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Tradicionalmentese ha consideradoquela recepciónde los mitosartá-
ricos fue muy débil en la Coronade Castilla.Y, a primeravista, estaopi-
nión parecebien fundada.La producciónliteraria original es de escasa
entidad, tanto numéricacomo cualitativamente.Entre la realizadaen
prosa, la únicaobra de verdaderaimportanciaes el Amadísde Gaula,
escrita probablementeen los primerosañosdel siglo XIV1 Pero,hoy por
hoy, no se puededilucidar si su origen es portuguéso castellanoy, ade-
mas,el texto solo puedeadscribirseal ciclo artúricoen sentidoamplio.En
cuantoa los escritosen verso, únicamentetres de los romancesviejos
—pertenecientesa la tradición oral— se refierena estostemas,en contras-
te con la abundanciade los referentesa la épica nacionaly a los héroes
carolingios2.

En efecto,el arraigo de la “materiade Bretaña” no esequiparableal de
otros reinosdel occidentecontinentaleuropeoy de la misma Península
Ibérica. Probablemente,la causaresidió en las peculiaridadesde la histo-
ria caste!lana:la luchacontrael Islam hispanoexaltay dotade caracteres
míticos a guerrerosdel pasadohistóricopropio,en detrimentode los ficti-
ciosy legendariosexírapeninsularesLos contactoscon la cultura islámica
difuminan parcialmentelas influenciaseuropeas.

Pero, al mismo tiempo, las investigacionesde W. J. Enrwistle y los
repertoriosde A. Deyermondsobreliteraturaperdidaindican unadifusión
relativamenteamplia del ciclo bretón,basada,por unaparte, en coplas,
versionesal castellano,compendiosy refundicionesde las principales
obrasdel géneroy de las vulgatasdel Ron/ande Graal y de Lancelot, y,

DepartatssentodeHistoriaMedieval.CentrodeEstudiosHistóricos.C. 5. 1. C. (Madrid).
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por otra, del ya citado Amadísde Gaula3. Susantecedentesse sitúana
comienzosdel siglo XIII, con una cita en los AnalesToledanos1 proce-
dentede la Historia regumBritanniae, de Geoffrey de Monmouth4;se
trata, sin embargo,deun datoaislado.El primerconjuntodemanifestacio-
nesde estadifusión no tendrálugar hastalas décadasde 1250-1280y
estánrestringidasfundamentalmenteal círculo del monarcay susfamilia-
res.A partir del siglo XIV, aumentanprogresivamentey esen el sigloXV
y en los primerosañosdel XVI cuandoalcanzansu punto culminante,
comosepodrávercon posterioridaden estamismainvestigación.

Sin entrarde lleno en las mencionesliterariase historiográficas,que,
además,ya hansido suficientementeestudiadas5,centrarémi aportación
aquíen la presenciade libros de estetipo en las bibliotecasnobiliarias,en
la heráldicay en la genealogíamíticay en la onomástica.Consideroque la
unión de todos estos aspectospuedeapodarnuevospuntosde interésy
reflexiónparael historiadorde laculturay lasmentalidades.

1. Lasbibliotecasnobiliarias

El estudiode susejemplaresartúricoscuenta,de entrada,contresgra-
ves limitaciones:la primeraes la falta de relacionesde libros anterioresa
los inventariospostnzorterno donacionescasicoincidentesconel falleci-
miento, que tuvieron lugar en la décadade 1430. Se trata de personajes
quealcanzaronsu edadadultaentrefinalesdel siglo XIV y comienzosdel
XV6. No se conocen,por tanto, los volúmenespertenecientesa magnates
queforzosamentetuvieronquehaberlosleído, segúnsus propiasmanifes-
taciones,o la onomásticaligadaa ellos. Los monarcasAlfonso X el Sabio
y SanchoIV, el infanteEnriqueel Senador,el escritordon JuanManuel y

William J. Entwistie, Tite A,-thu,-ion Legendin tIte Literatutesof tite SpanishPeninsula, Nueva
York, 1975 y Alan Deyermond,Tite Los/ Lizo-ature of MedievalSpain Notesfar a ten/a/hecatotogue.
Third supplemens,23 demarzodc 1977.

“AnalesToledanos.1’. cts HenriqueFiórez, EspañaSagí-ado.1. XX¡ll, Madrid, 1767, p.38l. La
fraseexactaes: ‘Lidié el rey Zitus con Modret su sobrinoenCambleve,Era DLXXX’. La referenciaa la
batallade Cambiaveconstituyeel datofundamentalpara establecersu filiación con laobrade Monmoulh.
Por lo demás, resulta desconceríantela transformaciónonomásticade Arturo o de Artús en Zirus. De la
Historía regoroRí-aan,ttaehay traduccióoespañolade LA. de Cuenca.Madrid, t984.

Ademásde en la monografíadeEncwistle.la másexhaustiva.seencuentran interesantesaportaciones
en Harvcy L. Sharrcr.A Ch/lealRibliog,-aplíyofII ispanir Att//unanMaterial, 1. London, 1977, y M’ Rostí
Lida deMalkiel, ‘La literaturaarlúricaen Españay Portugal”,enEstudiosde lite,ataro españolay cotí/pa-
rocía, BuenosAires, 1966.PP. 134-t48.

Quiero ademásagradeceradon CarlosAlvar Ezqaerrasussugerenciasy observacionesbibliográficas.
especialmenteútiles para los aspectosliterarios e historiogrúficosde la inlí-oduccióndcl mito artúricoen
Casti)ht.

La primeracolecciónde libros conocida,pertenecientea un noble laico, es la cíe don Alfonso Teno-
rio, que debía cíe ser un aditíescente.o levemewemayor, etí 381 La segundaesla dedoña Aldonza dc
Mendoza,en la que meencuentrotrabajandoactualmenie.En 1404. estaseñoratenía unc,s 14 añ<,s. Sobre
los problemasque planteanlasfucoles parael estudio de las bibliolecasbajomedievalesvéase1. Becciro
Pisa, ‘Bibliotecasy humanismoenel reinodeCastilla: un estadode lacuestión’, ltispanía,t. L(2. o” t75
(199<)). Pp. 827-839.



Modasestéticasy relacionesexteriores:lo difusión... 137

el cancillerPero Lópezde Ayala son los de mayor rango socio-económico
y político7.

Además,todoslos documentosimportantesprocedendel áreacastella-
na, extremeñay leonesao biende la Corona.En consecuencia,no existen
apenasde la franja atlántica y cantábrica,quees dondese localiza el
mayornúmerodeantropónimos8.

Porúltimo, todos los inventariosy donacionesson de grandesseñores
y de damas.Y hayquesubrayarquela cúspidede laesferasocialestámás
ligada,en todoslos paises,alos nombresde pila de familia, con la excep-
ción, comoluegoseverá,de algunosbastardosmuy concretos9.

Con estassalvedades,sepuedeafirmar que las primerasmenciones
correspondenadon Alfonso Tenorio,adelantadode Cazorlay sobrino del
arzobispotoledanodon PedroTenorio(muertoen 1430), y a doñaAldon-
za de Mendoza,nietapor línea bastardadel rey EnriqueII, duquesacon-
sorte de Arjona y hermanastrade don Iñigo Lópezde Mendoza,marqués
de Santillana(fallecida en 1435). Consistenen un ejemplardel Amadís
paradon Alfonso y tres del Amadísy dos del Tristón paradoñaAldonza.
Son del mayor interéspor registrarpor primeravez el gusto por estos
temasen señoresno dedicadosdirectamentea la literatura1

Tambiénpertenecíaa la bibliotecade estaseñorauna obracompuesta
en castellanoy quederiva de los temasartúricosaunqueno aparezcanlos
personalestípicos. Se trata de la tituladaHistoria del ley Canamory de
Turían sufijo, o de un fragmentode ella, ya queel documentoquerecoge
la cesiónde doñaAldonza se limita a registrar“otro librillo pequeñoroto
quefablade Canarnor”11.Tal y como seconoceen la impresiónde ¡508,
su característicaprincipal es la fusión de tópicosde la “materiade Breta-
ña” con los de la novela bizantina;los primerospredominanclaramente,
sobretodo en lo referetitea la historiaespecíficade Canamor,quees pre-
cisamentela queestaclaramenteatestiguadaen 1435 a partir de estamen-
ción12.

Porotra parte,los personajesde Tristán,de Amadísy, en menorgrado,
Canamorconectanen estasprimerasdécadasdel siglo XV con unapreo-

véaseelfinal deesteapartadoy laspáginasdedicadasala evolucióncronológicay conclusiones.
Ademásdeenel citadotrabajodc 1. BeceiroPita, puedeverseun panoramageneralde labibliogra-

fía, aunqueno sobrepasa1983, en Charles8. Faulbaber,Libras y biblia/ecosen/aEspañamedieval,cd.
española.Valencia,1987.

Las característicasgeneralesde la onomásticatiobiliar castellanaentrelos siglosXIII al XV han sido
expuestaspor 1. BeceiroPitay R. CórdobadeLa Llave,Parentesco,podery mentalidad.Lanoblezacas/e-
tienta (a. XtI-XV), Madrid, 1990. Observacionesde mochointeréspuedenencontrarsetambiénenR. Sán-
ches.Saus,Caballe,íoy linaje en/aSevillamedieval,Cádiz, 1989.

lO BeceiroPita y A. FrancoSilva.“Cultura nobiliar y bibl¡otecas.Cinco ejemplos,de laspostrimerí-
as del siglo XJV a mediadosdcl XVI, ‘Historia. Jnstñurione.r.Doí’¿mn,/tor, 12 (1985), Pp. 277-350,y
AHN. Osuna.Leg. 1837,0<5.

AHN. Osuna.Leg. 1837, n< 5.
12 PedroBohigas Balaguer,“La novelacaballeresca,sentimentaly deaventuras”,enHistoria yeneíul

de los li/eraturashispánicas,dirigida por Guillermo Días.Plaja. t. II, Barcelona, 1951, Pp. t99-200y pp.
209-2lO.
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cupaciónobsesivade los tratadosdoctrinales,crónicasy libros de ficción
contemporáneos,a lo largo de todala EuropaOccidental:la caballeríay
sus virtudes.En efecto,estoshéroesreúnenen sí el arrojo guerreroy las
habilidadescortesanas—valorestradicionalescaballerescos—y, como
característicapositiva, adicional, su dedicacióncomplementariaal amor
cortés.La inclusiónplenade esteúltimo componenteen elhorizontemen-
tal de la caballeríacastellanadurantela primera mitad del siglo XV, se
muestraclaramenteen algunosepisodiosde la crónica de don Pero
Niño13 y en el torneopromovido por el noble leonés Suerode Quiñones

14
entrejulio y agostode 1434,conocidocomoEl PassoHonroso

En cambio,en las dos décadasinmediatamenteposteriores,los libros
de este tipo registradosen 105 inventariosde las bibliotecashacenrefe-
renciaa las vertientesmágicay religiosadel ciclo bretón: un ejemplardel
Baladro del sabio Merlín, o historiade Merlín, y otro de la Demandadel
santoGrial. Ambosparecenserversionesde una“Vulgata” francesasobre
Merlín y el SantoGrial conocidascomoel ciclo del “seudoBorón”’5. Sus
poseedoreseran,respectivamente,el tercer condede Benavente—según
unarelaciónredactadahacia 1447— y el primer conde de Haro, cuyo
inventario fue realizadoen 145516.

Probablemente,contribuyenasurecepciónen estaépocalas convulsio-
nespolíticasde la BajaEdadMedia castellanay los movimientosde refor-
ma eclesiásticaquetienenlugar en el reino durantetodoel siglo XV y que
en el terrenode la religiosidadse traduceen una intensificacióndel ele-
mentocontemplativoy místico: desde 1350 las profecíasde Merlín se
habíanutilizado como armade propagandapolítica’7. La búsquedadel
Grial tiene un evidentecaráctermístico y simbólico, aún cuandoen la
Demandacastellanase difumine parcialmente,desplazadopor las accio-
nescaballerescas18

Todasestascorrientesestánrepresentadasen la biblioteca de la reina
Isabel 1, poseedorade tres ejemplaresde estegénero:uno de la Historia
de Lanzarote,otro que debede unir el Baladro con otro libro sobreJosé
de Arimateay la Demandadel Santo Grial19. El primerosuponeunade

3 Se advierte,sobretodo, enet episodiodeJeanettede Beitangttes,ta señoradeSéritontaine.Gutierre
Díez <le Games,El Victarial. CV-únicadedan PeraNiña. ca/idedeRae/no,cd. deJuande MataCarriazo,
Madrid, 1940,p. 241-246.

~ PeroRodríguezdeLena,El Pací-oHonrosadeSuerode Quiñones,cd. de AunancioLabandeiraFer-
nández,Madrid, 977.

5M< RosaLida deMaikiel, “La literaturaarlúrica...”.pp. 137-138.
161. BeceiroPfta,“Los libros quepertenecierona los condesdeBenaventeentre 1434y 1530”,Hispa-

nia, 154, t. Xi-XiII (1983), pp. 237-280,y ieremy Nl-!. Lawrance, ‘Nueva luz sobre la bibliotecadel
condede Haro: inventariode 1455”, El Ñ-ota/e$n.Anuario deFilología España/a.o” 1, Madrid, 1984, pp.
1073-1111.

17 El Balad/-ade/SabioMerlín, cd. y estudiode PedroBohigasBalagoer,t.3”, Barcelona,1962. Tan,-
blm cansopeisonajeprofético,mágicoy extrañosecita a Merlín en el ¡llar de /íisto/-ias de FernánPérez
deGuzmán,capítulo t04.

SM5 RosaLida, “La literaturaartúrica”..,p. 141 y p. 147.
‘“ Fi. Sánchez Cansótí, Libras, tapie-es “ c<,adíosque ealecíionñLsobe/ la Católica, Madrid, 1950,

C.5.lC..nos. SSC-90C, psi.
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las escasísimasmencionesqueexistensobreel personajede Lanzarotedel
Lago entrelos cortesanosde Castillano dedicadosa la creaciónliteraria.
Por lo que respectaa la obra acercade Joséde Arimatea, consistíamuy
probablementeen una traducciónde la Eistoire del SaintGraal, adscritaa
la misma“Vulgata” queel Baladro y laDemanda.

Los tapicesde la misma reinacolocanen primer plano héroesy heroí-
nasdistintosa los protagonistasde estasobras:el rey Arturo —quetiene
aquísuúnico eco fuerade la creaciónliteraria—Galaz,el hijo de Lanza-
rote,y Oriana,la damade Amadís20.Los dos últimos cuentanen cambio,
comoveremos,conciertarepresentaciónen la antroponimia.Lamentable-
mente,no se registrano no se hanpodido identificar tapicescon estate-
mática en los inventariosde bienes mueblespertenecientesa la nobleza
bajomedieval.Ello hubierapermitido unavisión muchomásamplia de
cuáleseran los protagonistasde estaficción quegozabande verdadero
arraigo.

Y, de todas formas, su presenciaen bibliotecases muy reducidaen
comparacióncon otrasmaterias.En la grancolecciónde) marquésde San-
tillana, ml y como la conocemospor el intento de reconstrucciónde M.
Schiff, no hayla menorhuella21.En la del tercercondede Benaventeyen
la del tercer conde de Haro, de 126 y 160 libros respectivamente,sólo se
registraun ejemplaren cadauna de ellas. Los tresvolúmenesde la reina
Isabella Católicase conviertenen una proporcióníntimadentro de un to-
tal de 403. El incrementodel porcentajeen las otrascoleccionesse debe
fundamentalmentea la muchamenorcuantíadel conjunto:unaobra de las
24 poseídaspor don Alfonso Tenorio. Y si ciertamentees excepcionalel
númeroy proporción de tomos artúricosde doñaAldonza de Mendoza
—5 entre30, es decir, 1/6— hay que teneren cuentaquedos de ellos
estánrepetidosy queademases imposiblesabersi estadonaciónrealizada
al monasteriojerónimo de SanBartoloméde Lupiana comprendíatodos
los quele pertenecían.

Es más,estatemáticadesaparececompletamentede lasgrandesbiblio-
tecasde los últimos añosdel siglo XV y la primera mitad del XVI, como
las de los obisposAcuña y Díaz de Luco, el primer duquede Medina
Sidonia,el primer marquésde Friego,el primer marquésde Cenete,el pri-
mer marquésde Tarifa y el tercer duquede Béjar22.Estocontrastafuerte-

=1<Fi. SánchezCanrón,Libias’, tapicesy <.aodros...,pp. 112, ¡14 y 146.
2 i Mario Schiff.La bibhioth?qoecío marejniseleSantillane,Paris, 1 9t)5.
22 Nicolás López Martínez, ‘La bibliotecade don Luis de Acuña en 1496”, Hispania, t. XX (196<1).

pp. 81-1 It.>: T. Marín Martínez,“La bibliotecadel obispoiuaís Bernal Díaz de Luco (1494-1556);Hispa-
oíaSarta,t. V (1952) PP ‘62-326. y t. Vii (1954). pp. 47-84;y MA, IaderoQuesaday MC. Quintanilla
Raso’. Bibliotecasde laalía noblezacastellanaenel siglo XV”. en LP-sec/ lee-/ns-eenEspognee; sn Fían-
<e ,soo.s ¡‘Anneo Rógime,París. 1981, pp. 56-59; MC. Quintanilia Raso. ‘‘La biblioteca del marquésde
1’riego (1518)”, En la Españatoedies-al. 1. Estudiosdedicadosa don Julio González,Madrid. 1981, Pp.
347-353;EJ. SánchezCamón, La biblioteca ele’! nzat’qae’sde Cenete,¿viciadapeo’ el cardenalMendoza
(1470-1523),Madrid, 1942, MC. Alvarez Márquez,“La biblioteca dedon FadriqueEnríquezde Ribera
primer marquésde Tarifa (1532)”, llistoí’ia, Instituciones.Documentas,13 (1987),pp. 1-41 A. Redondo,
“la bibiiothéquede don Franciscode Zúñigay GuzísiátíSotomayor.troisiénledoc de Béjar (1500?-
1544)’,Mélangesdela (josadeVelázquez,111(1967),pp. 147-196.
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mentecon el gran éxito de las primeraspublicacionesde libros del ciclo
bretóny de novelasde caballeríasinspiradasen él, y quetrajo como con-
secuencianuevasy repetidasreimpresiones.

Paraexplicarestaaparentecontradicciónhay que recurrirados facto-
rescomplementarios:por un lado, el recelo y luego abiertahostilidad
hacia esta literaturade los clérigos letrados,queestablecíansus orienta-
cionesparala perfecciónespiritualde los laicos y al mismo tiempo para
su jnstrucci6ncultural. Su primera manifestaciónclara se contieneen la
Epístola dirigida por el obispoy humanistaAlonso de Cartagenaal primer
condede Haro, y escritaentre 1430 y 1454. En ella se lanza unacrítica
contralos ingentesvolúmenesde Tristán,Lanceloty Amadís,considerán-
dolos,aunqueno abiertamente,nocivos, infructuososy de ningunautili-
dad. Contraponeasí la inverosimilitudy los argumentosridículos deestas
historiasde ficción al interésy utilidad quepresentanparalos caballeros
las crónicashistóricas23.A principios del siglo XVI, los ataquesaumentan
y adquierenmayor virulencia. Sus autoresson tanto humanistaslaicos
como eclesiásticosy, en consonanciacon la nuevaespiritualidadde
comienzosde la EdadModerna,sumana la acusaciónde inverosimilitud
los criteriosmorales.La consecuenciaserála prohibición de los libros de
caballeríasen América,establecidaen 1536, aunquesin ningunaefectivi-
dad,y el cesetotal de susedicionesen los reinoshispánicosen 1587.

Ya habíaanticipadoel razonamientode Cartagenael escritory canci-
Iler del monarcaEnriqueHl PeroLópez de Ayala24. En su Rimadode
Palacio, cuyaelaboraciónúltima se dataactualmenteen 1403,confiesa
haberperdidomucho tiempo en su juventud en la lecturade Amadís y
Lanzarote—Langelot—,pidiendoperdóna Diospor estasy otrasinsensa-
tecespropiasde esaépocade la vida25. En el canciller, traductorde las
Décadasde Tito Livio, es tambiénun indicio de queel progresivoaugede
los escritosgreco—latinos,propio del humanismo,va aparejadoal descré-
dito entrelas elitesde las narracionesde puraficción introducidasen Cas-
tilla en laépocaanterior.El favor gozadopor los clásicosse transmitea la
élite aristocráticay se convierteen una verdaderamoda. Sirvan como
ejemplosel altísimo porcentajequealcanzansus escritosen las grandes
bibliotecasnobiliarias de fines de la EdadMedia y el Renacimiento,el
nombrede Troilos dado por el arzobispoAlfonso Carrillo a uno de sus
bastardosy el que, mientrasquea finales del siglo XIII y comienzosdel
XIV, dos de los halconesdel infante Enriqueel Senadory de don Juan
Manuel se denominabanrespectivamenteGalvány Lanzarote,en 1499 el

23 JeremyN.H. Lawranee,(Ja t,-atadode Alonsode CartagenasaNe la edreación y los estudioslite-

ranas,Barcelona,1979.
‘~ Para el pape] intelectital y político dePero López dc Ayala siguesiendo de interésel análisis de

RobenE. Tate. “López de Ayala, í.hisíoriadorhs,massistat”’,en Ensayossobrela hisioriogs-afiapeninsular

del sigloXV. Madrid. ¡970, Pp. 33-55.
25 PeroLópez de Ayala, Ritnadesde Palacio. ed.deGermán Orduna,Madrid, 1987, p. 150.



Modasestéticasy relacionesexteriores:la difusión... 141

cuartocondede Benaventetiene entresus halconesuno llamado “Archi-
lles”26. No obstante,la huella del elementoartúrico sigue perviviendoen
el siglo XV, comolo muestrala literaturay la historiografíade los reina-
dosde EnriqueIV y los ReyesCatólicos27.

2. La heráldica y la genealogía míticas

En estesentido,la influenciaes aún masescasa.Comoya se ha dicho
anteriormente,el protagonismode León y Castillaen la conquistade los
territorios ocupadospor los musulmaneshispánicos,tienecomo conse-
cuenciala elevacióndel Cid y FernánGonzáleza la categoríade mitos
propios, basadosen su calidadde caudillosguerrerosqueobtienengran-
desvictoriasen estalucha. En el siglo XV, ademásde lasantiguasfamilias
regiasde Castilla, Leóny de los otros reinoshispánicos,la noblezacaste-
llana buscatambién un origenvisigodo,presentandoa estepueblocomo
los antecesoresde los gobernantesde España,dentrodel clima belicistade
Ja segundamitad del sigloXV28.

Así, no es de extrañarque la única huellaclaradel ciclo bretón en las
armeríasse encuentreen las del linaje asturianode los Quirós,queosten-
taron, al menosapartir del sigloXV, las llavesdeKay, el senescaldel Rey
Arturo, las únicasquese hallanen estetipo deheráldicamítica. Probable-
mentela adopciónde esteelementovino condicionadapor la semejanza
de los renombres,sobretodoen la forma de Keu, Keus o Quieuxdadaen
algunostextos al personajede ficción29.

En el terrenogenealógico,las alusionesson aunmásvagas.En efecto,
no hacenrelacióndirectaa estostemas,peropuederesponderlejanamente
aelloselpretendidoorigende los Guzmány Guevaraa partirde la familia
ducal bretona.Se encuentraclaramenteformulado por FernánPérezde
Guzmánen las Generacionesy Semblanzasy por LopeGarcíade Salazar
en sus Bienandanzasefortunasy tal vez no seaunacoincidenciael que

~6 Lamenciónde los halconesdel infante y de don JuanManuel se encuentraenel Libio de la caza.

Los dos eran sardosy Galván, el de don Enrique, pasanl escrilora la njuerse de ésle. Don JuanManuel,
“Libio de la caza’.Obrase-ontpletas,t. 1, ed, de i.M. Blecua.Madrid. 1981. pp. 556 y 558. El del condede
Benavente seregistraen lascuentasdc aquelaño, acargtsdc su tesojero JoanGarcíadeBenavente.AlAN.
Osuna.Leg. 418, o< i5.

-‘ Se adviertetnuy claramenteen la obrade los poetasFernandode la Tone y JuanBarba. M5 Jesús
Diez Carretas,fa e’bs-ey literailo de Fesssassdodc lo Pus’,,’, valladoiid. 1983. y PedroM. Cátedra,La bis/a-
nogredía ett 55<-so <-o lo ¿pora dc losReyesCatólicos loan Berba y su ‘‘Con.saleuo,iaele Castilla’ - - Sala—
manca.1989.

—s BecciroPila, “La concienciadelos anícpasstdosy la gloria del linaje en laCastillabajornedieval’,
cts ReIra josa ele pode’- de’ pír.dor-< -ióo y pat-entesro e’,, la Edad Media vModr’,na. Ap’csxiniaeión su
e.sinrh,s Cnmpilactots<le ReynaPaslor.CSt.C. Madrid. 1990. pp. 329-351.

2 1— ust i sto MenéndezPida1 ríe N ayaseués.‘‘Posibles vesí igi os cts España<le la [tetáíd ea atlúrica’~ en
litreet.ss”c treo! ‘yeros. /re,ó¿dicny y nobihcoirs’ee’,? /sssrtrvidt t’tcetOc ele (‘rs<leiirty y Va<PI. ti idal=iuñt.t. II

1 9781 pp 9 2~ 1 lot-ma <le Keasesel mm nativo(leí notabre enanti ganfrancés.
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estasobrasdatende las décadas1450y 1470,y, portanto,sesitúendentro
del períodoen el que se atestiguanen la antroponimiamayorcantidadde
nombresde pila tomadosdelos héroesartúricos30.

3. La onomástica

a) El problemade lasfuentes

Dadala escasezde estashuellasen bibliotecas,emblemasheráldicosy
ascendientesgenealógicos,el registrode los nombresde pila artúricosy el
acopiode la informaciónbásicasobrelos lazosfamiliaresdesusposeedo-
res, su dedicaciónvital y la zonageográficadondehan nacido y residido,
con posterioridad,se nos revela como el mejor medio para medir la
influencia de esta ficción legendariaen el reino de Castilla, Paraello se
han consultadofundamentalmentenobiliarios,crónicasde reinadosy de
personajesprivados,testamentos,coleccionesdiplomáticasy catálogos
documentalesdel periodotranscurridoentremediadosdel siglo XIII y los
comienzosde la EdadModerna,situandola décadade 1540 comofecha
tope31. Otros datoshan sido tomadosde listas de testigosde documentos
privadosy de estudiosactualessobrela implantacióncomarcalo regional
de la noblezay, en general,del poderseñorialy las oligarquiasurbanasa
finales de la EdadMedia. De todo ello hayqueseñalar,con respectoa las
fuentesnarrativas,los repertoriosde linajes escritospor Lope Garcíade
Salazary Vascode Aponteen las décadasde 1470 y 1530 respectivamen-
te, y quehacenreferenciaa la noblezadel conjuntodel reino y, muy espe-
cialinente,a la vascay gallega32.A ello hay queañadir las genealogías
realizadaspor eruditosde los siglos XVII y XVIII, asícomo las escritas
porLuis de Salazary Castrosobrelas casasde Silva, Lara y 1-jaro33.

Entre las coleccionesdocumentalesofrecenespecialinterés,como
habráocasiónde ver, las de ámbitogallego,y, más concretamente,las de

~ F. PérezdeGuzmán,Geneta<.ione,ry sentblanzas,ed. dei. DomínguezBordona.Madrid. 1979, Pp.
47-48v L. Garcíade Salazar,Bienandanzase farrnnas.ed.deA. Rodt-íguezHerrero,Bilbao, 1967, t. iv,
pp- 30-31.

3< Para lodo el apanadode la onomástica,quiero agradecermuy especialmentela ayuda prestadaa
EduardoPardode Guevara,que estápreparandouna investigaciónsobre los linajes de la baja y media
noblezagallegaenel tránsitoentre ¡a Edad Media y la Moderna.A él se debenlasmencionesde diez per-
sonajesy algunosotros datosidentificatorios.Otras cuatroprocedende las investigacionesde Francisco
FernándezIzquierdo sobre los caballerosde la Ordenmilitar de C<tlatravaen el siglo XVI y de Fausúno
Menéndez Pidal acercade laheráldicariojana y navarra. por lo quelesdoy tambiénlasgracias.

32 t. Garcíade Salazar,Bienandanzase fortunas, í. IV, 196?. y Vascode Aponte, Recuentode las

e-asasantiguas-del <-cina eleGalicia. SantiagodeCompostela.1986.
~ Luis deSalazary Castro,Historia genealógicade lo CasodeSilva.2 vols., Madrid, 1685. ilistatia

genealógicade la Ca,ntde Laja. 4 vols.. Madrid, 1696-1697,Historia genealógicade la Casadc Hato,
cd. deDalmiro de la Xtálgomay Díaz varela,Madrid. 1959.
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zonasorensanasy lucenses,aunqueprobablementela únicadiferencia
sustancialconel restode Galicia seael mayornúmerode fuentesdiplo-
máticaspublicadas,referidasa la catedralde Orense,y a los dominios
monásticosde 5. Estebande Ribasde Sil y 5. PedrodeRocas34.

A partir de 1467 y hasta1495, los índices de la seccióndel Registro
General del Sello, del Archivo Generalde Simancas,constituyenuna
fuenteinestimable,por tenerun carácterseriadoy un ámbito de alcance
generalparatodo el reino35. En contrapartida,es relativamenteescasala
informaciónsobrepersonajesy sucesosde la franja norte, precisamente
dondemásse advienela influencia de estosmitos. Masgraveaúnes que,
en consonanciaconla temáticajudicial dominanteen la sección,contiene
muchosmásdatossobrelos motivos de las querellasquesobresusprota-
gonistas.Más concretamente,variasmencionesno llevan incorporadoel
origen social y ascendientesde ellos. Y la consultadirectade algunosde
estosdocumentosha sido muy pocofructíferaen estepunto.

En cuantoa las monografíasy estudiosactuales,la principal informa-
ción de interés,aunqueaislada,se encuentraen el de A Rucquoisobrela
ciudad de Valladolid en la EdadMedia, el de M. RodríguezLlopis sobre
los dominiosmurcianosde laordende Santiagoentre1440 y 1515,y el de
R. SánchezSaussobre los linajescaballerescosen la Sevilla bajome-
dieval36.

De todo ello se han extraído 114 menciones,57 de las cualescorres-
pondenal nombrede Tristán. El resto se reparteen orden de mayor a
menorentre

Galaor(9 7, 89%), Iseo(9 ‘7,89 %), Ginebra(7 6,14 %),
Lionel (5 = 4,39 %), Leonís(5 4,39 %), Perceval(6 = 5,26 %),
Galaz(3 2,63 %), Viviana (3 2,63 %), Florestán(2 = 1,75 %),
Galván(2 = 1,75 %), Olinda(2 1,75 %), Orianao Uriana(2 = 1,75 %),
Lanzarote(1=-0,88 %), y Sagremor(1 = 0,88 %).
Comopuedeverse,a los nombrestípicamenteartúricosse hanagrega-

do los del Amadís.Provienende esta obra Galaor, Oriana, Florestány
Olinda. Y en la elección de Leonis puedehaberintervenidoel recuerdo
del imaginarioreinodel padrede Tristán.

~ E. Duro Peña,Catálogo de los dae:uo,entosprivados en pergamino del ateNto de la catedral de
Orense’(888-15.54).Orense.1973. El mc,naste,-iade San EstebandeRibasdc Sil,Orense,1977. El toanees-
¡¿<-jo de San Pedrode Roe-asy surolee-cióndocurne¡ttal,Orense,1972. Entre lasfuetstesgallegasdeámbi-
to generaldescuellanlas recogidasen la Colece-lónDiplorneñie-a de Galicia Histótira, año 1. Santiago,
1901.

~ CatálogosdelRegistro Generaldril Sello, rs. X-XII, por (3. Ortiz de Monlaiván. A. Mendoza,A.
Prieto, C. Alvarez Terán,C. Atvarez, A. Represa(años1474-1495),valladolid. 1950-1974,t. XIII ptsr Ci.
Ortiz de Montalvárr (1435-t4fl), Valladolid, 1935.

~ A Ruequol, Valladolid en la EdadHecha,2 vols.. Valladolid. 1%?; M. Rodríguez Llopis. Scño,ís,s
frodalisron ¿‘it el reino de Mjo-, ‘u,. Murcia 1 984. R. Sáncheztos. £~oba/k’,Jo y /h,e¿/een la 5<-¿lía

Mediecejí. Cádiz.. 989.
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Ciertamente,existenalgunasdudasen cuantoal númerototal de paso-
najesy al origende algunasdenominaciones.Los problemascuantitativos
sólo afectanamuy escasosindividuos, de los cualesse registranmencio-
nesreiteradasdurantelargosperíodosde tiempoquepodríanindicar a dos
o másmiembros de la mismafamilia. Las propiamenteonomásticasse
centranen ‘liviana y Oriana.La primera traea la memoriaa la amadade
Merlín. Pero también puedetratarsedel femeninode Vivian o Viviano,
relativamenteutilizado en Galiciay nortede León desdelos siglos XII y
XIII, y precisamentelas tresmencionesde ‘liviana registradasaquí, son
gallegas - En cuantoaOriana,la compañerade Amadísde Gaula, pudo
haberadoptadounadenominaciónya existenteen la penínsulacon ante-
rioridad: la de Oriao Ouroanna,presenteen el sigloXII y en el XIII en un
buennúmerode linajesgallegosy leoneses,queaparecencomo fuentede
la grannoblezaportuguesadel siglo X1V38. Y unade estasdosmenciones
ha sido halladaen un documentode 1262,fechamuy anterior ala consta-
taciónde la existenciade esterelato de ficción, y en la cual la influencia
de los mitos artúricoses aúnmuy débil39. Cabepensar,no obstante,que
los dos nombrespudieronconoceruna ciertarevitalizacióna partir de su
identificaciónadicionalconlasdosheroínasnovelescas.

El problemamásimportante,sin embargo,estásuscitadopor la locali-
zacióngeográficade estosindividuosy suempleoaquícomocriterio dife-
renciadorLos oficios ejercidosen unadeterminadalocalidado fortaleza
puedendebersea unasituaciónclaramentetemporal:Tristánde Ligicamo,
miembrode laoligarquíabilbaína,es enviadopor los ReyesCatólicosen
1476 a cubrir el regimientoqueposeíaen Vivero PedroPardode Cela, a
causade la posturade rebeldíade estemagnategallego40.Lo mismocabe
decir de la actuacióndel criado de un señorcomo testigo: Tristán de
Merlo estáatestiguadoen lascapitulacionesmatrimonialesde TeresaEnrí-
quezy el futuro sucesordel condadode BeLalcázar,en 1482,datadasen la
principal villa condal, y en estecaso se conocequeCórdobaerasu lugar
de vecindady el centrode sus principalesposesiones41.Los cambiosde

~ Se tratade las dos Viviana Pérez,certificadasambasen 1387, y de Viviana de Corvelle. menetona-
da en la actuacióndesusnietos en esamismafecha. Estánvinculadasa las tien-asorensanasy lucenses
dondelos monasteriosde San Estebande Ribasde Sil y San Pedrode Rocasteníanposesiones.E. Duro
Peña,El monasteriode SanPedro deRoe-as.,.,n9s. 88 y 120, Pp. 196 y 218-219; El monasteriodeSan
EstebandeRibasdeSil.., n”s. 96-98, pp. 329-332.

~ Véase a propósitode las ascendientesportuguesaslos Livtos tel/tos de Linltagens, cd. de Joseph
Piel y JoséMattoso, ts. 1 y II, Lisboa, 1980, y especialmentelo refetidoa doñaOuroanaMeendezy doña
OuroanaReimondo quese recogeenel Litro de linhageasdo condeD. Pedj-c,,ed.deJoséMattoso,Lis-
boa, t980, votutne1111, p. 360 y volutne1112, pp. 9-lO.

~ Se (rata deOuroanaYáñez, mencionadacomovendedorade una viña en tierras orensanasel 24 de
abril de 1262. E. Duro Peña,Catálogode losdoe-j¡rneniosprivadosenpet’ganzinode la catedralde Orense
(888-1554), Orense.1973, nt 362, p. 105.

~<>J. GarcíaOro, Galicia en lossiglosXIVyXV, e 1. Santiago,1987, InstitutoPadreSarmiento,p. 355.
4t Archivo Histórico Nacional.Osuna.Leg. 325. o1’ 21. Comovecino de Córdobaseconstataa este

cabatíeroen ta última décadadel siglo XV. Tenía variosmolinos en la paradadeCucarrón,sobre el río
Guadajoz.Catálogodel RegistroGene<-al delSello por A. Prieto y C. Alvarez, t. Xl. Valladolid, 1970, o1’
619. p. 93; y R. Córdoba de La Llave,“Aceñas,tahonasy almazaras.Técnicasindustrialesy procesospro-
ductivosdel sectoragroalimentarioen la Córdobadel siglo XV”, Hispania,a’ 170, 1988, p. 827.
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asentamientode los linajes bajo-medievalesy, sobre todo, de sus ramas
segundonasson relativamentefrecuentesy, la mayoríade las veces,la
ascendenciay asentamientoanteriordel grupofamiliar constituyeunavía
masadecuadade explicaciondel nombre.Estoes particularmenteeviden-
te en Tristán de Guevara,vecinodel lugar riojano de Tormantosen 1449-
1492 y vinculadoa un linajevasco42,o, muchomasclaramenteaún, en el
origen portuguésde los tres Tristán de Silva de CiudadRodrigo43.Ante
ello se ha optadopor registrargeográficamentesólo a los vecinoso a los
quemantienenuna residenciaestable,y en incorporarreferenciasa los
antepasadosen lamedidade lo posibley de sunecesidadparala compren-
sión del temaanalizado.

Por otra parte,la división territorial que se ha seguidoaquíparaver la
irradiaciónde estosnombresno toma el modelode las actualesautonomí-
as.En elcursode lapropiadinámicade la investigaciónha resultadoope-
rativa aesterespectoladistinciónentreel centrodel reino y la periferia,la
unión de la zonade Madrid conla actualregión de Castilla-LaManchaen
el granconjuntode la MesetaSur, y la tradicionalseparaciónentreCasti-
lía la Vieja y León, agrupandoen la segundaa las provinciasde León,
Zamoray Salamanca.Estaúltima divisiónestámotivadapor la prolonga-
ción en tierrasleonesas,sobretodo en las situadasmásal norte, de algu-
nas característicasque se veránmás nítidamenteen Galicia, y de grupos
familiaresconimplantaciónen ambasregiones.

b) Característicasgenerales

A pesarde todasestaslimitacionesy salvedadesse puedenestablecer
claramentelas siguientesnotascomunesatodoel reino:

En conjunto,lapresenciade los mitos artúricosen la antroponimiacas-
tellana esrelativamenteescasay tardía. Hastafines de la décadade 1470,
las mencioneshalladasparaindividuosadultossólo llegana 37, es decir,
un 32% del total, y de ellos,25 (22%) sonoriginariosy residentesen Gali-
cia y la franjacantábrica.A partir deestafecha,los hallazgossonconstan-
tes,perotampocoespectaculares.En ladocumentacióndel RegistroGene-
ral del Sello se concreta,por término medio, en dos o tres, entretoda la
relaciónonomásticaanual.Con todo, estosdatosmuestranqueel reino de

42 Catálogodel RegistroGeneraldel Sello, p. VI, por A. Prieto y C. ALvarez, y t. IX. por lasmismas
autoras,Valladolid, 1958, n” 326,p.29, l96S.yn1’ 933, p. 143.

~ El primero,hijo del portuguésArias Gómezde Silva,eL mozo, esseñordepartede las terciasde la
MorañadeAvila y participaen lascampañas-contralos nazaritasde 143! y 1435. Su nieto es vecino y
regidorde Ciudad Rodrigo y estádocumentadoen 1467 y enel reinadode los ReyesCatólicos.El tercero,
hijo mayordel anterior,pasóa lasIndiasa comienzasdelsiglo XVI. “CrónicadeJuanII”, Crónicasde los
revesdeCastilla, t. II, Madrid, 1953. BAAEE, p. 499; PedroCarrilLo de Huere,Crónica del halconerode
iva,, /1, cd. de Juande Mata Caniazo,Madrid, 1945, p. 205 y p. 209; U. de Salazary Catira,Historia
genealógicade loe-asodeSilva. Madrid, 1685, t. II, pp. 7-LS, 122-123y 186-191.



146 isabelReceiroRita

Castillano permanecióajenoaese“enromancement”del nombre,común
al Occidenteeuropeoen la Baja EdadMedia44.

La condiciónnobiliar puedeafirmarseo suponerseconbastantefunda-
mentoen 73 casos(64%) Parael resto,no se han encontradoindicios en
uno u otro sentido,salvoparael cinteroGalván,de tierra de Benaventey
parael vecinode Sevillay “homiciano” TristánOrtiz. En esteúltimo caso,
es evidentequela clasificaciónde esteindividuo, comodelincuentesome-
tido a residenciafija y a determinadosserviciosa cambiodel perdón, se
avienemal conla hidalguíay susprivilegios45.

Sin embargo, se trata casi siemprede unanoblezamediao baja. La
aristocracia,quizápor la mayor importanciadadaen estacapasocial a las
denominacionesde linaje, no adoptaprácticamentenunca estosnombres
Las escasísimasexcepcionesse encuentranen la onomásticafemeninay
entre los bastardos.Además,no pertenecena la másalta oligarquíadel
reino, sino que la hegemoníade su grupo familiar se ejercesolamentea
nivel regional,comose ve muyclaramenteen los Fajardomurcianoso los
Mariñasgallegos46.

La pertenenciade la mayoríade los poseedoresde estosantropónimos
a la pequeñay medianoblezaes unacaracterísticacomún a Francia,
Inglaterrae Italia, desdeel siglo XIV hastacomienzosdel XVI En cam-
bio, surecepciónentrela aristocraciaes muchomásreducidaqueen ellos,
eincluso queen otrosestadospeninsulares,comoen Navarra.Ciertamen-
te, en Franciadesciendede maneramuy fuerte a partirdel siglo XIII, pero
continúasiendohabitualen lacasaducalde Bretañay en lacasade Cossé
y enItalia, duranteel siglo XV, hayun verdaderoculto a los héroesartúri-
cosen la casade Estey en la de Visconti-Sforza47.

En Navarra,no sehalla en modoalgunoentrelos descendienteslegíti-
mos de la familia regia,pero en cambioes muy elevadala elecciónde
estos antropónimospara los bastardosde los monarcasde la dinastía
Evreuxy otros miembrosde la familia regia,de lasegundamitad del siglo
XIV a los primeros añosdel siglo XV. Baste citar en estasbrevesnotas
comparativasa Leonel, Lanceloty Tristán,hijos respectivosde Carlos II,
Carlos III y del infantedon Luis, hermanodel primerode estosmonarcas.

~ M. Pastoureau,“L”’enromancement’ do nom. Eludesur la difiusion desnomsde hérosaríhuricosá
lafin do MoyenAge’, Couleurs.iníag-es,syn,boles,Paris, 1990, pp. 112-125.

~ Esios dos últimos seatestiguanen 1499 y 1490, rcspectivameote.AUN. Osuna.Leg. 418, n1’ 15 y
Catálogodel RegistroGeneraldel Sello,por A. Prieto y C. Alvarez, t. Vil, Valladolid, 1961, n< 1677, p.
236.

46 Las grandesfamilias a escalaregional estánrepresentadaspor tseoFajardo-hija de JuanAlonso
FajardoLópezde Ayala, señordeAlhamay Molina Seca-y por GinébradeHarohija deGómez Pérezde
lasMariñas. Constala existenciade Iseo desdela décadade 1460 a 1495 y la deGinebraenel reinadode
los ReyesCalólicos. M. RodríguezLlopis,Se¿iocíosvfeuclalisn¡oencl ¿-cina de Mu,<ias los dominioselela
OrdendeSantiagoentje 1440 y 1515, Murcia, 1986. p. IGl y p. 14t); Vascodc Aponte,Ree’j,enco d<- la.s
e-asasantiguasdel reino deGalicia. SantiagodeCompostela,1986, Pp. 155-159.

<Nl. Pastoureau,“L”enromancernent”daobro.”: PP. 118-119.
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La afición de CarlosII porestostemasllegó a tal puntoquehizoquepres-
tarana esteLeonelun libro deLancelot“por aprenderde leyr”48.

Realmente,en Castilla no se puedenconstatarmuchosbastardoscon
estosnombresAparte de los gallegosGalaor Osorio, hijo del condede
Lemos,y Galaoro GalaothUlloa, del de Monterrey,sólo se puedeconsta-
tar entrela noblezatituladaandaluzaa LeonelPoncede León,vástagodel
de Arcos, y entrela propiamentecastellana,a Tristán Niño, nieto del
condede Buelna.Se puedesuponerestenacimientoademásparaGinebra
de Toro, probablehija del arzobispoFonsecay sobrinadel condede Mon-
terrey. En los estratosnobiliarios masbajos habríaque incluir al Galaor
Mosquerade comienzosdel siglo XV y probablementetambiénaalgunos
clérigospertenecientesa ramassegundonasde casasseñorialesimportan-
tes,pero la falta de datossuficientesimpide pronunciarsesobreel origen
de estosúltimos49.

Tal vez la escasaaceptacióngeneralde estos antropónimospara los
bastardosde los noblescastellanosestémotivadapor la consideraciónde
éstoscomo posiblesherederos,en defectode los legítimos. Y, de hecho,
algunosmagnatesdel períodode transiciónentre las edadesMedia y
Modernaprefirieronquerecarraeíi ellos la sucesiónantesde quepasara
a unadescendientefemenina . En consecuencia,muchosde ellos osten-
tan los mismosnombresde linaje que los legítimos,reiterandoa vecesel
del primogénitoy sucesoro los de sus hermanosinmediatosen orden de
nacimiento.

Más bien el rasgopredominanteen los varonescastellanosqueosten-
tan nombresartúricos es queellos o sus progenitoresestánvinculadosa
un gran señoro participanen la administraciónreal o concejil. De las 91
mencíonesmasculinas,34 se puedenadscribir claramentea este grupo
(37%). El resto,comose veráposteriormente,estáformadopor clérigosy,
fundamentalmente,porindividuoscuyaactividadse desconoce.

A su vez, sepuedenestableceren ellostressubdivisiones,prácticamen-
te iguales en orden cuantitativo: los criadosy oficiales señoriales,los
“continuos”, vasallosdel monarcay personaladministrativodel reino y,
finalmenLe, los cargosconcejiles.Hay queseñalarquela sumade los inte-
gradosen las tres situacionessuperaligeramentela cifra anterior,ya que
varios de ellos combinanel ejercicio del poder local con el servicioal

~<F. Yanguasy Miranda, Diccionario dcaotig-tiedadese/el ,-eino de Navarra, Institución Príncipede
Viana.Pamplona,1964, Pp. 33-35.

1’1’ Boletín de lo RealAeaelemiaGallega, ‘Coleccióndedocumentoshistóricos”,t. 1, Coruña.1915, n1’
Cvi!, pp. 311-313:R.Sánchez5aus,Cahezlle¿Iaylinajeeet/aSet’il¿euldedietal.Cádiz, 1989, p. 353, 0156;
A. Rucquoi, Valladolid enla EdadMedia, í. II, pp. 50-55; A. lópezFerreiro,Galicia histó,-ie.-a.Colección
diplotnátie-a,año Santiago, 1901,n<LXXVI, p. 334; A. RodríguezGonzález,Lasfortalezasde la cnitra
<ooi¡’osíela y le,s “l,-rnanditios”, Pontevedra,1984.

1. Heceiro Pita y R. Córdobade la Llave, Parentesco,podery mentalidad.La nobleza<-astellana
(Á-iglosXll-XI’l, Madrid, >990, p. 91.
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monarcao a un gran señorEsto es particularmenteevidenteen las casas
señoriales,cuyosmiembrosmasdestacadosactúanen el aparatomilitar,
judicial, policial o legislativo del noble y comoregidoresu oficialesjurí-
dicos de las villas bajo su mandatodirecto o influencia51.Los ejemplos
mássignificativos son los de los gallegosGalaorMosqueray Tristán de
Montenegro:Mosqueraestáatestiguadoentre 1473-1476como alcaidede
la fortalezaorensanade Castil Ramiro y, mastarde,de 1476 a 1506, es
regidorde Allariz y merinode la tierrade Aguiar. Por su parte,Montene-
groes citadodocumentalmentecomojuez de Pontevedradesde1463 hasta
su muerteen 1479 y comocay4tándel arzobispode Santiagodon Alonso
de Fonsecaen esteúltimo año - Asimismose encuentrancasosde coexis-
tenciaentrevasallajeregio y privado.

Dado que los “continuos” tienenuna relaciónpersonalconel noble o
con el soberanode quien dependen,y son enviadospor éstosa las más
variadasmisiones,no es de extrañarque el nombre de Tristán hayasido
asociadomentalmentea la actividad de servidor.Abona estaidea el que
hayasido elegidopor Femandode Rojas, el autor de La Celestina,para
uno de los trescriadosque tiene su protagonistaCalisto.En la obra, al
igual quesus doscompañerosy las mozasdela viejaCelestina,es presen-
tadocon todasuertede connotacionesnegativas,comosi fueran inheren-
tesa sucondición.

Evidentemente,todas las característicasque se hanexpuestoaquíno
sonespecificasde los Tristán,Galaor,Leonísy Perceval.Pero las investi-
gacionesqueen generalse han llevado a cabo sobre los integrantesde
esastres clasesde ocupacionesrefuerzanla idea de que los portadoresde
estos antropónimosy sus familias se encuadranmayoritariamenteentre
los escuderos,hidalgosy señoresde tipo medio, a los que habríaque
sumar,quizás,a unacapa de comerciantesenriquecidos,emparentados
conla noblezaurbana,y queforman partede la oligarqufalocal.

Realmente,no se hanencontradomercadereso hijos deellos,definidos
comotales.El único quese puedecitar a esterespectoesTristánLópesde
Pontevedra,arrendadorde lasisade Pontevedraen 1444 ehijo del merca-
der y armadorMvaro Lópesde Pontevedray jurado y procuradordel con-

5> Beceiro Pita. ‘‘Caballerosy letradosen las casasseñorialeszamoranasdel siglo XV’, Actasdcli
Congresode 1-lis>oria deZamora,Zamora,1991,>. III, p. 73-86.

52 ComoGalaorMosquerase atestiguan,al menos,trespersonales:un vasallodeJuanLI mencionado

en 1439 IP. Carrillo de Hoete,CiÁnica del halconero..,p. 263),éstedequientratael texto y datadoentre
la décadade 1460 y la confección de su lestamentoen 1506 (AHN. Diversos.Serie General.Leg. 270.
Heterogéneo)y un tercero,bastardodeLopedeTaboada,quetienehijos adultosen 1536 (Dalos sobreesle
último proporcionadospor E. Pardo),

En cuanto aTristún de Montenegro,seconstatandos. ambosjuecesdePontevedray previsiblemenle
parientes.Aquí me refiero al primero.m¡crnras queci scgundoestádocumentadodc 1473 a t530 lA.
lópez Ferreiro,llisía>-ia ele la SantaA.M. Iglesia deSantiagocíe Caotpostcla,t. VII - Sanliago. 1904. Pp.
266-267;1. ArmasCastro.“El concejodePontevedraen el siglo XV. Procesodeoligarquizacióny lensio-
oessociales”,enGalicia enla EdadMedia,Madrid, 1990, Pp. 323-337.
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cejo por la misma época53.Sin embargo,no se puedeexcluir la posibili-
dadde la hidalguía,puesla poseíanmuchosmercaderesmarítimosgalle-
gosdel siglo XV. Y esque,comoseveráal hablarde los tristanesde Gali-
cia y la franjaatlántica,esmuy frecuenteen todaestaáreageográficaque
la noblezapequeñay media simultaneeel ejercicio de las armascon las
actividadesmercantiles.

En menorgrado,el otro sectorsignificativo es el de los clérigos,que
asciendena 9 (10%) de los 91 varones.Abarcantodala gamade situacio-
nesy gradosjerárquicosde la iglesiaregulary secular: un fraile criadode
un abad,un prior, dos canónigos,un deán,un obispo, un inquisidor. Con
todo, puedeexplicarseestaaparentediversidadpor su pertenenciasegura
o probablea tresgruposheterogéneos:criados,bastardosy letrados.Aun-
que no se puedeafirmar estapreferenciaonomásticaentrelas familias de
los tituladosen derechoy medicina, o de los queposeanconocimientos
prácticosde estasmaterias,si se puedeseñalarquehay otros dos casos
entrelos oficiales laicosque, por lo demás,sonescuderoso miembrosde
linajescaballerescos54.

c) La primacíade Tristón

Es el único nombrequese constata,conrelativaabundancia,en todas
las regionesdel reino. Su aceptaciónllegó hastatal punto queAndrésBer-
náldez,curade los Palacios,lo impuso en el bautismoa un rabí judío,
vecinode Vitoria: “E de los Rabiesqueyo baptizéa la vueltaquevolvie-
ron de allende,que fueran diez o doce,e de uno queera muy agudoa
natura,quellamabanZentollo, queera deVitoria, al cual yo pusenombre
Tristán Bogado,fui yo certificadoquehabíaen Castillamásde treintamil
judíos casados”55.De todasformasresultasorprendenteen un converso,
pues estos adoptabanhabitualmentedenominacionesde santosde su
nuevareligión.

Además,en el último tercio del siglo XV, se documentaen algunas
ocastonescomo renombreo apellido. Su origen podríaserla fosilización

<E. FerreiraPriegue,Galicia enel c’orne,’cioma,’ítimomedieval,Sanliago,1988, pp. 312, 323, 333.
<La mayoríade lasmencionesdeclérigos procedende la zonaorensanao de sus proximidadesleone-

sas,dos deAsluriasy Iresdel centrode lapenínsula.Estánenactivode 1487 a 1544 (A lasfuentescitadas
hay queañadirE. Duro Peña,“El monasteriode San SalvadordeSobradodeTrives”, Archivos leoneses.
1967, t. XXI, p. 40: AHN. Osuna.Carp.203, n1’ 16; Synodic-onHispanurn, III, cd. deJA. Garcíay García,
BAC, Madrid, 1984, Pp. 456-459; S. Guijarro González,La transmisiónsae-ialde la cultura en la Edad
Media castellana(s.XI-XV): las escuelasy lafia-tnacióndel clero en las catedrales,tesisdoctoral inédita,
leídaen la UniversidaddeCantabriaen 1982, t. III>.

En cuantoa los oficiales noblesy dedicadospreferentementeal derechoo a la medicina,sepueden
definir como talesa GalaordeZamudio,alguacil decasay cortea partir de 1514 y a Iristán deQuesada
“maestrode concertarpiernase brazos” de 1489 a 1495 (5. de Dios, El consejo cal deCastilla (/385-
1512). Madrid, 1982. p. 281 y ts. VI, VOy XIL dcl Católogodel Regist,oGeneraldel Sello.

< Andrés Bernáldez.“Historia de los reyescatólicosdon Fernandoy doña Isabel”, C,’ónicasde los
revesdeCastilla, III, BAE, t. LXXI, Madrid, 9.53, p. 652.
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de un patronímicoanterior,ya queen la misma centuria estospierden
definitivamentesu sentidoy se fijan, al menosentre la aristocraciay la
noblezamedia56.

Estaprimacíaresultaun hecho comúna Francia,Inglaterray Alema-
nia. En Portugales el único nombrede estetipo que se encuentraen el
siglo XV entrelos habitantesde las tierrasalentejanasy de los dominios
del monasteriode Alcobaya, aunquees verdadqueen muy reducidapro-
porción57.

Tras la difusión de la imprenta,los relatossobrela leyendade Tristán
fueron los másreeditadosen el conjuntode los del temaartúrico. En el
reinocastellano,los primerosmanuscritosdebieronde datarseentrefines
del siglo XIII y principios del XIV, y comienzosdel XV. Susfuentesúlti-
masseríande procedenciafrancesa,ya quees Iseo—y nuncaIsolda—el
antropónimocorrespondienteen nuestropaís.

Paratratarde explicaresteéxito desdelaópticade la historiade la cul-
tura y de las modasestéticas,se puedenapuntar,al menosparaCastilla,
estasmotivaciones58:

La descripciónde Tristán,durantesuestanciaen el palaciode su tío y
previa a los amorescon Iseo, es la de un perfectocortesanoqueunea sus
habilidadesmilitares su destrezaen la equitación,la cazay la musíca.
Puedeserconsiderado,por tanto, como un modelo imaginariopara los
doncelesque se educabany hacíansus primerasarmasen los círculos
palatinoso señoriales.Sobretodo a partir del reinadode Juan II, la músi-
ca, la danzay los juegosliterarios aumentansu valoraciónen los medios
cortesanos,colocándosecomocomplementoa otras actividadesmásrela-
cionadascon los aspectosbélicos.Las cualidadesdel héroede ficción son
esencialmenteidénticasa las que resaltanlos cronistasen personajesque
gozaronde existenciareal enestaépoca,comodon Alvaro de Luna,según
su biógrafo y panegiristaGonzaloChacón59.Las luchasy torneos,que
tanto espacioocupanen la versióncastellanade la obra,hablanentoncesa
los oyenteso lectoresde supropiarealidadcotidiana60.

~ Sobrelafosilizaciónde los patronímicosenel reino de Caslilla, véase1. BeceiroPiLa y R. Córdoba
de la Llave. Parentesco,poder ymentalidad pp. 102-103 y R. Sánche:.,Saus,Caballc’ía y linaje.., pp.
42-43.

< M. Pastoureau.“L’’en,omancement”do nom”, Pp. 118-119;Iria Gon9alves,“A mostradc aníro-
ponimiaalentejanado seculoXV” y “Aníroponimia das terrasalcobacensesnos ¡ms da IdadeMedia”,
1-magen.sdo mundomedies.al,Lisboa, >988, p. 78 y p. 108.

~ Véansea esterespectolos datosqueproporcionaHL. Sha,rersobrelasversionesen lenguaspenin-
solaresdel TristándeLeoníso TristánenprosaenA c-¿-i>ic-al bibliography..,pp. 25-32.

~ Lasconsideracionesbásicassobreestascuesíbonesesranexpuestasen FIL. Sharrer,‘La fusión dela
novelaartiirica y la novelasentimenlal’’,Historia y c-rftie-a de la literatu,-a españolabajo la direcciónde E.
Rico, Vol. II. Edad Media. Primer suplementodirigido por A. Deyermond,Barcelona,1991. Pp. 307-
312.

“‘6. Clsacón. Crónica de don APiojo de Luna,Madrid, 1940, p. 12 y ss. Las cualidadesprincipales
quedebía tenerel perfectocaballerocastellanoenel siglo XV puedenconsultarteen 1. HeceiroPila “Edu-
cación y culturaen la nobleza(siglosXLIL-XV)’. Anuario de estudiosmedievales(Barcelona),1991. Pp.
571-59<>.
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Al mismo tiempo, la leyendade Tristán encierraun elementode ten-
sión entre el joven protagonistasin señoríoy esetío-soberano,quehace
las vecesde padre.Con maticesdiferentes,es esencialmenteequiparablea
la que se mantieneentreel mismoJuanII y suhijo y heredero,el futuro
EnriqueIV. Porlo demás,no dejade resultarcurioso—aunqueno pasede
ser unameraanécdota—quehacia 1476 Tristán de Salazarrecibierauna
paliza de los hijos y criadosde sutío Pedrode Salazar,por haberintenta-
do forzar a la esposade éste61.

Y, sobretodo, desdelos añoscentralesdel siglo XV, la ficción senti-
mentalganael favor de aquellosquetienenaccesoal libro. Sushistorias
amorosas,con final desgraciado,se enmarcanen unasensibilidadgeneral
másextremay afectiva.

La leyendade Tristán,conel amortrágico entrelos dosprotagonistas,
representael puntode fusiónentreel interéspor lo caballeresco-cortesano
y el gusto por lo sentimental.Los poetasFernandode la Torre y Juan
Barbacolocana estepersonajeal ladode Amadísy Lanzaroteparaejem-
plificar expresamentela firmezay la lealtaden el amor62.

En contrapartida,sorprendeno encontrarmásque un antropónimode
Lanzarote,cuandoen Francia,Italia y Alemaniase sitúan inmediatamente
por debajodeTristán63.Indudablemente,la causano esel desconocimien-
to del personajey sus andanzas.Se suponela existenciade manuscritos
sobrela Vulgata de Lanceloten la lenguagallego-portuguesadesde
mediadosdel siglo XIV; uno de los tres romancesartúricostrata el tema
desdeel puntode vistadel amorcortésy Femandode la Torre, a mediados
del siglo XV, dedicaunade las cartasde su juego de naipes literario al
pasajede la crianzadel héroede ficción por la doncelladel lago64.Con

~‘ Archivo Generalde Simancas.RegistroGeneraldel Sello.Tordesillas, IP de marzade 1476. Fol.
128. Estaeslafechadel perdónotorgadoaPedrodeSalazarpor la palizaquemandódarasosobrino.

62 “RespuestadeFernandode laTorre a unaseñora”en Mi. Díez Garretas,La obra Iiíe,-aria deFer-
naodo ele la Torpe, Valladolid, ¡983,p. 132, en dondela expresión“fin,ieza y lealtad”pareceaplicarse
tambiénal valor guerrero;“Las que fizo Barbe en respuestadel amor contralasque fizo Guebaraen la
“Sepultura”,enPM. Cátedra,La histo,’iografía enversoen la época de losReyesCatólicos.JuanBarba y
su Consotacorir¡de (‘ascilla, Salamanca,1989, p. 338. Del “roalasicede don T,’istán de Leonís y la reina
Iseo.quetanto amorseguardaron”-unode los tresúnicos“romancesviejos”conestatemática-seconser-
varon,además,cuatroversiones,quedatande finesdel sigloXV y comienzosdel XVI. Figurabanya enel
tepertor-iodecancionesen bogaentrelas damasde la ReinaCatólica,segúnse ve en un “luego trabado”,
quecelebróen 1495 entrelasinfantasy sosdamas.

Por su parte.Luis deSalazary Castroen su Historia genealógicade la casade Silva, t. II, Madrid,
1685. p. 187, afirma-al referirsealTristán deSilva, fundadordel linaje de Ciudad Rodrigo- queseacos-
tumbrabaen aquellaépocaa poneresienombre “al hijo cuyonacimientofenecíala vida de la madre”,ya
queasíhabíaocurrido conel personajede ficción.Sin negarqueestacircunstanciapuedahaberinfluido en
ocasiones,no sepuedeaceptarsu validezgeneralcomoexplicaciónonomástica,ya queaparecenbastantes
Trislanesqueno fueronlos últimos sucesoresde su progenilora.

63 Se tratade LanzaroleMariño, descendientede Los Mariñode Loberade Pontevedra.En efecto,su
padreeraPayo Mariño deLobera-reposterodeJuanII y señordeLaSiena-quientestóen 1468. Su madre
fue JuanaEnríquez.sobrinadel duquedeArjona don FadriqueEnriques.Deboestareferenciaa Eduardo
Pardo.

>4 remandode la Torre,‘De unos naypesporcoplasquefizo mossenFemandoa la señoracondessa
deCastañeda”,en Mi. Díez Carretas.La obpo lirera,-ia deFernandode la Po-re, p. 232. El pasajede la
crianzadeLanzarntcparccehabersido extraídodel lanzarolevulgarizado.
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anterioridad,y másconcretamente,enla décadadc 1340 unade las recién
descubiertasIslas CanariasesdenominadaLanzarote,bien es verdadque
en memoriade un italiano asíllamado,sudescubridor.

Probablementeel motivo fundamentalde su falta de aceptaciónen la
onomásticacastellanafue unasuenede asociaciónentrela versióncaste-
llanizadade Lanceloty las connotacionesaumentativo—despectivasque
el sufijo— ote sueleteneren nuestroidioma.

d) Lafranja atlónrica

Si la presenciade Tristán en la antroponimiaes un hechogenerala
todoslos territorios castellanos,muchosotros factoresnos muestranuna
huelladel ciclo bretón muchomásacusadaen estazona.Se puedenresu-
mir en el incrementocuantitativode los antropónimos,la presenciarelati-
vamenteconsiderablede ellos con anterioridada los años centralesdel
siglo XV, su variedaddurantetodo el período,la especifidadde algunos
nombresy la reiteraciónen el mismo grupo familiar de losalusivosaesta
temática.

En efecto,el conjuntodel áreanorte del reino abarca62 de los 115
antropónimosreunidos(54,0%).En ellossobresalennetamentelos asenta-
dosen Galiciay en el PaísVasco,que llegana 37 y a 15 respectivamente
(32,2%)y (13,0%)del total, mientrasque los pertenecientesa Asturias,y
sobretodoa Cantabria,son muy inferiores,ya quesólo llegana 8 asturia-
nosy a2 enestaúltima región (7,0%)y (1,8%).

Peroes más,la mayoríade los nombresanterioresa la décadade 1470
—épocaen la queparecehaberuna ciertamodageneralen todoel reino
de adopciónde estos apelativosy sobre todo del de Tristán— tienen su
implantaciónaquí.Como ya se ha habladoantesde la cronologíade esta
difusión,bastedecirquede los 56 datadosen esteprimer período,sólo se
registran 12 en otros territorios, repartidosentre5 castellanos,4 murcia-
nosy 3 en tierrasleonesas.

Y el caráctertempranode estadifusión gallega;ycantábricaqueda
muchomásde manifiestosi se fija el topeen el comienzodel siglo XV
Fuerade GalvánNivela, atestiguadoen un documentoburgalésde 1260 y
de Percival Porcel, en unaadquisiciónmurcianade 131105, los escasísi-
mos ejemplosdocumentadosen la segundamitad del siglo XIII y en el
siglo XIV son gallegos,asturianosy vascongados:unaOuroanna,las tres
Vivianas y GinebraRibeiro en la primera de estasregiones66,los herma-

~ D. Mansilla Reoyo,Catálogodocumentaldel archivo catedraldeBurgos(804-1416),Madrid-Bar-
celona,1971, W 749, p. 193; A. GarcíaMartínez,capitulointroductorioaSolté de Loaysa,Crónica de los
,eye.s deCastilla,cd. AcademiaAlfonso X elSabio.Murcia, 982, p. 40.

<só Los datossobreOuroanaYáñezy lastresVivianasestáncontenidasen lasnotas37 y 39. En cuanto
a GinebraRibeiro, casadacon un NuñoFreire deAndrade,citadoen 1371, seignorasi su origenesgallego
o portugués.Debolas referenciassobreella a EduardoPardo.
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nos Tristán y Galaz Valdésentrelos linajes asturianosde tiemposde
Pedro 167 y los Tristán, Floristán y Galazde la familia bilbaínade los
Leguizamoa mediadosy finales del siglo X1V68. En los dos últimos
casos,estosantropónimospasaránal acervofamiliar.

La reiteraciónde nombresartúricosen el linaje no es privativa de los
Valdés y los Leguizamo,pero unavez más, se da muchomás frecuente-
menteen la franja atlántica,aunquetambiénes verdadque ladocumenta-
ción obtenidasobreella esmuchomásampliay sueleabarcarmásgenera-
ciones.Perola diferenciadocumentalno invalida el hechopalpablede que
fuerade estosterritoriossólo se adviertaen los tresTristánde Silva leone-
sesy en la imposicióna lariojanaIseo de Zúñiga del nombre materno69.
Por el contrario, en estagran zona,ademásde en los citados Valdésy
Leguizamo,se encuentraen el PaísVasco la reiteraciónde Percival para
los Múgica y Butrón, y en Galicia, la de Tristán paralos Montenegro,
Galaorparalos Osorio y paralos Mosquera,queademáscuentancon un
Sagremorentreestosúltimos, y la transmisiónde Ginebraporlíneafeme-
nina,al menosen los Mariñas,Haroy Ulloa70. Si seha dadocomoprueba
del arraigoen Castillade los nombresdel romancerola imposicióna das
hermanosde la parejaRoldán-Oliveros71,indudablementedebeaplicarse
tambiéna la difusión de la materiaartúrica.En sentidoestricto,sólo se
encuentraen los Valdésy Leguizamoy, ya a finales del siglo XV, en los
hermanosTristán eIseo deGante,de origenandaluz,peroasentadosen La
Rioja72. Sin lugar a dudas,debecontemplarseen un sentidomásamplio,
dandocabidatambiéna la transmisiónpadre/madre•-‘> hijo/hija —> tío/tía
-. sobrino/sobrinay abuelo/abuela—> nieto/nieta.Indican, ademásdel
mísmoarraigo,la importanciarelativamentegrandede estoslinajes y de
los mismosportadoresoriginariosde estosnombres.La posiciónde algu-
nosde ellosen la oligarquiaconcejil, la fundacióndemayorazgospropios

67 L. GarcíadeSalazar,Bienandanzasefo~tunas,1. IV, Pp. 40 y 413.
~sL. GarcíadeSalazar,Bienandanzasejo~tunas,t. IV. Pp. 82-83y 188.
60 Véasepara los Silvala nota43. Iseo deZúñigaeshija deiseodeCatire, cansose veráposreriorrneo-

le.
~« Los datosacercade los GalaorOsorio,Tristán Montenegroy GalaorMosqueraestánrecogidosen

lasnotas49, 52 y 54. Percival deMógica y deButrón cuentan,al menos,con dos representantesparacada
linaje. Los primerosestánatestiguadosen ladécadade 1440 y los segundosa comienzosdel sigloXVI (L.
GarcíadeSalazar,Bienandanzasefortunas,t. IV, pp. 211 y 205; C.Hidalgode CisnerosAtnestoyy otros,
Colecció,,docnpne,ptaldel ap-chito municipal de Dupango.Pleilos. í. IV, San Sebaslián,1989, pp. 100,
104-105:A.H.N. Osuna.Leg. 3406’>. SagramorMosqociroestáconstatadoen 1467 (E. Duro Peña.El
puonaspeciode SanPeelpodeRoeas,~na 256,p. 257).La difusión deGinebraserátratadaenla nota96.

R. Lejeune,“La naissanccdo enuplelittéraire Rolandel Olivier, MélangesU. Gpégoi¡c-. t. II, Bru-
celas.1950.pp. 371-401.

72 Iristán c Iseo deGarle son hijos de Martín de Gante,miembrode tío linaje antiguode Ubeda,pero
dcsegundafila. Al convenirseencontadordel duque<le Nájera seasientaen La Rioja, dondese leconsta-
la en 1488-90. So hija Iseo casó con Diego de Zúñiga. señor de Montalvo. Era viudaya en 1518. Tuvo
entresushijos a Iseo deZúñiga.Deboestosdatosa FaustinoMenéndezPidal.
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o sucalidadde grandesherederoscon un renombreglorioso,explican las
inclusionesmásclarasenla onomásticanobiliar y susreglasespecíficas73.

En fin, el abanicode nombresesaquímuchomásvariado,tantopor lo
querespectaa los propiamenteartúricoscomoa los del Amadís.Algunos
se dan exclusivamenteen estazonao en sus prolongacionesnaturales:
Galaor,Ginebra,Olinda, Viviana, Urianao Ouroanna,Galazo Galas,Lan-
zarotey Sagremor.Y, en general,y salvo el omnipresenteTristán, tienen
unamayor representación.Sólo Iseo entrela onomásticafemeninay Leo-
nel entrela masculinase encuentranfuera de estosterritorios en propor-
ción aceptable.Bien es verdadque, a la inversa,todaslas mencionesde
Leonís pertenecena Andalucía y a la mesetaSur, pero, como ya se ha
dicho, lahuelladel ciclo bretónes,en estecaso,másdudosay lejana.

De todasformas,todoello indicaqueen la franjaatlánticalas influen-
etas de las literaturasartúricasfueron muchomás intensasy tambiénel
contactocon las zonasde transmisión,o de difusión muchomásfuerte, de
estosmitos.

En efecto,el hechode que la mayoríade los personajesasí llamados
residanen la franja litoral sugiereunarelaciónentreel usode estosantro-
pónimosy los contactosatlánticos surgidosfundamentalmentepartir del
comercio,y, en segundolugar,de lasalianzasy tensionespolíticas,quese
tradujeron,en ocasiones,en abiertosenfrentamientosmilitares.

La hipótesisde la incidenciade las relacionescomercialesse ve refor-
zada por la triple dedicaciónde buenapartede los queostentanestos
nombreso de sus familias a los intercambiosmarítimos, la participación
en los ejércitosprivadosde un granseñoro del monarcay el ejerciciodel
gobiernomunicipal.

En este sentido,sus mejoresrepresentantesson el gallego Tristán de
Montenegro,constatadoen las décadasde 1460 y 1470,el asturianoTris-
tán de Hevia, documentadoen 1525,y el vascoTristán de Leguizamo,
atestiguadoentrela décadade 1460 y los añosfinalesdel siglo. El primero
estáemparentadodoblementecon señoresterritorialesdel litoral sur de
Galiciay con algunosde los hidalgosmás sobresalientesen el comercio
marítimo de la villa de Pontevedra.El mismoes armadory trata regular-
mentecon el mercadersantiaguésFernánSardiñay con los hermanos
Bonet de Barcelona,destacadosimportadoresde pescado.Desde1463
hastasu muertefue juez de Pontevedra,pero tambiénfigura comocriado
y capitán de las tropasdel arzobispode SantiagoAlonso de Fonseca,a
cuyo serviciomurió algo despuésde l479~~. El asturianoprocedede una
familia de la noblezade segundafila, propietariade navíosen Villaviciosa
e integrantede la oligarquiamunicipal de Villaviciosa y Oviedo. Tristán

‘~ R. Sánchez saus.Caballep’ía y linaje..., pp. 100-103.

24 E. FerreiraFriegue.Galicia enel e’oopereioopapitiopo..-, p. 307; V. deAponle.Recuentoele lasa,pti-
gaas<-asas y linajes....pp. 389, 397, 4(16, 409.
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fue regidor de estaúltima ciudad en 1525, mientrasque algunosde sus
parientesocupabancargosen elcabildocatedralicio75.Porsuparte,la tra-
yectoriadel vascoy su linaje es,quizás,la de mayor interés,ya queesen
los Leguizamondondemásantropónimosartúricosse hanencontradoa lo
largo de generacionessucesivasy tambiénporqueen ellos concurretoda
la multiplicidadde ocupacionesquecaracterizaa los hidalgos-mercaderes
de estazonaentrefinales de la EdadMedia y comienzosde los Tiempos
Modernos:desdela segundamitad del siglo XIV las alianzasmatrimonia-
les les hacendescenderde los señoresde Lara, y de los prebostesy
comerciantesbilbaínos.En 1413, los hermanosTristán,Floristán y Galas
—antepasadosdel aquícitado— peleanen un sangrientoenfrentamiento
entre linajes, inmersoen la gran lucha de los banderizosvascos76.Estos
elementosvasalláticosy deviolencia feudal son comunesa la mayorparte
de la pequeñanoblezavascade la época,y en cierto modo a la gallega,y
asíocurre con los dosPercivalde Múxica y conel mencionadoTristán de
Montenegro77.Sin embargo,esteTristánde Legicamose ocupamásbien
del vasallajey administraciónregios: alcaldeordinario de Bilbao en 1467
y 1468, se hacecontino de Isabel 1 a poco de subir al trono los Reyes
Católicos. A partir de entonces,y entre 1475-1485,recibelos prebostaz-
gos sucesivosdeBarrazunagay Bilbao, el oficio de armadormayorde las
flotas de la provincia de Guipúzcoay condadode Vizcaya,y la merindad
de Valmaseda78.No renuncia,a pesardetodo,a la edificaciónde unatorre
en sucasasolariega,comosímbolode sucondiciónnobiliar.

Pasandoahorade los personajesa los paísesy territorioscon losquese
establecenintercambios,tres adquierenespecialimportanciaparala difu-
sión de los mitos artúricos: Inglaterra,el ducadode Bretañay, más en
segundoplano, las costassur-occidentalesfrancesas.A ello habríaque
añadirPortugalcomo paístransmisory del que se trataráal hablarde las
peculiaridadesde Galicia.

Comoessabidoa partirdel estudiode Wendy R. Childs, las relaciones
comercialesentreCastilla e Inglaterrasufrierongrandesfluctuaciones

~ M. CuartasRivero,El principadodeAstup-ias,.,pp. 17,124-125,161y 168.
~ L. GarcíadeSalazar.Bienandanzaseforto,pas..t. IV, p. 188.
“ El primerode estosPercival parsicipaen 1446 en las luchasbanderizasvascasy en 1463 realiza

coaccionesa los habitantesdel solarde Berna. refugiándoseluegoen la tonedel lugar y al amparode su
señor.El segundo,del bandode los oflacinos,ejerce violenciascontrala abadíadeCenarruza(E. Cooper,
CastillosseñopialesdeCastilla.s. XVyXVI>, vol. It, Madrid 1981.doc.n5 426, pp. 1115-1116).

7S ~ García Oro. Galicia en los -siglos XIV y XV. t. 1, Sanliago. 1987, p. 355; AGS. ROS. Registro
Generaldel Sello,27 de abril de 1475. Fol. 440. 29 de junio de 1475. Fol. .503, 1 dejulio de 1475. Fol.
535, 8 de agostode 1475. Fol. 573. Calólogodel RegistroGeppep-aldelSello. t. IV, por A. Prieto y C. Alva-
re,., Valladolid, 1958, o< 939, p. 137, n5 2368.p. 343).Comopuede verse,a vecessehan consultadolos
documenlos nrigiaalesy enotrasocasioneslos calálogos,dondehayaoticiasdeél comoprebostedeBil-
bao hastael u Xl. correspondientea 1494. Existendescendientescon el mismoantropónimo-algunoscon
eí renombreflíaz <le Leguizanion-al menos,hasta1558 <T. Guiard Lan-aun,Historia de la noble silla de
Bilkaa, e. 1. Bilbao, 1905; reimpresión,Bilbao, 1971, Pp. 223, 270 y 2711.
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entrelos siglos XIII al XV79, motivadasfundamentalmentepor la inter-
vencióninglesaen las luchasciviles castellanaso en los conflictos con
otrasmonarquíaspeninsulares,y el apoyocastellanoa Franciadurantela
guerrade los Cien Años. Hasta el advenimientode los Trastamara,sus
momentosmásdestacadosson la alianza de 1254, que permitedurante
unostreinta años el afianzamientode la presenciade vascosy cántabros
en Southampton,Londresy en las ferias del interior de Winchestery Bos-
ton; por el contrario,la alianzacastellano-francesade 1290 se traduceen
unabreve crisis que a partir del tratadode 1303 evolucionahacia una
amistosaneutralidadhasta1369, con un leve paréntesisentre1350-1351,
causado,entreotros factores,por la pestenegra.

En los últimos añosde esteperíodo, los correspondientesa la guerra
civil castellana,la influenciainglesase plasmaademásen la aportaciónde
contingentesmilitares en ayudade Pedro 1. A juzgar por la crónicade
Pero López de Ayala, tambiénhubo individuos de esaprocedenciaen las
compañíasde mercenariosa favor del pretendientedon Enrique80.

La rupturade relacionesa raíz de la entronizaciónde los Trastamara
trajo consigounacaídaprácticamentecompletadel comerciodirecto, pero
los contactosse siguieronproduciendoa travésde los puertosy mercados
de Flandesy Portugal. Y, a partir de las treguasde Leulingham de 1388,
aunctíandolos dospaíseserannominalmenteenemigos,intentaronaliviar
los problemasde los mercaderescon licencias y salvoconductos.Es en
estaépocacuandose regularizala presenciade barcosgallegosen la isla
británica, ya que, aunquehay muestrasde actividad comercial desde
mediadosdel siglo XIV, desde 1391 el tráfico recíprocoexperimentaun
notableincremento.A principios del siglo XV, las importacionesy expor-
tacionesentrevascongadose inglesesadquierenun augecreciente.Alcan-
zaransupunto culminanteen las tresúltimasdécadasde la centuria,favo-
recido por la política de acercamientoconInglaterrade EnriqueIV y los
ReyesCatólicos.Inclusoen los momentosde tensiónhubo unaaceptación
por los monarcasde la necesidaddel mantenimientodel comercio,como
lo muestranlas negociacionescolectivasde salvoconductosque estable-
cieronGuipúzcoa,Vizcaya,Castillala Vieja, Asturiasy Galiciaentre1472
y 147581.

Lasrelacionescon el ducadode Bretañano poseenestasfluctuaciones
cronológicastan marcadas,ya quehasta1480 no existieron,prácticamen-
te, tensionesentre los dos territorios. Se trata de un tráfico continuo,

~‘> Wcndy R. Clsilds.An<fto-Castilia’p nadein Upe LateeMidieAges.Manchester,1978, Pp. 5-69.
~« P 1. ápex de Ayala, “Crónica del rey don Pedro”, C,cjnica,s ele los pevesele (‘astillo. II, Madrid,

BAAEE. 1953. p. 520. Los datosmásexplícitosestáncontenidosprincipalmenleen lasadicionesdeGeró-
ni mo Zt¡ri ta aesta cresoea.

<~ J - A - Garcíade Corlázar.Ube-ovo enci siglo XV. Aspe-e-tosce-onónpic-osy sociales.B ¡bao 19ó6, PP.
23 1-237.
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muchomásintensoy ttgular en el País Vasco queen Asturiasy Galicia.
Sus primerashuellas se encuentranen el siglo XIII, pero es hacia 1370
cuandose revelasuficientementeimportantepor las dospartescomopara
queun tratadouna,desde1372, lasvillas vizcaínasy bretonas.A ello con-
tribuye, a partir de 1381,el tratadode paz entreFranciay Bretaña,dando
fin a la lucha quedurantecuarentaaños habíadesgarradoy llenadode
inseguridadel ducadobretón.

Estetráfico parecehaberalcanzadosu máximaintensidadentre 1440 y
148082. No está exento de tomasy accionespiráticas, como lo prueban
diversosdocumentosdel Registro Generaldel Sello datadosa partir de
146783; peroes tambiénun índice, comoseñalaJ. A. Garcíade Cortázar,
de la intensidadde este flujo comercial84.Despuésde 1480 las capturas
mutuasse tncrementan,comoconsecuenciade las tensionesen que se ve
eíivueltoel ducado,previasa su incorporaciónala coronafrancesa.

Las operacionesbélicascastellanasen el conflicto, entre 1489 y 1490,
originaronun descensoen la actividadmercantil.Sin embargo,tantoestas
como las negociacionesinmediatas,suponenuna intensificaciónde los
contactospor otras vías. Son de tipo militar y diplomáticoy afectanfun-
damentalmentea los hidalgosy habitantesde las villas vascasy asturia-
nas: el 23 de marzode 1488 Juande Larrea,vecino de Portugalete,pide
que le den testimonio“en commoa el eranesQesariode yr con cl envaxa-
dor de sus altezas...a Bretania”85.En la primeraexpediciónal ducado,
según la C’óniía de Hernandodel Pulgar, los reyes“embiaronmandara
todas las villas e lugaresqueson en los puertosde Vizcayaé de Guipúz-
coa,queficiesenunagrandarmada,é quefuesenconesteSeñorde Labrit,
e ayudasenpor mar e por tierra al duque de Bretaña86” Y en ¡490 se
reclutan en el principadoasturiano400 peonesparair en auxilio de la
duquesa87.

52 E. Touchard.Le c.-onsrnep’cepnap-ítimehp-eran e> lafin do Mose,pAge. París, 1967. pp. 210-222.Los
contactospol(tico-militares,caballe,-escosy culluralesconel ducadodc Bretaña,y quepodietoninfluir en
la difusión de los mitos artúricos,han sido tratadosmásampliamenteen 1. Becciro Pita,“La ñ,scínacíon
pour la ‘matiére de Bretagne’dansla nohle<secastillanedo MoyenAge tardif’, en 1491. La Bs-etagne,
tepic eI’Ein-ope (actasdel Coloquioinlernacional,Brest,2-4 deoctubrede 1991),Brest-Quimper,1992, Pp.
325-337.

~< Las quejasa los reyesse sitúan, sobre todo, en 1477, 1478 y 1483. Su temaprincipal esel robode
istercancíasy barcosa los breíonesen lascostasvascasy andaluzas.Ceaólogodcl Registro General e/el
Sello, 1.1, por GonzaloOrtiz de Monlalbán,Valladolid, 1950. n~’ 3049. t. tI. por A. Prieto,A. Mendoza,C.
Alvarez y A. Represa.Valladolid, 1953, n”s 2416-2417.ISIS y 1874; .405. ROS. 26dc agostodc 1478.
Sevilla. Fol. t2.

« JA. (jaretadeCortázar,Vizcayaen <‘1 siglo XV., pp. 247-252.
<~ C. HidalgodcCisnerosArnestoy,E. LargachaRubio,A. LorenteRuigómezy Adela Martínezt..ahi-

dalgo,Li/sí-cc ele discretosyactasdePortugalete(1480-l.$16),San Sebastián1988. n5 69, Pp. 45-46.
<~ II. del Pulgar,“Crónicade los señoresreyescatólicosdon Fernandoy doñatsabcl”,Cp’óppic-c,sde los

pcVesdeCastilla, t. Ití, Madrid, 1952. p. 475.
~ MIS. ROS. lO dcagostodc 1490, fol. 46.
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El hallazgodel nombrede Percival casi exclusivamenteen e] País
Vasco tal vez se deba,entreotros factores,a unainfluencia gascona.Por
su mismacercanía,estastierrasfueron el primer objetode comerciodelos
marmosvizcaínos88.Hay que recordar,por otra parte,queen el momento
en el queprevisiblementese introdujo esteantropónimo,esdecir,a princi-
pios del siglo XV, formabanpartede la Corona inglesa.Culturalmente,
Gascuñay, en general,toda la Aquitaniaconstituíadesdeel siglo XII uno
de los centrosde la actividadpoéticade los trovadores,queusualmente
incorporaronlos mitos artúricosa su temática.

Se han expuestotodasestasconsideracionessobrelos contactoscon
estos paísesporquequizás no resultecasualque las posibles fechasde
nacimientode la mayoríade portadoresde estosantropónimoscoincidan
básicamentecon los momentosen quealcanzanun mayordesarrollo.En
efecto, suponiendounostreintaañospor términomedioparacadauno de
los adultosmencionadossin ningunaespecificación,aparecencomo hitos
cronológicoslos inicios y mediadosdel siglo XIV, el períodocomprendi-
do entrefines del XIV y comienzosdel XV, y, sobretodo, el queabarcade
finalesde ladécadade 1440 a 1520. Indudablemente,las relacionesexte-
riores no explican, por sí solas,el arraigo del ciclo bretón en el norte de
Castilla.Por supuesto,influye decisivamentela afición alos torneoscorte-
sanosy a lo novelescoy sentimentalde todalacaballeríaeuropeadefines
del medievo.Peropuedenapuntarseademásalgunascaracterísticasqueen
el orden social y en el de la mentalidadcolectivadistinguena esta zona
del restodel reino.

Si la literaturaartúricaretrataun mundofeudal,un círculo de vasallos
en torno a su rey y señory, en principio, encuentraacogidaen estos
medios, los gruposnobiliarios del norte son los queen Castilla guardan
mayoressimilitudescon los imaginarios,reunidosen torno a la Tabla
Redonda.Aun cuandotampocoaquíse puedahablarde feudalismoestric-
to, las redesvasaliáticasson másampliase intensas.Los relatosgenealó-
gicosde Lope Garcíade Salazary de Vascode Apontereflejan,demanera
obsesiva,las relacionesde camaraderíaentrelos guerrerosde cadacasao
bandoy su gran cohesióninterna,que haceposible la virulencia de los
enfrentamientospor lahegemoníaal frentede lanoblezaregional89.

Frenteal realismopredominanteen ambasmesetas,las leyendastradi-
cionalesvascas,asturianasy gallegasdan cabidaal elementofantástico.
En lo queconciernea lacosmovisiónnobiliar,quizássusmanifestaciones
más expresivasseancuatrorelatoscontenidosen los Livro de Linhagens
portugueses,llamados“A damado pé de cabra’, “O cavalopardalo”, “A

«JA.Garcíadc Cortázar,Vizcayaenelsiglo XV....p. 254.
~ Para larecepciónde los relatosartúricosen lascortesdel Occidentemedieval,seencuentranconst-

deracionesinleresantesen M. Keen,Locaballería,Barcelona,¡986.Pp. 155-161 y en C. GarcíaGual,His-
toe/a del;y’y Apiarej y de los noblesy eclantescaballeposcíe la TablaRedonda,Madrid, 1983,Pp. 49-69.
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origem dos velosos”y “Doña Marinha”, ya quelos tresprimerosprovie-
nende versionesvizcaínasy el último tiene origengallego.JoséMattoso
atribuye la presenciade lo mágicoy sobrenaturalen ellas a la herencia
céltica, salvoen la dedicadaal linaje delos Veloso90.

Laspeculiaridadesde Galicia

En estaregión, los contactoscon Inglaterray Bretañaposeenciertos
maticespropios, dentro de la unidad generalde la franja atlántica.La
causaprincipal es la importanciade las peregrinacionesa Santiago,que
impregnantodaclasede actividades.

En efecto, comoha señaladoE. FerreiraPriegue,la atraccióndel san-
tuario del apóstolestuvo presenteen las primerastomasde contactocon
Inglaterra,Bretañay Flandes.Y, al menos,durantetodo el restode la
Edad,Media, los viajesprocedentesde los dosprimerospaísesteníanuna
doble finalidad, religiosay comercial.Tampocofaltan los ejemplos,aun-
queminoritarios,de utilización de la vía terrestreporcanónigosy caballe-
ros, que se alojabanen castillosy abadías.

En el casobretón, la peregrinacióna Santiagorecibió un espaldarazo
cuandoel duqueJeanV acudió al santuario,trashaberhechoun voto por
su liberaciónal habercaídoprisioneroen Champtoceaux.Posteriormente,
mandótodoslos añosun representante,hastaqueen 1429 obtuvodel Papa
laconmutaciónde su votoa cambiode unaofrendaanualpor Pascuas91.

En el plano político-militar, la adhesiónde Galiciaa la causapetrista
explica que fuera elegidapor el duquede Lancasterpara la invasiónde
1386. Tiene su antecedentey contrapartidaen los ataquescastellanosa
Inglaterray Bretañaen 1373 y 1379, dentrode la alianzafranco-castellana
en la Guerrade los CienAños,perono se puedeafirmar queen estasagre-
stonesexterioreslos gallegosfueran el elementomayoritario.

Tan importantecomoestasinfluenciasdirectasfue ladifusión de nom-
bres artúricosa travésde Portugal.Y, al menosdesdemediadosdel siglo
XIV se advierteclaramentesu intensidad,en unaépocamuchomástem-
pranaqueenCastilla, la mayorvariedadde antropónimosy su extensióna
todaslas capasde la nobleza,ya quealgunosde susportadoresllegaron a
alcanzarpuestosclavesen el gobiernodel reino,comoel almiranteLanza-
rote, mencionadomuy reiteradamenteen la Crónicade Fernando1 entre
1373 y 138292.

A esterespecto,y sin negarel posiblepapeldel frecuentetráfico entre

puenoscercanos,se puedenestablecerdos víasfundamentalesde influen-

90 j~ Maltoso,Nap’atisase/oslis-pos de li,plpogen.s.Vila daMaia, 1983,PP. 65-66.

~‘ Fi - Ferreir—a Friegue,Galicia ene,l c-o,rpc-p’c’ia ,om-ítirtpo. - -‘ pp. 529—531
92 FernañLopes.Cp-e,ttic-ado seo/porpci domFernando,Porto. 1986, Pp. 197.215y 325.
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cia: los territorios fronterizoso próximosa ellos y el asentamientode
noblesportuguesesexiliadoso de susfamiliares.

Los contactosfronterizosno sólo se traducenen buenasrelacionesde
vecindadentrelos habitantesde comarcaslimítrofes. Su consecuencia
masclaraes la formación de dominioseclesiásticosy laicos a uno y otro
ladode la frontera,algunosde ellosoriginadosconanterioridadala cons-
titución de Portugalcomoreino independiente.Los dos factorespudieron
interveniren la apariciónde estos nombresen el señoríodel monasterio
orensanode SanPedrode Rocasy, en una irradiaciónmásdistante,en el
de la catedralde Orensey en las tierrasorensanasy lucensespertenecien-
tesa la abadíade SanEstebande Ribasde Sil93.

Y, aúncuandosus dominiosno traspasaronlas barreraspolíticas, los
señoreslaicosdel sur de Galiciay nortede Portugalprolongaronmuy fre-
cuentementeal paísvecinosusredesde vasallajey alianzay sellaronestas
últimas con enlacesmatrimoniales.El ejemplomásclaroesel de Ginebra
Ribeiro, de probableascendenciaportuguesay casadacon el gallego
Nuño Freirede Andrade,muertoen l37l~~.

Comoes sabido, la emigraciónde noblesportuguesesaCastilla tuvo
lugarfundamentalmentetrasladerrotade Juan1 de Trastamaray el legiti-
mismo de los partidariosde doñaBeatriz en Aljubarrota y despuésdel
enfrentamientoposteriorentrelos dos reinos,de 1396 a l4OO~~. Entre los
integrantesde estaúltima oleadase encontrabaMartín Vázquezde Acuña,
que luego recibiríael condadode Valencia de don Juan.Su hija doña
Ginebrade Acufla fue madrea su vez de Teresade Haro, esposade
GómezPérez,señorde Las Mariñas. A partir de esteenlacey su descen-
dencia,Ginebrase incorporaal acervode antropónimosnobiliarios feme-
ninos enGalicia, transmitiéndosede abuelaa nietao de tía a sobrina,den-
tro del linaje de LasMarinas o del de susaliados,los Fonseca:Ginebrade
Acuña tuvo como nietapor líneamaternaa Ginebrade Haro; Ginebrade
Haro y Acuña es sobrina por línea maternade la anterior y Ginebrade
Toro previsiblementeeshija ilegítima del arzobispoFonseca,y, por tanto,
sobrinadel marido deGinebrade Haro96.Hay quesubrayarqueestenom-

“ Sobre tas institucionesmonásticas,existe un planteamientogeneratparael Císter gatiegoen t.
BeceiroPU-a, “Las tensionesde los dominiosdel Cístergallegoenel otirte dcPortugal”,comunicaciónpre-
sentadaenel CongP-esoInternacionalsob,-eSanBernardoe O CísterenGalicia e Portogal, Ourense-Osei-
-a, 7 a 20 dc octubrede 1991, enprensaen lasactasdeesteCongreso.

~ Véasenota66.
~ E. Milre Fernández,“La emigracióndenoblesportuguesesa Caslilla afines del siglo XIV”, Hispo-

ma. XXVI <1966). Pp. 513-526y II. BaqueroMoreno. ‘‘Exilados portuguesesenCasteladurantea crise
dos linais do <decíaXLV < t 384— t 388)”. Actas cias fi tennadasl.oso-Espaobcclasde HistehiaMedieval.
Porto, 987. vol. 1. Pp. 69-103.

<>~ L. dc Salazary Casíro,Historia genealc5gie-aele le, casadeLapa. t. II, Madrid. 1697, 0’ 1.9; A Ruc—
quol. Veclíaclecliden la EdadMedia, t. II, p. 57; Y. de Apante, Recuentode las e-asasantiguas...,pp. [55-
159; A. LópezFcrreirc. Ocal/cia histérica. C’oleecieitt diplc~cncitica, año 1, Sanliago, 1901, o’ LXXVI, p.
334. El nombredeGinebraperduraentrela peclueñay medianoblezagallega,al menosdurantelasegunda
rnisactdel XVt. Y hay querecordarqueeset queetigeValle Inclánparala protagonistade Vea-esele Cesta,
situadaenun pasadoa la vez realy legendario.
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bre, que tambiéncuentacon mencionesaisladasen la primera mitad del
siglo XVI no se encuentraen otros territorios del reino. Y no deja de ser
curíoso queel ascendienteremoto de todas ellas, Martín Vázquezde
Acuña, fueracomparadoante don Juan 1 de Portugalcon “Dom Galaaz”,
cuandoaúnno habíaabandonadoel serviciode estemonarca97.

En menor grado, se da tambiénla relación entreorigen portuguésy
antroponimiaartúricaen otrosterritorios y familias.En tierrassalmantinas
se encuentrasu mejor exponente:se trata de los Silva, el único linaje
encontradoen el reino que,al menosduranteel siglo XV y la primera
mitad del XVI tiene como nombrepreferenteel de Tristán.Los motivos,
sínembargo,sonbastanteclaros: se buscareivindicaral creadorde sufor-
tunaen Castilla, un hijo del portuguésAresGómezde Silva, que abando-
nó Portugal en fecha inmediatamenteposteriora 1385. Por otra parte,
algunosde susantepasadosdebió de llamarseasí,pueshayotro Tristán de
Silva entre los sucesoresportuguesesde Ares Gómez.El asentadoen
nuestropaís funda un mayorazgoconcentroen CiudadRodrigo,quetiene
comotercer y cuartotitular a otros dos Tristánde Silva, el cronistade los
ReyesCatólicosy un conquistadorde Indias98.

Tambiénpudo influir la proximidado vinculacióncon Portugalen los
Tristanesextremeños,como Tristán de Castillo o Castillejo, vecino del
lugar fronterizo de Villanuevade Barcarrotay uno de los queen 1493 tie-
nen el cargode evitar el pasode las cosasvedadasal vecino reino99. En
tierrascastellanasaparecemuy claraestafiliación en Tristán Daza,nieto
de la portuguesadoña Maria de Silva, y en Tristán Niño, quelo fue, por
líneailegítima,de doñaBeatrizde Portugal1~.

Volviendo a Galicia, la última notadistintivaa destacablees la impor-
tanciaque alcanzanallí antropónimosprovenientesdel Amadís: Olinda,
Ouroannay sobretodo Galaor,uno de los quemayoréxito tuvieronentre
los señoresde tipo medio, ya que lleganasiete lasmencionesencontradas
de 1430 a 1550. Podríaserun nuevodatoa favor del origengallego-portu-
guésde estaobra.

Prolongacionesde estaonomásticagallegase encuentran,además,en
tierras astorganas,lo cual respondeal dobleasentamientode algunoslina-

~ En el silin de Coria, Mcm Ruiz dc Vascomyelosdice al rey: “SenísornaO fizerao aquy mimgoa os
cavaleirosdaTavola Redomda.ea quy eslaaMaríim VasqoezdaCunhaque he tam bo comodo Galaz.
Goyalo\‘asc1icézCoutinhoquehe tam bó comodo Tristan.eex aquyJoanFernildez Pachequoquehe 1am
bis comoLamearole.E. Lopes,Gp-chilcodeO Iooo 1. Barcelos.1983.vol. II. p. 187.

~ Ademásde lasreferenciascontenidasen la nota43, véase,a propósitodel nombre,L. Galíndezde
Carvajal, ‘Proemio del memorial y registrobrevede los logaresdondeesluviernolos ReyesCatólicos”,
C.O.DOlV. t. XVIII. Madrid, 1851, Pp. 242-243.

»> Catálogoe/elRegi.strcsGeneraldel Sello, 1. X, por A. Prieto y C.Alvarez. \‘allaclolid, 1963. n~ 2443,
p’ 453.

L. deSalazary Castro.1-listaría gcnealeigic-aele la cosadc’ La,c,. t. III. Madrid. 1697, fs 353-355;

A. Rucc
1uni.Val/acáo/leíen lo PicladMedia, t. II. Pp. 50—Sl.
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jes en tierrasgallegasy del nortede León,másconcretamentede los Oso-
rio, unade cuyas principalesramas fue titular del marquesadode Astor-
ga101.

e)La corrientemediterrónea:Murcia y Andalucía

Dadala fusiónde lo artúricoconla poesíatrovadoresca,unade las vías
de introducciónpudoserla corrienteoccitánicamediterráneay su irradia-
ctóna la Coronade Aragóny a los mediosfeudalesdel nortedeItalia.

En estesentido,la vinculaciónde Murcia a Valenciadondeestaantro-
ponimiatuvo muchamayor acogida102puedecontribuira explicaralgunos
de estosnombresen una tierra dondetienen,en general,escasapresencia,
ya quesólo proporcionacuatromenciones:Percival Porcel se documenta,
como se ha dicho, en 1311, en unaépocaen la quetodavíaes recientela
incorporaciónde la regiónde manosaragonesasy lapresenciade repobla-
doresvalencianoso de sus inmediatosdescendienteses muy fuerte. Iseo
Fajardo,pertenecientea estepoderosolinaje murciano, desciendepor su
madrede la ramade los Mendozadueñade los señoríosvalencianosde
Polopy Benidorm103.

Por lo que respectaa Andalucía,apartedel nombrede Leonísen el
reinocastellano,algunode los Leonelespudieronestarinfluenciadospor
Italia, comolo muestrael hechode queunode ellos,el bastardodel duque
de Arcos JuanPoncede León, fueradenominadoLeonelo.Dada la fecha
en queestádocumentado,1471, ‘~‘~ hay quepensaren la imbricaciónde
los grandesseñoresandalucesen la actividad comercialy en el asenta-
mientode coloniasde mercaderesitalianos,fundamentalmentegenoveses,
en los puertosde la Andalucíaatlántica.

Conclusiones

A lo largo de las páginasanteriorescreohaberdemostradocómo la
presenciade libros en las bibliotecasy, sobre todo, la adopciónde unos

GalaorOsorio.prior de la iglesiade Astorgaen 1528, podríaser bastardodealgunode los marque-
ses.

02 lasconexionesentreel mundotrovadorescoy la irradiaciónde los relajosartóricoshansido sinte-

tizadaspor C. Alvar en su introduccióna Pcsesiadenovadores,t,oas’é,’esy ouinnesingcp,Madrid. 1981.
Los tresnócleosprincipalesde recepciónde la poesíatrovadorescaen la PenínsulaIbérica son Calaiuña-y
encierlo modola CoronadcAragón-el centropeninsulary el focogalaieo-porlugués.La mayorincidencia
de eslaaníroponimiaen tierrasvalencianaspuedededucirsede M. deRiquer,Caballeroscnídantesespaño-
les, Madrid, 1967.

J. TorresFontes,“Los Fajardoen los siglosXIV y XV’, Misc:elóncapnediesalnpínc’iana, Vol. IV
<1978),pp. 109-175,

itA Entre otros señores,el níarquésde Priegoestovoen relacióncon mercaderesgenoveses.Esa pudo
ser tina de lasvíasdeadquisicióndeobras italianasparasu biblioteca.MC. Quintanilla Raso,‘‘La biblio-
tecadclmarquésdePriego(1518V’, En la Españaníedicval,1, Madrid, 1981, p. 355.
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nombresde pila extraídosde la literaturano respondesolamentea una
modanovelesca.Porel contrario,éstase encuentrafavorecidapor factores
culturalesmásamplios,cambiosen la mentalidady en las formasde vida,
alianzasmatrimonialesentre monarcasy señores,relacionespolíticas y
militares, flujos de población, contactoseconómicose incluso por las
manifestacionespiadosas.

Tres son las vías principalesde probableintroducción directa de la
corrienteartúrica: la inglesa,la bretonay muy secundariamente,la medi-
terránea.Como vía indirecta la influenciaportuguesaparecehabersido
muchomásdecisivaquela anterior,sobretodo en Galiciay probablemen-
te tambiénen las zonasextremeñasy salmantinas.A nivel interior, habría
quecontemplarlasmigracionescercanasy los interesesterritorialesde los
senoresen regionesvecinas.Se ha habladoaquí de la influencia gallega
sobreel nortede León. Probablementecabríahacerconsideracionesstmí-
laressobreel papeldel PaísVascoconrespectoa La Rioja.

Los puntosprincipalesde la evolución cronológicade la difusión de la
modaartúricaya se hanexpuestoen los diferentesapartados.Me limitaré,
por tanto, a resumirlosbrevemente,dandomayorcabidaa los momentos
iniciales y finales de esteprocesoque no han sido suficientementetrata-
dos.

La influencia inglesaparecehabersido la más temprana:la Historia
reg’um!iritaniae no sólo es la fuenteprincipal de la referenciaal rey Artu-
ro en los AnalesToledanossino también de Las alusionesrealizadaspor
Alfonso X en la Primera crónica gencí-aly, muchomásabundantemente
en la Grande e Gencíalestoí-1a105.W. J. Entwistlepiensaqueesaprimera
referenciade los AnalesToledanosestámotivadapor las relacionescon la
cortede Inglaterraapartir del matrimonioentreAlfonso VIII y doñaLeo-
flor, hija de Enrique II y Leonorde Poitou,a quienesse les suponehaber
favorecido estaliteraturaH)6.Los contactosse renovaríanpor un nuevo
enlaceentreunahermanade Alfonso XI y EduardoII. Pero.sín negaren
modo alguno las consecuenctasculturalesde estosmatrimonios,éstas
debenconsiderarsede un modomásamplio, comounamanifestacionmas
de la aperturade Castillaa las corílenteseuropeas,bien palpabledesdelas
disposicionesdadaspor Alfonso VI a finales del siglo Xl y, sobre todo,
desdeel reinadode Alfonso VII a mediadosdel siguiente.

Pero ya en estamisma épocade mediadosdel siglo XIII y hastalos
años finales de la centuria,otras alusionesdemuestranuna influencia
muchomásampliay variadaquequizásindicala sumadel elementobre-
tón al específicamenteinglés. Se trata de la referenciaa Tristán en una
poesíadel mismo Alfonso X incluida en un cancionero,de esosdoshalco-
nesdel infanteEnriqueel Senadory de don JuanManuel llamadosGalván

Alfonso X el Sabio,Gc,oe-í-al estoria,cd. de A. Solalindc-,Madrid. 1957-1961,t. II. PP. 265<79
W .i - Entwistle. TIce Applíopic,n Legencí p - 33.
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y Lanzarote,y de las primerasversionesde textos artúricos,compuestas
en castellano,leonéso gallego-portugués:el Romanda Graal de Juande
Bivas, datadoentrefines del siglo XIII y principios del XIV, y probable-
mentehubo un Tristán del mismo autor aproximadamentede la misma
época.Coincidecon el momentode las primerasperegrinacionesatlánti-
casa Santiagoen proporciónaceptable.

Las alusionesse multiplican en la primera mitad del siglo XIV, en
compáscon la regularizaciónde los contactos:el Yvain aparece,mencio-
nadoen El Caballero Cífar y el Ti-islán en el Libív del BuenAmor. Por
estamismaépocaseredactael Amadísde Gaula,queenseguidase incor-
poraráa la antroponimia.Se encuentranestosnombresjunto conlos espe-
cíficamenteligadosal ciclo bretón,en variosmiembrosde la familia astu-
nanade los Valdés,seguidoresde Pedroteníaguerracivil de 1366-1369.

Pero en conjuntolas alianzaspolíticasy laparticipaciónbretona,ingle-
say castellanaen operacionesbélicasde los paísesrecíprocosno se refle-
jan en la antroponimiadel sigloXIV, salvo en la menciónaisladadel pri-
mero de los Tristán de Ligicamo, documentadoen 1380. Lasreferencias
sonen estaépocafundamentalmenteliterarias.

Es a partir de sus últimas décadasy hastamediadosdel siglo XVI
cuandoel gusto por el temaartúrico alcanzaun augecrecientee ininte-
rrumpidoMuy probablementese ve favorecidopor el refinamientode la
cortecastellana,sobretodoapartir del reinadode JuanII, conlaprolifera-
ción de juegosliterarios, justasy torneosy por la consolidaciónde los
estadosseñorialeslaicos, quebuscanreproducir,en menorescala,el ocio
cortesano.Tambiéndebieronde influir las empresasmilitares, viajes y
estanciasen otros reinos de la pequeñay medianobleza,calificadospor
Martínde Riquerde “caballerosandantes”.

Las principalesmanifestacionesde estegusto,desdeel punto de vista
de la historiade la cultura, son la presenciade libros sobreel temaen las
bibliotecaslaicas,y laantroponimia.

Los poseedoresde estasobrassonmiembrosde la noblezatituladay la
misma reina Isabel1, en un períodoque abarcade fines del siglo XIV a
finales del siglo XV. En sus inicios, el momentode tránsitoentrelas dos
centurias,se correspondeconla elaboraciónde algunasversioneso copias
referentesa leyendasclavesde estatemática,como la de Tristán, conser-
vadasen la actualidadfragmentariamenteen la Biblioteca Nacional de
Madrid o en la Biblioteca Vaticana.

Estos libros desaparecentotalmenteen las grandescoleccionesde la
primera mitad del XVI, muy probablementedebidoal augedel humanis-
mo, que reemplazaa otrascorrientesanterioresy, sobretodo, a las críticas
de los clérigosletradoscontra la ficción artúricay sentimental,considera-
da comoun pasatiemponecioy estéril.Sin embargo,la atracciónporestas
obrasno desapareceen modoalguno.Por el contrario,a partir de la déca-
da de 1490,entranen la imprentaen gran variedady, fundamentalmente
hasta1535, sonobjeto de reiteradasy muy rápidasimpresionesA la ver-
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sión definitiva del Amadísde Gaula en 1513, se suma la creaciónde tex-
tos hispánicos,inspiradosmuy lejanamenteen el ciclo bretón. Son los
libros de caballerías,quemuy pocotienenya quever conlos mitosartúri-
cos propiamentedichos. Pero esteéxito editorial indica claramenteun
desplazamientode la afición por los mitos arttiricos y la literaturabasada
en ellos: no esabandonadapor los magnates,yaquemuchosde éstosy los
mísmosmiembrosde la familia regia siguen confesandohaberleído estos
libros en su juventud,pero pasaa ser patrimonio,másbien,de los hidal-
gos y las capas urbanas,alcanzandoincluso a sectorescampesinos,a
mediadosdel siglo, como nosmuestranalgunospasajesdel Quijote.

En realidad,la antroponimiaindicabien a las clarasque los hidalgosy
señoresde tipo medio se habíanincorporadoa estefenómenocon mucha
anterioridad.Las primerasmencionesdocumentalesrelevantesdesdeel
punto de vistacuantitativocorrespondena personajesadultosen ladécada
de 1430. Hastafinales del deceniode 1470 se localizan casi exclusiva-
menteen la franja atlántica y especialmenteen Galicia. Sus portadores
son, en su mayoría,hidalgos-mercaderes,letradosy algunosbastardosy
miembros femeninosde las grandescasas.Están inmersosen una socie-
daden que las redesvasalláticassonmucho más intensasque en el resto
del reino y, por tanto,másen consonanciaconel mundofeudal de la fic-
ción.

A partir de esa época,el incrementode antropónimoses muy fuerte.
Con todaseguridad,estáen conexióncon el incrementode relaciones
políticas,diplomáticas,militares y comercialesconBretañae Inglaterra.Y
es entoncescuandose registrantambiénen unaseriede regiones,como la
mesetaSur o Extremadura,dondeno existíananteriormenteo teníanuna
presenciaaisladay excepcional.Hay queadvertir,sin embargo,queen la
mayoríade las ocasionesno sehan encontradodatosadicionalesque per-
mitan dilucidar si teníano no un origen familiar atlántico.En las mujeres
casadas,la faltade datossobresuprocedenciaesparticularmentesensible,
por los posiblescambiosde residenciatrassuenlace

De cualquierforma, el nombre propio másreiteradoes el de Tristán.
Como en todo el Occidenteeuropeo,se convierte en una moda estética,
que escapa,por tanto,a los mecanismosde transmisiónde los antropóni-
mos del mismo tipo. Hacia 1480, se encuentraincluso en individuos aje-
nosa la condiciónnobiliar, aunquese tratede un casoexcepcional.

En la segundamitad del siglo XVI desapareceprácticamenteesta
antroponimia.Al menos,las dos únicas mencionesligadasa la orden de
Calatravano hacenreferenciaa los mismoscaballerosde esteperíodo
sino a susantecesores107.Muy probablementeen estecambio, intervienen

IP>? Sc Irala deTristán Díasde Legoizainois,abuelomaternodeLope deLeguizamon-atestiguadoeste
óllimo en 1566-y de IseoZarza,madredc JoanManriquede Lara,certificadoen 1524. Debo esiosdatosa
FranciscoFernándezIzquierdn,apartir desu relacióngeneraldecaballen,scalatravoscocí siglo XVI, ela-
boradaparaso tesis doctoral,La Orden deCalan-oíaenel siglo XVI, Madrid, 1992.1-layque advenir,Sin

embargo.cíue hay noticiasen 1 icí-rasmadrileñas,y a finales(leí siglo XVI, de trescaballerosllamadosLan-
arete.
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entreotros factores,las nuevastendenciasde la religiosidad.En el sínodo
orensanodel 22 de abril de 1544, el obispo don FranciscoManriquede
Lara ordenaa los clérigosde su diócesisque impongan a los niños “los
nombresde sanctose sanctasque estánen el cielo, porquese les deis por
abogados,e no 1-lector ni Roldanni otros que havéisacostumbradoa les
poner”1t18. Con todaprobabilidad,Tristán estáentreestosúltimos y acos-
tumbrados,aunqueno se cite expresamente.

En los torneoscortesanosy festivos de estadécada,la fascinaciónpor
la temáticaartúricay del AmadAcontinúa: En las fiestasque se hicieron
en honordel futuro Felipe 11, durantesu viaje aFlandesen 1549, se mier-
pretaen la plazapública la aventurade la “Espadaencantada”,en la cual
venceel príncipe,disfrazadocon el nombrede Beltenebros,uno de los
adoptadospor cl protagonistadel Amadísde Gaula109.

Peroya no se tratamásquedel último estertorde un mito, queno tiene
ningunafunción en una épocade desapariciónde ejércitosprivadosy de
sumisiónpolíticade lanobleza.

Repartición de los nombres artúricos

a-~ t- 5.>

es O a,
~ t ~ a, t 5.)

a, E n .“ ~

E .-~ :~‘ ~

Tristán II) 7 1 7 7 7 2 2 6 2 5 2 58
Iseo 2 3 1 1 1 1 9
Gatnor 7 1 1 9
Ginebra 7 7
Lionet/Leonelio/Liotsdes 3 2 5
Percival 4 1 1 6
Leonís 1 4 5
Viviana 3 3
Oriana/Curiana 1 1 2
Galván 1 1 2
Gata, 1 2 3
Florestan 2
Lanzarote
Sagtamor
Olinda 2 2

37 8 2 15 9 8 5 2 9 4 12 4 lIS

~ A vnoclic<>0’ Hisocpoooc 1. Galicia. Ed, deA. Garcíay Cateía. B.A C. Madrid, 1 98 1 - t. 1 53,

Como me ha hechotantar Pís. Cotitam pie, en ocasionesse impartían tanmbres artpi ricos y <le proceden—
cia clásicaa “arios hermanos.Así ocurrecon 1 atícelot. 1-lIctory’ Fristán <le Salazar,hijosde lea¡t de Sala—
zar, capitán al ser”ic o de Luis Xl dc Francia<Ph. Cotslan inc. Go<‘ríe’. ¿lot e’t scsc‘ictté e} íd fin cío Move’)>
49<. ¡¿cuJesSur /es opotdlades -oí,s eh- F,-an<-e. 13.??-1494. París-LaHaya. 1972). Recuérdese,a<temás,
que Héctor esci notabreque recibeci mediohertísanode Latizarote.Cabe pensarque a travésde él sc rea-
liza twa suertede asociaciónentrela materiadeRoma y lade Bretaña.

~ O. Cletaenein. Elogio dc’ la ReinaCalcSlica - Madrid - 1 82 1 , p. 325.
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Repartición de las menciones documentales del nombre de Tristón


