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SUJETOS CABALLERESCOS HISPÁNICOS 
EN LA OPERA DEI PUPI1

Stefano Neri
Università degli Studi di Verona

Resumen: este trabajo documenta la presencia de sujetos caballerescos de origen 
hispánico en el repertorio de la opera dei pupi a través de fuentes directas e 
indirectas. La transmisión de estos sujetos desde los libros de caballerías ibéricos 
hasta la representación en el teatro de marionetas tiene consistencia heterogénea, 
que abarca tanto la adaptación de obras enteras, como la incorporación de breves 
secuencias y motivos, o el mero aprovechamiento de los nombres de personajes 
conocidos. En el recorrido de transmisión tuvieron un papel fundamental las 
tradiciones performativas orales y las novelas populares publicadas por entregas 
en la segunda mitad del s. xix. 
Palabras clave: pupi, libros de caballerías, novela por entregas, teatro, cartel.

Abstract: this work documents the presence of chivalrous subjects of Hispanic 
origin in the repertoire of the opera dei pupi through direct and indirect sources. 
The transmission of these subjects from the Iberian chivalric novels to the 
representation in the theater of puppets has heterogeneous consistency, which 
includes both the adaptation of entire works, as the incorporation of brief 
sequences and motifs, or the mere use of the names of known characters. Oral 
traditions played a fundamental role in the transmission of these subjects, as 
well as the publication of popular serial novels in the second half of the 19th 
century.
Keywords: pupi, novels of chivalry, puppet theater, poster.

1. Quiero que conste mi especial agradecimiento a Rosario Perricone y a todo el equipo del Museo 
Internazionale delle Marionette «Antonio Pasqualino» de Palermo, así como a Vincenzo Furiati 
de la Associazione Culturale Corelli (Napoli).



870 |   Stefano Neri

El teatro de marionetas conocido como Opera dei pupi o Opra dei pupi suele 
indicarse como una de las más llamativas tradiciones populares sicilianas y, de he-
cho, se ha convertido en los años en un símbolo de la identidad cultural de la isla. 
Sus orígenes son inciertos y debatidos y su difusión abarcó áreas geográficas que 
se extendieron mucho más allá del perímetro isleño. Por lo general, los especia-
listas coinciden en afirmar que la codificación de la opra en sus rasgos fundamen-
tales se produjo a partir de los años treinta del siglo xix, es decir, cuando empe-
zaron a introducirse unos cambios técnicos en la construcción de los títeres, que 
transformaron las marionetas movidas por hilos en «pupi armati», más pesados 
y movidos a través de barras de metal. Los códigos formales y estructurales de la 
puesta en escena se cristalizaron alrededor de unos patrones comunes, sobre los 
cuales se implantaron significativas variantes2. En Sicilia se establecieron varias 
escuelas, entre las que destacan la de Palermo y la de Catania. Fuera de la isla, los 
pupi se difundieron en la zona de Nápoles, en Calabria, en Apulia, en Roma y en 
Lombardía. La emigración de algunas familias de pupari conllevó la fundación 
de algunos teatros también fuera de Italia, en especial en el norte de Francia y en 
la ciudad belga de Lieja, donde tomó pie una tradición peculiar y duradera (que 
incluía en su repertorio también una versión del Amadís)3. 

El apogeo de la opra se coloca entre los años 80 del siglo xix y mediados del 
xx, mientras que a partir de los años 50 entró en una rápida fase de decadencia. A 
partir de los años 70 empezó un lento proceso de recuperación cultural de la opra 
dei pupi, culminado en 2001 con su proclamación a Patrimonio Cultural Inmate-
rial de la Humanidad por parte de la UNESCO (ratificada en 2008). En nuestros 
tiempos los espectáculos han tenido que adaptarse a un nuevo tipo de público y 
de disfrute, perdiendo por ejemplo el carácter serial de las funciones, que en ori-
gen se ofrecían durante varios meses a un público popular, local y devoto. 

2. La bibliografía sobre la Opra dei pupi es ingente y se enfoca, de forma predominante, en la 
perspectiva etno-antropológica y teatrológica. Me limito a señalar como referencias impre-
scindibles para un primer acercamiento orientado a un estudio filológico-literario de la opra 
los trabajos de Pasqualino (1969, 1979), Napoli (2002), Majorana (2008), Amico (2008), 
Scattina (2017); para un panorama general resultan provechosos Pasqualino (1992, 2017), 
Buttitta (1977), McCormick, Cipolla y Napoli (2010), Brunetti y Pasqualicchio 
(2014), Perricone (2013), Buonanno (2014), Croce (2014), Uccello (1965). Siguen siendo 
minas de datos y referencias, aunque ya superados en sus planteamientos, los trabajos de Pitrè 
(1884, 1889), Li Gotti (1978) y Leggio (1974).

3. Para la difusión de la opra fuera de Sicilia ver, en general, Pasqualino (1996). En especial, para 
la zona de Nápoles véase Baldi (2012) y Lombardi Satriani y Scafoglio (1987); para Apu-
lia cfr. Delli Muti (1998), Giancane (1989), Il tesoro sepolto (1997); para Roma cfr. Venturi-
ni (2017); para la zona entre Lombardía y Piamonte cfr. Porta (1997), Silvestrini (1985) y, 
para Bélgica, cfr. Gross (2001).
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Entre los rasgos propios de la opra, para los fines que me propongo en este 
trabajo, me interesa destacar los siguientes: 

᛫ El repertorio se compone sobre todo de historias caballerescas de la 
tradición carolingia4, de representaciones de asunto histórico local, vidas de 
bandidos y vidas de los santos patronos. 

᛫ El repertorio caballeresco de la opra guarda intensas relaciones con el 
repertorio del cuntu, una forma de cuento oral declamada por un cuntista 
directamente en la calle o en la plaza y cuyos argumentos se desarrollaban en 
largas series.

᛫ En la opra los sujetos caballerescos se dividen en ciclos y se representan 
en forma de epiodios seriales. Cada episodio suele tomar el nombre de serata. 
La representación de un ciclo entero podía durar varios meses, con lo cual se 
ponían en marcha varias estrategias para «enganchar» al público y garantizar 
que acudiera durante todas las funciones. 

᛫ Los espectáculos se anunciaban a través de grandes carteles expuestos en 
la calle, fuera del lugar de la puesta en escena (pequeño teatro o planta baja de 
una vivienda). Estos carteles seguían modelos iconográficos distintos según 
la escuela. En Palermo los carteles, pintados en lienzos, se dividen en ocho 
cuadros, donde se representa la escena más llamativa de cada una de las ocho 
serate. Cada día se pegaba un cartelito con la escrita «oggi» en el cuadro co-
rrespondiente. En Catania y en Nápoles, en cambio, los carteles, en cartón o 
papel de embalar, representaban una sola escena y se cambiaban cada día, para 
cada serata. En ambos casos aparecen breves textos explicativos y anuncios del 
espectáculo del día siguiente. 

᛫ Los maestros pupari utilizaban guiones que, según la escuela, podían ser 
simples esquemas argumentales (ej. Palermo) o textos detallados y complejos 
que reproducían la parte de cada personaje (ej. Catania, Nápoles)5. Estos guio-
nes no se publicaban, es más, se guardaban celosamente para evitar plagios.

᛫ Los autores de los guiones caballerescos solían utilizar como fuente 
unas publicaciones populares por entregas, casi siempre ilustradas, impresas 

4. No dejan de ser sumamente sugerentes ciertos paralelismos entre Italia y España en las meta-
morfosis de la materia carolingia a lo largo de los siglos, desde los poemas épicos medievales, 
pasando a través de las tradiciones orales del romancero, de un lado, y de los canterini o cantim-
bachi del otro, convirtiéndose en prosa serial en las narraciones de Andrea da Barberino y de los 
libros de caballerías castellanos, volviendo a recorrer los caminos de la épica culta en los poetas 
renacentistas y convirtiéndose, al mismo tiempo, a lo popular en las representaciones teatrales: 
los títeres de Maese Pedro, las comedias de tema carolingio de la comedia nueva, etc. 

5. Esto se debe al hecho de que mientras en la escuela de Palermo la persona que mueve las ma-
rionetas es la misma que da voz a los personajes, en Catania y Nápoles la figura del manovratore 
es distinta de la del parlatore, el cual puede entonces leer y hojear un guión más elaborado.
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a partir de mediados del s. xix por parte de pequeñas editoriales locales es-
pecializadas. Algunos maestros utilizaban directamente estos impresos como 
guiones (Pasqualino, 1969: 101 y sig.) y las imágenes eran fuente de inspira-
ción para los carteles. La relación entre las compañías de pupi y estos editores 
era muy estrecha y la influencia entre novelas y espectáculos era bilateral: las 
novelas inspiraban a los guionistas, pero los espectáculos podían convertirse 
en fuentes para las historias en prosa, y luego volver a las tablas en nuevas 
adaptaciones.

᛫ Los palermitanos Giusto Lodico (1826-1906) y Giuseppe Leggio 
(1870-1911) fueron los autores más importantes de estas novelas caballe-
rescas por entregas. En el Museo Internazionale delle Marionette «Antonio 
Pasqualino» de Palermo (en adelante MIM) se conserva lo que queda de la 
biblioteca personal de Giuseppe Leggio, donde sobresalen algunos ejemplares 
de antiguas ediciones de libros de caballerías castellanos traducidos al italiano. 
Las fuentes que tenemos a disposición para trazar un panorama de la re-

cepción de sujetos caballerescos hispánicos en la opra dei pupi, entonces, son de 
cuatro tipos: a) las novelas populares por entregas que inspiraron a los guionistas; 
b) los guiones de la opra; c) los carteles de la opra; d) fuentes indirectas, como las 
entrevistas realizadas por los antropólogos a los maestros pupari y sus familiares.

Basándome en estos materiales, he podido detectar la presencia de algunos 
libros de caballerías hispánicos entre las fuentes del repertorio de la opra dei pupi. 
Todos ellos fueron traducidos al italiano a lo largo de los siglos xvi y xvii y va-
rios ejemplares de estas traducciones antiguas se encuentran en la biblioteca de 
Giuseppe Leggio, que hoy se conserva en el MIM de Palermo. Como apuntado, 
Leggio fue el autor más importante de novelas caballerescas por entregas publi-
cadas en Palermo a finales del xix, las que utilizaban los maestros pupari para sus 
guiones. En muchas ocasiones Leggio ampliaba, cortaba y adaptaba los textos 
anteriores de Giusto Lodico, cuyas largas novelas habían sido publicadas algu-
nas décadas antes, siempre en Palermo. Junto con los sujetos carolingios, Lodico 
y Leggio adaptaron y publicaron por entregas también textos caballerescos de 
procedencia hispánica, tomando como punto de partida las traducciones, imita-
ciones y versificaciones italianas renacentistas6. 

En las próximas páginas detallaré la presencia de cada uno de estos libros en 
el repertorio de la opra dei pupi, ordenados según la consistencia de las referen-
cias rastreadas en las fuentes (novelas, guiones, carteles, fuentes indirectas) que 
consulté en archivos y bibliotecas públicas y particulares. El cuadro esbozado no 

6. De las traducciones, continuaciones y refundiciones italianas de los libros de caballerías hispán-
icos se ocupa, desde el año 2003 el «Progetto Mambrino» de la Universidad de Verona dirigido 
por Anna Bognolo y Stefano Neri.
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pretende ser exhaustivo, siendo el resultado de un primer acercamiento al tema, y 
va a ser ampliado en un próximo trabajo7. 

Espejo de príncipes y caballeros

El Espejo de príncipes y caballeros (El Caballero del Febo) (1555) pasó al reper-
torio de la opra en un ciclo de representaciones que se conoce como el Trabazio. 
Antes de la aparición de las novelas por entregas, sabemos de la existencia de 
una historia llamada Trabazio dentro del repertorio de un cuntista de la primera 
mitad del xix llamado Salvatore Ferreri (Pasqualino, 1969: 70)8. 

El Trabazio se convirtió pronto en espectáculo de pupi. Giuseppe Pitrè hace 
una relación bastante detallada de una puesta en escena realizada en Palermo, en 
el año 1883 en casa de tal Gaetano La Marca (Pitrè, 1884: 324-325, 341, n. 1)

En 1890 apareció en Palermo una novela por entregas de Francesco Paolo 
Camarda, titulada Storia di Trabazio Imperatore di Costantinopoli e dei suoi valorosi 
figli Febo e Rosaclero (Palermo, Francesco Paolo Camarda, s.d. [1890]). La obra 
consta de 54 entregas, llamadas dispense, publicadas dos veces a la semana por 
un total de 427 páginas (Pasqualino, 1979: 162, ficha 26; Napoli, 2002: 207). Un 
ejemplar se encuentra en la Biblioteca «Giuseppe Leggio» del MIM (sign. F 116, 
figura 1).

En 1912 Giuseppe Leggio reelaboró la obra de Camarda y añadió una con-
tinuación llamada Chiaramonte. Las dos obras aparecieron en 52 entregas con 
numeración continuada, por un total de 824 páginas, bajo el título de Istoria di 

7. Cito los libros de caballerías hispánicos según los títulos abreviados de la Bibliografía de los libros 
de caballerías castellanos de Eisenberg y Marín Pina (2000) y del portal Libros de caballerías de 
la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, dirigido por Juan Manuel Cacho Blecua. Cito 
las traducciones y continuaciones italianas de los siglos xvi y xvii según los títulos abreviados 
establecidos por el «Progetto Mambrino» en su página web (sección «Spagnole Romanzerie») y 
en el Repertorio de Bognolo, Cara y Neri (2013: 191-194).

8. Algunos textos inspirados en el Espejo de príncipes y caballeros entraron también en el repertorio 
de otra forma de arte performativo popular llamada Maggio epico y difundida en la zona de los 
Apeninos septentrionales. Cavallo pone en relación las novelas por entregas que inspiraron 
la opra dei pupi con la tradición de los Maggi, citando entre estos un Febo e Rosaclerio de Ro-
meo Sala y un Trabazio de Domenico Zannini, posiblemente «tratti da pubblicazioni siciliane» 
(2002-2004: 160). Ver también Magrini (1992). Encontramos una pieza titulada Trabazio e 
Chiaramonte también en el repertorio del teatro de burattini de la zona de Lodi, en especial 
dentro de la oferta de títulos puestos en escena por la compañía de Rosa Berni y Enrico Vassura, 
activos en la primera mitad del s. xx. Rosa Berni tenía orígenes sicilianos y el contacto con la 
tradición de la opra de pupi fue determinante para la conformación del repertorio y de las técn-
icas de representación de la compañía. Cfr. Porta (1997: 39-44); Silvestrini (1985: 269-271). 
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Trabazio Imperatore di Costantinopoli e dei suoi valorosi figli Febo, Rosaclerio e Chia-
rimonte (figuras 2 y 3), compuesta por:

᛫ Storia di Trabazio Imperatore di Costantinopoli e dei suoi valorosi figli Febo 
e Rosaclero. Parte I, Palermo, Giuseppe Leggio Editore, 1912, dispense 1-27, 
39 caps, pp. 1-432. Impresor: «La Settimana Commerciale» Via San Cristo-
faro 36, Palermo (ejemplares: Biblioteca «Giuseppe Leggio» del MIM, sign. 
T59 inv. A0578; sign. T59 inv. D404; sign. F34)9.

᛫ Il Chiaramonte sèguito alla istoria di Trabazio Imperatore di Costantinopoli. 
Parte II, Palermo, Giuseppe Leggio Editore, 1912, dispense 28-52, pp. 433-
824. Impresor: «La Settimana Commerciale» Via San Cristofaro 36, Palermo 
(Ejemplares: Biblioteca «Giuseppe Leggio» (MIM) sign. T60 inv. A0579; 
sign. T60 inv. D404; sign. F34)10.
Hay que mencionar en fin el Calloandro Fedele, texto que toma inspiración 

de una novela homónima de Giovanni Ambrosio Marini (1640) y fue publicado 
por entregas en cinco ediciones. La obra no guarda ninguna relación con el Tra-
bazio, si no fuera por el hecho de que en una edición de Leggio, el Calloandro se 
presenta como su continuación (Pasqualino, 1979: 164; Napoli, 2002: 213-14)

El Trabazio fue convertido en espectáculo de pupi y representado muchas 
veces en Sicilia a partir de la primera mitad del s. xix. Casi todos los maestros 
pupari entrevistados por Antonio Pascualino en 1969 declaraban haberlo puesto 
en escena más de una vez, de poseer la novela de Leggio y de conservar por lo 
menos un guión (Pasqualino, 1969: 92-93). Según Alessandro Napoli su última 
representación tuvo lugar en 1969 en Paternò por parte de la compañia de los 
hermanos Napoli de Catania (Napoli, 2002: 309, n2). 

Sobrevive un guión del maestro puparo palermitano Gaspare Canino (1900-
1977) que se conserva en dos pequeños volúmenes manuscritos titulados Storia 
greca di Trabazio imperatore di Costantinopoli en al Biblioteca del MIM (sign. S 
49 1-2, inv. E 564, figura 4). 

Otro guión del Trabazio, esta vez de la escuela catanesa, se encuentra en la co-
lección particular de la familia Napoli y fue recientemente estudiado por Simona 
Scattina, que asimismo transcibió tres serate (2017: 139-171). El autor del guión 
es Carmelo Pazienza y el manuscrito está fechado al 24 agosto de 1900: consta 
de un total de 296 páginas divididas en 6 pliegos (ead.: 141).

Varios carteles testimonian la puesta en escena del Trabazio en la opra dei 
pupi. Los que he podido encontrar son los siguentes:

9. Cfr. Pasqualino (1979: 162, ficha 26).
10. Ibíd.
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᛫ Tres carteles de la compañía de los hermanos Napoli de Catania, activos 
desde 1921 (Napoli, 2002: 38-39, 319 ficha 13, 327 ficha 7; 334 ficha 47, 364, 
384).

᛫ Un cartel que procede de la escuela de Acireale (Catania) realizado por 
la compañía de Emanuele Macrì (1906-1974) y se conserva en la colección 
particular del Antico Teatro Macrì (n. 397). 

᛫ Un cartel de escuela palermitana conservado en la Biblioteca «Pitrè» de 
Palermo (inv. S11 2025).

᛫ Cuatro carteles de escuela palermitana que proceden del teatro de Gas-
pare Canino de Partinico (1900-1977), actualmente conservados en el MIM 
de Palermo (inv. II, D,536-537-539-1257). Como apuntamos, de esta puesta 
en escena se conserva también el guión.

᛫ Nueve carteles de la escuela de Catania. Casi todos se pueden fe-
char en los años ‘20 y ‘30 del siglo pasado y pertenecieron al teatro de Na-
tale Meli, actualmente conservados en el MIM de Palermo (inv. III, D, 
716-734-1654-1660-1661-1681-1682-1692-1728).

Ciclo del Palmerín de Oliva

El ciclo castellano del Palmerín está integrado por tres obras, el Palmerín de 
Oliva (1511) el Primaleón (1512) y el Platir (1533) mientras en Italia, durante el 
siglo xvi, el ciclo se tradujo por completo y se amplió (integrando el Palmerín de 
Inglaterra de origen portugués y continuaciones originales italianas) hasta llegar 
a un total de doce libros.

No se conserva ningún ejemplar de la novela por entregas publicada en Paler-
mo por Giuseppe Leggio, posiblemente a principios del s. xx, titulada La gran-
diosa istoria di Palmerino d’Oliva dove si narrano le immortali avventure da lui su-
perati che oltrepassano quelli dei più pregiati cavalieri del mondo. Tenemos noticia 
de esta edición porque el título aparece dentro de un listado de obras en prensa 
de la editorial de Giuseppe Leggio, que aparece al final de la novela Alessandro 
Magno de Gaetano Crimi (sin fecha, ejemplar del MIM, sign. F31) y donde la 
publicación se califica como «un grosso volume diviso in due parte, riccamente 
illustrato». En cuanto al Primaleón y a los otros libros de la serie palmeriniana, 
en un estudio de 1978, Ettore Li Gotti afirma que Giuseppe Leggio dejó inaca-
badas al morir (en 1911) una novela por entregas llamada Primaleone imperatore, 
otra llamada Istoria del valoroso cavalier Platir y otra llamada Il cavalier Flortir (Li 
Gotti, 1978: 115). Por cierto, Leggio estaba trabajando a estas novelas o pensaba 
hacerlo, pues en su biblioteca (hoy en el MIM) se conservan ejemplares antiguos 
en italiano del Palmerin d’Oliva (Venezia, Farri, 1570), del Polendo de Pietro 
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Lauro (Venezia, Spineda, 1609), de la segunda parte del Platir (Venezia, Spineda, 
1611) y de su continuación italiana llamada Flortir (Venezia, Tramezzino, 1560).

Muchos materiales procedentes del Palmerín entraron en el repertorio de la 
opra dei pupi. El escritor inglés Henry Festing Jones en su libro Diversions in Si-
ciliy (1909) cuenta cómo una obra llamada Palmerino d’Oliva pertenecía al reper-
torio de los opranti de la familia Greco de Palermo y se representaba dentro del 
ciclo de I figli dei paladini [di Francia] (Scattina, 2017: 46-47). La familia de don 
Gaetano Greco (1813-1874) venía de Nápoles, donde parece que el Palmerino 
dejara mayores huellas que en Sicilia. 

En Nápoles, a principios del s. xx, debió de aparecer otra versión popular en 
prosa, publicada bajo el título de Palmerino, libro d’armi e d’amori por parte del 
editor Luigi Chiurazzi, como se desprende del anuncio publicado al final de otra 
novela del mismo editor, la Disfida in Trebisonda (Pasqualino, 1996: 34, 208). 

En cuanto a las puestas en escena, se conserva el extenso guión en prosa de un 
Palmerino dell ’Ulivo en la colección particular de una antigua familia de pupari 
napolitana, los Corelli. El guión se remonta a finales del siglo xix y fue redacta-
do por Nicola y Vincenzo Corelli (figura 7). La Associazione Culturale Corelli 
conserva también un guión de I sette figli del sole que, como veremos, debió de ser 
una continuación original del ciclo del Palmerino. 

Otro guión napolitano, titulado Palmerin d’Ulivo, se conserva en los archivos 
de la Compañía de Ciro Perna, que deberían confluir en el Museo del Teatro di 
Figura Campano. Su autor debría ser Roberto Abbruzzese o Ciro Verbale, según 
se desprende de una entrevista de Pasqualino (1996: 87). 

En la región de Apulia también se difundieron versiones del Palmerín para 
el teatro de pupi. En Foggia, antes de la Segunda Guerra Mundial, un Palmerino 
estaba en el repertorio de la familia Maldera, que tenía origen napolitano (De-
lli Muti, De Angelis y Capozzi, 1998: 57). La importante compañía de Anna 
Dell’Aquila de Canosa di Puglia representó varias veces el Palmerino d’Ulivo y 
actualmente la familia Dell’Aquila-Taccardi conserva un voluminoso guión que 
contiene materiales para una puesta en escena de tres meses, o sea noventa sera-
te. Al parecer se trata de materiales que proceden del Palmerín y del Primaleón, 
junto con una continuación inédita al ciclo llamada I sette figli del sole, difundida 
también en Nápoles (Lombardi Satriani, Scafoglio, 1987: 282-3), cuya fuente 
desconozco y bien puede ser una obra original. El autor del guión debió de ser 
un profesional, Salvatore Sacco de Nápoles, pero el texto puesto en escena por 
Anna Dell’Aquila fue revisado en los años 20 por parte de Ruggiero Dell’Aquila 
(Pasqualino, 1996: 97-103). 

En una entrevista realizada en 1978, un miembro de la compañía describe así 
el Palmerino d’Ulivo:
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Poi c’è una storia tutta a parte che non ha niente a che vedere con I reali di Francia 
o I Paladini di Francia, questa storia viene fatta con un capitale a parte [ndr «ca-
pitale» = «mestiere»: todo lo necesario para la representación, marionetas, telones 
de fondo, etc].Tre mesi, cioè novanta copioni, Palmerino d’Ulivo con i suoi figli 
Primaleone, Polendo, Agobar il leone di Zelanda cioè Boemondo, e Floridea, la 
terribile Floridea, e finisce nella selva grigia dove, nella selva grigia, muore Pal-
merino con tutti i figli e rimane sola Floridea. Poi c’è il seguito, nipote e pronipoti 
di Palmerino, dove escono tre nani che sarebbero figli allo scudiero di Palmerino, 
che sono i principali sostenitori della storia, cioè il grande si chiama Spadolino, il 
gemello Lancillotto e il fratello più piccolo Sanguebruno, il sanguinario Sangue-
bruno, perché lui uccideva i bambini piccoli, lattanti, e si [sic] succhiava il sangue. 
Questa storia viene intitolata I sette figli del sole che sono tutti figli di Palmerino, 
tranne uno che è spagnolo, chiamato Ezelino, Ezelino lo spagnolo (Pasqualino, 
1996: 102-103)11. 

A partir de estas declaraciones podemos asumir que los autores de estos guio-
nes utilizaron como fuentes unos materiales que, además del Palmerín, procedían 
también del Primaleón y quizás de Polendo italiano. 

De los carteles que he podido localizar, ninguno procede de compañías sici-
lianas y son los siguientes:

᛫ Un cartel napolitano que representa el «Duello di Palmerino e il Cavalie-
re del Sole» (años ’20-‘30 del s. xx). Colección particular de Maria Signorelli.

᛫ Cuatro carteles procedentes de «pupari attivi nel nord della Puglia negli 
anni ’20-’30 del Novecento» presentes en el catálogo de venta de la Libreria 
Piani (Bologna). 

᛫ Al menos tres carteles pertenecientes a la colección Würth (Baden-
Württenberg) y procedentes de las compañías Maldera de Nápoles y Parisi de 
Foggia. Se remontan a la primera mitad del s. xx y fueron expuestos en 2017 
en el Kunsthaus de Zürich con ocasión de la muestra «Cantastorie. Cavalieri, 
banditi, streghe: arte popolare dall’Italia meridionale».

Ciclo de amadís de Gaula

El ciclo español del Amadís comprende doce libros publicados entre finales 
del s. xv y 1551. En Italia la serie fue traducida y ampliada hasta llegar a los 21 

11. El apéndice III de este trabajo del Pasqualino (1996: 212) contiene un listado de los guiones 
de la compañía de Anna Dell’Aquila y allí se menciona un «Palmerin dell ’Olivo, opera in 180 
copioni», cifra que difiere de los 90 citados en la entrevista. 
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volúmenes entre 1546 y 1568. En 1561 apareció una versión en ottava rima del 
Amadís, compuesta por Bernardo Tasso.

Giusto Lodico tomó inspiración del Amadís para su novela por entregas titu-
lada I cavalieri della Gran Brettagna ([G. Leggio], Palermo, [1897]) conservada 
en ejemplar único en la Biblioteca del MIM de Palermo (sign. T38 inv. A580, 
figura 5)12. La obra consta de 42 entregas, (pp. 1-672) y parece ser una adaptación 
muy libre del Amadigi en octavas de Bernardo Tasso (1561) con varios episodios 
originales añadidos. 

No tenemos localizado ningún guión, ningún cartel, ni otro testimonio de la 
puesta en escena de un espectáculo basado en este texto dentro del repertorio de 
la opra dei pupi13.

Lodico y Leggio, sin embargo, aprovecharon materiales procedentes del 
Amadís italiano (en prosa o en verso) también para varios episodios presentes en 
la Storia dei paladini di Francia, la novela por entregas del ciclo carolingio más 
editada en Palermo a partir de 1858. Al lado de Orlando, Rinaldo, Angélica y 
Bradamante, entonces, allí aparecen episodios protagonizados por Splendiano, 
Gandellino, Urganda, Argantes, Dardano (Pasqualino, 1969: 83 y 2017: 66-68). 
Hay que subrayar que esta larga novela de más 3000 páginas fue en absoluto 
la más aprovechada por las compañías de pupari tanto en en Sicilia como en la 
Península. No sorprende entonces encontrar carteles en que aparecen personajes 
que en origen pertenecían al Amadís de Gaula como el Gandellino que protago-
niza un cartel de la ya citada compañía de Emanuele Macrì (colección particular 
del Antico Teatro Macrì, n. 354). 

Las relaciones con los hipotextos parecen muy borrosas y difíciles de averi-
guar. Un personaje llamado Splendiano protagoniza una pieza napolitana. Según 
una entrevista realizada por Pasqualino en 1977, el puparo Ciro Perna poseía el 
guión de un texto teatral para pupi titulado Chiarenza e Splandiano compuesto 
por Roberto Abbruzzese. Se trataba de un texto en rima, que proporcionaba 
material suficiente para un ciclo de representaciones de un mes y donde los pro-
tagonistas, Chiarenza y Splendiano, eran dos hijos de Rinaldo (Pasqualino, 1996: 
71-74, 85). En el museo de San Martino en Nápoles se conserva un cartel de 
mediados del s. xx relativo a esta pieza (reproducido en Lombardi Satriani, Sca-
foglio, 1987: 278).

12. En el ejemplar del MIM faltan las dispense 1-2, 34-42 y los índices. En la Biblioteca Comunale 
de Palermo no encontré rastro del único ejemplar de la edición Piazza, 1897, sign. CXXIV H 
77 mencionado por Pascualino (1979: 162, ficha 27).

13. En cambio, una pieza titulada Amadigi della Croce aparece en el repertorio de la compañía de 
teatro de títeres de Rosa Berni y Enrico Vassura, activos en la zona de Lodi en la primera mitad 
del s. xx. Véase arriba, nota 8.
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Con respecto al Amadís de Grecia, hay testimonios de un espectáculo de pupi 
llamado Ardente Spada puesto en escena en Palermo por lo menos desde 1881 
(Pasqualino, 1969: 71; Pitrè, 1884: 322; 1889: 133). Ettore Li Gotti (1978: 115) 
cita una novela que Giuseppe Leggio no llegó a publicar antes de su muerte en 
1911, llamada Il cavalier dall ’ardente spada Amadis di Grecia y, en efecto, en el 
fondo de libros que pertenecieron a Leggio, y que se conserva en el MIM de Pa-
lermo, hay una edición antigua de la traducción italiana del Amadís de Grecia y de 
su continuación de Mambrino Roseo (ambas editadas en Venecia por Giovanni 
Battista Combi en 1629).

No encontré ningún cartel relacionado con este sujeto caballeresco, pero se 
conserva un guión, en cuatro pliegos, del oprante palermitano Gaspare Canino 
titulado Istoria di Ardente Spada (Biblioteca del MIM, S 56 1-4 inv. E571, figura 
6). Este guión, según la costumbre de la escuela de Palermo, es una serie de breves 
esquemas argumentales. A partir del contenido de estos cuadros no me parece 
reconocer ningún elemento de la intriga del Amadís de Grecia, mientras reconoz-
co los nombres de algunos personajes que aparecen en otros libros de caballerías 
castellanos, como Trebazio y Polinarda. Puede que estos pliegos representen tan 
solo una parte de la serie de Ardente Spada, cuatro serate dentro de un ciclo más 
amplio donde la relación con el Amadís de Grecia resultaría más evidente. La par-
te que se conserva, sin embargo, no puede considerarse una adaptación del texto 
español, con el que comparte tan solo el pseudónimo del protagonista. 

Otro guión conservado en el MIM de Palermo tiene como título Intermedio 
tra Trebatio e Ardente Spada y procede asimismo de la compañía de Gaspare Ca-
nino. En este intermedio se asiste a una batalla de Febo y Rosaclerio en defensa 
de Constantinopla y al nacimiento de Ardente Spada (su padre se llama Arsete 
y su madre Costanza y tiene una hermana llamada Eridena). A partir de esta 
relación explícita, entonces, podemos inferir que la compañía Canino represen-
taba el espectáculo de Ardente Spada como continuación del ciclo de Trabazio, 
insertando un breve intermedio donde se establecían los nexos argumentales. No 
podemos decir, en cambio, si la inclusión de Ardente Spada en el ciclo de Trabazio 
fuera generalizada o peculiar de esta compañía. 

Por lo demás, tan solo quedan huellas muy borrosas de otros dos textos de 
origen ibérica que pudieron proporcionar material para el repertorio de la opra 
dei pupi. Una versión popular por entregas del Palmerín de Inglaterra fue posi-
blemente publicada por Giuseppe Leggio antes de 1912. La pista es un anuncio 
publicado al final del ya citado Chiaramonte (ed. 1912), donde se encuentra un 
listado de obras recién publicadas, entre las cuales hay una Istoria del Palmerino 
d’Inghilterra e di Floriano del Deserto suo fratello figliuolo di don Duardo con i sor-
prendenti fatti del principe Florendo figliuolo di Primaleone, s.d. (Li Gotti, 1978: 
115; Pasqualino, 2017: 73-74). 
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Finalmente, entre las obras inacabadas de Giuseppe Leggio, se encuentra 
según Li Gotti (1978: 115), Il figlio di Fulgenzio Polisman, que podría ser una 
versión inspirada en el Polismán, libro de caballerías en italiano publicado por el 
español Juan de Miranda en 1573. 

A modo de conclusión

Este primer intento de explorar la presencia de sujetos caballerescos de origen 
hispánico en la opera dei pupi devuelve un panorama más vasto y complicado de 
lo que se podía imaginar, debido a la variedad de las fuentes y a la complejidad de 
las manifestaciones de los fenómenos de reescritura y transcodificación. Guiones 
y carteles nos hablan de un puñado de libros de caballerías castellanos, cuyas 
intrigas, efectivamente, se convirtieron en sujetos principales de sendos ciclos de 
representaciones de pupi dentro y fuera de Sicilia. Sin embargo, el corpus puede 
extenderse tomando en consideración las novelas populares que inspiraron a los 
guionistas —de por sí interesantes e inexploradas—, en las que los sujetos caba-
llerescos hispánicos están asimismo presentes, y que pudieron en algún momento 
convertirse en espectáculos, según una praxis comprobada. El reconocimiento de 
los sujetos que atravesaron fases de profunda reelaboración antes de llegar a las 
tablas en ciclos que aparentemente no guardan relación con los libros de caba-
llerías castellanos (por ej. I paladini di Francia) es otra senda por recorrer, la más 
complicada quizás, junto con la reconstrucción de los caminos de transmisión 
textual. Demasiado desafío para no seguir con la investigación, por lo menos 
mientras nos siga sorprendiendo e impresionando la supervivencia de los libros 
de caballerías a lo largo de los siglos. 
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Figuras

Fig. 1.Francesco Paolo Camarda, Storia di Trabazio Imperatore di Costantinopoli 
e dei suoi valorosi figli Febo e Rosaclero, Palermo, Francesco Paolo Camarda, s.d. [1890], 
portada del ejemplar de Palermo, Biblioteca «Giuseppe Leggio» del MIM, sign. F 116.
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Fig. 2. Giuseppe Leggio, Istoria di Trabazio Imperatore di Costantinopoli 
e dei suoi valorosi figli Febo, Rosaclerio e Chiarimonte, Palermo, Giuseppe 

Leggio Editore, 1912, portada del ejemplar de Palermo, Biblioteca 
«Giuseppe Leggio» del MIM, sign. T59 inv. A0578.
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Fig. 3. Giuseppe Leggio, Istoria di Trabazio Imperatore di Costantinopoli 
e dei suoi valorosi figli Febo, Rosaclerio e Chiarimonte, Palermo, Giuseppe Leggio 
Editore, 1912, portadilla de la «Dispensa 14», p. 209 del ejemplar de Palermo, 

Biblioteca «Giuseppe Leggio» del MIM, sign. F34.
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Fig. 4. Gaspare Canino, Storia greca di Trabazio imperatore di Costantinopoli, 
guión manuscrito conservado en Palermo, Biblioteca «Giuseppe Leggio» 

del MIM, sign. S 49-2, inv. E 564.
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Fig. 5. Giusto Lodico, I cavalieri della Gran Brettagna, [G. Leggio], Palermo, [1897] 
portadilla de la «Dispensa 10», p. 145 del ejemplar de Palermo, Biblioteca 

«Giuseppe Leggio» del MIM, sign.T38 inv. A580.
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Fig. 6. Gaspare Canino, Istoria di Ardente Spada, guión manuscrito conservado 
en Palermo, Biblioteca «Giuseppe Leggio» del MIM, sign. S 56-4 inv. E571.
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Fig. 7. Nicola Corelli, Palmerino dell ’Ulivo, guión manuscrito conservado 
en el archivo de la Associazione Culturale Corelli (Nápoles).
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Fig. 8. Cartel de una puesta en escena del Palmerino procedente de una compañía 
de «pupari» activa en el norte de Apulia en los años Veinte y Treinta del s. xx, 

catálogo de la libreria Piani (Bologna).
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