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P R E L I M I N A R 
 
 
EL CROTALON, sin duda el diálogo satírico del siglo XVI que con más fidelidad y 
capacidad creativa imitó a Luciano de Samósata, tuvo como segundo y principal 
modelo el Orlando furioso, que inspiró buena parte de su materia narrativa. La unión de 
esas dos influencias en una misma obra no siempre fue bien entendida, pese a las 
evidentes posibilidades satíricas y narrativas que un texto como el Furioso podía 
brindar a un reformista castellano, amigo este último, igual que Luciano, de toda la 
gama del humor literario, desde la ironía vislumbrada o sugerida hasta la parodia 
descarnada. Antes que él, y de forma significativa en vez de ocasional, sólo Garcilaso 
de la Vega había dejado sentir la huella del poeta de Ferrara en sus Églogas. El Crotalón, 
mediada la década de 1550, es en las letras españolas, en extensión e intensidad, el 
imitador más precoz del poema italiano, que a esas alturas cuenta ya en la Península 
con dos recientes traducciones casi simultáneas. La alianza armónica de aquellos dos 
grandes de las literaturas griega alejandrina e italiana renacentista, servida a través de 
sus respectivos intérpretes e imitadores más conspicuos, produjo una obra original de 
la mano de uno de los polemistas de más relieve en la prosa renacentista, un autor que 
prefirió permanecer en las nieblas del anonimato y el pseudónimo (‘Cristóforo 
Gnofoso’), y que —a diferencia de su repetida confesión de lucianismo— tampoco 
quiso dejar constancia expresa de su deuda literaria con el italiano. 

La monografía presente se plantea revisar el conjunto de la influencia ariostesca 
sobre su más temprano e intenso seguidor español en la prosa de creación, analizando 
los préstamos y la mediación habida en los mismos, ya que ésta explica buena parte de 
los mecanismos de la imitación. A la vez, y quizás más importante, se estudian las 
modificaciones profundas de forma y contenido a las que se ha sometido al modelo 
en El Crotalón para conseguir relatos plenamente originales ; cada uno de ellos recibe 
atención individual pormenorizada, dentro de un enfoque siempre comparado. 

Mis últimas palabras serán de agradecimiento a un gran especialista en la materia, 
Maxime Chevalier, por la lectura de este trabajo en una de sus versiones finales, y a mi 
buena amiga y compañera Esther Gómez Sierra, por su oportuno estímulo para la 
publicación en los Manchester Spanish and Portuguese Studies de la Universidad de 
Manchester ; ella y Nigel Griffin cuidaron eficaz y generosamente la preparación del 
impreso e hicieron valiosas sugerencias para su mejora. 
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I :   E L   O J O   C R Í T I C O 
 
 
EL DESCUBRIMIENTO de las relaciones literarias entre Ariosto y su imitador español 
data del siglo pasado, pocos años después de la primera edición de El Crotalón por el 
Marqués de la Fuensanta del Valle, y quizás haya que agradecer el hallazgo al hecho de 
que Cervantes pudiera estar mezclado en la discusión. El primer investigador que, 
interesado por las fuentes de El Crotalón, desvelaba el aprovechamiento de ciertos 
fragmentos del Orlando furioso fue Marcelino Menéndez Pelayo (1880–82), quien 
todavía no estudiaba la cuestión, sino sólo enumeraba una lista de modelos posibles 
sin ofrecer textos paralelos.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 : De L. Ariosto, Orlando furioso, traducción Jerónimo de Urrea (Amberes : M. Nucio, 1549), 
Canto XLI, fol. 225. 

 
1. Menéndez Pelayo (1978

 : 968) se refiere al ‘episodio de Alcina’ y al de ‘la copa encantada’, imita-
dos, respectivamente, en los cantos V–VII y III de El Crotalón. 
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Pocos años después (1898), Manuel Serrano y Sanz enunciaba la similitud entre la 
historia de Menesarco y Ginebra del canto III y El curioso impertinente cervantino, pero 
no reparaba en que el parecido podía deberse al recurso de ambos autores a Ariosto.2 
Siguiendo esta sugerencia, M. Menéndez Pelayo (1905) defendió la herencia de El 
Crotalón en Cervantes, y R. Schevill (1910) llamaba la atención con rigor sobre algunos 
puntos de coincidencia entre los dos textos, puntos que no se encontraban en el 
Orlando furioso de Ariosto, la fuente común a ambos —ahora señalada por primera 
vez—, que hacía por tanto más improbable esa relación directa.3 Pese a ello, J. 
Cejador (1914) intentaba demostrar que El curioso impertinente derivaba de modo natu-
ral y directo del canto III de El Crotalón, y suponía que La tía fingida se había inspirado 
en las aventuras de la ramera toledana del canto VIII.4 Icaza (1917) rechazó los 
argumentos poco fundamentados de Cejador y probaba, por primera vez con 
comparaciones textuales, cómo la historia de Ginebra es una traducción de un relato 
de Ariosto con reminiscencias de su fuente (la fábula mitológica de Céfalo y Procris), 
y que buena parte de las aventuras de la ramera toledana procede literalmente de 
Ragionamento e dialogo de Pietro Aretino ; Icaza aclaraba que ni El curioso impertinente ni 
La tía fingida precisaban recurrir al según él ‘desconocido’ Crotalón, existiendo las obras 
de Ariosto y Aretino.5 Mucho más completo y objetivo que ninguno de los estudios 
precedentes era el de E. S. Morby (1935) sobre la relación de El Crotalón y el Orlando 
furioso ; mostraba por comparaciones textuales cómo gran parte del material narrativo 
de los cantos V, VI, VII, IX, X, XIII y XVI procede de Ariosto, al tiempo que sugería 
una inspiración en la Biblia y en Ovidio para un episodio con ecos ariostescos del 
canto XVI.6 No obstante, su investigación no era aún del todo exhaustiva en cada uno 
de los préstamos del Orlando, como lo demuestra la tesis posterior de J. M. Sharp 
(1949), que completaba y matizaba todos los trabajos anteriores, y tenía además la 
virtud de romper en gran parte con el tópico crítico del autor plagiario y de prosa 
desmañada que en cambio todavía pervive en investigadores posteriores.7 Su estudio 

 
2. Serrano y Sanz (1898 : 91). 
3. Menéndez Pelayo (1905 : 309–39 y 314–15). Schevill concluía (1910 : 452–53) : ‘These points of 

similarity must be a mere coincidence, since it does not seem possible that Cervantes was acquainted 
with El Crotalón. There is no doubt, on the other hand, that he knew the Orlando furioso well, and that 
the changes which he made in his source were naturally more in keeping with the art of novel-writing 
of his own day.’ 

4. Cejador y Frauca (1934 : 26). 
5. Icaza (1917a y 1917b). Cortina, editor repetido de El Crotalón (1942, 1945 y 1973), reiteraba la 

información sobre la fábula de Céfalo y Procris sin añadir otra bibliografía posterior a Icaza (cito por 
1973 : 14–15, idéntica a sus ediciones anteriores). El desconocimiento de El Crotalón por otros 
escritores coetáneos o poco posteriores no debe, de todos modos, exagerarse, pues en su versión 
definitiva tuvo un número apreciable de lectores (sólo me refiero a los de existencia confirmada, 
porque dejaron huella escrita de su lectura comentando al margen el texto, pero cabe suponer que no 
fueron los únicos) : véase Vian Herrero (1994 : en especial 220–21). 

6. Morby (1935). 
7. Sharp (1949) : Las referencias a la fuente ariostesca en los capítulos correspondientes a los cantos 

III, V, VI, VII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV y XVI. Aunque Sharp ya considera cómo la imitación de los 
antiguos es indispensable en el Renacimiento para crear una obra de arte, y el criterio de calidad habría 
de aplicarse a un autor viendo, de acuerdo con la teoría literaria coetánea, si sabe amoldar esos materia-
les de acarreo con mayor o menor sagacidad hasta conseguir que, pese a eventuales identificaciones del 
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demuestra con total exactitud cómo el material italiano excede al hispánico y en 
concreto el Orlando furioso de Ariosto es, después de las obras de Luciano, el mayor 
filón de préstamos para la materia narrativa de El Crotalón ; es además este trabajo el 
primero que parte de asumir la ‘obra mosaica’ realizada por ‘Gnofoso’ para intentar 
por un lado dirimir con precisión los préstamos, y —tan importante o más que ello— 
analizar los cambios por otro, de modo que sus hallazgos son imprescindibles para 
calibrar en muchos momentos el propio alcance de la fuente ariostesca —o de 
cualquier otra—, pues en no pocos pasajes ocurre, como con otros modelos, que es 
difícil discernir si el Furioso es una fuente de primera mano o hay un hipotexto común 
a Ariosto y a ‘Gnofoso’ (la Biblia, Virgilio, Ovidio o Lucano, por poner algunos casos 
claros) que cada uno ha amplificado o ha imitado en una dirección personal.8 Esta 
tesis, de no fácil —pero tampoco imposible— acceso, fue ignorada de modo 
sistemático por la crítica literaria posterior a 1949, estudiosos y editores de la obra, y 
su alcance ha sido muy limitado hasta hoy ; de ello se deriva una consecuencia : para 
hacer una bibliografía de verdad crítica, y no un banco de datos al uso, donde conviven 
lo fundamental, lo accesorio y lo inútil, sólo se hará preciso citar ya no a quienes han 
seguido reproduciendo información vertida y superada desde varias décadas antes, 
sino exclusivamente a aquellos que, ignorando o no ese trabajo, han aportado alguna 
novedad a lo que ahora se trata.9 En esa situación están unas breves pero esenciales 
páginas de M. Chevalier (1966) que comparan los préstamos desde el punto de vista 
literario y se detienen en cómo el autor de El Crotalón ha utilizado el Orlando para, 
como la mayor parte de sus coetáneos italianos, franceses o españoles —que igual-
mente lo vieron como cumbre de una obra plenamente épica—, dar un contenido 
moral a lo que en Ariosto carecía de él o yacía encubierto.10 Dos trabajos recientes de 
C. Phipps (1989) y J. Gómez Montero (1994) analizan literariamente porciones de 

                                                                                                          
lector o gracias a ellas, den paso a una obra ‘nueva’, esa idea, aplicada a El Crotalón, sólo se ha abierto 
camino muy lentamente en la crítica : véase Vian Herrero (1982 : I. 7–56 y en especial 8–17). 

8. Otra de las coincidencias que puede aducirse entre el Orlando furioso y El Crotalón afecta a su con-
cepto de imitación y a su común condición compósita, hecha con retazos de modelos antiguos o coetá-
neos ensamblados para producir un constructo regido por la variedad que a muchos no pareció original 
ni en el siglo XVI ni en el XIX y XX ; a los dos autores gustaron en muchos pasajes los mismos 
modelos. Para El Crotalón, véase además de Sharp (1949), Vian Herrero (1982 : I. 8–34), y para las 
fuentes de Ariosto, tan solo el trabajo clásico de Rajna (1900). Por ejemplo : ‘Il Furioso suscitò dal suo 
apparire critiche acerbe : gli si rimproverò la violazione dei principi aristotelici’ (611) ; ‘La sua suol essere 
un’invenzione riflessa, alla quale, insieme colle facoltà immaginative, partecipa senza posa la ragione ; è 
trasformazione meditata di un oggetto, combinazione, ponderata deduzione. Anziché un poeta per 
eccellenza fantastico, l’Ariosto è un poeta per eccellenza osservatore e ragionatore’ (612–13). 

9. La ignorancia de la obra de Sharp es demostrable tanto si, como es frecuente, se cita en las 
respectivas bibliografías de cada trabajo (incluso cuando se ha utilizado de segunda mano) como si no 
se menciona siquiera. Kincaid, que sí la conoce, aborda sólo de forma muy breve el problema de las 
fuentes, pues ‘since the sources of the work have been subjected to much competent examination, an 
extensive analysis of this complex question would be superfluous in our study’ : ‘The Castanets’, en 
Kincaid (1973 : 37). Sólo se incorpora con el detalle que el trabajo de Sharp merece en Vian Herrero 
1982 : I (Estudio) y III (notas a la edición, en los cantos ya mencionados, acompañado de las corres-
pondientes valoraciones). 

10. Chevalier (1966 : 45, 88–91 y 459–60). Los estudios previos al de Chevalier sobre la influencia del 
Orlando y de sus traductores en los Siglos de Oro españoles, que se citarán después, no se ocupan de El 
Crotalón, ni tampoco lo mencionan. 
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ambas obras : en el primero, los cantos III, y V a VII del diálogo castellano en relación, 
entre otros aspectos, con su referente ariostesco ; en el segundo se estudia un episodio 
en los dos textos, el de la isla de Alcina en el Orlando y en los cantos V a VII de El 
Crotalón : en el autor castellano se detecta una voluntad de conceder verosimilitud a los 
elementos fantásticos o sobrenaturales, una tendencia a la racionalización y a la 
alegoría, y varios detalles comunes al modelo ideológico que vulgariza la cultura 
cortesana y galante coetánea.11 

‘Gnofoso’ había retenido del poema ferrarés, como varios críticos advirtieron, los 
episodios más apasionados de aquellos que narraban historias de amores contrariados, 
y algunos de los pasajes más sensuales del modelo, con leves atenuaciones de detalles 
más atrevidos y evocadores.12 Ariosto servía así a un moralista severo para explorar en 
todo su colorido el dominio de las pasiones del cuerpo y —sobre todo— del alma, 
coincidiendo, la mayor parte de las veces, con la lectura edificante del Furioso que ya se 
hacía en Italia desde un par de décadas antes : un drama de celos irreprimibles y 
malsanos conduce al fracaso matrimonial y la desdicha a un mercader avariento y 
cicatero (canto III) ; los peligros de una voluptuosidad ardiente fuera de cualquier 
control de la razón casi acaban a un joven capitán servidor de Carlos V que por fin 
escapa de la quema lasciva (cantos V a VII) ; la misma pasión desordenada acaba con 
la vida de una mujer y pone a prueba la amistad de dos varones ejemplares (cantos 
IX–X) ; se describen con todo detalle los tormentos de un amor entre mujeres que no 
respeta los tabúes sexuales de la igualdad de género (canto IX) ; se presenta como 
antimodelo la ingratitud de un varón noble ante una mujer paradigmática por su 
constancia, fidelidad y arrojo (cantos XII–XIII) ; los padecimientos de una pena de 
amor pueden hacerse tan fieros que vulneran el tabú del incesto y sólo pueden acabar 
en tragedia sangrienta (canto XVI). Todos esos episodios permitían a ‘Gnofoso’ medi-
tar sobre las desilusiones que el amor entraña, invitar a desconfiar de las pasiones, de 
las mujeres y de los hombres mismos ; permitían también experimentar con las formas 
narrativas.13 Añadía además sus notas de ironía personal a relatos que ya contaban con 
ella (el Menesarco del canto III tiene por suegro a un sacerdote rico, pues Ginebra es 
hija sacrílega, además de ilegítima ; el capitán en poder de la Saxe, al escapar de la 
sensualidad desenfrenada de su bruja navarra, ingresa en un convento bernardo donde 
los placeres sólo cambian de signo.14 Dichas travesuras se orientan en varios casos en 
 

11. Phipps (1989 : 72–158) ; Gómez Montero (1994 : 51–60). 
12. Además de los trabajos antes citados (y de ellos sobre todo Chevalier (1966 : 28, 54, y 88), véase 

también Farinelli (1936 : 9–51) ; en la página 33 insiste asimismo en la cualidad de los episodios reteni-
dos por ‘Gnofoso’. Farinelli pensaba además en dos momentos distintos para la composición de El 
Crotalón : una versión primitiva y breve, y una segunda más compleja en la que se habría añadido el 
material ariostesco ; aunque es verosímil que la obra no se compusiera de un único tirón, sino meditada 
y corregida durante varios años de trabajo, la hipótesis de Farinelli es insostenible y nace sólo de la 
dificultad para comprender la armonía estética en la que conviven Luciano y Ariosto. 

13. Esa misma lectura hacía ya Dolce en 1542 ; véase Chevalier (1966 : 41). 
14. ‘Pues sabrás que en este pueblo fue un hombre sacerdote rico y de gran renta (que por no le 

infamar no diré su nombre) el cual, como suele acontecer en los semejantes siendo ricos y regalados, 
aunque ya casi a la vejez, como no tuviesse muger propria compró una donzella que supo que vendía 
una mala madre, en la cual hubo una muy hermosa y graciosa hija ; a la cual amó como a sí mesmo, 
como es propria pasión de clérigos, y crióla en todo regalo mientra niña’ : El Crotalón, 86 y nota corres-
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una dirección ideológica bien reconocible de hostilidad hacia la clerigalla coetánea y 
hacia otros estamentos sociales (los Grandes de España transformados en árboles tras 
satisfacer los deseos libidinosos de la Saxe ; avarientos, usureros y herejes picados 
como sal sobre la corteza del árbol infernal de Rosicler), y hermanan a ‘Gnofoso’ no 
sólo con Ariosto sino con otros de sus modelos más queridos, como Luciano y 
Erasmo.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 : De L. Ariosto, Orlando furioso, traducción Jerónimo de Urrea (Amberes : M. Nucio, 1549), 
Canto XXXI, fol. 170. 

                                                                                                          
pondiente ; cito por Vian Herrero (1982 : II–III), pero sigo ya la transcripción, modernizada desde el 
punto de vista gráfico según los criterios de la colección, realizada para la nueva edición en «Biblioteca 
Clásica» de Barcelona. Véase en la segunda mitad del canto VII la vida del fraile Bernardo hasta que 
llega a abad, y las correspondientes notas en la ed. cit. ; también más abajo. 

15. Véase Vian Herrero (1982), notas ad loc. en los respectivos cantos III, V–VII, IX, XII–XIII y XV–
XVI ; hay otros préstamos ariostescos diseminados en la obra que ahora no se van a discutir por su 
menor relevancia (cantos XIV y XVII). 



 
 
 
 

I I  :   A R I O S T O    M O R A L I Z A D O 
Y    A R I O S T O    T R A D U C I D O 

 
 
DESDE SU PRIMERA EDICIÓN, en 1516, el Orlando furioso se difunde, todavía en 
círculos restringidos, con extraordinaria celeridad ; en su versión definitiva (de 1532) y 
hasta 1600, contó nada menos que con 138 ediciones, muchas de ellas ya impresiones 
populares ; no se descarta que se pudiera difundir entre capas humildes, e incluso que 
algunos fragmentos llegaran a cantarse.1 Las primeras críticas italianas a su falta de 
unidad se inician en el entorno de los aristotélicos hacia 1530, pero en la década 
siguiente comienza un movimiento de rehabilitación de la obra, poniendo de relieve 
su valor épico y a su autor como nuevo Virgilio o segundo Homero ; la casi totalidad 
de los comentaristas, hasta 1584, destacarán el interés moral del poema, cuando no la 
lectura alegórica de muchos de sus episodios o incluso la anagógica, acorde con 
concederle la misma dignidad y autoridad que tenían las fuentes antiguas de las que 
Ariosto se servía. Las interpretaciones actuales del Orlando furioso como arte puro son 
hijas, como otras similares, del idealismo romántico, pues no hubo un coetáneo 
europeo que no aplicara, bien para condenarlo o para ensalzarlo, criterios edificantes 
al poema italiano.2 

El texto —observa Chevalier— no era, por otra parte, modelo de reverencia hacia 
el Papado romano, el clero italiano, las órdenes regulares y determinados aspectos de 
la fe (la utilidad de la oración, por ejemplo). Su ‘élégant scepticisme envers la vérité 
révélée’ no entrañó sin embargo su condena hasta fines de siglo, aunque pusiera en 
dificultades a sus defensores y comentaristas a la hora de interpretar de modo 
edificante algunos pasajes problemáticos ; al contrario, los apologistas del valor moral 
del Furioso llegaron a verlo como fiel reflejo de las enseñanzas evangélicas (así en La 
spositione sopra l’Orlando furioso, de Simone Fornari 1549–50, ‘dont l’influence devait être 
vivace et d’importance capitale’, también en España) y el poema no resultó disonante 
con la reacción tridentina.3 

 
1. De todo ello se ocupa, poniendo al día la bibliografía más antigua Chevalier (1966 : 7–59). A este 

estudio remito para todo lo que sigue, que resumo sólo en los aspectos que interesan al problema del 
que aquí se trata. 

2. Con el mismo criterio de valoración moral, pero para condenarlo, lo juzgaron Tullia d’Aragona, 
Trissino o Vives ; en España, además, Arias Montano o Huarte de San Juan se cuentan entre los escasos 
censores de la obra : Chevalier (1966 : 29 y 92). Es muy interesante también ver, según Chevalier (37), 
cómo el esfuerzo dignificador nace de una convicción literaria, no ideológica. Véase asimismo Pierce 
(1968 : 22). 

3. Chevalier (1966 : 32, 13 (las citas) y 42–45). Fornari es anticlerical, antirromano y probable 
seguidor de Erasmo en Italia ; es el menos contenido al comentar las animosidades antieclesiásticas, y 
Chevalier lo relaciona con el autor de El Crotalón. 
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Los imitadores españoles de Ariosto no se diferenciaron de los italianos, cuyos 
comentarios leyeron, y también moralizaron con el texto y lo mezclaron a temas 
sagrados ; su influencia en España a partir de 1550 es considerable. Si Vives o Arias 
Montano emitían juicio desfavorable, a la vez podía ser lectura predilecta de Fray 
Diego Ximénez, dominico del círculo del Arzobispo Carranza hacia el simbólico año 
de 1559, y el erasmista Juan de Mal Lara lo defendía otra vez por su utilidad moral.4 
No extraña, pues, la querencia de ‘Gnofoso’, ni siquiera por afinidades electivas, 
aunque quizás no fueran las primordiales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 : De L. Ariosto, Orlando furioso, traducción Jerónimo de Urrea (Amberes : M. Nucio, 1549), 
Canto XXXIX, fol. 215v. 

 

 
4. Chevalier (1966 : 58–59 y 96), y para las imitaciones españolas en general 61 y ss. También, 

aunque de mucho menos alcance, los trabajos de Bertini (1934a) y Macrí (1952). 
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La traducción de Jerónimo de Urrea (Amberes 1549), que conoció durante su vida 
editorial la incorporación de los comentarios de Dolce y Fausto da Longiano, gozó del 
favor generalizado : dieciocho ediciones entre 1549 y 1588 ; con los laxos criterios de 
fidelidad que las traducciones de época tenían, castigaba algunos fragmentos, 
haciéndolos más púdicos, o menos incisivos, menos castizos otros ; suavizó los pasajes 
anticlericales y retocó algunos versos en un sentido patriótico ; desde 1550 incorporó 
comentarios morales, adaptados de los de Dolce y, a partir de 1553, incluyó alegorías 
realizadas por Ulloa ; tuvo algunos —escasos— detractores, aunque uno fuera 
Cervantes.5 Esta traducción fue mucho más exitosa y conocida que la que Hernando 
de Alcocer publicaba a sólo diferencia de unos meses (Toledo 1550), por única vez y 
mucho más criticada ya en la época.6 Sin embargo, Alcocer se vanagloriaba en el 
prólogo de su exactitud y fidelidad (de verbo ad verbum) en lo que se supone con motivo 
una alusión encubierta a los procedimientos de Urrea. De hecho, las infidelidades de 
Alcocer, que también existen, son de signo distinto a las de su predecesor y no 
terminan de verse claras, pues no modifica el texto en sentido patriótico, no le 
incomoda la irreverencia religiosa de Ariosto y sus correcciones en materia doctrinal 
son mucho más matizadas.7 A la vez, este traductor oscuro conoce e incorpora los 
comentarios italianos y es mucho más explícito a la hora de glosarlos. 

 
5. Las primeras noticias sistemáticas sobre las traducciones del Orlando furioso son obra de P. de 

Gayangos en Ticknor (1855, III. 485–86) y en Gayangos (1874, lxxxvii). Los análisis detenidos llegan 
más tarde. Sobre esta versión de Urrea, véanse las conclusiones, que he resumido mucho, de los 
siguientes trabajos : Van Horne (1930 : II. 217–19), Vaganay (1933), Bertini, (1934b), Parducci (1935, en 
especial 246–50 y 325), Chevalier (1966 : 71–84), y Geneste (1978 : 113–15 y 161–229, en especial 161–
64, 186–92, 196–97, 200–02, 205–12 y 220–28). Urrea explica en los preliminares la mayor parte de los 
cambios de envergadura que se permite. Van Horne es el primero que distingue infidelidades mayores 
(218–24) y menores (224–28) y estudia, una por una, las razones de las mismas. Los trabajos de Bertini 
y Parducci añaden valoraciones literarias ponderadas ; Chevalier, además de incorporar a los anteriores, 
ensancha de forma considerable el horizonte al situarlo en su contexto literario más amplio de 
recepción de Ariosto en Europa ; y Geneste valora la traducción del Orlando junto a las otras 
traducciones de Urrea, Le Chevalier délibéré de Olivier de La Marche y la Arcadia de Sannazaro. Las 
diferencias en la numeración de los cantos del Orlando entre las traducciones antiguas de Urrea (Ariosto 
1549) y de Alcocer (Ariosto 1550), como se ve abajo (nota 2, capítulo III y cotejo de los textos que a 
partir de ahí se inicia), vienen determinadas por la decisión de Urrea de fundir en uno los cantos II y III 
del original, tras suprimir el elogio de la Casa de Este. Para este particular véase, entre los citados, sobre 
todo Vaganay (1933). 

6. La definición de la traducción de Alcocer con un leve comentario en Gayangos (1855 : 485–86) y 
en Menéndez Pelayo (1952 : I. 51). He resumido las valoraciones de Parducci (1935 : 247–50), y 
Chevalier (1966 : 84–87). El colofón reza 1550 (‘Fue impressa la presente obra en la imperial ciudad de 
Toledo por Juan Ferrer impresor de libros. Acabóse a dos días del mes de enero, año del nacimiento de 
Nuestro Señor Jesucristo 1550’), pero la carta del Rey (Maximiliano) a Alcocer para conceder la licencia 
al libro está firmada en Valladolid, 1 de Agosto, 1549. Las dos traducciones hubieron de ser, en efecto, 
casi simultáneas. En esa misma carta, el rey se refiere a él en estos términos : ‘Hernando de Alcocer, 
vezino de la ciudad de Toledo, nos ha sido hecha relación que vos habéis residido mucho tiempo en 
Italia en nuestro servicio, donde aprendistes la lengua toscana . . . ’. Esta traducción tiene una única 
ilustración (la que en el presente libro aparece como figura 1, un medallón con busto masculino que se 
repite en uno de los sonetos laudatorios, de don Laurenço Díxar) ; su austeridad gráfica contrasta de 
nuevo con la versión de Urrea, pródiga en imágenes, donde una ilustración acompaña a cada una de las 
páginas de inicio de canto del poema (véanse como muestra, en el presente libro, todas las demás 
ilustraciones, desde figura 2 en adelante, por cierto comunes a varios editores europeos del Furioso). 

7. ‘Tous ces faits donnent à penser que le traducteur a pu être influencé par les idées érasmiennes’ 
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La mayor parte de los críticos que estudian la relación entre El Crotalón y el Furioso 
no se ocupan de averiguar si el autor castellano leyó a Ariosto en lengua original o lo 
hizo en alguna de las traducciones disponibles ; sobre todo en los trabajos anteriores a 
E. S. Morby (1935), sin siquiera mencionarlo como problema, suele darse por sentado 
que lo ha hecho en italiano, y a veces ello se sostiene apodícticamente incluso en los 
trabajos más recientes.8 El cotejo minucioso de las viejas traducciones hispanas de 
Ariosto permite, sin embargo, ahora afirmar lo que hace años suponía y sugería pero 
no podía demostrar : que el autor, como la mayor parte de sus coterráneos, no manejó 
a su modelo en lengua original sino en versión castellana.9 La traducción de Hernando 
de Alcocer ‘a certainement eu peu de lecteurs’, dice Chevalier (86), pero uno fue sin 
duda el oscuro ‘Gnofoso’. Algunos textos paralelos significativos serán alegados 
después, pero antes habría que saber qué pudo inducir al autor castellano a servirse de 
este Ariosto hispanizado desechando otra traducción previa (sólo unos meses) y 
mucho más famosa e influyente. 

La versión del capitán Urrea se editó sobre todo fuera de España hasta 1564 
(Barcelona), 1572 (Medina del Campo), 1578 (Salamanca), y 1583 (Bilbao y Toledo).10 
Para alguien que escribía al filo del medio siglo y —supongamos— en el corazón de 
Castilla, la versión toledana de Alcocer debía de resultar mucho más asequible y 
cómoda.11 Pero razones adicionales podían llevar a ‘Gnofoso’ a seguir las trazas de ese 

                                                                                                          
(Chevalier 1966 : 86). En su preliminar al lector, Alcocer explica que ha traducido ‘todos sus XLVI 
cantos sin dexar estancia atrás, con la sucessión de la illustríssima casa de Este, que es el fundamento y 
sugeto de toda la obra, adonde el auctor mostró todo su ingenio, como en el tercero canto lo 
confiessa . . . ’. Insiste en su exactitud ‘porque la mayor virtud que puede tener la tradución es la 
fidelidad’, y advierte los lugares donde se ha apartado (la guía de Astolfo no es San Juan sino un ‘beato 
viejo’ ; en nuestros ‘primeros parientes’, dice, ‘mudé sentencia y letra por parescer el entendimiento 
ambiguo’), y afirma haber dado el paso de las modificaciones ‘con consejo de excelentes letrados, muy 
cathólicos’. Aclara luego hasta dónde llega la obra inacabada del Boiardo, y los objetivos de éste y 
Ariosto al encomiar la casa de Este, que no difieren de los de Homero o Virgilio. 

8. Así, en su edición del texto Rallo (1982 : 45, nota 79) : ‘Las traducciones . . . del italiano (Ariosto, 
Aretino) son impecables. Demuestran no sólo que conoce el idioma, sino que procura conservar todo 
el contenido semántico de cada frase que no pierde ninguno de sus posibles matices’ (véase también la 
reproducción fotográfica en una segunda edición sin cambios en 1990 ; también reproducción resumida 
o textual en otras publicaciones posteriores ; menciono, por ser el último item, una recopilación de 
trabajos precedentes sin reconsideración ni puesta a punto bibliográfica (Rallo 1996), donde vuelve a 
reproducirse textualmente el trabajo de 1982 ; aquí la cita antes transcrita en 108, nota 28). 

9. Cuando en 1982 estudié y edité el texto, cotejé sin éxito varias versiones —aquellas aptas por 
motivos cronológicos y (o) por incluir glosas morales— de la traducción de Urrea. Entonces me dejé 
llevar por el éxito de la traducción del capitán aragonés y descarté indebidamente el cotejo con una 
traducción, la de Alcocer, que me pareció improbable por lo secundaria, insignificante casi, criticada 
por propios y ajenos y sólo una vez editada. Sin embargo, es ésta, sin lugar a dudas, la versión de la que 
‘Gnofoso’ se ha servido para su recreación de Ariosto, como aquí se sostiene. Las traducciones de 
Urrea que entonces cotejé fueron : Amberes 1549, Lyon 1550 (la primera en la que se introducen 
comentarios morales) ; Venecia 1553 ; incluso —aunque ya era su uso mucho más dudoso— Amberes 
1554 y Lyon 1556. 

10. De 1549 a 1556, gracias a la ayuda de Ulloa y a las buenas relaciones del trasladador con los 
italianos, la traducción de Urrea se editó en prensas extranjeras, no necesariamente de ámbito de la 
monarquía hispánica : véase Chevalier (1966 : 83, 86–87) : ‘La traduction d’Alcocer, qui n’a jamais été 
rééditée, a certainement eu peu de lecteurs. Son influence reste negligeable, et plus exactement 
imperceptible, son importance est évidemment bien moindre que celle du travail du capitaine Urrea.’ 

11. Sin querer con ello sugerir que fuera imposible para un castellano ilustrado y al corriente del 
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desconocido militar toledano servidor de Carlos V en Italia, en particular su exactitud 
a la hora de reproducir las irreverencias de Ariosto contra las costumbres monásticas 
o vaticanas, la condena de las limosnas testamentarias y la donación de Roma al Papa 
Silvestre ; el elogio de la familia de Este, sí incluido por Alcocer, que Urrea había 
eliminado ; el ir ya desde el principio precedida de argumentos morales, etc.12 Quizás 
‘Gnofoso’ ni siquiera tuvo oportunidad de escoger entre dos opciones, pero si la tuvo, 
vuelven a ser visibles los motivos de sintonía y las afinidades electivas. La mediocridad 
del verso de Alcocer no se percibe, afortunadamente, en la prosa de ‘Gnofoso’, como 
tampoco se hacen significativas la mayor parte de las omisiones del traductor causadas 
por la negligencia o por el cansancio. Como se verá a continuación, apenas queda el 
resquicio de la duda sobre la procedencia del ariostismo de ‘Gnofoso’. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                          
mercado del libro el uso de una versión impresa en Flandes, Lyon o Venecia. 

12. Este elogio de la casa de Este pudiera, aunque no faltan los candidatos a modelo, haber 
sugerido el recurso a la galería de pinturas carolinas del canto VI de El Crotalón, por reunir de modo 
adecuado esa fusión de lo histórico-patriótico con lo fantástico que hizo las delicias de tantas 
generaciones de escritores renacentistas. Parducci se explica así el éxito de la traducción de Urrea frente 
a la de Alcocer, aunque no diferían en mucho : ‘ . . . alla grande diffusione dell’Urrea debbono aver 
sopratutto giovato quelle aggiunte, che celebravano famiglie e generali spagnoli e che lusingavano, per 
ogni buon conto, il grande amor proprio dei connazionali’ ; y luego : ‘L’Urrea, nel secolo XVI, ebbe 
molte ristampe ; ma non le meritava. Noi le ritenemmo dovute a certe sue aggiunte, in cui venivano 
celebrate glorie contemporanee, che offrivan pascolo alla boria nazionale. Fu questo il motivo, per cui 
quella traduzione schiacciò completamente l’opera dell’ Alcocer, comparsa soltanto un anno dopo e 
non certo di molto inferiore. Tanto l’Alcocer rimase in disparte che Augusto de Burgos e Vicente de 
Medina y Hernández lo ignoravano’ (1935 : 250 y 325 respectivamente). Geneste (1978 : 222) sigue esa 
explicación sobre el éxito de Urrea y la amplía con dos argumentos muy endebles : el primero, el 
reclamo del Orlando como obra moral (225–26) ; el segundo, la naturaleza de la obra misma y la pasión 
por lo caballeresco (227–28) ; estas dos razones adicionales alegadas pertenecen a la obra italiana misma, 
y afectarían por igual a las dos traducciones, de modo que sólo el argumento de Parducci distingue a la 
traducción de Urrea de la de Alcocer y da una de las claves de su éxito. 
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Figura 5 : De L. Ariosto, Orlando furioso, traducción Jerónimo de Urrea 
(Amberes : M. Nucio, 1549), Canto XL, fol. 220. 

 



 
 
 
 
I I I  :   L A    H I S T O R I A     D E     M E N E S A R C O     Y     G I N E B R A 

( E L     C R O T A L Ó N ,     C A N T O    I I I ) 
 
 
EN LA SEGUNDA PARTE del canto III comienza la imitación del Orlando furioso de 
Ariosto y aparecen los primeros párrafos traducidos y adaptados.1 Ya conocemos el 
esquema narrativo común : un hombre de edad se casa con una joven virtuosa aunque 
de origen ilegítimo y, corroído por los celos o incitado por terceros, intenta averiguar 
si la mujer le es fiel. No le basta la seguridad de la primera prueba, sino que llega a 
alcanzar cotas de necia curiosidad malsana ; disfrazado con los atuendos del preten-
diente de su esposa vuelve a ponerla a prueba y consigue que ésta, decepcionada, opte 
por el joven amante y lo abandone. El celoso muere de pena. 

Como suele ocurrir en El Crotalón, la fuente primaria puede mezclarse con otras 
secundarias en cuestiones de envergadura o de detalle, o con modificaciones de índole 
personal, también de volumen distinto, de las que nos ocuparemos a continuación.2 
Éstas son, con seguridad, las que permiten hablar de originalidad en el texto 
castellano, pues consiguen nuevos matices en los personajes, diferentes incidencias en 
la trama narrativa y lección moral diversa. Uno de los cambios principales es de punto 
de vista narrativo : en Ariosto es un relato autobiográfico de la víctima, el cornudo ; en 
El Crotalón es una transmigración del otro interlocutor, Micilo, que el gallo, con 

 
1. Icaza (1917b : 40), consideró esta historia ‘una traducción en prosa, casi textual de las octavas 13 

a 46 del canto XLIII del Orlando, salvo algunas supresiones, entre ellas la de parte de las estrofas 15, 16, 
17, 20 y 21, y la 22 íntegra’. Sharp (1949 : 106–09) parte de ello para estudiar sobre todo las supresiones 
y otras diferencias que Icaza no estudiaba. Se ocupa también, sin dejar suficientemente claras sus 
deudas bibliográficas, Phipps (1989 : 72–87), aunque su principal objetivo es demostrar las recurrencias 
internas entre las diversas historias de El Crotalón. Este cuento se ha relacionado asimismo con El curioso 
impertinente de Cervantes : Schevill (1910 : 447–53) y Chevalier (1966 : 459–60). Me sirvo en adelante de 
Vian Herrero (1982 : III. 73–80), donde, junto a los predecesores, ya se incorporaba el trabajo de Sharp 
y se valoraban comparativamente coincidencias y cambios con respecto al modelo. 

2. Aquí, por ejemplo, la codicia de Menesarco también puede estar sugerida —además del texto 
alegado abajo (nota 19 del capítulo III)— por Luciano, y el nombre del marido celoso puede provenir 
del de Menesarco, padre de Pitágoras, mencionado por Luciano en El Gallo 4 y 17, pues el personaje en 
la fuente italiana (y en las traducciones) es innominado, ‘un uom saggio’ que ‘contava gli anni suoi cento 
e ventotto’ (Ariosto, Orlando furioso, XLIII. 13). Cito en adelante los textos ariostescos por las siguientes 
ediciones : en versión original, Ariosto (1971) ; y, cuando son necesarias las traducciones castellanas, 
modificadas sólo gráficamente según criterios de aceptación general en la edición de clásicos, Ariosto 
(1549) y Ariosto (1550). No citaré las traducciones españolas más que en aquellos momentos en que la 
comparación de los textos permita deducir el uso de una de ellas, lo que, como en toda imitación libre, 
no siempre es posible. La codicia de este personaje como rasgo desencadenante de su desgracia se 
analiza en Vian Herrero (1982 : I. 444–45). Destaca por encima de otros rasgos la avaricia del personaje 
Phipps (1989 : 75–81). 



  

mirada censora y experta, le cuenta porque ya la ha olvidado y para vengarse de los 
dicterios anteriores del zapatero.3 

Los cambios del autor castellano afectan desde el principio a la caracterización de 
personajes, tanto psicológica como ‘situacional’, enlazada con la trama. Veamos 
algunos ejemplos, al principio de menores alcances : Ginebra, la protagonista de El 
Crotalón, recibe una amplia educación musical en la infancia.4 En Ariosto, aunque se 
menciona el talento para la música y el canto, se insiste sobre todo en sus habilidades 
literarias (Orlando furioso, XLIII. 18). Mientras en Ariosto una construcción hiperbólica 
deja entrever que la mano de la joven es algo muy codiciado (‘Ella era bella e costu-
mata tanto, | che piú desiderar non si potea’, Orlando furioso, XLIII. 17), en El Crotalón 
se dice explícitamente : ‘En conclusión, la donzella se hizo de tan gran belleza, gracia y 
hermosura, en tanta manera que no había mancebo en nuestra ciudad por de alto 
linaxe que fuesse que no la deseasse y requiriesse haber por muger’ (El Crotalón, 87).5 
Una modificación importante, antes aludida, es la del origen sacrílego de la muchacha 
en El Crotalón. 

Si hasta ahora esos cambios no siempre son menudos, en el personaje masculino 
las modificaciones son aún más visibles : Menesarco es un rico cicatero, que pretende 
ensanchar su dote al casarse con Ginebra, mientras que en Ariosto, el aspirante es 
pobre, pero bien parecido y sinceramente enamorado de su mujer.6 El cambio permite 
a ‘Gnofoso’ introducir una moralización contra los que se casan por dinero, pues así 
es posible que ‘el diablo enrede’ e inspire unos celos insanos ; esta moraleja no puede 
atribuirse ni a Ariosto ni a ninguno de sus traductores ; es de estricta cosecha de 

 
3. ‘MICILO.— Yo he oído contar ese acontecimiento de diversas maneras a mis vezinos, y por ser 

el caso mío deseo agora saber la verdad ; por tanto, ruégote mucho que me la cuentes. GALLO.— Pues 
me la demandas yo te la quiero dezir, que mejor que otro la sé. Y ante todas cosas sabrás que tu culpa 
fue, porque con todas tus fuerças tomaste por interés saber si tu muger te ponía el cuerno, lo cual no 
deben hazer los hombres, querer saber ni escudriñar en este caso más de aquello que buenamente se les 
ofreziere a saber.’ (El Crotalón, 86). Para la razón de este relato del gallo como venganza de las censuras 
previas que le ha hecho Micilo, para que ‘me puedas pagar el mal que has dicho de mí’, véase Phipps 
(1989 : 82–84). 

4. El nombre de Ginebra en El Crotalón deriva aparentemente del mencionado por la maga Melissa 
en el Orlando furioso, XLIII. 28, pues es una de las mujeres adúlteras puestas a prueba por el procedi-
miento de la copa mágica (Sharp 1949 : 109). Ariosto aquí se acoge a los ecos de la materia de Bretaña, 
recordando a la reina Ginebra, esposa del rey Artús y amante de Lanzarote ; mezcla un episodio del Bret 
y otro del Perceval : Morgana envía a Arturo un cuerno maravilloso que descubre a la mujer infiel (en la 
primera obra) y al marido engañado (en la segunda) (Rajna 1900 : 573). ‘Enseñóla a cantar y tañer diver-
sas differencias de instrumentos de música, en lo cual fue tan aventajada que cada vez que su angelical 
voz exercitaba acompañada con un suave instrumento, convertía los hombres en piedra o, encantados, 
los sacaba fuera de sí . . . ’ (El Crotalón, 87). 

5. La traducción de Alcocer insiste en la buena crianza : ‘Ella era bella y bien criada tanto | que no 
creo que su par al mundo había’ (XLIII. 17). 

6. ‘Y tú, aunque te pareció hermosa donzella digna de ser deseada de todo el mundo, como no 
fuesse menor tu cobdicia de haber riquezas que de haber hermosura, por añadirte el buen clérigo la 
docte a tu voluntad, la acetaste’ (El Crotalón, 87–88 y nota correspondiente ; Sharp 1949 : 107). ‘Quivi 
nacque io di stirpe assai gentile, | ma in pover tetto e in facultade umíle’ ; ‘era giunto un amore, una 
dolcezza, | che par ch’a rimembrarne il cor mi passi’ (Orlando Furioso, XLIII. 11 y 19) ; y en la versión de 
Alcocer : ‘Allí nascí, de clara y noble gente | mas de facultad pobre, ciertamente’ (XLIII. 11) ; ‘Si 
Fortuna de mí no tuvo cura | que en mi nascer no me ha dado riqueza | a el defecto suplió la natura | 
que sobre otro mi igual me dio belleza’ (Urrea, XLIII. 12). 



  

nuestro autor, y está en relación estrecha con la lección moral que quiere obtenerse 
del episodio, como luego se verá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 : De L. Ariosto, Orlando furioso, traducción Jerónimo de Urrea (Amberes : M. Nucio, 1549), 
Canto XXXV, fol. 195. 

 
 
En El Crotalón hay una amplificación curiosa que destaca a la vez la mísera avaricia 

de Menesarco y su obsesión por la legitimidad y el linaje.7 Excepto el origen ilegítimo 

 
7. ‘Después que passados algunos días que se murió tu suegro (con cuya muerte se augmentó tu 

posessión aunque no tu contento, porque de cada día crecían más tus zelos y sospecha de la castidad de 
tu Ginebra, la cual con su canto, gracia y donaire humillaba el cielo) ¡ oh, cuántas vezes por tu sosiego 
quisieras más ser casado con una negra de Guinea que con la linda Ginebra !’ (El Crotalón, 88 y nota 
correspondiente). 



  

de la mujer, común a la esposa ariostesca (y también intentado borrar a tiempo, pero 
no enfatizado, en el poema : Orlando furioso, XLIII. 14–15), nada de esto hay en Ariosto, 
donde los celos del marido no son, en este punto, ‘autoinspirados’. 

La trama se va poco a poco modificando de forma casi imperceptible, pero intensa. 
Licinio, pretendiente innominado en el Orlando, no entra en acción en la fuente italiana 
hasta después de que el marido haya hecho la prueba de la copa (XLIII. 33) y, en lugar 
de ser un antiguo pretendiente de Ginebra como en El Crotalón, es un joven que, 
yendo tras su halcón, consigue verla en casa de la maga.8 El sobretono caballeresco y 
el amor a primera vista de Ariosto se sustituye por un cortejo cortesano verosímil y en 
ámbito urbano, donde Satanás tiene una parte activa.9 

Menesarco está profundamente celoso de las serenatas de Licinio, el antiguo 
pretendiente de su esposa, a Ginebra, mientras que el marido del Orlando no presta la 
mínima atención, convencido, como está, del amor que su mujer le profesa (XLIII. 30, 
34). 

En El Crotalón es Menesarco quien recurre a la maga para averiguar los sentimien-
tos de su mujer, mientras que en el Orlando es la maga Melissa la que incita al marido a 
investigarlos.10 La prueba de la copa encantada se atribuye en El Crotalón de nuevo a 
Satanás, detalle de racionalización que no existe en el Orlando. En ambos textos vuelve 
el marido disfrazado para probar la fidelidad de la esposa, en Ariosto gracias a las artes 
de la encantadora.11 

La ausencia del marido es de dos semanas en El Crotalón, y de uno o dos meses en 
el Orlando.12 La escena de la prueba difiere en pequeños detalles : el amador ariostesco 
lleva a su lado a la maga disfrazada de paje (XLIII. 35), va rebosante de joyas (‘i rubini, 
i diamanti e gli smeraldi, | che mosso arebbon tutti i cor piú saldi’, XLIII. 36) y 

 
8. ‘Astringe e lenta a questa terra il morso | un cavallier giovene, ricco e bello, | che dietro un 

giorno a un suo falcone iscorso, | essendo capitato entro il mio ostello, | vide la donna, e sí nel primo 
occorso | gli piacque, che nel cor portò il suggello ; | né cessò molte pratice far poi, | per inchinarla ai 
desiderii suoi’ (Orlando Furioso, XLIII. 33 ; Sharp 1949 : 107). 

9. ‘Y principalmente porque sucedió que Satanás despertó la sonolienta affición que estaba 
adormida en uno de aquellos mancebos generoso y hijodalgo de quien fue servida Ginebra antes que 
casasse, el cual, con gran continuación, tornó a la requerir y passear la calle solicitándole la casa y 
criados’ (El Crotalón, 88–89). 

10. ‘Y ansí tu diligencia y solicitud te truxo a las manos una ingeniosa y aguda muger, gran sabia en 
las artes mágica y invocación de demonios, la cual, por tus dones, se comovió a tus ruegos y se ofreció 
a te dezir la verdad de lo que en Ginebra hubiesse’ (El Crotalón, 89). ‘Un dí che mi trovò fuor del 
palagio | la maga, che nomata era Melissa, | e mi poté parlare a suo grande agio, | modo trovò da por 
mia pace in rissa, | e con lo spron di gelosia malvagio | cacciar del cor la fé che v’era fissa . . . ’ (Orlando 
Furioso, XLIII. 24–34, cita en 24 ; Sharp 1949 : 108). 

11. ‘Y la maga, aun por más te asegurar usó contigo de una admirable prueba. Y fue que ella tenía 
una copa que hubo del demonio por la fuerça de sus encantamentos, la cual había sido hecha por mano 
de aquella gran maga Morganda, la cual copa tenía tal hado que, estando llena de vino, si bebía hombre 
al cual su muger le era errada se le vertía el vino por los pechos y no bebía gota, y si su muger le era 
casta bebía hasta hartar sin perder gota’ (El Crotalón, 89–90). ‘Disse Melissa : «Io ti farò venire | a 
conoscere il ver con altri passi. | Vo’ che muti il parlare e i vestimenti, | e sotto viso altrui te 
l’appresenti»’ (Orlando Furioso, XLIII. 31). 

12. ‘Y ansí, fingiendo en tu casa que habías de caminar cierta xornada de quinze días de ausen-
cia . . . ’ (El Crotalón, 90). ‘Dice Melissa : «Un poco l’abbandona ; | per un mese o per duo stanne 
disgiunto : | poi torna ; poi di nuovo il vaso tolli . . . »’ (Orlando Furioso, XLIII. 30 ; Sharp 1949 : 108). 



  

recuerda a la joven que le debe mercedes amorosas, tras tanto tiempo de haber sido su 
amante (XLIII. 37) ; la mujer italiana se rinde ante los regalos del galán en su primera 
visita, mientras que Ginebra, como la Camila cervantina, resiste varias tentativas.13 

Al joven ariostesco lo transforma de nuevo Melisa (‘ne la mia forma mi tornò 
Melissa’, Orlando furioso, XLIII. 39), mientras que el falso Licinio se demuda de tal 
manera que la ayuda de la maga resulta insignificante, pues se quita la máscara a sí 
mismo. La descripción del odio de Ginebra ante el descubrimiento del engaño es 
mucho más extensa que en Ariosto.14 

En esta parte del relato, la huella de la traducción de Alcocer es muy clara, pese a 
algunos cambios en el orden de las oraciones : 
 

Fue en ti aquella palabra un rayo del cielo, del 
cual sentiste tu alma traspasada. Y súbitamente 
corrió por tus huesos, venas y niervos un yelo 
mortal que dexó en tu garganta helada la voz, 
que por gran pieza no podiste hablar. Y 
quitando a la hora la maga el velo del encanto 
de tu rostro y figura por tu importunidad, 
como vio tu Ginebra que tú eras Menesarco, 
su marido, fue toda turbada de vergüença, y 
quisiera antes ser mil vezes muerta que haber 
caído en tan grande afrenta. Y ansí mirándote 
al rostro muy vergonçosa solamente sospiraba 
y sollozcaba conociendo su culpa. Y tú 
cortado de tu demasiada diligencia solamente 
le podiste responder diziendo : —De manera, 
mi Ginebra, que venderías por precio mi 
honrra si hallasses comprador». Desde aquel 
punto todo el amor que te tenía le convertió 
en venenoso aborrecimiento ; con el cual no se 
pudiendo sufrir ni fiándose de ti en viniendo la 

 Fue la respuesta un rayo del cielo 
de que sentí mi alma traspassada, 
por mis huessos y venas iba un yelo 
y en la garganta la voz quedó helada. 
 
Quitando a la hora de su encanto el velo 
por Melisa mi forma fue tornada. 
Pensá de qué color se ha tornado 
cuando se vido su marido al lado. 
 Los dos tornamos de color de muerte, 
de vergüença el gesto abaxado, 
ni mi lengua ha podido ser tan fuerte 
amás desta palabra haber hallado : 
 
 
—¿ Que venderías, muger mía, desta suerte, 
mi honor, si se hallasse a ser comprado ?— 
Otra respuesta no me pudo dar 
que echar sospiros, solloços y llorar. 
 De vergüença gran odio me ha tomado 

 
13. ‘Turbossi nel principio ella non poco, | divenne rossa, et ascoltar non volle ; | ma il veder 

fiammeggiar poi, come fuoco, | le belle gemme, il duro cor fé molle : | e con parlar rispose breve e 
fioco, | quel che la vita a rimembrar mi tolle ; | che mi compiaceria, quando credesse | ch’altra persona 
mai nol risapesse’ (Orlando Furioso, XLIII. 38). ‘Y ansí con el posible desdeño y aspereça procuró por 
aquella vez apartarte de sí dándote muestras de desesperación. Pero continuando algunas vezes, que 
para ello hallaste oportunidad, te oyó con alguna paciencia. Y vista tu importunidad y las joyas que le 
ofrecías, las cuales bastan a quebrantar las diamantinas peñas, bastaron en ella ablandar hasta mostrar 
algún plazer en te oír. Y de allí con la continuación de tus dádivas y ruegos fue convencida a te favore-
cer por del todo no te desesperar. Y ansí un día que llorabas ante ella, por mitigar tu passión, comovida 
de piedad te dixo : «Yo effectuaría tu voluntad y demanda, Licinio, si fuesse yo cierta que no lo supiesse 
nadie»’ (El Crotalón, 90–91 y nota correspondiente ; Sharp 1949 : 108). 

14. ‘Divenimmo ambi di color di morte, | muti ambi, ambi restiàn con gli occhi bassi. | Potei la 
lingua a pena aver sí forte, | e tanta voce a pena, ch’io gridassi : | «Me tradiresti dunque tu, consorte,| 
quando tu avessi chi’l mio onor comprassi ?» | Altra risposta darmi ella non puote, | che di rigar di 
lacrime le gote. | Ben la vergogna è assai, ma piú lo sdegno | ch’ella ha, da me veder farsi quella onta ; | 
e multiplica sí senza ritegno, | ch’in ira al fine e in crudele odio monta. | Da me fuggirsi tosto fa 
disegno . . . ’ (Orlando furioso, XLIII. 40, 41 ; Sharp 1949 : 109). 



  

noche, tomando cuantas joyas tenía, lo más 
secreto que pudo se salió de tu casa y se fue a 
buscar al verdadero Licinio, cuya figura le 
habías representado tú ; con el cual hizo 
verdaderos amores y liga contra ti por se satis-
fazer y vengar de tu necedad. 

(El Crotalón, 91–92) 

de ver se hazer delante aquesta affrenta, 
cada hora se ha multiplicado 
qu’en ira y cruel odio se acrescienta. 
 Piensa huirse por no estarme a lado, 
y fue a la hora que el sol se nos ausenta ; 
corre al río y allí una barca vido, 
y con priesa la noche se ha huído. 
   (Orlando furioso, XLIII. 38–40, Ariosto 
1550)15 

 
Las joyas con las que huye Ginebra (y también la Camila de Cervantes) no aparecen 
en el Orlando, pero sí la vuelta de la joven al encuentro del ‘cavallier che l’avea un 
tempo amata’ (Orlando furioso XLIII. 42). 

El final del celoso es similar, pero el punto de vista narrativo muy diverso : en 
Ariosto la historia se presenta en forma autobiográfica y es el mismo marido, en 
primera persona, quien predice su propia muerte de pena.16 Menesarco también 
muere de pena tras la fuga de su esposa, como el Anselmo de El curioso impertinente, 
pero el punto de vista del narrador en El Crotalón ha variado por completo ; es el gallo, 
recuérdese, quien cuenta a Micilo una transmigración que éste ya ha vivido y olvidado, 
y (lo que seguramente es peor) oído comentar al vecindario ; desaparece la empatía y 
se convierte en un prodigioso ejemplo de necedad marital y existencial que se echa en 
cara al otro interlocutor y protagonista de los hechos. 

 
 

*     *      *      *     * 
 
 

SI RECAPITULAMOS, se ha variado la caracterización de los personajes, sobre todo 
de los esposos ; se ha racionalizado y ha disminuído sensiblemente el papel de la 
magia, que en algunos momentos culminantes de la narración se sustituye por el 
diablo cristiano ; ha aumentado la preocupación por la ilegitimidad de nacimiento y 
por las riquezas mal adquiridas, dos notas muy peculiares del universo ideológico del 
autor castellano ; se han hecho verosímiles el espacio y el origen de la pasión celosa ; 
ha variado radicalmente el punto de vista del narrador, que pasa de víctima a acusador. 
La interpretación moral es distinta, como ya advertía M. Chevalier : frente a la lección 

 
15. Compárese con la traducción de Urrea, mucho más lejana al texto de El Crotalón : ‘Fuera tal 

respuesta un dardo enherbolado | qu’el alma traspasar sintió furioso | venas sentí y cualquiera huesso 
helado, | tonto, mudo quedé, triste y cuidoso. | Melisa en propia forma me ha tornado, | rompióme el 
velo mágico engañoso . . . | —Muger, ¿ y tú venderme has por suerte | cuando hallasses quien mi 
honor comprasse ? | No pudo aquella darme otra respuesta | que con llanto regar su cara honesta’ 
(Orlando furioso, XLII. 38–40). 

16. ‘Ah lasso ! da quel dí con lui dimora | in gran piacere, e di me prende giuoco ; | et io del mal che 
procacciammi allora, | ancor languisco, e non ritrovo loco. | Cresce il mal sempre, e giusto è ch’io ne 
muora ; | e resta omai da consumarci poco. | Ben credo che’l primo anno sarei morto, | se non mi 
dava aiuto un sol conforto’ (Orlando furioso, XLIII. 43 ; Sharp 1949 : 109). 



  

profana, pesimista y sonriente de Ariosto (condena de la curiosidad necia y 
recomendación de no preguntarse por aquello que pueda alterar la felicidad apacible), 
la historia de Menesarco y Ginebra se convierte en un drama de celos que castiga el 
espíritu de lucro desaforado del viejo mercader ; su matrimonio se funda sobre el 
dinero y por tanto sobre algo endeble que permite o facilita la tentación diabólica. Es 
el diablo quien siembra la duda y el mismo esposo quien provoca la infidelidad de su 
mujer, muriendo después de desesperación. ‘À travers la fiction du Roland furieux, 
l’auteur du Crotalón retrouve la pensée érasmienne qui condamne les unions où le 
choix des époux obéit à des considérations d’interêt.’ 17 A la vez, es la intervención 
exterior del diablo la que separa la historia de Menesarco de la del curioso 
cervantino.18 

La moralización del conjunto de la historia ariostesca hecha por Alcocer en el 
resumen del canto XLIII coincide, y es quizás sólo casualidad, con el punto de vista de 
‘Gnofoso’ sobre la codicia o la avaricia : 

 

En este canto cuadragésimotercio se demuestra con dos novelas cuánto la avaricia tenga 
fuerça de corromper la castidad, no sólo de las mugeres mas de los hombres, exhortando 
gentilmente a los maridos a no procurar de saber más de aquello que les conviene (fol. 
ccxvii).19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17. Chevalier (1966 : 89–90). 
18. ‘Les ressemblances aperçues par Schevill entre le Curieux malavisé et l’histoire de Menesarco 

laissent subsister une différence essentielle entre les deux nouvelles. Menesarco est victime de son 
esprit de lucre, Anselme n’est victime que de lui-même ; le démon tente le marchand, l’ombre d’un 
doute s’élève sans intervention extérieure, d’ordre naturel ou surnaturel, et, peut-on dire, sans la 
moindre raison, dans le coeur du gentilhomme . . . Anselme et Camille, ces deux êtres jeunes et nobles se 
sont aimés et unis de leur plein gré, leur mariage devrait être parfaitement heureux. Ce calme bonheur 
est détruit par un doute irraisonné et irrépréssible. Car Anselme est un malade, comme il l’avoue à son 
ami Lothaire, un cas clinique, comme Don Quichotte et le licencié Vidriera, un anxieux que son 
obsession conduira au deshonneur et à la mort’ (Chevalier 1966 : 460). 

19. Confróntese el texto con el de El Crotalón aducido arriba, nota 3. Insiste Alcocer en otros 
lugares : ‘No sé si en esto soy loco o sapiente | mas no quiero saber más que conviene’ (XLIII. 7, fol. 
ccxviiv) ; se compara, fiel a Ariosto, con el exceso de curiosidad adánico al probar la manzana 
prohibida, para concluir después : ‘Assí si de su dama, cosa vana, | el hombre saber quiere, anda errado, 
| y si lo sabe, cae en tan gran dolor | que no saberlo fuera muy mejor’ (XLIII. 8). Insiste al final de la 
historia : ‘El que quiere buscar más del deber | que de la muger suya buscar debe | haze que nunca se 
halle en plazer | aunque la vida sea luenga o breve. | . . . y tú fuiste loco en querer buscar | lo que te 
fuera más sano no hallar’ (XLIII. 44, 46, fol. ccxixv). 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 : De L. Ariosto, Orlando furioso, traducción Jerónimo de Urrea (Amberes : M. Nucio, 1549), 
Canto XXXII, fol. 176. 



 
 
 
 

I V :    E L    C A P I T Á N    C A R O L I N O    E N    P O D E R 
D E    L A    B R U J A    S A X E 

( E L    C R O T A L Ó N ,    C A N T O S    V —  V I I ) 
 
 
LA HISTORIA DE LA BELLA SAXE que comienza en el Canto V y se extiende hasta 
el VII se basa sobre todo en numerosos pasajes del conocido episodio de la maga 
Alcina del Orlando furioso (VI. 16–VII. 80), uno de los más alabados y estudiados del 
poema italiano.1 El Orlando ya permitía una lectura moralizante del episodio, pero 
algunos comentaristas lo alegorizaron y conectaron incluso con pasajes evangélicos. 
El retrato de Alcina aparece como modelo de belleza femenina desde Dolce, y varios 
comentaristas (Fornari, Bononome) conceden a ese episodio un valor alegórico que la 
crítica posterior apoyó con entusiasmo (Rajna). Fornari, en concreto, interpretó a 
Alcina como amor lascivo y a Bradamante como amor divino, y evoca en ese episodio 
las parábolas evangélicas de la Dracma perdida y del Buen pastor, procedentes 
también del evangelio de San Lucas.2 

‘Gnofoso’, en primer lugar, moraliza y alegoriza la historia, como por esas mismas 
fechas se hacía en España e Italia : la Saxe es también el amor lascivo y el capitán, una 
de sus víctimas de excepción, aparece como paradigma de hombre noble aún muy 
joven que, cegado por la sensualidad, abandona sus obligaciones políticas y militares 
perdido en el camino de los vicios, pero, gracias a la ayuda divina, vuelve como ‘hijo 
pródigo’ a la senda de la virtud ; a diferencia de sus modelos potenciales, esta vuelta es 
incompleta y momentánea : la ‘curación’, como veremos más adelante, no carece de 
ironía, pues es otra apariencia más. La peripecia se relaciona con el evangelio de San 
Lucas y la parábola del hijo pródigo, coincidiendo así con la Spositione de Simone 
Fornari. El propósito de ambos —‘Gnofoso’ y Fornari—, moralistas y en la órbita de 
influencia erasmiana, sería ilustrar con un cuento apacible la enseñanza evangélica, 
asegurando así el sentido edificante a un mensaje profano.3 
 

1. Se han ocupado de la influencia ariostesca en este episodio de El Crotalón con información de 
primera mano Morby (1935 : 34–43) y Sharp (1949 : 182–95) ; con atinadas aportaciones lo han 
valorado, además, Chevalier (1966 : 90–91), Phipps (1989 : 93–158), y Gómez-Montero (1994 : 51–60). 
En lo que respecta al Furioso conviene ver Rajna (1900 : 164–69). 

2. Chevalier (1966 : 35–36, 42–43, 90) y Rajna (1900 : 172–75). 
3. Es la interpretación de Chevalier (1966 : 90–91), corrigiendo así la extrañeza que producía en 

Morby (1935 : 36) la unión en un mismo relato de la influencia de Ariosto y la de un texto sacro : ‘les 
deux interprètes évoquent à propos des erreurs et du salut de leurs héros respectifs des paraboles 
évangéliques, différentes certes, mais de sens identique . . . ’. Quizás ‘Gnofoso’ conociera, como señala 
Chevalier, los comentarios del Fornari, pero tampoco veo ahora imposible que esa vía de interpretación 
se aprenda, de modo más modesto, sólo en la traducción de Alcocer, quien probablemente sí conocería 
la Spositione. Aunque la fuente sea ariostesca, tampoco ha de olvidarse, como recuerda Phipps (1989 : 
99–100) que la invitación a la lectura parabólica es una manera de acentuar la interpretación alegórica 
que ya estaba en el Asno de Oro, otro de los modelos del episodio bien estudiado desde Sharp (1949 : 



50 Disfraces de Ariosto 
 

 

Además, El Crotalón ha contextualizado la historia haciéndola transcurrir en la 
España coetánea o del pasado inmediato : la guerra que la corona entabla contra 
Francia en 1522 por el dominio de Navarra y la convicción generalizada entre los 
hombres de su tiempo —atestiguada asimismo por el incremento de procesos 
inquisitoriales contra supersticiones y hechicerías— de que las mujeres navarras eran 
duchas en el cultivo de las artes negras. Es frecuente que el autor evemerice y 
racionalice la magia, y frente a la Alcina de Ariosto, de inconfundible estirpe mágica 
(hermana de Morgana), la evemerizada bruja de El Crotalón se convierte en hija de uno 
de los mejores linajes navarros, despreciada por el hijo de su rey y desde entonces 
decidida a vengarse de los hombres, en especial de los vástagos de grandes familias : 

 

Y ansí os digo, señor, que esta donzella fue hija de un señor natural desta tierra del mejor 
linaje que en ella hay, el cual se llamaba el Gran Varón. Y por su hermosura y linaje fue 
demandada de muchos caballeros de alta guisa, ansí desta tierra como de Francia y 
Castilla, y a todos los menospreció proponiendo de no casar con otro sino con el hijo de 
su rey. Y siendo tratadas entre ellos palabras de matrimonio, respondió el Rey de 
Navarra que tenía desposado su hijo con la segunda hija del Rey de Francia, y que no 
podía faltarle la palabra. Por lo cual, sintiendo ella afrenta no haberle salido cierto su 
deseo, por ser dama de alta guisa, propuso de nunca se casar hasta hoy. Y ansí por haber 
en su linaxe dueñas muy hadadas que la hadaron es ella la más hadada y sabia muger que 
en el mundo hay, en tanta manera que por ser tan sabia en las artes la llaman en esta 
tierra la donzella Saxe, hija del Gran Varón. (El Crotalón, 150) 

La imitación de Ariosto sólo comienza en el momento en que el capitán abandona 
la casa de la primera bruja, y esta ‘prehistoria’ biográfica de Saxe como mujer 
despechada por no haber podido casarse con el hijo de su rey no tiene que ver con la 
de las encantadoras fabulosas derivadas del poema italiano. El poema de Ariosto 
trataba irónicamente la fuerza de la magia en el relato, pero en El Crotalón, en la misma 
línea evemerista, disminuye el papel de la magia y aumenta el del deseo humano ; con 
ello, desaparece el tratamiento sonriente o irónico y se instala la denuncia moral de la 
lascivia y de la vida de corte, enredada en ceremoniales cortesanos extravagantes que 
sólo esconden la incontinencia y la pereza, el apetito desmesurado y trágico, 
afeminador del varón, el servilismo y la falta de dignidad personal, la amoralidad, las 
formas huecas y artificiosas, lejanas de los sentimientos sinceros. De forma casi 
imperceptible, se nos introduce en la larga tradición de literatura anticortesana. 

Por otra parte, se hace difícil disimular, en el conjunto, la misoginia : el tópico 
sobre la reprensión del loco amor, rico en elementos cómicos en sus desarrollos 
medievales, es también un lugar común en la literatura castellana del Renacimiento, 
pero en El Crotalón la comicidad disminuye y aumenta la censura moralizante y 
misógina de los comportamientos femeninos : el capitán, vencido de amor por Saxe, 
se ofrece en calidad de prisionero ; lo mismo hace Astolfo, amante de Alcina, que 
abandona alegremente sus obligaciones de caballero a cambio del amor de la maga ; 

                                                                                                          
172–79), aunque modelo de menor alcance en este relato. 
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sin embargo, en la aventura de este último no se cultiva la nota misógina que exime de 
responsabilidades al varón, sino que se describe una pasión mutua en origen y 
correspondida.4 

Tampoco el punto de vista narrativo coincide (transmigración autobiográfica del 
gallo en El Crotalón vuelta a contar y juzgada desde nueva ‘atalaya’ en el presente del 
diálogo ; relato en tercera persona, combinado con la primera, en Ariosto), y, en 
cuanto a la construcción de ambas historias, ‘Gnofoso’ se ciñe a un hilo narrativo 
sobrio y discernible, alejado del entrelazamiento de peripecias y personajes del poema 
italiano ; quizás por eso también, sus préstamos esta vez pueden proceder de 
aventuras alejadas entre sí en el modelo, en las que se integran, una vez más, fuentes 
secundarias de otras procedencias. A grandes rasgos, estos son puntos de separación, 
o diferencias de matiz —según los casos—, con Ariosto, a cuyo significado luego se 
volverá. 

Una vez apartado el capitán de su misión imperial, y engatusado por los 
intermediarios de la maga (una de las cuales no es sino ella misma transfigurada en 
dueña madura, acogedora y poderosa, tía de la doncella Saxe), el protagonista se dirige 
al castillo de la bruja. La primera visión del castillo de Saxe tiene elementos en común 
con la primera que Ruggiero tiene del palacio de Alcina, sin que pueda descartarse, 
como es habitual, la contaminación con otras fuentes, en particular el Asno de Oro.5 

 
4. Orlando furioso, VI. 46–47 : ‘Alcina in gran delizie mi tenea, | e del mio amore ardeva tutta quanta ; 

| né minor fiamma nel mio core accese | il veder lei sí bella e sí cortese. | Io mi godea le delicate 
membra : | pareami aver qui tutto il ben raccolto | che fra i mortali in piú parti si smembra, | a chi piú 
et a chi meno e a nessun molto ; | né di Francia né d’altro mi rimembra : | stavomi sempre a 
contemplar quel volto : |ogni pensiero, ogni mio bel disegno | in lei finia, né passava oltre il segno’ 
(Sharp 1949 : 188). 

5. Si bien el parecido es superior entre el Asno de oro y El Crotalón, la última versión mencionada 
tiene en común con el Orlando (también inspirado en Apuleyo) el que ambos palacios se ven desde una 
altura y que aparecen construidos con materiales preciosos (Sharp 1949 : 182–83). Véanse en Vian 
Herrero (1982) las notas 45 y ss. del canto V y las notas ad loc. de los cantos VI y VII, de las que me 
sirvo en adelante. Por razones de espacio se va a ahorrar la transcripción de varios pasajes extensos de 
los cantos V a VII, y a reducir las citas al mínimo de la demostración. Compárense estos pasajes de El 
Crotalón y el Orlando furioso : ‘Y ansí, casi media hora antes que se pusiesse el sol, llegamos a un muy 
apazible valle donde parecía que se augmentaba más la floresta con muchos jazmines y muy graciosos 
naranjos que comunicaban en aquel tiempo su oloroso azahar y otras flores de suave y apazible olor. 
En el medio del cual valle se mostró un fuerte y hermoso castillo que mostraba ser el paraíso terrenal. 
Era edificado de muy altas y agraciadas torres de muy labrada cantería. Era labrado de muy relumbrante 
mármol y de jaspes muy finos, y del alabastro y otras piedras de mucha estima había musaico y 
moçárabes muy perfectos. Parecióme ser de dentro de exceso sin comparación más polido, pues de 
fuera había en él tanta excelencia’ (El Crotalón, 151). Y en el Orlando furioso, VI. 58–60 : ‘Non fu duo 
miglia lungi alla marina, | che la bella città vide d’Alcina. | Lontan si vide una muraglia lunga | che gira 
intorno, e gran paese serra ; | e par che la sua altezza al ciel s’aggiunga, | e d’oro sia da l’alta cima a 
terra. | . . . a me par oro, poi che sí risplende. | Come fu presso alle sì ricche mura, | che ‘l mondo altre 
non ha de la lor sorte, | lasciò la strada che per la pianura | ampla e diritta andava alle gran porte ; | et 
a man destra, a quella più sicura, | ch’al monte gía, piegossi el guerrier forte : | ma tosto ritrovò 
l’iniquia frotta, | dal cui furor gli fu turbata e rotta’. Otro ejemplo, más adelante en la narración, donde 
la distinción de modelos se hace compleja : ya en pleno agasajo de la maga, después de los festejos 
previos al banquete, los huéspedes de Saxe pasan a un jardín interior rodeado de columnas floreadas 
(158–59). El paraje tiene elementos en común con otro jardín interior en Ariosto, el de Logistilla, la 
hermana de Alcina. También es este último amplio, con columnas adornadas con flores análogas, y 
algunas plantas aromáticas : ‘Sopra gli altissimi archi, che puntelli | parean che del ciel fossino a vederli, 
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Figura 8 : De L. Ariosto, Orlando furioso, traducción Jerónimo de Urrea (Amberes : M. Nucio, 1549), 
Canto II, fol. 7v. 

 
Pero, al llegar a la descripción del pórtico del palacio mágico, la deuda de Ariosto 

es ya muy evidente.6 Algunos de los detalles requieren un comentario más concreto ; 

                                                                                                          
| eran giardin sí spazïosi e belli, | che saria al piano anco fatica averli. | Verdeggiar gli odoriferi 
arbuscelli | si puon veder fra i luminosi merli, | ch’adorni son l’estate e il verno tutti | di vaghi fiori e 
di maturi frutti. | Di cosí nobili arbori non suole | prodursi fuor di questi bei giardini, | né di tai rose o 
di simil vïole, | di gigli, di amaranti o di gesmini. | Altrove appar come a un medesmo sole | e nasca, e 
viva, e morto el capo inchini, | e come lasci vedovo il suo stelo | il fior suggetto al varïar del cielo : | 
ma quivi era perpetua la verdura, | perpetua la beltà de’ fiori eterni : | non che benignità de la Natura | 
sí temperatamente li governi ; | ma Logistilla con suo studio e cura, | senza bisogno de’ moti superni | 
(quel che agli altri impossibile parea), | sua primavera ognor ferma tenea’ (Orlando furioso, X. 61–63). No 
obstante, como ve Sharp (1949 : 189, 197 y ss.), no puede decirse con certeza que uno derive 
textualmente de otro, pues la descripción del jardín de la Diana, con su propia tradición literaria de 
acarreo, es muy semejante. Una de las razones del parentesco Crotalón–Diana puede estar en la común 
utilización de Ariosto, pero a este propósito son muy oportunas las precisiones de M. Chevalier (1966 : 
276–77) : no se deben descartar otras vías que expliquen el parecido textual Diana–Orlando, como las 
novelas de Feliciano de Silva (Amadís de Grecia y Parte tercera de Don Florisel ) y en ese mismo grupo de 
textos, receptores de la influencia de Silva, puede entrar El Crotalón. 

6. Véase El Crotalón, 152 : ‘Había por todo el torno ricas imágines y piedras del Oriente, y había en 
los corredores altos gruesas colunas enteras de diamante, no sé si verdadero o falso, pero oso juzgar 
que no había más bella cosa en el mundo’, y compárese con este texto : ‘L’adornamento che s’aggira 
sopra | la bella porta e sporge un poco avante, | parte non ha che tutta non si cuopra| de le piú rare 
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por ejemplo el de las damas bellamente engalanadas y vestidas de verde andando por 
las terrazas del edificio, que procede de Ariosto, aunque el texto castellano edulcora el 
carácter fuertemente lujurioso de las mujeres del Orlando.7 

Como es frecuente en obras de tradición retórica compósita, algunos elementos 
tienen una larguísima tradición literaria que hacen más dudosa y complicada la 
pesquisa de modelos.8 Otros proceden quizás de Ariosto, aunque la incorporación al 
texto castellano los recree de diverso modo, imbricándolos en la cultura galante 
coetánea, atenta a la unión armónica de milicia y literatura, y dando a ésta un 
apreciable protagonismo.9 Incluso algunos detalles pueden tener un origen ariostesco 

                                                                                                          
gemme di Levante. | Da quattro parti si riposa sopra | grosse colonne d’integro diamante. | O vero o 
falso ch’all’occhio risponda, | non è cosa piú bella o piú gioconda’, Orlando furioso, VI. 71 (Sharp 1949 : 
183). 

7. ‘Por lo alto de la casa había terrados de muy hermosos y agraciados edeficios, por los cuales 
andaban lindas y hermosas damas vestidas de verde y de otros amorosos colores, con guirnaldas en las 
cabeças de rosas e flores, dançando a la suave música de arpas y dulçainas que les tañían sin parecer 
quién . . . ’ (El Crotalón, 152–53). ‘Su per la soglia e fuor per le colonne | corron scherzando lascive 
donzelle, | che, se i rispetti debiti alle donne | servasser piú, sarian forse piú belle. | Tutte vestite eran 
di verdi gonne, | e coronate di frondi novelle. | Queste, con molte offerte e con buon viso, | Ruggier 
fecero entrar nel paradiso’ (Orlando furioso, VI. 72 ; véase Sharp 1949 : 183). Este es uno de los pasajes en 
que los calcos lingüísticos (terrados, por ejemplo) permiten deducir el manejo de la traducción de 
Alcocer : ‘Por los terrados sobre las colonas | corren jugando moças luxuriosas | que si tuviessen 
respeto a buenas donas | parescerían harto más hermosas. | Van vestidas de verde sus personas | 
coronadas de flores y de rosas ; | éstas, con buena gracia y con offertas | del Paraíso le abrieron las 
puertas’ (Orlando furioso, VI. 72, trad. Alcocer, fol. xxivv). 

8. La comparación del palacio con el Paraíso o lugar donde pudo Amor haber nacido, donde no 
caben la pena y la tristeza, donde los habitantes se divierten, no existe la vejez y reina eternamente la 
primavera (El Crotalón, 151 y 153) es tópico de larguísima vigencia literaria (Patch 1956 : 142–81 
especialmente). De todos modos existe, con los mismos detalles pero en distinto orden y abreviados, en 
el Orlando furioso, VI. 72–74 : ‘Ruggier fecero entrar nel paradiso : | che si può ben cosí nomar quel loco, 
| ove mi credo che nascesse Amore. | Non vi si sta se non in danza e in giuoco, | e tutte in festa vi si 
spendon l’ore : | pensier canuto né molto né poco | si può quivi albergare in alcun core : | non entra 
quivi disagio né inopia, | ma vi sta ognor col corno pien la Copia. | Qui, dove con serena e lieta fronte 
| par ch’ognor rida il gracïoso aprile, | gioveni e donne son : qual presso a fonte | canta con dolce e 
dilettoso stile ; | qual d’un arbore all’ombra e qual d’un monte | o giuoca o danza o fa cosa non vile ; | 
e qual, lungi dagli altri, a un suo fedele | discuopre l’amorose sue querele’ (Sharp 1949 : 184). 

9. Por ejemplo, compárese El Crotalón, 153–54 con la compañía cortesana de Alcina, igualmente 
deleitable : ‘Non tanto il bel palazzo era escellente | perché vincesse ogn’altro di ricchezza, | quanto 
ch’avea la piú piacevol gente | che fosse al mondo e di piú gentilezza. | Poco era l’un da l’altro 
differente | e di fiorita etade e di bellezza : | sola di tutti Alcina era piú bella, | sí come è bello il sol piú 
d’ogni stella’. (Orlando furioso, VII. 10 ; Sharp 1949 : 185–86). La lista de diversiones que ofrece el palacio 
de Saxe (El Crotalón, 154) parece una combinación de dos pasajes separados en Ariosto (Orlando furioso, 
VI. 72 y VII. 31) ; transcribo el segundo y remito al primero arriba, en nota 8 : ‘Non è diletto alcun che 
di fuor reste ; | che tutti son ne l’amorosa stanza. | E due e tre volte il dí mutano veste, | fatte or ad 
una, ora ad un’ altra usanza. | Spesso in conviti, e sempre stanno in feste, | in giostre, in lotte, in scene, 
in bagno, in danza. | Or presso ai fonti, all’ombre de’poggietti, | leggon d’antiqui gli amorosi detti’. El 
texto de El Crotalón, 154 es como sigue : ‘Porque solamente se ocupan en invenciones de traxes, justas, 
danças y bailes ; y otras, a la sombra de muy apazibles árboles, novelan, motejan, ríen con gran solaz ; 
cual demanda cuestiones y preguntas de amores, hazer sonetos, coplas, villancicos y otras agudeças en 
que a la contina reciben plazer’. El parentesco en este caso no es apenas textual, y puede también 
haberse desarrollado aquí literariamente, con el trasfondo ariostesco, el modelo ideológico que 
vulgariza la cultura cortesana y galante coetánea, empeñada en acoger en su ocio y en sus fiestas los 
ejercicios militares y literarios en armonía. En la corte de Saxe ocupan un lugar muy señalado los 
ejercicios literarios, pues además de esta referencia hay que tener presentes las representaciones 
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pero se han modificado por un gusto personal del que no puede hacerse responsable 
sino al autor mismo.10 Uno de esos casos tiene interés por mostrar cómo el autor no 
renuncia a amoldar la fuente a las necesidades del género dialógico que la acoge ; en 
un momento determinado dice el gallo : 

 

Muchos habría a quien yo contasse esta historia que por su poca esperiencia les parecería 
manera de fingir. Pero esfuérçome a te la pintar a ti, Micilo, lo más en la verdad que 
puedo, porque tengo entendido de tu cordura que, con tu buen crédito, debajo destas 
toscas y cortas palabras entenderás lo mucho que quiero sinificar. (El Crotalón, 155) 

Este pasaje es paráfrasis más o menos libre de dos octavas del Orlando furioso, VII. 
1–2, que abundan en los encomios interesados al destinatario ; aquí se adapta a la 
situación del incrédulo Micilo mediante el recurso de la adtestatio rei visae que encarece 
la veracidad de la historia, una técnica que repetirá el gallo del principio al fin del 
diálogo para ganar credibilidad y captar para sí la confianza del zapatero.11 

                                                                                                          
dramáticas a las que se alude al final del canto VI (195). ‘Las fiestas cortesanas constituyen un ejemplo 
magnífico de las posibilidades de transposición de la realidad histórica en ficción novelesca y viceversa, 
es decir la organización de solemnidades festivas según modelos suministrados por la literatura de 
imaginación’ (véase Gómez-Montero 1992 : 292). 

10. Según Sharp (1949 : 185), la lista de árboles del jardín de Saxe (El Crotalón, 154) procede del 
Orlando furioso, VI. 75. No lo creo así ; el recurso sí es ariostesco, pero no las especies : chopos, fresnos, 
laureles, arrayanes, todos ellos árboles de gran sombra, corresponden a pini, allori, faggi, abeti. En este 
caso las traducciones castellanas no son intermediarias del cambio : pinos, hayas (Ariosto 1549 : fol. 25v) y 
pinos, laureles, hayas, fresnos (Ariosto 1550 : fol. xxivv). Sí puede ‘Gnofoso’ haber cambiado 
conscientemente los árboles de Ariosto por otros de mayor tradición erótica, como sobre todo el 
arrayán, árbol de Venus. Quizá por eso, y por el precepto de la verosimilitud, Ariosto pueble las ramas 
de ‘cupidos’ volantes y ‘Gnofoso’ sólo de pajarillos cantores, obteniendo los dos, para el buen 
entendedor, los mismos resultados : ‘Per le cimi dei pini e degli allori, | degli alti faggi e degl’irsuti abeti, 
| volan scherzando i pargoletti Amori : | di lor vittorie altri godendo lieti, | altri pigliando, a saettare i 
cori, | la mira quindi, altri tendendo reti ; | chi tempra dardi ad un ruscel piú basso, | e qui gli aguzza 
ad un volubil sasso’ (VI. 75). Otro caso análogo de preferencia personal se produce más adelante : el 
mismo entretenimiento de orquesta que el descrito en El Crotalón tienen los huéspedes de Alcina, 
aunque no coinciden los instrumentos : ‘Y ansí como decendimos a lo bajo començó a sonar 
grandíssimo número y differencia de música : de trompetas, cheremías, sacabuches, dulçainas, flautas, 
cornetas y otras muchas differencias de sonajas muy graciosas y apazibles que adornaban mucho la 
fiesta y engrandecían la magestad y enchían los coraçones de mucha alegría y plazer’ (El Crotalón, 159). 
Y en el Orlando furioso, VII. 19 : ‘A quella mensa citare, arpe e lire, | e diversi altri dilettevol suoni | 
faceano intorno l’aria tintinire | d’armonia dolce e di concenti buoni. | Non vi mancava chi, cantando, 
dire | d’amor sapesse gaudii e passïoni, | o con invenzïoni e poesie | rappresentasse grate fantasie.’ 
(Sharp 1949 : 189). Las diferencias en los instrumentos mencionados no se resuelven recurriendo a las 
traducciones, pues Urrea sólo menciona las arpas y Alcocer no se refiere a ningún instrumento 
concreto. En la versión de J. Aunés del Libro de Morgante (Valencia, 1533–35), la velada se ameniza con 
instrumentos musicales más parecidos a la orquesta de viento de El Crotalón que a la del Orlando, pues a 
excepción de las ‘vihuelas’, los restantes son ‘trompetas, dulçainas, sacabuches, flautas’ (fol. 106v, pero 
tomo el texto de la transcripción de Gómez-Montero 1994 : 54). 

11. ‘Chi va lontan da la sua patria, vede | cose, da quel che giá credea, lontane ; | che narrandole 
poi, non se gli crede, | e stimato bugiardo ne rimane : | che ‘l sciocco vulgo non gli vuol dar fede, | se 
non le vede e tocca chiare e piane. | Per questo io so che l’inesperïenza | farà al mio canto dar poca 
credenza. | Poca o molta ch’io ci abbia, non bisogna | ch’io ponga mente al vulgo sciocco e ignaro. | 
A voi so ben che non parrà menzogna, | che ‘l lume del discorso avete chiaro ; | et a voi soli ogni mio 
intento agogna | che ‘l frutto sia di me fatiche caro. | Io vi lasciai che ‘l ponte e la riviera | vider, che ‘n 
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De los ecos enumerados puede interesar destacar aquellos en que es Alcocer el 
responsable de la mediación. Por ejemplo, Morby ya estableció la analogía entre las 
dos damas de El Crotalón (154) y las mujeres que encuentra Ruggiero en la puerta del 
castillo de Alcina (Orlando furioso, VI. 68–69), lo que luego completó Sharp : ambas 
descripciones coinciden en muchos importantes detalles : mujeres de belleza más que 
humana, espléndidamente vestidas y que han sido educadas en una corte real.12 Las 
joyas que llevan las damas de la corte de la bella Saxe parecen tomadas, curiosamente, 
de la descripción que Ariosto hace de la armadura del ogro Erifila en otro canto.13 
Este detalle, en apariencia nimio, permite demostrar la influencia de la traducción de 
Alcocer, más que la de Urrea ; he aquí los textos : 

Traían muy ricos requemados, joyas y piedras 
muy finas ; rubíes, smeraldas, diamantes, balajes, 
zafires, jacintos y de otras infinito número que no 
cuento. 
                        (El Crotalón, 154) 

Estaba armada de metal pujante 
con mil joyeles de piedras distintos 
de rubíes, balaxes triumphantes 
esmeraldas, çafires y iacintos. 
                   (Ariosto 1550 : VII. 3, fol. xxvv)14 

 
Uno de los pasajes más imitados del poema italiano es el de la descripción de la 

belleza de Alcina. También El Crotalón lo acoge, y es uno de los momentos en los que 
la huella ariostesca se hace más evidente : una traducción directa y fiel de las octavas 
11 a 14 del Canto VII del Orlando furioso a la que el texto castellano añade el sobretono 
singular que produce la extrañeza de la hermosura de esta mujer. Es uno de los 
fragmentos más adecuados para ilustrar la mediación de Alcocer :15 

                                                                                                          
guardia avea Erifilla altiera’ (Orlando furioso, VII. 1–2 ; Sharp 1949 : 187 ; comenta el recurso Gómez-
Montero 1994 : 57). 

12. Morby (1935 : 36–37) y Sharp (1949 : 186). Véase el texto de Orlando furioso, VI. 68–69 : ‘Eccoti 
intanto da la porta uscire | del muro, ch’io dicea d’oro lucente, | due giovani ch’ai gesti et al vestire | 
non eran da stimar nate umilmente, | né da pastor nutrite con disagi, | ma fra delizie di real palagi. | 
L’una e l’altra sedea s’un lïocorno, | candido piú che candido armelino ; | l’una e l’altra era bella, e di sí 
adorno | abito, e modo tanto pellegrino, | che a l’uom, guardando e contemplando intorno, | 
bisognerebbe aver occhio divino | per far di lor giudizio : e tal saria | Beltà, s’avesse corpo, e 
Leggiadria’. 

13. ‘Quell’ era armata del piú fin metallo | ch’avean di piú color gemme distinto : | rubin vermiglio, 
crisolito giallo, | verde smeraldo, con flavo iacinto’ (Orlando furioso, VII. 3). 

14. Compárese con la versión del capitán aragonés : ‘Del más fino metal su arnés mostraba | de 
colores de piedras variados | rubí roxo y grisol jalde llevaba | verde esmeralda y jacinto inflamado’ 
(Ariosto 1549 : VI. 3, fol. 26v). 

15. ‘ . . . sola di tutti Alcina era piú bella, | si come è bello il sol piú d’ogni stella’ (Orlando furioso, VII. 
10). ‘Di persona era tanto ben formata, | quanto me’ finger san pittori industri ; | con bionda chioma 
lunga et annodata : | oro non è che piú risplenda e lustri. | Spargeasi per la guancia delicata | misto 
color di rose e di ligustri ; | di terso avorio era la fronte lieta, | che lo spazio finia con giusta meta. | 
Sotto due negri e sottilissimi archi | son duo negri occhi, anzi duo chiari soli, | pietosi a riguardare, a 
mover parchi ; | intorno cui par ch’Amor scherzi e voli, | e ch’indi tutta la faretra scarchi, | e che 
visibilmente i cori involi : | quindi il naso per mezzo il viso scende, | che non trova l’Invidia ove 
l’emende. | Sotto quel sta, quasi fra due vallette, | la bocca sparsa di natio cinabro ; | quivi due filze 
son di perle elette, | che chiude et apre un bello e dolce labro : | quindi escon le cortesi parolette | da 
render molle ogni cor rozzo e scabro ; | quivi si forma quel suave riso, | ch’apre a sua posta in terra il 
paradiso. | Bianca nieve è il bel collo, e’l petto latte ; | il collo è tondo, il petto colmo e largo : | due 
pome acerbe, e pur d’avorio fatte, | vengono e van come onda al primo margo, | quando piacevole 
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Era toda de florida y bella edad y, sola entre 
todas, venía aquella mi bella diosa, relumbrante 
como el sol entre todas las estrellas, de belleza 
estraña. Era su persona de miembros tan 
formados cuanto pudiera con la agudeza de su 
injenio pintar aquel famoso Apeles con su pincel. 
Los cabellos luengos, rubios y encrespados, 
trançados con un cordón de oro que venía a hazer 
una injeniosa laçada sobre el lado derecho, de 
donde colgaba un joyel de inestimable valor. Traía 
los carrillos muy colorados de rosas y jazmines, y 
la frente parecía ser de un liso marfil, ancha, 
espaciosa, llana y conveniente, que el sol hazía 
eclipsar con su resplandor. 
 Debajo de dos arcos de cejas, negras como el 
fino azabache, le están bailando dos soles 
piadosos a alumbrar a los que los miran, que 
parecía estar Amor jugando en ellos y de allí 
disparar tiros gentiles con que visiblemente va 
matando a cualquiera hombre que con ellos echa 
de ver. La nariz, pequeña y afilada, en que 
Naturaleza mostró su perfeción.    
 Muéstrasse debajo de dos pequeños valles la 
chica boca de coral muy fino y, dentro de ella, al 
abrir y cerrar de un labrio angelical, se muestran 
dos hilos de perlas orientales que trae por dientes. 
Aquí se forman celestiales palabras que bastan 
ablandar coraçones de diamante. Aquí se forma 
un reír tan suave que a todos fuerça a obedecer. 

Poco era el uno del otro diferente 
de florida edad y de belleza. 
Sola entre todos era Alcina bella 
como es el sol delante de una estrella. 
 De persona y miembros tan formados 
cuanto sabría fingir un gran pintor : 
 
luengos cabellos, rubios y trançados, 
oro fino no da tal resplandor. 
 
Amuestran sus carrillos muy rosados 
de rosas y jazmines el color ; 
de un liso marfil era la frente 
ancha, espaciosa, llana y conviniente. 
 
 Debaxo dos arcos negros y sutiles 
tiene dos soles que le están bailando 
piadosos al mirar, y muy humiles ; 
parescie en ellos estar Amor jugando 
y de allí disparar tiros gentiles 
con que visiblemente va matando. 
La pequeña nariz de allí desciende, 
que no hay envidia al mundo que la enmiende. 
 Debaxo entre dos pequeños valles 
la chica boca de coral muy fino ; 
dentro, dos hilos de perlas orientales 
que abren y cierran un labrio divino ; 
fórmanse allí palabras celestiales 
que ablandarían coraçón diamantino. 
Allí se forma un suave reír 
que el Paraíso en tierra haze abrir. 

 Tenía el cuello redondo, luengo y sacado, y el 
pecho ancho, lleno y blanco como la nieve. Y a 
cada lado puesta en él una manzana, cual siendo 
ella diosa, pudiera poner en sí para mostrar su 
hermosura y perfeción. Todo lo demás que 
secreto está, como cuerdo puedes juzgar 
corresponder a lo que se muestra de fuera en la 
mesma proporción. 
                                (El Crotalón, 156–57) 

 Cuello redondo, luengo y sacado, 
el pecho ancho, lleno y como nieve, 
una mançana está de cada lado, 
vienen y van contino, que se mueve. 
Lo que secreto está, considerado 
a juzgallo mi ingenio no se atreve : 
bien se puede juzgar que corresponde 
lo que se paresce a aquello que se esconde. 
(Orlando, VII. 10–14, tr. Alcocer, fols. xxvv–
xxviv)16 

                                                                                                          
aura il mar combatte. | Non potria l’altre parti veder Argo : | ben si può giudicar che corrisponde | a 
quel ch’apar di fuor quel che s’asconde’ (Orlando furioso, VII. 11–14 ; Morby 1935 : 37). 

16. Véase la valoración de Parducci (1935 : 249), sobre el verso de VII. 12 en la traducción de 
Alcocer (‘tiene dos soles que le están bailando’), que sustituye mal la figura ariostesca y pasa de modo 
automático al texto castellano. Compárese el total del fragmento con la versión de Urrea (Ariosto 1549 : 
VI. 10–14, fol. 27) : ‘Una era poco de otra diferente, | de muy florida edad, de gran belleza. | Sola entre 
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El esquema narrativo, de entretenimientos cortesanos análogos, se mantiene sólo 
en sus líneas generales, con paráfrasis más o menos ajustadas al modelo ; pero de 
nuevo un pasaje en el que se exploran con minucia los sentimientos de un enamorado 
ha retenido más fielmente la atención de ‘Gnofoso’, quien, además, ha amplificado y 
reelaborado por su cuenta : la espera impaciente del capitán (El Crotalón, 162–63) 
traduce las stanze 24–29 del Canto VII del Orlando furioso, en que Ruggiero aguarda en 
su habitación la llegada de su amada.17 La huella de la traducción de Alcocer es 

                                                                                                          
todas era Alcina bella | como es el sol entre una y otra estrella. | Era de su persona assí formada | 
cuanto fingir pintor mejor sabría, | con rubia trença luenga y añudada | que ante ella su color el sol 
perdía. | Por su cara gentil y delicada | color de lilio y rosa s’esparzía. | La frente de un marfil lisa 
riendo, | en límite muy justo feneciendo. | Baxo dos negros arcos perfilados | ojos negros, o soles, dos 
mostraba, | en mirar dulces y en mover pesados, | do en torno Amor parece que jugaba ; | de allí sus 
tiros lança enamorados, | d’allí invisible entrañas arrancada ; | d’allí bella nariz igual deciende | que no 
halla la envidia en que la enmiende. | Ésta debaxo entre una y otro vía | la boca de un coral precioso y 
fino | con dos hilos de blanca perlería | que cierra y abre un labrio allí divino. | Allí nace la gracia y 
cortesía | para ablandar un pecho diamantino. | Allí formaba una suave risa | que abre un paraíso acá 
a su guisa. | El pecho es leche, y blanca nieve el cuello, | redondo el cuello, el pecho ancho colmado, | 
dos mançanas en él de marfil bello | vienen y van, cual onda en mar tocado | de aire sotil, suave en el 
movello. | No podría Argos el resto haber mirado ; | podráse bien juzgar que corresponde | a lo que 
se vee fuera lo que esconde.’ Tras el cotejo de estas octavas, uno está tentado de dar por esta vez la 
razón a Alcocer sobre la fidelidad, además de apreciar en él la reducción de ripios y cacofonías con 
respecto a Urrea ; pero no siempre ocurre lo mismo. 

17. El mismo juego entretiene a los huéspedes de Alcina en el Orlando furioso. En Ariosto la promesa 
de la maga de dormir con Ruggiero está implícita, y en El Crotalón es una cita concertada : ‘Tolte che fur 
le mense e le vivande, | facean, sedendo in cerchio, un giuoco lieto : | che ne l’orecchio l’un l’altro 
domande, | come piú piacer lor, qualche secreto ; | il che agli amanti fu commodo grande | di scoprir 
l’amor lor senza divieto : | e furon lor conclusïoni estreme | do ritrovarsi quella notte insieme’ (VII. 
21). El autor de El Crotalón (162) describe la secuencia, desde el fin del juego hasta la recogida a la 
habitación, en términos muy similares a los de Ariosto, Orlando furioso, VII. 22–23 : ‘Finîr quel giuoco 
tosto, e molto inanzi | che non solea là dentro esser costume : | con torchi allora i paggi entrati inanzi, 
| le tenebre cacciâr con molto lume. | Tra bella compagnia dietro e dinanzi | andò Ruggiero a ritrovar 
le piume | in una adorna e fresca cameretta, | per la miglior di tutte l’altre eletta. | E poi che di confetti 
e di buon vini | di nuovo fatti fur debiti inviti, | e partîr gli altri riverenti e chini, | et alle stanze lor 
tutti sono iti ; | Ruggiero entrò ne’ profumati lini | che pareano di man d’Aracne usciti, | tenendo 
tuttavia l’orecchie attente, | s’ancor venir la bella donna sente’ (Sharp 1949 : 191). El pasaje de El 
Crotalón, 161–62, muy amplificado, es como sigue : ‘Como fueron acabadas las viandas y alçadas las 
mesas, cada cual se apartó con su dama sobre tapetes y coxines de requemados de diverso color donde, 
en el entretanto que se llegaba la hora del dormir, ordenaron un juego para su solaz ; el cual era que 
cada cual con su dama muy secreto y a la oreja se preguntasse lo que más se le antoje ; y la primera y 
más principal ley del juego es que infaliblemente se responda la verdad. Fue este juego gran ocasión y 
aparejo para que entre mí y mi diosa se declarasse nuestro deseo y pena, porque yo le pregunté, 
conjurándola con las leyes del juego, me diga en quien tuviesse puesta su fe, y ella, muy de coraçón, me 
dixo que en mí. Con la cual confessión se cerró el proceso estando ella segura de mi voluntad y amor. 
Y ansí concertamos que, como yo fuesse recogido en mi cámara en el sosiego de la obscura noche, ella 
se iría para mí. Con esta promesa y fe se desbarató el juego de acuerdo de todos. Y ansí parecieron 
muchos pajes delante con hachas que con su lumbre quitaban las tinieblas y hazían de la noche día 
claro. Y después que con confites, canelones, alcorças mazapanes y buen vino hezimos todos colación, 
hecha por todos una general reverencia, toda aquella graciosa y excelente corte, mostrando quererme 
acompañar, se despidió de mí. Y hecho el debido cumplimiento a la mi bella dama, dándonos con los 
ojos a entender la palabra que quedaba entre nós, me guiaron las dos damas que me metieron en el 
castillo hasta una camara de entoldo y aparato celestial donde, llegado, aquellas dos diosas con un 
agraciado semblante se despidieron de mí. Dexáronme un escudero y un paje de guarda que me 
descalçó y, dexando una vela encendida en medio de la cámara, se fueron ; y yo me deposité en una 
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evidente, aunque la disposición en textos paralelos no facilita esta vez una visión 
sintética, pues ‘Gnofoso’ modifica la estructura y orden de los párrafos y amplifica en 
momentos con la ayuda de modelos secundarios, a ratos muy hermosamente : 

Por muy poco sonido que oía me alteraba todo 
creyendo que ella fuesse y, como me hallasse 
engañado, no hazía sino enviar sospiros que la 
despertassen, y luego, de nuevo, me recogía con 
nueva atención midiendo los passos que de su 
aposento al mío podía haber. Consideraba 
cualquiera ocupación que la podía estorbar ; 
levantábame de la cama muy pasito y abría la 
puerta y miraba a todas partes si sentía algún 
meneo o bullicio o vía alguna luz y, como no vía 
cosa alguna, con gran desconsuelo me volvía 
acostar. Deshazíame de zelos sospechando, por 
mi poco merecer, si burlándose de mí estaba en 
los braços de otro amor. Y estando yo en esta 
congoja y fatiga, estaba mi diosa aparejándose 
para venir con la quietud de la noche, no porque 
tiene necesidad de aguardar tiempo —pues con 
echar en todos un sueño profundo lo podía todo 
asegurar— pero por encarecerme a mí más el 
precio de su valor y la estima que de su persona se 
debía tener, aguardaba haziéndoseme un poco 
ausente, estando siempre por su gran poder y 
saber ante mí.   
 Y cuando me vi más desesperado siento que, con 
un poco de rumor entre la puerta y las cortinas, 
me comiença pasito a llamar. Y yo, como la oí, 
como suele acontecer si alguno ha peleado gran 

 Por muy poco sonido que oía 
creie ser ella y la cabeça alçaba, 
creie sentir y cosa no sentía, 
después, viendo su error, sospiraba. 
Salía del lecho y la puerta abría, 
miraba afuera y cosa no hallaba, 
y maldezía la hora y su mudança 
que hazía en el passar tanta tardança. 
 Dezía entre sí : ‘Ahora se parte ella’, 
y los passos comiença a contar 
que ser podían de su casa a aquélla 
donde esperando está qué ha de passar ; 
estas cosas y otras, antes que la bella 
Alcina venga, no dexa de pensar ; 
teme de algún impedimento desto 
que entre la boca y la mano le sea puesto.  
 Como Alcina después halló manera 
sin que en otra cosa se entremeta, 
passado el tiempo y la sazón que espera, 
cuando toda persona está quïeta 
de su cámara sola sale fuera 
y dessimulada va por vía secreta, 
do temor y esperança han tenido 
gran rato ha Rugier muy combatido. 
 
 Como el nuevo amador se ha sentido 
la radiante estrella parescer, 

                                                                                                          
cama dispuesta a todo deleite y plazer, entre unos lienços que parecía haberlos hilado arañas con todo 
primor. Olía la cámara a muy suaves pastillas y la cama y ropa a agua de ángeles y azahar.’ ‘Ad ogni 
piccol moto ch’egli udiva, | sperando che fosse ella, il capo alzava : | sentir credeasi, e spesso non 
sentiva ; | poi del suo errore accorto sospirava. | Talvolta uscia del letto e l’uscio apriva, | guatava 
fuori, e nulla vi trovava : | e maledí ben mille volte l’ora | che facea al trapassar tanta dimora. | Tra sé 
dicea sovente : –Or si parte ella ;– | e cominciava a noverare i passi | ch’esser potean da la sua stanza a 
quella | donde aspettando sta che Alcina passi ; | e questi et altri, prima che la bella | donna vi sia, vani 
disegni fassi. | Teme di qualche impedimento spesso, | che tra il frutto e la man non gli sia messo. | 
. . . Come si vide il successor d’Astolfo | sopra apparir quelle ridente stelle, | come abbia ne le vene 
acceso zolfo, | non par che capir possa ne la pelle. | Or sino agli occhi ben nuota nel golfo | de le 
delizie e de le cose belle : | salta del letto, e in braccio la raccoglie, | né può tanto aspettar ch’ella si 
spoglie ; | ben che né gonna né faldiglia avesse ; | che venne avolta in un leggier zendado | che sopra 
una camicia ella si messe, | bianca e suttil nel piú escellente grado. | Come Ruggiero abbracciò lei, gli 
cesse | il manto ; e restò il vel suttile e rado, | che non copria dinanzi né di dietro, | piú che le rose o i 
gigli un chiaro vetro. | Non cosí strettamente edera preme | pianta ove intorno abbarbicata s’abbia, | 
come si stringon li dui amanti insieme, | cogliendo de lo spirto in su le labbia | suave fior, qual non 
produce seme | indo o sabeo ne l’odorata sabbia. | Del gran piacer ch’avean, lor dicer tocca ; | che 
spesso avean piú d’una lingua in bocca’ (Orlando furioso, VII. 24–25, 27–29 ; Morby 1935 : 37–39). 
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rato en un hondo piélago con las malezas que le 
querían ahogar y ansí, afanando, sale asiéndose a 
las espadañas y ramas de la orilla, que no se atreve 
ni se confía dellas porque se le rompen en las 
manos, y con gran trabajo mete las uñas en el 
arena por salir, ansí como yo la oí a mi señora y 
mi diosa, salto de la cama sin sufrimiento alguno 
y, recogiéndola en mis braços, me la comienço a 
bessar y abraçar. Ella venía desnuda en una 
delgada camisa, cubiertos sus delicados miembros 
con una ropa subtil de cendal que, como las rosas 
puestas en un vidrio, toda se trasluzía.   

como si fuesse de fuego encendido 
él en sí mismo no puede caber. 
 
 
En el golfo de amor se halla metido 
hasta los ojos en gloria y plazer ; 
salta del lecho y en braço la recoge, 
que aún no puede esperar que se despoge. 
 Aunque sin ropa ni otro vestido, 
viene revuelta en un sotil cendal 
que sobre la camisa se ha metido, 
blanca y sotil en grado desigual. 
Como la abraçó se le ha caído 
el manto y quedó el velo principal, 
que no cobría sus carnes delicadas 
más que rosas en claro vidro echadas. 

Traía sus hermosos y dorados cabellos cogidos 
con un rico y gracioso garvín. Y dexando la ropa 
de acuestas, que aun para ello no le daba mi 
sufrimiento lugar, nos fuemos en uno a la cama. 
No te quiero dezir más, sino que la lucha de 
Hércules y Anteo te pareciera allí. Tan firmes 
estábamos afferrados como puedes imaginar de 
nuestro amor, que ninguna yedra que a planta se 
abraça podía compararse a ambos a dos. 

(El Crotalón, 162–64) 

 Tan firmemente no se ha aferrado 
yedra que planta suele rodear, 
como se han los amantes abraçado 
qu’el aire entrellos no pudiera entrar ; 
y porque la vergüença me ha ocupado, 
de aqueste passo no quiero más contar, 
baste que estrañamente se amaban 
y los abraços siempre reiteraban. 
(Orlando furioso, VII. 24–29, tr. Alcocer, fol. 
xxviv)18 

Los intercambios de presentes de amor al día siguiente y el trato que reciben los 
enamorados en las cortes de sus respectivas magas muestran a las claras la relación 

 
18. Compárese con la traducción de Urrea (VI. 24–29, fol. 27a) : ‘A cualquier rumor poco que sentía 

| por vella la cabeça levantaba ; | oír creía a menudo y nada oía, | después desde su engaño sospiraba. 
| Ya dexa el lecho, ya la puerta abría, | assecha afuera y cosa no hallaba ; | cien mill vezes maldize el 
punto y hora | que passa sin traelle a su señora. | « Ay, Dios ! –dezía entre sí – ¿ parte ora ella ?», | 
midiendo en sí los passos sospirando | que había desde su cama hasta aquella, | y esperándola está 
desesperando. | Aquesto y más primero que la bella | dama venga, cuidoso está traçando ; | teme de 
algún estorbo justo, honesto, | qu’entre el fruto y la mano se haya puesto. | Alcina ya después de 
perfumada, | después del tiempo al cual puso medida, | ya que la hora amorosa fue llegada, | cuando 
en casa sintió no ser sentida, | salió por vía secreta muy callada | y passo entró de amor harto vencida, 
| dond’él con esperanças y temores | combatía sin armas con amores. | Como aquel sucessor de 
Astolfo vido, | la estrella que siente aparecía, | como en sus venas çufre este encendido, | en la piel no 
parece que cabía. | Hasta los ojos nada muy metido | en el deleite, gozo y alegría ; | salta del lecho, en 
braços la ha tomado ; | que se desnude, ardiendo, no ha esperado. | Bien que saya o faldilla no traxera, 
| en un cendal venía cobijada | que sobre la camisa lo pusiera, | blanquíssima, sotil y perfumada. | 
Abraçándola el manto se cayera, | y quedó en la camisa tan delgada | que no la cobijara sino raro | 
cual lirio y rosas en cristal muy claro. | No abraça yedra tan estrechamente | planta con quien se 
enreda copiosa, | cual estos dos se abraçan juntamente ; | del spritu entre labrios muy sabrosa | flor 
cogen, cual jamás dio la simiente | de Indo a Sabeo en su arena olorosa. | Dezir su gran plazer a ellos 
toca, | pues dos lenguas tenía cada boca.’ 
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literaria entre ambos textos.19 El capitán se entrega a una vida trivial y lúdica, de 
placeres variados ; el juego de ponerse vestidos suntuosos de países distintos, o hacer 
excursiones diferentes por las posesiones de Saxe son parte de las mismas diversiones 
de Ruggiero en el castillo de Alcina ; sólo diferenciará a estas escenas el punto de vista 
narrativo, pues en El Crotalón es el gallo quien juzga desde su reencarnación presente 
esa vida indolente y perezosa, que enmascara vicios profundos.20 

Entre los asuetos de esa corte, uno de primer orden es la visita guiada de una 
galería de pinturas proféticas encomiásticas. Esa actividad se anuncia en el Canto V de 
El Crotalón (166–67) y se describe en el Canto VI. Morby ya creyó posible relacionar 
esos cuadros con aquellos que sirvieron a Ariosto para lisonjear a la familia de Este, 
‘pero siendo el recurso tan común, es imposible afirmar nada’ (1935 : 39). 
Efectivamente, el recurso está muy extendido desde Homero, pero tiene un interés 
adicional al ser una parte traducida por Alcocer y eliminada por Urrea. No obstante, 
ahora se pone de relieve otra vez una tendencia repetida a lo largo de las páginas de 
imitación ariostesca de El Crotalón : un conocimiento extenso de la obra italiana y un 
aprovechamiento, dentro de la misma historia imitada, de pasajes del poema italiano 
de la más diversa procedencia, hasta construir su propio relato, distinto del original. 
Sharp demuestra cómo ‘Gnofoso’ ha parafraseado y orientado en dirección patriótica 
los cantos XXXII y XXXIII del Orlando, es decir, todo el material introductorio que 
Ariosto usa para describir los murales que predicen las glorias militares de Italia.21 El 
banquete previo a la descripción de los murales existe también en Ariosto : 
Bradamante cena en un salón del castillo de Tristano en cuyas paredes se encuentran 

 
19. El militar carolino recibe a la mañana ricos vestidos tejidos por su hechicera (’Y luego con un su 

camarero me envió un vestido de requemado encarnado con unos golpes sobre un tafetán azul, 
tomados con unas cintas y clavos de oro del mesmo color’, El Crotalón, 164) ; en réplica de lo que 
ocurre a Ruggiero con Alcina : ‘Il suo vestir delizïoso e molle | tutto era d’ozio e di lascivia pieno, | che 
de sua man gli avea di seta e d’oro | tessuto Alcina con sottil lavoro’ (Orlando furioso, VII. 53). Los 
cortesanos de Saxe tratan al capitán como los de Alcina tratan a Ruggiero, con respeto y amistad, para 
poder, así, complacer a su dueña : ‘ . . . donde hallé vestida a la mi diosa de la mesma librea, que con 
amoroso donaire y semblante me recibió, a la cual siguiendo todos aquellos cortesanos por saber que la 
hazían mucho plazer . . . ’ (El Crotalón, 165). ‘Tutte proferte et accoglienze liete | fanno a Ruggier quelle 
persone astute : | ognun lo riverisce e se gli inchina ; | che cosí vuol l’innamorata Alcina’ (Orlando 
furioso, VII. 30 ; Sharp 1949 : 192). 

20. ‘Non è diletto alcun che di fuor reste ; | che tutti son ne l’amorosa stanza. | E due e tre volte il 
dí mutano veste, |fatte ora ad una, ora ad un’altra usanza. | Spesso in conviti, e sempre stanno in feste, 
| in giostre, in lotte, in scene, in bagno, in danza. | Or presso ai fonti, all’ombre de’ poggietti, | leggon 
d’antiqui gli amorosi detti ; | or per l’ombrose valli e lieti colli | vanno cacciando le paurose lepri ; | or 
con sagaci cani i fagian folli | con strepito uscir fan di stoppie e vepri ; | or a’ tordi lacciuoli, or veschi 
molli | tendon tra gli odoriferi ginepri ; | or con ami inescati et or con reti | turbano a’ pesci i grati lor 
secreti’ (Orlando furioso, VII. 31–32 ; Sharp 1949 : 193). Compárese con El Crotalón, 165 : ‘Y ansí cada día 
mudábamos ambos dos y tres libreas de una mesma devisa y color a una y otra usança de diversidad de 
naciones y provincias. Y luego todos nos fuemos a ver muy lindos y poderosos estanques, riberas, 
bosques, jardines que había en la casa para entretenernos . . . ’ 

21. Sharp (1949 : 193–95). La orientación patriótica del canto VI no puede hacer olvidar tampoco 
las distancias que el mismo narrador toma con respecto a lo que elogia, aunque no se tratará esto ahora : 
la crítica se divide entre quien interpreta el panegírico como signo de patriotismo y nacionalismo 
(Kincaid 1973 : 47–48) y quienes descubren diversos rasgos de inversión paródica, distancia irónica, 
nostalgia política y, en cualquier caso, ambigüedad : Vian Herrero (1982 : I. 491–95), Rallo (1982 : 29–
30), Phipps (1989 : 123–58). 
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unos murales proféticos.22 Éstos tienen en común con los de la Saxe que también 
fueron creados por una maga, ayudada por sus sirvientes y demonios, en una sola 
noche, y con el propósito de glorificar los éxitos militares que una nación acometerá 
en el futuro.23 Asimismo, el prefacio introductorio a la descripción de los murales y 
tapices en el Canto VI de El Crotalón puede haberlo sugerido Ariosto en su forma 
general ; éste introduce de modo análogo las pinturas de la Rocca di Tristano, al 
nombrar una larga lista de artistas antiguos y modernos que no hubieran sido capaces 
de hacer una obra igual.24 Las semejanzas aumentan al describir desde el punto de 

 
22. ‘Or, mentre il cavallier questo dicea, | lo scalco por la mensa fatto avea. | Fatto l’avea ne la gran 

sala porre, | di che non era al mondo la piú bella ; | indi con torchi accesi venne a tôrre | le belle 
donne, e le condusse in quella. | Bradamante all’ entrar, con gli occhi scorre, | e similmente fa l’altra 
donzella ; | e tutte piene le superbe mura | veggon di nobilissima pittura. | Di sí belle figure è adorno il 
loco, | che per mirarle oblian la cena quasi . . . ’ (Orlando furioso, XXXII. 94–96). 

23. ‘Questi che noi veggiàn pittori, e quelli | che già mille e mill’anni in pregio furo, | le cose che 
son state, coi pennelli | fatt’hanno, altri su l’asse, altri sul muro. | Non però udisti antiqui, né novelli | 
vedeste mai dipingere il futuro : | e pur si sono istorie anco trovate, | che son dipinte inanzi che sian 
state. | Ma di saperlo far non si dia vanto | pittore antico né pittor moderno ; | e ceda pur quest’arte al 
solo incanto | del qual trieman gli spirti de lo ‘nferno. | La sala ch’io dicea ne l’altro canto, | Merlin col 
libro, o fosse al lago Averno, | o fosse sacro alle Nursine grotte, | fece far dai demonii in una notte. | 
Quest’arte con che i nostri antiqui fenno | mirande prove, a nostra etade è estinta . . . | Quel signor 
disse lor : —Vo’ che sappiate, | che de le guerre che son qui ritratte, | fin al dí d’oggi poche ne son 
state ; | e son prima dipinte, che sian fatte. | Chi l’ha dipinte, ancor l’ha indovinate. | Quando vittoria 
avran, quando disfatte | in Italia saran le genti nostre, | potrete qui veder come si mostre. | Le guerre 
ch’i Franceschi da far hanno | di là da l’Alpe, o bene o mal successe, | dal tempo suo fin al 
millesim’anno, | Merlin profeta in questa sala messe . . . ’ (Orlando furioso, XXXIII. 3–7). Sharp sugiere 
con buen tino (1949 : 195) que la atribución que hace ‘Gnofoso’ de los frescos a la bisabuela de Saxe (‘Y 
ansí una bisabuela mía que fue en esta tierra la más sabia muger que nunca en ella nació . . . ’, 166), pueda 
estar inspirada en la afirmación del señor del castillo de Tristano, quien dice que la interpretación de los 
murales la hizo su bisavolo cuando él era un niño ; he aquí el pasaje : ‘ . . . il bisavolo mio, quand’ io era 
infante, | e quel che similmente mi dicea | che da suo padre udito anch’esso avea ; | e’l padre suo da 
un altro, o padre o fosse | avolo, e l’un da l’altro sin a quello . . . ’, etc. (Orlando furioso, XXXIII. 25–26). 
El texto completo de El Crotalón (166–67) es el siguiente : ‘Y ansí una bisabuela mía que fue en esta 
tierra la más sabia muger que nunca en ella nació en las artes y buen hado, se empleó mucho en saber 
los sucesos deste valeroso y ínclito príncipe. Y ansí edificó una sala muy rica en esta casa y todo lo que 
con sus artes alcançó lo hizo en una noche pintar allí. Y porque en ninguna cosa aquella bisabuela mía 
mintió de cuanto allí hizo a sus familiares pintar conforme a lo que este felicíssimo príncipe pasara, te 
lo mostraré hecho por muy gran orden docientos años ha. Allí verás su buena fortuna y buen hado de 
que fue hadado, por las grandes batallas que en tiempos advenideros vencerá y gentes belicosas que 
traerá a su subjeción.’ 

24. Compárense estos dos pasajes, más abreviado y desprovisto de alusiones concretas a pintores y 
artistas plásticos –que sintomáticamente se tornan retóricos– el del texto castellano : ‘Deseo mucho hoy 
discantar aquella facunda historia que allí describió aquel pintor, porque era de tanta excelencia, de 
tanto spíritu y tanta magestad, de tanta estrañeza el puesto y repuesto de todo cuanto allí pintó, que no 
hay lengua que pueda llegar allá. Dezían los antiguos que la escriptura era la rectórica sin lengua, y de 
aquella pintura dixeran que era la elocuencia hablada. Porque tanta ventaja me parece que llevaba 
aquella pintura a lo que Demóstens [sic], Tullio, Esquines y Tito Livio pudieran en aquel propósito orar, 
como lo verdadero y real lleva differencia y ventaja a la sombra y fición. Verás allí los hombres vivos 
que no les faltaba sino el spíritu y lengua con que hablar’ (El Crotalón, 174). ‘Timagora, Parrasio, 
Polignoto, | Protogene, Timante, Apollodoro, | Apelle, piú di tutti questi noto, | e Zeusi, e gli altri 
ch’a quei tempi fôro ; | . . . | e quei che furo a’nostri dí, o sono ora, | Leonardo, Andrea Mantegna, 
Gian Bellino, | duo Dossi, e quel ch’a par sculpe e colora, | Michel, piú che mortale, Angel divino ; | 
Bastiano, Rafael, Tizian, ch’onora | non men Cador, che quei Venezia e Urbino ; | e gli altri di cui tal 
l’opra si vede, | qual de la prisca età si legge e crede : | questi che noi veggiàn pittori, e quelli | che già 
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vista arquitectónico y decorativo el templo que alberga ese peculiar museo 
embrujado.25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9 : De L. Ariosto, Orlando furioso, traducción Jerónimo de Urrea (Amberes : M. Nucio, 1549), 
Canto XXXVII, fol. 206. 

                                                                                                          
mille e mill’anni in pregio furo, | le cose che son state, coi pennelli | fatt’hanno, altri su l’asse, altri sul 
muro. | Non però udiste antiqui, né novelli | vedeste mai dipingere il futuro : | e pur si sono istorie 
anco trovate, | che son dipinte inanzi che sian state. | Ma di saperlo far non si dia vanto | pittore 
antico né pittor moderno ; | e ceda pur quest’arte al solo incanto | del qual trieman gli spirti de lo 
’nferno . . . ’ (Orlando furioso, XXXIII. 1–4 ; Sharp 1949 : 213–14). 

25. Semejanzas significativas se establecen con la descripción del palacio de Senapo (Orlando furioso, 
XXXIII. 103–05). Por ejemplo, las joyas mencionadas en El Crotalón (‘diamantes, esmeraldas, rubíes, 
zafires, topacios y carbuncos’, 177), son, a excepción de los carbunclos, las mismas que menciona 
Ariosto y en el mismo orden, en la stanza 104 del Canto XXXIII : ‘Il castello è piú ricco assai che forte, 
| ove dimora d’Etïopia il capo. | Le catene dei ponti e de le porte, | gangheri e chiavistei da piedi a 
capo, | e finalmente tutto quel lavoro | che noi di ferro usiamo, ivi usan d’oro. | Anchor che del 
finissimo metallo | vi sia tale abondanza, è pur in pregio. | Colonnate di limpido cristallo | son le gran 
loggie del palazzo regio. | Fan rosso, bianco, verde, azzurro e giallo | sotto i bei palchi un relucente 
fregio, | divisi tra proporzionati spazii, | rubin, smeraldi, zafiri e topazii. | In mura in tetti, in 
pavimenti sparte | eran le perle, eran le ricche gemme. | Quivi il balsamo nasce ; e poca parte | n’ebbe 
appo questi mai Ierusalemme. | Il muschio ch’a noi vien, quindi si parte ; | quindi vien l’ambra, e cerca 
altre maremme : | vengon le cose in somma da quel canto, | che nei paesi nostri vaglion tanto.’ El 
mismo templo, que Senapo promete construir si se libera de las harpías, tiene también las características 
generales de todos los palacios suntuosos mencionados : ‘ . . . almen discaccia le fetide arpie, | che non 
rapiscan le vivande mie. | E di marmore un tempio ti prometto | edificar de l’alta regia mia, | che tutte 
d’oro abbia le porte e’l tetto, | e dentro e fuor di gemme ornato sia ; | e dal tuo santo nome sarà detto, 
| e del miracol tuo scolpito fia’ (Orlando furioso, XXXIII. 115–16 ; Sharp 1949 : 212–14). La comparación 
con las traducciones hispanas no resuelve aquí el camino de la mediación. 
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En la primera parte del Canto VII, cuando la historia de Saxe y el capitán va 
acercándose a su fin, se observa una intensificación en el tratamiento verosímil y 
abiertamente moralizador del modelo. Varios pasajes permiten asegurar que 
‘Gnofoso’ conocía la traducción toledana de Hernando de Alcocer, que incluye ‘una 
moral exposición en cada canto y una breve declaración en prosa’, como dice el título. 
La exposición que encabeza los cantos de la historia de Alcina puede servir de 
muestra : 

En este canto sesto por Astolfo, trasformado en planta, se comprehende el hombre que 
se somete al apetito, porque pierde los sentidos humanos. Y por Rugier que amonestado 
dél, después se combate con los monstruos que son figurados por los vicios y al fin se 
dexa llevar de las dos mugeres al reino de Alcina ; en esto se muestra la fuerça con que 
estamos sometidos las más vezes al senso que agrada al ojo, que a la razón. 

(Orlando furioso, Canto VI, fol. xxi) 
En este séptimo canto, por Erifila, que es interpretada puerta de contienda, se 
comprehende que pocas vezes sin impedimento ni trabajo el hombre puede seguir los 
amorososos desseos. Y por Rugier dado en poder de Alcina y después librado por virtud 
del anillo puéstole en el dedo de Melisa, se demuestra símilmente que, envueltos en la 
servitud del amor y en los vicios en los cuales estamos prendidos, no podemos librarnos 
sin el anillo de sola la razón, dada por virtud y especial gracia de Dios, y no por ayuda ni 
consejo humano.  (Orlando furioso, Canto VII, fol. xxv) 

En este octavo canto por Rugier que, vencidos los ministros de Alcina, se va a Logistila, 
se comprehende el hombre habiendo vencido los varios movimientos del apetito 
retirarse a la vida virtuosa. En Orlando, que por buscar a Angélica dexa la defensa de 
París, otro no contiene que la fuerça de amor, la cual acontesce que señorea mucho al 
hombre, haze que por conseguir sus desseos, las cosas honestas y útiles a las dañosas 
pospone. (Orlando furioso, Canto VIII, fol. xxix) 

Las diversiones del capitán son una versión amplificada de los pasatiempos de la 
compañía de Alcina en el Orlando furioso y la larga lista de variedades de pescados que 
existen en los lagos mágicos de Saxe, también ariostescos, nos aseguran otra vez de la 
influencia de Alcocer.26 El hedonismo que aleja al capitán de sus obligaciones 

 
26. Compárese El Crotalón, 202-03 : ‘Pues viviendo yo aquí en tanto deleite, tanto plazer, tan amado, 

tan servido y tan contento que parecía que en el Paraíso no se podía el gozo y alegría más comunicar ; 
de noche toda la pasaba abraçado con mi diosa, y de día íbamonos a estanques, riberas de ríos y muy 
agraciadas y suaves fuentes, a bosques, xardines, huertos y vergeles y todo género de deleite, a pasear y 
solazar en el entretanto que se llegaban las horas del cenar y comer. Porque para esto tenía por su arte 
en sus huertas y tierra grandes estanques y lagunas en las cuales juntaba todos cuantos géneros de 
pescados hay en el mar : delfines, atunes, rodaballos, salmones, lampreas, sábalos, truchas, mulos 
marinos, congrios, marraxos, coracinos y otros infinitos géneros de pescados los cuales, puestos allí a 
punto, echando los ançuelos o redes los hazía fácilmente caer para dar plazer a los amantes.’ El texto 
ariostesco es el siguiente : ‘Non è diletto alcun che di fuor reste ; | che tutti son ne l’amorosa stanza. | 
E due e tre volte il dì mutano veste, | fatte or ad una, ora ad un’altra usanza. | Spesso in conviti, e 
sempre stanno in feste, | in giostre, in lotte, in scene, in bagno, in danza. | Or presso ai fonti, all’ombre 
de’poggietti, | leggon d’antiqui gli amorosi detti ; | or per l’ombrose valli e lieti colli | vanno cacciando 
le paurose lepri ; | or con sagaci cani i fagian folli | con strepito uscir fan di stoppie e vepri ; | or a’ 



64 Disfraces de Ariosto 
 

 

primarias y honestas por ‘un mes o dos’ (203) remeda el de Astolfo y Ruggiero, que 
también olvidan los respectivos deberes de soldados, et pour cause.27 Pero en el 
progreso de la conciencia y vuelta a la realidad del capitán carolino volvemos a 
encontrar un rasgo reconocible del comportamiento de ‘Gnofoso’ : la reducción del 
papel de la magia, aunque la fuente de inspiración no cambie. El soldado castellano 
sale a pasear solo por florestas y regatos en un día sereno y agradable, como hace 
Ruggiero.28 Sin embargo la ‘revelación’ vivida por los dos personajes tiene una 
naturaleza muy distinta : Ariosto salva al personaje en poder de una maga 
complicando la trama, gracias a la intercesión de otra maga (Melissa) ; en cambio, el 
capitán castellano escucha de su propio escudero en la jornada de Navarra, 
Palomades, convertido también en figura hechizada, la advertencia para que huya a 
tiempo (203–04). Esa advertencia de Palomades procede asimismo del Orlando furioso, 
pero, en nuevo y remozado pastiche, de otro pasaje muy distinto, lo que confirma el 
conocimiento detenido del modelo y la voluntad de construir, con su ejemplo, 
narraciones propias, más concentradas y manejables.29 El fragmento es extenso y 

                                                                                                          
tordi lacciuoli, or veschi molli | tendon tra gli odoriferi ginepri ; | or con ami inescati et or con reti | 
turbano a’ pesci i grati lor secreti’ (VII. 31–32 ; Sharp 1949 : 252–53). La larga lista de variedades de 
pescados que existen en los lagos encantados de Saxe procede también del poema italiano, pero de otro 
lugar : Alcina promete a Astolfo enseñarle, a él y sus compañeros, ‘di tutti i pesci sorti differenti’ si se 
quedan en su castillo. Los pescados que les muestra en el Orlando furioso son casi idénticos a los que 
Saxe ofrece a sus huéspedes en sus soberbios lagos : ‘ . . . e senza rete e senza amo traea | tutti li pesci al 
lito, che volea. | Veloci vi correvano i delfini, | vi venía a bocca aperta il grosso tonno ; | i capidogli coi 
vécchi marini | vengon turbati dal lor pigro sonno ; | muli, salpe, salmoni e coracini | nuotano a 
schiere in piú fretta che ponno ; | pistrici, fisiteri, orche e balene | escon del mar con monstruose 
schiene. | Veggiamo una balena, la maggiore | che mai per tutto il mar veduta fosse : | undeci passi e 
piú dimostra fuore | de l’onde salse le spallaccie grosse. | . . . io vi farò veder, ne la mia caccia, | di tutti 
i pesci sorti differenti : | chi scaglioso chi molle e chi col pelo ; | e saran piú che non ha stelle il cielo’ 
(VI. 35, 36 y 39 ; Sharp 1949 : 254). Si se comparan las dos listas de peces que ofrecen los dos 
traductores de Ariosto que ‘Gnofoso’ pudo conocer, se observará cómo el parecido con la versión de 
Alcocer es superior al que existe con la de Urrea, quien presenta a su vez una estrofa en este caso más 
fiel a Ariosto ; he aquí los textos : ‘Velozmente corrían los delfinos, | venían boca abierta los pescados, 
| atunes grandes y mulos marinos, | de vella solamente están turbados. | Congrios, salmones, 
marraxos, coracinos | nadan a escuadras, muy apressurados, | orcas y ballenas increíbles | que 
parescen montañas muy terribles’ (Ariosto 1550 : fol. xxiii) ; ‘Veloces se veían los delfinos, | venían la 
boca abierta tonos fieros, | capitoldos, también viejos marinos | vían muy perezosos los guerreros : | 
mullos, sollos, salmones, coracinos, | nadando a escuadras iban los primeros, | pisticis, lobos, orcas, 
ballenatos | salían del mar con mostruosos atos’ (Ariosto 1549 : fol. 24). 

27. ‘Io mi godea le delicate membra : | pareami aver qui tutto il ben raccolto | che fra i mortali in 
piú parti si smembra, | a chi piú et a chi meno e a nessun molto ; | né di Francia né d’altro mi 
rimembra : | stavomi sempre a contemplar quel volto : | ogni pensiero, ogni mio bel disegno | in lei 
finia, né passava oltre il segno’ (Orlando furioso, VI. 47) ; ‘Stava Ruggiero in tanta gioia e festa, | mentre 
Carlo in travaglio et Agramante, | di cui l’istoria io non vorrei per questa | porre in oblio, né lasciar 
Bradamante, | che con travaglio e con pena molesta | pianse piú giorni il disïato amante, | ch’avea per 
strade disusate e nouve | veduto portar via, né sapea dove.’ (VII. 33 ; Sharp 1949 : 254). 

28. La maga Melissa, enviada para salvar a Ruggiero de Alcina, encuentra a éste paseando en 
solitario : ‘ . . . che da Ruggiero allontanar l’amante | Alcina vide un giorno finalmente : | e fu gran sorte ; 
che di stare o d’ire | senza esso un’ora potea mal patire. | Soletto lo trovò, come lo volle, | che si 
godea il matin fresco e sereno | lungo un bel rio che discorrea d’un colle | verso un laghetto limpido et 
ameno. | Il suo vestir delizïoso e molle | tutto era d’ozio e di lascivia pieno, | che de sua man gli avea 
di seta e d’oro | tessuto Alcina con sottil lavoro’ (Orlando furioso, VII. 52, 53 ; Sharp 1949 : 254). 

29. La escena no procede del encuentro de Ruggiero con Melissa en el Orlando furioso sino de la 
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sigue con minucia los pasos del modelo, sobre todo en la expresión de emociones.30 
Otra vez se pone de relieve que allí donde ‘Gnofoso’ se atiene con más fidelidad a 
Ariosto, allí mismo se puede demostrar la contribución de Hernando de Alcocer ; sólo 
un fragmento breve, aunque, como es frecuente, se amplifica en los términos :31 

Deesa o ninfa del boscaxe, o quienquiera que tú 
seas ; perdona mi mal comedimiento, que bien 
creo que tienes entendido de mí que no he hecho 
cosa por te ofender ; que la inorancia y poca 
esperiencia que tengo de ver spíritus humanos 
cubiertos de cuerpos y corteças de árboles me 
han hecho injuriar con mis descuidados 
miembros tu divinidad. Ansí los buenos hados 
en plazer contino effectúen tu dichoso querer y 
las celestiales estrellas se humillen a tu voluntad, 
que me hables y comuniques tu humana voz, y 
me digas si agora o en algún tiempo yo puedo 
con algún benefficio purgar la ofensa que han 
hecho mis miembros a tu divino ser, que yo juro 
por vida de mi amiga, aquella que morir me haze, 

—Cualquier que seas, perdóname el ultrage— 
le dize —o dea, o ninfa del boscage—. 
 El no haber sabido que se esconda 
debaxo de corteça humano espirito 
me ha hecho turbar la bella fronda 
y hazer injuria a tu animado mirto ; 
mas no cesse la voz que no responda 
quién tú eres, quién, cuerpo verde y yerto, 
con la voz racional y ánima viva, 
assí de piedra del cielo seas esquiva. 
 Si ahora o jamás podré esta fatiga 
con algún beneficio compensar, 
yo juro por vida de mi amiga, 
aquella que morir me haze y penar, 
que yo haré por ti cuanto me obliga 

                                                                                                          
conversación del primero con Astolfo, al que Alcina ha convertido en árbol antes de llegar Ruggiero a 
sus tierras : ‘E perché essi non vadano pel mondo | di lei narrando la vita lasciva, | chi qua chi là, per lo 
terren fecondo | li muta, altri in abete, altri in oliva, | altri in palma, altri in cedro, altri secondo | che 
vedi me su questa verde riva, | altri in liquido fonte, alcuni in fiera, | come piú agrada a quella fata 
altiera’ (Orlando furioso, VI. 51 ; Sharp 1949 : 225). 

30. En El Crotalón, 204–05, el arrayán encantado se queja cuando el capitán se apoya en su tronco y, 
entonces, revela su identidad : ‘Y como sobre el arrayán más el cuerpo cargué, tornó con habla humana 
a se quexar diziendo : «¡ Tente sobre ti, no seas tan cruel !». Y yo como le oí que tan claro habló 
levantéme de sobre él. Y él me dixo : «—No temas ni te maravilles, señor, que en tierra estás donde has 
visto cosas de más espanto que verme hablar a mí».’ En el Orlando furioso, el mirto pide a Ruggiero que 
desate el hipogrifo de su corteza mágica (VI. 26–28 ; transcribo sólo el final : ‘ . . . cosí murmura e strida 
e si coruccia | quel mirto offeso, e al fine apre la buccia. | Onde con mesta e flebil voce uscío | 
espedita e chiarissima favella, | e disse : —Se tu sei cortese e pio, | come dimostri alla presenza bella, | 
lieva questo animal da l’arbor mio : | basti che’l mio mal proprio mi flagella, | senza altra pena, senza 
altro dolore | ch’a tormentarmi ancor venga di fuore.—’). Las palabras del árbol provocan en Ruggiero 
una estupefacción similar a la del capitán castellano : ‘Al primo suon di quella voce torse | Ruggiero il 
viso, e subito levosse ; | e poi ch’uschir da l’arbore s’accorse, | stupefatto restò piú che mai fosse. | A 
levarne il destrier subito corse ; | e con le guancie di vergogna rosse : | —Qual che tu sii, perdonami 
(dicea), | o spirto umano, o boschereccia dea’ (Orlando furioso, VI. 29 ; Sharp 1949 : 225). El último verso 
permite deducir que el autor castellano ha manejado una traducción castellana del texto, como se insiste 
en seguida. 

31. Las palabras del capitán castellano al arrayán (El Crotalón, 205) son una paráfrasis fiel de las que 
Ruggiero, tras recuperarse de la sorpresa, dirige al mirto, pidiéndole perdón y suplicándole le diga la 
manera de remediar la injuria hecha (Orlando furioso, VI. 29–31 ; Sharp 1949 : 255–56). Transcribo las dos 
últimas estrofas, y para el texto de la stanza 29 debe verse la nota inmediatamente anterior : ‘Il non aver 
saputo che s’asconda | sotto ruvida scorza umano spirto, | m’ha lasciato turbar la bella fronda | e far 
ingiuria al tuo vivace mirto : | ma non restar però, che non risponda | chi tu ti sia, ch’in corpo orrido et 
irto, | con voce e razionale anima vivi ; | se da grandine il ciel sempre ti schivi. | E s’ora o mai potrò 
questo dispetto | con alcun beneficio compensarte, | per quella bella donna ti prometto, | quella che 
di me tien la miglior parte, | ch’io farò con parole e con efetto, | ch’avrai giusta cagion di me 
lodarte.— | Come Ruggiero al suo parlar fin diede, | tremò quel mirto da la cima al piede.’ 
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de no rehusar trabajo en que te pueda servir.  
            (El Crotalón, 205) 

razón por que me puedas bien loar . . .  
(Orlando furioso, VI. 29–31, tr. Alcocer, fol. xxiiv)32 

La revelación sobre la vejez real de Saxe (El Crotalón, 206), conjurada por 
procedimientos mágicos, es común —con diferencias— al Orlando furioso.33 Como 
Palomades (205–07), también Astolfo cuenta su aventura. Ambos relatos tienen notas 
singulares : en El Crotalón, llegan los dos juntos (amo y escudero) al palacio de Saxe, y 
una bruja retiene a Palomades ; en el Orlando furioso, Alcina secuestra a Astolfo y lo 
lleva a su palacio sobre el lomo de una ballena (VI. 41–43) ; Palomades es convertido 
en árbol para evitar que avise a su amo del peligro de encantamiento que amenaza a 
ambos, mientras que Astolfo es amante de Alcina durante un tiempo y ella misma lo 
transforma en mirto cuando ya se ha cansado de él (Orlando furioso VI. 48–51).34 

Asoma de nuevo, en la adaptación de Ariosto, una nota personal en el texto 
castellano, que apunta a la ideología corrosiva contra el régimen señorial coetáneo : la 
larga enumeración de árboles que no son sino nobles varones españoles encantados 
por Saxe puede haber sido sugerida por Ariosto, que presenta una lista análoga en los 

 
32. En Urrea, por ejemplo, el vocativo dirigido al mirto o arrayán es más fiel al ariostesco ‘o spirto 

umano, o boschereccia dea’, y se parece menos al de El Crotalón (‘Deesa o ninfa del boscaxe’ ; 
compárese con Urrea (V. 29–31, fol. 23v : ‘Perdóneme cualquiera que así sea, | o spiritu humano o 
silvestre dea. | Por no saber que vive aquí metido | so tan ruda corteza espirtu humano, | a tus 
hermosas hojas he ofendido | y a tu vivo arrayán sido villano ; | mas no pierda de ser yo respondido | 
quién eres puesto en cuerpo rusticano, | con razonable voz, con alma viva, | si no te ofenda rayo o 
piedra esquiva. | Si la injuria que he hecho con respeto | puedo, y con beneficios, bien pagarte, | yo 
por la bella dama te prometo, | la que tiene de mí la mejor parte, | de hazer que tú puedas con afeto | 
de mí con justa causa bien loarte . . . ’ 

33. Allí Ruggiero descubre la hediondez de Alcina cuando ésta es desencantada por el anillo mágico 
de Melissa y ‘ritruova, contra ogni sua stima, invece | de la bella, che dianzi avea lasciata, | donna sí 
laida, che la terra tutta | né la piú vecchia avea né la piú brutta. | . . . che piú d’Ecuba e piú de la Cumea, 
| et avea piú d’ogn’altra mai vivuto. | Ma sí l’arti usa al nostro tempo ignote, | che bella e giovanetta 
parer puote’ (Orlando furioso, VII. 72–74 ; Sharp 1949 : 258). En El Crotalón, en cambio, se trata de una 
facultad de travestimiento de la misma Saxe, experta en apariencias : ‘Esta es la huéspeda que bajando la 
sierra nos hospedó y con la guía nos envió a este castillo y bosque fingiendo nos enviar a su sobrina, la 
donzella Saxe. Pero engañónos, que ella mesma es ; que por gozar de tu mocedad y lozana juventud 
haze con sus artes que te parezca su vejez tan hermosa y moça como agora está’ (206). 

34. En el Orlando furioso, VI. 33 : ‘Il nome mio fu Astolfo ; e paladino | era di Francia, assai temuto 
in guerra : | d’Orlando e di Rinaldo era cugino, | la cui fama alcun termine non serra ; | e si spettava a 
me tutto il domíno, | dopo il mio padre Oton, de l’Inghilterra, | Leggiadro e bel fui sí, che di me accesi 
| piú d’una donna ; e al fin me solo offesi’. De la trama restante transcribo sólo una selección : ‘Quando 
credea d’esser felice, e quando | credea ch’amar piú mi dovesse Alcina, | il cor che m’avea dato mi 
ritolse, | e ad altro nuovo amor tutta si volse. | Conobbi tardi il suo mobil ingegno, | usato amare e 
disamare a un punto. | Non era stato oltre a duo mesi in regno, |ch’un novo amante al loco mio fu 
assunto. | Da sé cacciommi la fata con sdegno, | e da la grazia sua m’ebbe disgiunto : | e seppi poi, che 
tratti a simil porto | avea mill’altri amanti, e tutti a torto’ (49–50). Pero, a pesar de estas diferencias 
coinciden en otros detalles : Astolfo afirma que la inconstante Alcina atrae a los hombres a su palacio 
por procedimientos mágicos y, una vez que ha satisfecho su lujuria, los convierte en árboles para que 
no cuenten la verdad : ‘E perché essi non vadano pel mondo | di lei narrando la vita lasciva, | chi qua 
chi là, per lo terren fecondo | li muta, altri in abete, altri in oliva, | altri in palma, altri in cedro, altri 
secondo | che vedi me su questa verde riva, | altri in liquido fonte, alcuni in fiera, | come piú agrada a 
quella fata altiera’ (51). Esta es la idea central que sirve a ‘Gnofoso’, aunque no haya coincidencia 
textual (Sharp 1949 : 256–57). 
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versos cuarto y quinto de la octava 51 del Canto VI.35 Todos los nombres citados son 
representantes de los grandes linajes castellanos, vizcaínos, montañeses, de Portugal, 
etc., y pertenecen a casas ilustres y solares conocidos ; no deja de tener gracia que el 
término empleado —con seguridad lleno de intención—, sea penitenciados, el que se usa 
normalmente para aludir a los condenados por el Santo Oficio. Los condenados por la 
‘inquisición’ de la Saxe son, por su condición estamental, apellidos ligados a las 
campañas militares más notables del reinado de Carlos V. La sátira de la gran nobleza 
se hace evidente, así como la voluntad de conceder verosimilitud, una vez más, a un 
hecho sobrenatural que no precisaba más explicación que la fantasía.36 

El largo pasaje (208), en que ‘Gnofoso’ describe minuciosamente la apariencia 
física afeminada del protagonista, es amplificación moralizada de una traducción literal 
de las octavas 53 a 55 del Canto VII del Orlando furioso, como tempranamente 
demostró Morby.37 De nuevo es otro de los que derivan con claridad de la versión de 
Hernando de Alcocer ; nótese también el tono misógino de las amplificaciones : 

Halléme todo affeminado sin parecer en mí ni 
semejança de varón : lleno de luxuria y de vicio, 
untado el rostro y las manos con ungüentos, 
colores y aceites con que las rameras se suelen 
adornar para atraer a sí la diversidad de amantes, 
principalmente si en la mesma vezindad hay dos 
que la una está con la otra en porfía. 

 Solo lo halló, como ella ha desseado, 
 . . . con vestido polido y delicado 
todo de vicio y de luxuria lleno, 
que de su mano le había con primor 
tejido Alcina con gentil labor. 

 
 Traía un delicado y polido vestido que a su modo 

 
 

 
35. Texto transcrito arriba, nota anterior, y véase Sharp (1949 : 258). 
36. Insiste también en la verosimilitud J. Gómez-Montero (1994 : 57). Sharp (1949 : 278–79) piensa 

en la posibilidad de que ‘Gnofoso’ se refiera a personajes concretos, aunque difíciles de desvelar. Creo 
más bien que se trata de una alusión genérica a los linajes principales. La nobleza era siempre militar, 
sobre todo los segundones, los que no poseían el mayorazgo. Las únicas excepciones podrían ser : ‘el 
que mandó la casa de Guevara’ y ‘uno de los principales Ossorios’ (véase nota 36 al canto VII en Vian 
Herrero 1982 : III. 194–95). Las palabras finales de la revelación de Palomades (El Crotalón, 207–08) 
están inspiradas en las octavas 56–63 del canto VII del Orlando furioso, donde Melissa acusa a Ruggiero 
de traicionar con su conducta a sus gloriosos antepasados, pero no existe parecido textual (Sharp 1949 : 
258). Véase el conjunto del fragmento de El Crotalón (207–08) : ‘Y ansí han hecho a otros valerosos 
caballeros con los cuales ya con sus artes y engaños satisfizieron su suciedad y después los convertieron 
en árboles aquí. Ves allí el que mandó la casa de Guevara convertido en aquel ciprés ; y aquel nogal alto 
que esta allí es el que mandó la casa de Lemos después del de Portogal ; y aquel chopo hermoso es el 
que gobernó la casa de Cenete antes del de Nasao ; y aquel plátano que da allí tan gran sombra es uno 
de los principales Osorios. Aquí verás Mendoças, Pimenteles, Enrriques, Manrriques, Velascos, 
Stúñigas y Guzmanes que, después de largos años, han quedado penitenciados por aquí.’ 

37. Morby (1935 : 38–39). Transcribo las dos últimas estrofas citadas, y la 53 puede leerse arriba 
(nota 28) : ‘Di ricche gemme un splendido monile | gli descendea dal collo in mezzo il petto ; | e nel 
uno e ne l’altro già virile | braccio girava un lucido cerchietto. | Gli avea forato un fil d’oro sottile | 
ambe l’orecchie, in forma d’annelletto ; | e due gran perle pendevano quindi, | qua’ mai non ebbon gli 
Arabi né gl’Indi. | Umide avea l’innanellate chiome, | de’ piú suavi odor che sieno in prezzo : | tutto 
ne’ gesti era amoroso, come | fosse in Valenza a servir donne avezzo : | non era in lui di sano altro che 
‘l nome ; | corrotto tutto il resto, e piú che mézzo. | Cosí Ruggier fu ritrovato, tanto | da l’esser suo 
mutato per incanto.’ Este es el único fragmento del canto VII de El Crotalón que Morby estudia en 
relación con Ariosto. El resto del cotejo y análisis es obra de Sharp. 
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y plazer me había texido la mi maga por más se 
agradar, con muy gentil aparato y labor. Llevaba 
un collar rico, de muy preciadas piedras del 
Oriente y esmaltes, que de ambos hombros cuelga 
hasta el pecho ; llenos de anillos los dedos y dos 
braçaletes en cada braço que parecían axorcas de 
muger.   
 
 
 
Traía los cabellos encrespados y nillados, ruciados 
y untados con aguas y aceites olorosos y muy 
preciados. Traía el rostro muy amoroso y bello, 
afeitado a semejança de los mancebos que en 
Valencia se usa y quieren festejar. En conclusión, 
por el rostro, semblante y dispusición no hubiera 
hombre que me conociesse si no fuera por el 
nombre, tan trocado y mudado tenía todo mi ser.      
                                     (El Crotalón, 208) 

 
 De ricas piedras un rico collar 
descendía del cuello hasta el pecho ; 
en uno y en otro braço un par 
de axorcas de oro que le había hecho ; 
y habíale hecho Alcina horadar 
las dos orejas estando en el lecho, 
dos perlas grandes, redondas, en ellas, 
que no las hay en India otras más bellas. 
 Húmidos y anillados los cabellos, 
llenos de un olor el más preciado, 
todo en el gesto amoroso y bello, 
como en Valencia a festejar usado ; 
no pudiera allí nadie conoscello 
sino en el nombre, tanto era trocado. 
Deste modo fue hallado aquí Rugier 
del todo trasformado de su ser. 
(Orlando furioso, VII. 53–55, tr. Alcocer, fol. 

xxviii)38 
 

Son muy similares los versos en que Ariosto describe la vergüenza de Ruggiero tras 
ser rescatado por Melissa.39 La comparación con las versiones de Alcocer y de Urrea 
es iluminadora una vez más : 

Luego como mirando me vi tal, y de capitán fiero 
estimado me hallé convertido en viciosa y 
delicada muger, de vergüença me quise morir, y se 
me cayeron las hazes en el suelo sin osar levantar 
los ojos aun a mirar el sol, marchito, confuso y sin 
saber qué dezir. Y en verdad te digo que fue tanta 
la vergüenza que de mí tenía y el arrepentimiento 

 
 
De vergüença Rugier está marchito, 
mirando a tierra no sabe qué dezir. 
 . . . 
Como Rugier le revivió el spírito 
de gran vergüença se quiso morir 

 
38. Compárese con Urrea (VI : 53–55, fol. 29) : ‘Muy solo lo halló donde gozaba | de la mañana el 

aire tan sereno, | algo lexos de un río que baxaba | hazia un laguillo limpio, claro, ameno. | El vestir 
delicado le miraba | de ocio y de lascivia todo lleno | y de mano de Alcina de colores | labrado en él 
riendo mill amores. | De ricas piedras un collar subido | que de la barba al pecho decendía | los que 
viriles braços habían sido | agora argolla de oro los ceñía, | y en cada cual oreja muy polido | cercillo 
de oro lleva, do pendía | de perlas un manojo, y tales eran | cual árabes ni indios las tuvieran. | Tiene 
húmedo el cabello y encrespado | con perfumes y olores, de manera | que andaba un dulce amor cuasi 
avezado | a servir damas en Valencia fuera. | Sólo el nombre de sano le ha hallado, | el resto muy 
corruto se lo viera. | Desta arte se hallaba el buen Rugero | mudado por encanto el ser primero.’ 

El afeminamiento y la emasculación es común a otra versión del episodio de la bella encantadora, la 
que hace Nicolás Espinosa en la Segunda parte de Orlando (1555), que abunda también en la 
interpretación alegórica de la historia : la toma de conciencia y liberación del héroe en poder de la maga 
representa el ‘restablecimiento del orden alterado por el triunfo momentáneo de la seducción. Así en el 
imaginario caballeresco, el reino de Alcina se puede interpretar como representación alegórica de la 
futilidad de la apariencia’ (Gómez-Montero 1994 : 56). 

39. ‘Ruggier si stava vergognoso e muto | mirando in terra, e mal sapea che dire ; | . . . Come 
Ruggiero in sé fu rivenuto, | di tanto scorno si vide assalire, | ch’esser vorria sotterra mille braccia ; | 
ch’alcun veder non lo potesse in faccia’ (Orlando furioso, VII. 65 ; Sharp 1949 : 259). 
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y pessar que en mi spíritu entró que más quisiera 
estar so tierra metido que ofrecerme a ojos de 
alguno que ansí me pudiera ver.  (El Crotalón, 209) 

y más quisiera estar so tierra puesto 
que nadie le pudiesse ver el gesto. 
(Orlando furioso, VII. 65, tr. Alcocer,  fol. xxviiiv)40 

La huida del capitán castellano de los dominios de la Saxe es reminiscencia de la 
escapada de Ruggiero del palacio de Alcina en los Cantos VII. 75–80 y X. 35–44 y 57–
68 del Orlando furioso. Por ejemplo, ambos caballeros, el italiano y el español, sienten 
alivio al experimentar necesidades biológicas ‘puras’, como hambre y sed, con tal de 
eludir el poder de las magas.41 

Todas esas similitudes no ocultan tampoco una diferencia capital entre los textos 
italiano y español puesta de relieve, entre otros investigadores, por Phipps : el reino de 
Alcina es vencido, el de Saxe queda intacto ; Melissa libera a Astolfo y a los otros 
caballeros de Alcina, y los devuelve a su primitiva forma humana, pero los Grandes de 
España siguen convertidos en árboles, denotando ‘an allegory of political impotence 
as well as moral failure’ (1989 : 133). 

Cabe preguntarse, finalmente, por el sentido del episodio. Julio Caro Baroja 
recordaba el papel de ciertas virtudes humanas en este relato : 

La dueña y señora de aquel castillo, la profetisa y sabia encantadora, era, en realidad, un 
saco de lujuria que, después de gozar de los hombres, los convertía en árboles tras un 
extraño proceso de afeminamiento, del que el capitán pudo sustraerse con un último 
esfuerzo de la voluntad.42 

Es cierto que la Circe–Saxe representa en estos cantos la sensualidad que rebaja al 
hombre al nivel de la bestia y anula su voluntad.43  Sin embargo, aparentemente, en el 
último momento vence la parte racional del ser humano y el capitán consigue escapar 

 
40. Compárese con Urrea, VI. 65, fol. 29 : ‘Quedó Ruger con colorado gesto | mirando a tierra 

mudo y muy corrido | . . . | Como se vio Rugiero en sí tan presto | fue vergonçosamente arrepentido. 
| Dessea ser muerto o vivo sepultado | por de nadie en el rostro ser mirado.’ La autocondena del 
héroe de ‘Gnofoso’ que sigue a continuación de calibrar el alcance de su aspecto (209) recuerda 
ideológicamente, no en términos textuales, a la que Melissa hace de la degradación de Ruggiero, cuando 
contrasta su existencia presente con su fama de valiente caballero : Orlando furioso, VII. 56–64. Es 
Astolfo, hechizado, como en El Crotalón Palomades (210), quien advierte a Ruggiero para que huya a 
tiempo : ‘Or tu che sei per non usata via, | signor, venuto all’isola fatale, | acciò ch’alcuno amante per 
te sia | converso in pietra o in onda, o fatto tale ; | avrai d’Alcina scettro e signoria, | e sarai lieto sopra 
ogni mortale : | ma certo sii di giunger tosto al passo | d’entrar o in fiera o in fonte o in legno o in 
sasso’ (Orlando furioso, VI. 52 ; Sharp 1949 : 259). 

41. ‘Queste, ch’andar per la non ferma sabbia | vider Ruggiero al suo vïaggio dritto, | che sculta 
avea la sete in su le labbia, | tutto pien di sudore il viso afflitto, | gli cominciaro a dir che sí non abbia | 
il cor voluntaroso al camin fitto, | ch’alla fresca e dolce ombra non si pieghi, | e ristorar lo stanco 
corpo nieghi’ (X. 38 ; Sharp 1949 : 259–60). Compárese con El Crotalón, 210–11 : ‘Sentéme a una fuente 
que vi allí la cual, aunque no tenía alrededor aquella deleitosa sombra de aquellas arboledas y rosas que 
estaban en el bosque de la encantadora, me dio a mí mayor deleite y plazer por ofrecérseme a mayor 
necesidad. Y tomando con las manos agua me comencé a lavar el rostro, cabeça y boca por echar de las 
venas y huesos el calor inmenso que me abrasaba.’ 

42. Caro Baroja (1967 : I. 154). 
43. El Crotalón relaciona explícitamente a Saxe con Circe, pero no es el único en hacerlo : Juan de 

Azpilcueta en los Diálogos de las imágines de los dioses, fol. 83v, conecta a Alcina con Circe ; lo recuerda 
Chevalier (1966 : 98). Más adelante se razona por extenso sobre esta cuestión. 
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del castillo y —mientras esa actitud dura en el protagonista— salvar la dignitas hominis ; 
parecería que la fe en la perfectibilidad humana lleva a superar esa disposición de 
espíritu que concibe al hombre como un animal en poder de la Saxe. Una afirmación 
del gallo-capitán en fuga merece ser valorada : 

. . . porque a cualquiera hombre que con efficaz voluntad quiere huir de los vicios le 
ayuda luego Dios. Y como fuera me vi, humillado de rodillas, puestas las manos al cielo, 
con ánimo verdadero demandé perdón dando infinitas gracias a Dios por tan soberana 
merced.                           (El Crotalón, 210) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10 : De L. Ariosto, Orlando furioso, traducción Jerónimo de Urrea (Amberes : M. Nucio, 1549), 
Canto VII, fol. 30v. 

 
Las palabras del personaje dieron pie a Sharp para pensar en una lectura alegórica 

de todo el episodio. Apoya la idea en la naturaleza simbólica de la fuente ariostesca, 
donde Alcina y su corte son vicios derivados de la lujuria. En otro lugar expone su 
tesis sobre una posible interpretación del relato como alegoría política en contra de la 
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participación de la nobleza castellana en las guerras de conquista ; le sugiere esa 
interpretación el parecido con un pasaje del Tratado de las campañas de García Cereceda, 
la ‘Comparación de tres enamorados de una dama, los cuales eran un viejo y un león y 
un gallo’ (III. 241–42) :44 

Such an interpretation of the Saxe story would satisfactorily explain away the apparent 
inconsistencies of the author in presenting the sorceress both as a relative of the royal 
house of Spain and as the wicked harlot who leads Spanish nobles to their destruction ; 
and in glorifying war in the sixth canto, only to satirize military prowess with even 
greater vigor in the eighth canto. Our author could have admired the valor of the 
Spanish officers while deploring their participation in wars of conquest, which, like the 
siren Saxe, lured them to their doom. (Sharp 1949 : 274) 

Por otra parte, la huida del capitán por paisajes verosímiles y su reclusión en el 
primer monasterio representan el esfuerzo consciente por racionalizar el episodio y su 
ajuste a los preceptos de verosimilitud, según J. Gómez-Montero : 

El ingreso final del protagonista en un monasterio como consecuencia de la toma de 
conciencia de su yerro y culpa, supone una solución a un problema de conciencia 
personal puesto que se apoya en una forma institucional arraigada en la vida social del 
momento histórico. La cuestión del heroísmo . . . deja paso al tema de la culpa personal 
en lo que sin duda se traslucen las preocupaciones religiosas y la intencionalidad 
pedagógica del autor erasmista del Crotalón. (J. Gómez-Montero 1994 : 58) 

La alegoría existe, y como se veía arriba, en poco se separa de la lectura 
mayoritaria, en Italia y en España, de este episodio ariostesco. La reflexión sobre la 
culpa también existe, pero no me parece que deba cifrarse en la opción final que toma 
el protagonista, pues si el monasterio es una ‘solución a un problema de conciencia 
personal’, es una mala solución ; forma parte del extenso y corrosivo programa satírico 
del autor, ya que la vida como fraile es tan detestable desde el punto de vista moral del 
gallo reformado como lo era la de capitán lascivo en manos de una lasciva mujer.45 El 

 
44. Véase, respectivamente, Sharp 1949 : 260 y 272–74. García Cereceda presenta en su ficción a 

tres enamorados (Alemania, España y Francia) de la misma hechicera mujer (Italia), que ‘se dejaban 
espulgar desta dama, la cual les hacía dormir cuando los espulgaba’ ; el pelo —o las plumas— de estos 
amantes durmientes simboliza a sus valientes soldados enviados a morir a la guerra ; esta Dama Italia 
promete amor y riqueza a sus víctimas potenciales y, una vez conseguidos, los destruye a través del 
sueño : ‘¡ Oh gran león, rey de las Españas ! ¿ qué son de tantos caballeros y hijosdalgo y nobles soldados 
que has enviado y traído contigo de España a los palacios desta dama en tu servicio ? Dime, grande 
España, si son vueltos a ti . . . Podéis os quejar, enamorados desta dama, a la cual llamo yo Italia, la 
aficionada, y a ninguna afición constante’ (246). Algunos de los nombres –también genéricos– de las 
víctimas de Dama Italia coinciden con los de la bella Saxe, lo que apoya según Sharp la referida 
interpretación del episodio y ayuda a comprender algunas aparentes contradicciones. Cito el texto por 
Martín García Cereceda (1873 : III). 

45. Para la evolución del personaje desde su ingreso en el convento hasta que accede al puesto de 
abad y el trabajo satírico del episodio, véanse Vian Herrero (1982 : III. 199–202 y 198–99), notas 56 a 
73 ad loc., canto VII ; y para la ironía de esta falsa conversión I : 446 y también Vian Herrero (1985 : 
315–316). Coincide en punto de vista Phipps (1989 : 97–105), quien también ve la solución a la historia 
como una inversión satírica más. Para la concepción del ser humano propia de Erasmo y en contraste o 
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personaje sólo se ha ‘aburrido de un vicio’, pero, igual de ofuscado en lo moral, no 
emprende sinceramente una nueva vida vocacional de cura de almas. Esta es la gran 
ironía que el autor anunciaba en el argumento del Canto VII : 

En el séptimo canto que se sigue el auctor, concluyendo la parábola del hijo pródigo, 
finge lo que comúnmente suele acontecer en los mancebos que, aborridos de un vicio, 
dan en meterse frailes . . . (El Crotalón, 202) 

Hay, por tanto, una diferencia esencial entre ‘Gnofoso’ y Ariosto (con alguno de 
sus derivados) : aunque en El Crotalón la corte de Saxe simbolice también la misma 
‘futilidad de la apariencia’ que quiere Gómez-Montero, la liberación del capitán 
castellano dista de restablecer orden alguno, pues su existencia frailuna no hace sino 
prorrogar, de otra manera, una vida de placeres, animalizada y sin responsabilidad ; el 
personaje, por tanto, no saca mínimo rendimiento a ese acto de contrición o a esa 
reconsideración que tan sincera parecía. Reaparece el pesimismo sobre la 
perfectibilidad de la naturaleza humana, y vuelve a tomar posesión del texto la voz 
satírica en una de sus inversiones más frecuentes, denunciadora de la entronización de 
las apariencias. La vida del capitán en un monasterio de bernardos conecta con varios 
pasajes de los Coloquios de Erasmo, y crea así un interesante juego irónico con el final 
de la historia de Saxe, invirtiendo por ello el arrepentimiento supuesto del 
protagonista, o pervirtiéndolo al menos ; pervirtiendo, o parodiando, el sentido de la 
alegoría.46 

                                                                                                          
conjunción con otros contemporáneos, útil para comprender este episodio, puede verse Augustijn 
(1990 : 58–59 y 91). 

46. Pampirus, uno de los personajes del Coloquio ‘Gerontología sive Ojema’ de Erasmo, tiene, 
como ya veía Sharp (1949 : 279–80), una característica común con este vicioso mancebo arrepentido : su 
curiosidad por las cosas nuevas, aunque haya diferencias entre el tipo de ‘novedades’ que atraen a uno y 
a otro (cito los Colloquia por Erasmo de Rotterdam 1972 ; citado en adelante como ASD) : 
‘PAMPIRVS— Eram natura sitiens cognoscendi res nouas, varias regiones, vrbes, linguas ac mores 
hominum’ (382) ; ser enviado a algún lugar por su padre (382–83) ; ser retenido por algo o alguien 
(Saxe–Alea, 383) ; y, al final, pensar en el monasterio como solución para una vida cómoda : 
‘GLYCION.— Miseret me tui. Sed quid interim consilii tentatum est ?— PAMPIRVS.— Id quod solet 
in rebus desperatis. Pater abdicabat, perierat res, perierat vxor, vndique audiebam : gurges, nepos, 
helluo. Quid plura ? Serio mecum deliberabam an suspenderem me, an aliquo coniicerem memet in 
monasterium.– EVSEBIVS.– Crudele consilium. Scio vtrum elegeris mitius mortis genus.— 
PAMPIRVS.— Imo quod mihi tunc visum est crudelius. Adeo mihi displicebam totus.— 
GLYCION.— Atqui complures eo se deiiciunt, vt suauius viuant’ (383). En el sentido estricto del 
término, esto no debe considerarse fuente, sino una concepción análoga sobre la vida de los 
monasterios, expresada muy en particular en la última frase, al aludir a la molicie de la existencia de los 
monjes. El recuerdo de Erasmo (con Augustijn 1990 : 58–59) interesa aquí también por la concepción 
del ser : para Erasmo lo específico del ser humano es su pertenencia a dos mundos, el del cuerpo (lo 
inferior, pero no lo infame), y el del alma, unidos armónicamente por Dios en el acto de la creación, al 
sentenciar el dominio del alma y la obediencia del cuerpo (LB V 12 EF). A la altura del Enquiridión, 
Erasmo hace gala de la influencia profunda de los platónicos florentinos sobre su concepción del ser 
humano, pero se separa de ellos en la noción y esencia del pecado y en el papel concedido a la razón : 
‘Estos [los platónicos florentinos] veían al ser humano como una esencia dividida en dos por la 
naturaleza, de modo que el combate no se orientaba contra el pecado y sus consecuencias, sino 
únicamente contra las bajas inclinaciones de la persona. Erasmo parte del hecho de que la discordia en 
el ser humano surge con la aparición en escena del diablo. El pecado corrompió lo que estuvo bien 
concebido en el momento de la creación . . . Es de destacar que, para Erasmo, la ratio significa lo 
supremo en el ser humano y que le asigna un lugar en el cerebro . . . Para él lo racional y lo moral 
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Debe en este punto repararse en algunas diferencias esenciales con los modelos.47 
Tanto en la parábola bíblica invocada para la galería, como en el Asno de oro, como en 
el Orlando furioso, hay conversión (cambio de alma) o metamorfosis (cambio de forma), 
o ambos, y esos cambios son correlativos al extrañamiento y posterior reinserción del 
personaje consigo mismo (arrepentimiento) y en su comunidad de origen. En cambio, 
en El Crotalón el protagonista no vuelve a reencontrarse con los deberes políticos y 
militares de su propia comunidad, y se anuncia una conversión que no tiene lugar pese 
a los ritos de penitencia realizados y a la metamorfosis del personaje (pobre refección 
y cambio de vestidos antes de ingresar en la abadía) ; aunque medien la vergüenza y el 
remordimiento, esos sentimientos —en contraste con las fuentes— sólo se proyectan 
hacia el interior del personaje, y no hacia la comunidad que lo vio alejarse. ‘Saxe 
narrative in fact tells how the lost stays lost. In other words —dice Phipps—, it is a 
parable of failed conversion or repentance.’ Y más adelante : ‘Religious habit and 
court attire are, in the final analysis, cut from the same cloth’.48 Nuestro capitán es un 

                                                                                                          
coinciden. Dios ha inculcado en cada ser humano la idea del bien y del mal, una conciencia que ni 
siquiera el pecado hace desaparecer. El ser humano en su espíritu sabe lo que es bueno y lo que es 
malo, de tal manera que obviamente se suscita en él la lucha entre el espíritu y la carne’ (Augustijn 
1990 : 58–59). En esa lucha y ese proceso de autoconciencia, cumple una función esencial el 
conocimiento de uno mismo : ‘Erasmo tenía una inquebrantable confianza en las posibilidades que 
anidan en el ser humano para perfeccionarse a sí mismo cuando este es capaz de reconocer dónde 
acechan los peligros. Los principales peligros según Erasmo son la obcecación, la carne y las 
debilidades del ser humano y, también, los residuos del pecado original que quedan después del 
bautismo. Ante todo, la obcecación, niebla de la ignorancia, que ofusca la facultad de comprensión de 
la razón. Para Erasmo, este es, con mucho, el mayor peligro’ (59). Y para ‘Gnofoso’ también. Un pasaje 
erasmiano de la Epistola contra quosdam qui se falso iactant evangelicos (Friburgo 1530, ed. Augustijn en ASD 
IX–1. 283–309) ilumina algunos ángulos oscuros del falso arrepentimiento del capitán carolino : ‘La 
piedad perfecta tiene la conciencia tranquila, pero la suprema impiedad también la tiene. En lo que a mí 
se refiere, prefiero una conciencia que no conozca el reposo, una conciencia cuya tranquilidad se altere 
constantemente por la acción del fermento que ponga en ella la fe. Es imposible curarse de un mal del 
que no se tiene conciencia’ ; véanse el pasaje de Erasmo y una valoración del mismo en Halkin (1995 : 
354). 

47. Me refiero a modelos alegados, o encubiertos, pero demostrados. Véase el análisis de algunas de 
esas diferencias en Phipps (1989 : 97–105) ; también Vian Herrero (1982 : III. 198–99). 

48. Las citas de Phipps (1989 : 102 y 123) respectivamente. Después, esta investigadora extiende el 
significado parabólico a toda la nación española (155–58), al relacionarlo, aunque más forzadamente, 
con otras porciones del texto donde se denuncia la corrupción de los coetáneos del autor. Conviene en 
mi opinión matizar el sentido integrador de la parábola del Hijo pródigo en estos cantos de El Crotalón 
a la vista de algunas interpretaciones renacentistas de aquel relato muy afines a la de ‘Gnofoso’. 
Repárese en que dicha parábola fue un ejemplo preferido de Erasmo para ilustrar arrepentimientos sólo 
formales y propios tanto del ‘judaísmo’ como de los falsos cristianos : ‘El judaísmo es una comunidad 
religiosa, por lo demás arcaica, que después del nacimiento de Cristo ha continuado aferrada a un 
formalismo exterior. Los judíos eligen la carne, y ello es lo contrario de lo que debería suceder. En la 
Ratio encontramos un detallado pasaje sobre los judíos, los cuales reprueban a Jesucristo y se resisten 
obstinadamente a aceptar la salvación ofrecida por él. La diferencia con los cristianos, Erasmo la 
formula de un modo muy lapidario : «El judío alardea de sus buenas acciones, al pagano arrepentido no 
le serán imputados los pecados de su vida anterior» (LB V 96 D). Para Erasmo, el judío es igual que el 
primogénito de la parábola del hijo pródigo. En última instancia, el repudio que Erasmo hace de los 
judíos apunta a los cristianos, que también han diluido la religión en los formalismos y a quienes se 
suele designar como judíos o fariseos. El pasaje sobre los judíos lo termina con estas palabras : «Ningún 
siglo carece de sus fariseos, ninguno carece del peligro, cuando se hace un mal uso de los favores 
divinos» (LB V 96 F)’ (Augustijn 1990 : 91). Pueden verse también las consideraciones de Halkin (1995 : 
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ejemplo claro de ese fariseísmo común, según Erasmo, al ‘judaísmo’ y a los falsos 
cristianos : el hijo pródigo de la Biblia sí vuelve a sus actividades y es acogido por su 
comunidad, pero por una comunidad que no tiene las mismas nociones de pecado, de 
arrepentimiento, ni de salvación. 

A mi parecer, esta es la mayor osadía que el autor se permite no sólo con el 
modelo, sino con el procedimiento consagrado de las lecturas alegóricas. Hijos 
pródigos como éste son más dignos de olvidar que de poner como ejemplo ; sólo 
valen como ‘enseñanza a contrario’, que es el punto de vista narrativo desde el que el 
gallo reencarnado se sitúa. 
 

*     *     *     *     * 
 
EL RELATO DEL CAPITÁN en poder de la Saxe, en resumen, me parece un ejemplo 
característico de imitación creativa renacentista, que sí se distingue en la ideología, 
pero no se diferencia en los métodos de los de otros coetáneos de ‘Gnofoso’ ; tuvo, en 
cambio, menos suerte que ellos, en la consideración de los críticos. Pocas veces resulta 
menos justo el sambenito de pedantería y falta de originalidad : en su aspecto 
constructivo, El Crotalón no se apropia en los cantos V a VII de la fuente de modo 
lineal, servil ni pedestre, sino que recurre a fragmentos de procedencia distinta y 
alejados entre sí, y confecciona, con economía narrativa distinta, una historia nueva 
con punto de vista narrativo nuevo ; no olvida, además, adaptar la narración al nuevo 
género literario en el que ingresa : el diálogo. Al modelo básico añade otras fuentes 
secundarias, modificando detalles en función de un criterio personal o amplificando el 
texto con un tono diverso ; en cualquiera de los dos casos denota un trabajo retórico 
profundo de su propia prosa, además de la del hipotexto. 

La historia sale del ámbito caballeresco ficticio y se localiza en una circunstancia 
política familiar y verosímil (la campaña militar de Navarra en 1522) ; la 
contextualización social no se hace esperar : la preocupación ilustrada por el alza de las 
supersticiones y hechicerías se encarna en la persona de esa hermosísima y peligrosa 
maga navarra, y la debilidad moral de la nobleza y los servidores imperiales (Grandes 
de España o capitanes algo menos encumbrados) queda de manifiesto no sólo en la 
experiencia del protagonista, sino en la de sus compañeros de estamento 
‘penitenciados’ en el jardín de la hechicera. Estas páginas contienen uno de los 
desarrollos paródicos más finos y elocuentes del tópico abundante en la literatura 
anticortesana del periodo. La misoginia colorea el conjunto del episodio, y el conflicto 
pasional planteado —que existe— sólo se ve, se explica y se defiende desde la mirada 
del varón. La bruja, verosímil hasta ser más ‘hija de Satanás’ o sorguiña que criatura de 
la fantasía creadora, es un factor esencial de racionalización del relato, en el que en 
líneas generales ha disminuido la magia y ha aumentado lo sobrenatural cristiano.49 

                                                                                                          
212–13), alegando este otro texto inequívoco de Erasmo (ASD IX–1 : 74, líneas 245–46 [Scholia]) : 
‘Llamo judaísmo no a la impiedad de los judíos en su tiempo, sino a la ansiosa obediencia de los 
cristianos a sus observancias propias’. 

49. ‘Y luego, como començamos a caminar por Navarra, fue avisado que las mugeres de aquella 
tierra eran grandes hechizeras encantadoras, y que tenían pacto y comunicación con el demonio para el 
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Bien sea por influencia directa del Fornari o por el uso de la versión de Alcocer 
visible en los pasajes más cercanos al modelo, la moralización y alegorización del 
episodio permite presentar el caso como una ilustración práctica de los textos sacros ; 
pero como una ilustración al revés, que debe a la ironía de Luciano y los reformadores 
cristianos, y en particular a Erasmo, su más valerosa inversión y su lección más 
penosa : los placeres de la carne (Saxe) o del mundo (vida del convento) animalizan al 
hombre, y la conciencia de éste no es suficientemente fuerte como para sacar 
provecho de su propia experiencia, por muy agudo que haya sido el aguijón del 
remordimiento. La conciencia de este capitán ha permanecido demasiado tranquila 
una vez escapado del peligro real. Los lectores edificantes de Ariosto, como lo era 
Alcocer, decían —ya se citó antes— que los ‘ . . . en los vicios prendidos no podemos 
librarnos sin el anillo de sola la razón, dada por virtud y especial gracia de Dios, y no 
por ayuda ni consejo humano’ (declaración al Canto VII, fol. xxv) ; o que ‘después que 
el hombre ha perdido el seso, sin especial gracia de Dios, por remedio humano no lo 
puede tornar a recobrar’ (declaración Canto XXXIV, fol. clxxvi). La construcción 
literaria de ‘Gnofoso’ coincide por un momento con Erasmo en la igualación de razón 
y moral, en el papel reservado a la ratio, al conócete a ti mismo, a la conciencia de lo 
que está bien o mal inculcada por Dios en el ser humano más allá del pecado. Pero el 
capitán ha hecho ‘mal uso de los favores divinos’ y, quizás por la importancia de los 
residuos del pecado original, ha vuelto a elegir la carne ; predomina en él el juicio 
nublado, obcecado, el ofuscamiento que enturbia la razón ; se debilita la fe en la 
capacidad de discernimiento del espíritu humano para calibrar con nitidez dónde 
acechan los verdaderos peligros. Debajo de esa falsa conversión e incapacidad 
demostrada del capitán está quizás la desesperanza, común a luteranos y otros 
reformadores menos caracterizados del medio siglo, ante la naturaleza humana y su 
‘cautivo juicio’. La desconfianza ante la razón humana fue, en cualquier caso, actitud 
repetida en varias herejías medievales, en la mística franciscana y judía, entre los 
alumbrados y erasmianos y en distintos movimientos reformadores del Quinientos ; 
en la Contrarreforma madura todavía agustinos y carmelitas intentaban escabullir al 
Índice por nociones resbaladizas de arrepentimiento, pecado, gracia, razón, fe y obras. 
‘Gnofoso’, desde la ficción y sin renunciar a la moralidad, participa de esa discusión 
colectiva y esa sensibilidad típicas ya de los años de la Contrarreforma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          

effecto de su arte y encantamento. Y ansí me avisaban que me guardasse y viniesse recatado, porque 
eran poderosas en pervertir los hombres, y aun en convertirlos en bestias y piedras si querían’ (El 
Crotalón, 143). 
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Figura 11 : De L. Ariosto, Orlando furioso, traducción Jerónimo de Urrea (Amberes : M. Nucio, 1549), 
Canto XXXVIII, fol. 211. 

 
 
 
 



 V  : Arnao, Alberto y Beatriz 77 
 

 

V :   L A  H I S T O R I A   D E   A R N A O ,   A L B E R T O 
Y   B E A T R I Z  

( E L   C R O T A L Ó N ,   C A N T O S   I X — X) 
 
 
EN LOS CANTOS IX Y X se narra la historia de la perfecta amistad de Arnao y 
Alberto perturbada por el amor adulterino de la esposa del primero, Beatriz, quien, 
casada con Arnao, se enamora del amigo.50 En un momento determinado de esta 
historia se interrumpe la narración principal para dar paso a otro episodio de 
inspiración ariostesca, el relato de dos gemelos que cuenta un ventero a Alberto y 
Beatriz. No nos ocuparemos ahora más que de la primera historia, que sirve como 
marco a la segunda, objeto de estudio en otro capítulo posterior. 

En la historia de Arnao y Alberto, que no tiene a Ariosto por fuente matriz, sino 
un relato del Tóxaris de Luciano, se han visto analogías con la novella de Filandro, 
Argeo y Gabrina, del canto XXI del Orlando furioso : Gabrina, casada con Argeo, se 
enamora desesperadamente de Filandro, amigo íntimo de su marido.51 El relato, como 
antes el de Menesarco del canto III, puede también relacionarse con el Curioso 
impertinente de Cervantes, derivado asimismo del Orlando furioso de Ariosto : otros dos 
amigos, Anselmo y Lotario, perturbados en su relación por el amor de Beatriz. En 
Cervantes se abandonan los elementos mágicos del poema italiano y, manteniendo el 
ambiente caballeresco, se ofrece una aguda y penetrante novela psicológica llena de 
verosimilitud y de matices. En El Crotalón, ajeno también a la magia, los dos amigos 
son mercaderes —primer cambio significativo—, mientras que en los relatos de 
Cervantes y Ariosto son caballeros, y en el de Luciano amigos de infancia y 
compañeros de estudios ; el cambio de ambiente es tanto más destacable por cuanto 
es la única vez en la obra en que el mundo del dinero tiene, en el universo de 
‘Gnofoso’, una consideración idealizada y no negativa. Interesa a la vez ese amor 
lascivo inoculado por el demonio que, como en casos anteriores, pertenece a la musa 
del autor y no puede explicarse, esta vez, por el Ariosto moralizado de Alcocer : 

Y como el demonio siempre solicite ocasiones para sembrar discordia entre hermanos, 
que es la cosa que más aborrece Dios, parecióle que haría a su propósito si encendía el 
coraçón de Beatriz de lacivo amor de mí. Y ansí la pobre muger, alterada por Sathanás, 
concibió en su pecho . . . (El Crotalón, 273 ; hay otra alusión al diablo en 274.) 

Veamos primero algunas coincidencias de la trama : Beatriz hace lo mismo que 
Gabrina cuando quiere conseguir el amor de Filandro, aunque en Beatriz se trata de 
una equívoca pasión larvada, y en Gabrina un cambio repentino de mujer voluble.52 

 
50. El único investigador que rastrea y estudia con detenimiento la influencia de Ariosto, en sí 

misma y en relación con otras, en la historia de los dos amigos de El Crotalón (cantos IX y X) es Sharp 
(1949 : 308–53, y en especial 318–24 y 344–46). 

51. Sharp (1949 : 321). 
52. Véase El Crotalón, 273 : ‘Y ansí la pobre muger, alterada por Sathanás, concibió en su pecho que 

todo cuanto yo hazía por respecto a la obligación que tenía a mi bondad, concibió ella que lo hazía yo 
lisiado de su amor ; por lo cual, pareciéndole deber a noble piedad y gratitud responder con el mesmo 
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Por su lado, Alberto, leal a Arnao, rechaza los requerimientos de la dama de forma 
paralela a como Filandro, también fiel a Argeo, se niega categóricamente a las 
sugerencias de Gabrina.53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12 : De L. Ariosto, Orlando furioso, traducción Jerónimo de Urrea (Amberes : M. Nucio, 1549), 
Canto XXVII, fol. 150. 

Alberto, al ver que su rechazo no descorazona a Beatriz, decide marchar. Filandro 
adopta la misma solución en Orlando furioso, XXI. 18–19, en orden distinto. No 
obstante, en los dos relatos el amigo leal tiene que renunciar a su propósito : en 
Ariosto, por quedar enfermo en cama (17–18) ; en El Crotalón (274–75), porque Arnao 
insiste en que Alberto acompañe a Beatriz hacia París.54 

                                                                                                          
amor, y aun poniendo de su parte mucho más de lo que por balança se podía deber, pensando incurrir 
en gran falta a su nobleza y generosidad si mucho más no daba sin comparación, ansí me amó tanto 
que en todo el camino y feria de Junio no sufría apartar su coraçón un punto de mí ; y esto era con 
tanta passión que con ninguna lengua ni juizio te lo puedo encarecer’. Compárese con Orlando furioso, 
XXI. 15 : ‘ . . . piú volubile che foglia | quando l’autunno è piú priva d’umore, | che ‘l freddo vento gli 
arbori ne spoglia, | e le soffia dinanzi al suo furore ; | verso il marito cangiò tosto voglia, | che fisso 
qualche tempo ebbe nel core ; | e volse ogni pensiero, ogni disio | d’acquistar per amante il fratel mio 
[Filandro]’ (Sharp 1949 : 321). Me sirvo asimismo en adelante de Vian Herrero (1982 : III, notas ad loc., 
242–46, 253–54, 257–263). 

53. Véase Orlando furioso, XXI. 16 : ‘Ma né sí saldo all’impeto marino | l’Acrocerauno d’infamato 
nome, | . . . come | il mio fratello a’ prieghi di costei, | nido de tutti i vizii infandi e rei’ (Sharp 1949 : 
321–22). 

54. ‘Mentre egli quivi si giacea, convenne | ch’in certa sua bisogna andasse Argeo. | Tosto questa 
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Durante el viaje, Beatriz intentará una vez más seducir a Alberto sin éxito ; éste, 
para evitar compartir habitación con la dama, sugiere al posadero que Beatriz duerma 
con su esposa ; con el fin de impedirlo, el posadero cuenta una historia (la de Julio y 
Julieta) de la que luego nos ocuparemos. Aquí ve también Sharp una analogía con 
Ariosto, aunque no pueda decirse que existe un calco textual : Alberto conoce la 
historia que cuenta el posadero en las mismas circunstancias que Ruggiero ; éste oye 
un cuento semejante cuando acompaña a su enamorada hacia la misma ciudad, París.55 

Hasta ahora hemos visto algunas semejanzas, pero en la medida en que esta vez los 
parecidos con Ariosto son sólo de tipo genérico, la comparación se presta sobre todo 
al estudio formal, a la manera de engarzar unas y otras fuentes, donde se descubre un 
comportamiento de rasgos bien definidos que ya se han percibido, pero no con tanta 
claridad, en los ejemplos anteriores : Ariosto no es la fuente principal, sino que se une 
por contaminación a la que sí lo es, el Tóxaris de Luciano, y —esto sí ha ocurrido ya 
antes— a algunos modelos secundarios (Ovidio, la Biblia, Lucano) que hacen más 
difusa la influencia del poema italiano. Uno de estos momentos se alcanza con la 
descripción de una tormenta en la que uno de los amigos salva de la muerte al otro 
(Canto IX, pp. 267–71) ; la fuente originaria del texto que se está imitando es, en 
principio, el Tóxaris, pero el relato básico se ha amplificado con detalles de una 
tormenta probablemente ariostesca, y en todo caso común a varios textos latinos, al 
Orlando y a las Metamorfosis de Ovidio, lo que hace aún más compleja la operación de 
marquetería y el rastreo de préstamos.56 Sin embargo y pese a ello, hay esta vez 

                                                                                                          
sfacciata a tentar venne | il mi fratello, et a sua usanza feo ; | ma quel fedel non oltre piú sostenne | 
avere ai fianchi un stimulo sí reo : | elesse, per servar sua fede a pieno, | di molti mal quel che gli parve 
meno. | Tra molti mal gli parve elegger questo : | lasciar d’Argeo l’intrinsichezza antiqua ; | lungi andar 
sí, che non sia manifesto | mai piú il suo nome alla femina iniqua. | Ben che duro gli fosse, era piú 
onesto | che satisfare a quella voglia obliqua, | o ch’accusar la moglie al suo signore, | da cui fu amata 
a par del proprio core’ (XXI. 18–19 ; Sharp 1949 : 322). 

55. Véase Orlando furioso, XXV. 3 (Sharp 1949 : 324). 
56. Véanse, además de la tormenta ‘matriz’ (Luciano, Tóxaris 19), los siguientes textos : Ovidio, 

Metamorfosis XI. 478–569 ; Virgilio, Eneida I. 87–102 ; Lucano, Pharsalia V. 568–72, 594–96, 627–49. 
Dado que Ovidio es uno de los modelos de Ariosto, es casi imposible averiguar si la influencia de 
‘Gnofoso’ proviene de las Metamorfosis o del Orlando furioso, o de ambas a la vez. Véanse de todos modos 
estas octavas del Orlando furioso : ‘Al vento di maestro alzò la nave | le vele all’orza, et allargossi in alto. 
| Un ponente-libecchio, che soave | parve a principio e fin che ‘l sol stette alto, | e poi si fe’ verso la 
sera grave, | le leva incontra il mar con fiero assalto, | con tanti tuoni e tanto ardor di lampi, | che par 
che ‘l ciel si spezzi e tutto avampi. | Stendon le nubi un tenebroso velo | che né sole apparir lascia né 
stella. | Di sotto il mar, di sopra mugge il cielo, | il vento d’ogn’intorno, e la procella | che di pioggia 
oscurissima e di gelo | i naviganti miseri flagella : | e la notte piú sempre si diffonde | sopra l’irate e 
formidabil onde’ (XVIII. 141–42). ‘Veggon talvolta il mar venir tant alto, | che par ch’ arrivi insin al 
ciel superno. | Talor fan sopra l’onde in su tal salto, | ch’a mirar giú par lor veder lo ’nferno’ (XLI. 15). 
‘Castello e ballador spezza e fraccassa | l’onda nimica e ‘l vento ognor piú fiero : | se parte ritta il verno 
pur ne lassa, | la taglia e dona al mar tutta il nocchiero’ (XIX. 44). ‘Ne l’oscurar del giorno fece il vento 
| chiara la sua perfidia e ‘l tradimento. | Mutossi da la poppa ne le sponde, | indi alla prora, e qui non 
rimase anco : | ruota la nave, et i nocchier confonde ; | ch’or di dietro, or dinanzi, or loro è al fianco. | 
Surgono altiere e minacciose l’onde : | mugliando sopra il mar va il gregge bianco. | Di tante morti in 
dubbio e in penna stanno, | quanto son l’acque ch’a ferir li vanno. | Or da fronte, or da tergo il vento 
spira ; | e questo inanzi, e quello a dietro caccia : | un altro da traverso il legno aggira ; | e ciascun pur 
naufragio gli minaccia. | Quel che siede al governo, alto sospira | pallido e sbigottito ne la faccia ; | e 
grida invano, e invan con mano accenna | or di voltare, or di calar l’antenna. | Ma poco il cenno, e ‘l 
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razones para inclinarse por la influencia concreta de Ariosto, y esas residen 
precisamente en el cotejo entre las traducciones de Urrea y Alcocer : quizás sólo un 
detalle accidental, ese color amarillo (‘pallido’ en Ariosto) del rostro de los marineros 
que gritan en vano desde la nave, sea uno de los pocos ecos significativos que delatan 
al modelo : 

Gritan los pilotos y grumetes, cual en popa, cual 
en proa, cual en la gavia, cual en el gobernalle ; 
amarillos con la muerte esperada gritan mandando 
lo que se debe hazer ; pero con la brama del mar y 
vientos no se pueden unos a otros oír, ni se haze 
lo que se manda . . .         (El Crotalón, 268) 

 
El que está al gobierno alto sospira 
con rostro amarillo muy turbado 
y grita en vano, y no le oyen apena, 
cuándo a voltar, cuándo a calar la antena 
      (Orlando furioso, trad. Alcocer, XLI. 10)57 

 
Otro momento significativo se produce en el clímax de la historia, cuando Beatriz 

requiere de amores a Alberto en ausencia del marido, y el amigo leal, como el Filandro 
ariostesco, rechaza la relación y huye de la casa. Beatriz, repudiada y furiosa, acusa a 
Alberto de haber querido forzarla ; acusación que también sufre Filandro por parte de 
la vengativa Gabrina.58 No obstante este parecido, que no es textual sino de líneas 
maestras de la narración, la similitud es superior con la historia bíblica de Putifar y 
José, de la que sí se rastrean calcos.59 Es un nuevo caso de convivencia de modelos, 
pues una fuente de superior alcance no anula ni excluye otra más anecdótica o de 
menor envergadura ; en este pasaje la influencia de Ariosto no puede probarse, como 
antes, gracias al cotejo de las traducciones antiguas, pero poco importa, ya que es 
general en todo el episodio : puede el autor, basándose en el italiano, elegir para la 
escena dramática final entre Beatriz y Alberto el relato bíblico citado, que sin duda 
conocería él –como otros– muy bien. 

                                                                                                          
gridar poco vale : | tolto è ‘l veder da la piovosa notte. | La voce, senza udirsi, in aria sale, | in aria che 
fería con maggior botte | de’ naviganti il grido universale, | e ‘l fremito de l’onde insieme rotte : | e in 
prora e in poppa e in ambedue le bande | non si può cosa udir, che si commande’ (XLI. 8–11 ; Sharp 
1949 : 315–20). 

57. Frente a Urrea, en que el amarillo era palidez (‘sin color’) : ‘El qu’está en el gobierno alto sospira, 
| el rostro sin color, triste doliente, | grita en vano y con mano aquél ordena | cuándo volver, cuándo 
calar la entena’ (XL. 10). 

58. Véase Orlando furioso, XXI. 18–19 : ‘ . . . ma quel fedel non oltre piú sostenne | avere ai fianchi un 
stimulo sí reo : | elesse, per servar sua fede a pieno, | di molti mal quel che gli parve meno. | Tra molti 
mal gli parve elegger questo : | lasciar d’Argeo l’intrinsichezza antiqua ; | lungi andar sí, che non sia 
manifesto | mai piú il suo nome alla femina iniqua. | Ben che duro gli fosse, era piú onesto | che 
satisfare a quella voglia obliqua, | o ch’accusar la moglie al suo signore . . . ’. Y más adelante : ‘E de le 
sue ferite ancora infermo | l’arme [Filandro] si veste, e del castel si parte ; | . . . ecco il marito che 
ritorna intanto, | e trova la moglier che fa gran pianto, | e scapigliata e con la faccia rossa ; | e le 
domanda di che sia turbata. | Prima ch’ella a rispondere sia mossa, | pregar si lascia piú d’una fïata, | 
pensando tuttavia come si possa | vendicar di colui che l’ha lasciata : | e ben convenne al suo mobile 
ingegno | cangiar l’amore in subitano sdegno. | «Deh (disse al fine), a che l’error nascondo | c´ho 
comesso, signor, ne la tua absenzia ? | che quando ancora io ’l celi a tutto ’l mondo, | celar nol posso 
alla mia conscïenzia | . . . Il tuo compagno ha l’onor mio distrutto :| questo corpo per forza ha vïolato ; 
| e perche teme ch’io ti narri il tutto, | or si parte il villan senza commiato»’ (Orlando furioso, XXI. 20–
22, 24 ; Sharp 1949 : 322–23). 

59. Para la fuente bíblica véase Sharp (1949 : 334–35) y la nota 78 ad loc. de Vian Herrero 1982 : III. 
254, canto IX. 
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Muerta Beatriz, la historia de los dos varones continúa en el canto X con la 
búsqueda de Arnao a su amigo huido, y el modelo básico sigue siendo el Tóxaris 
lucianesco.60 Pero el anudamiento de las fuentes, hasta confeccionar el cuadro único, 
vuelve a ser muy significativo. Un ejemplo : la batalla naval que describe ‘Gnofoso’ 
(304–08) tiene, como demostraba Sharp, tantos paralelismos y tan similares con la 
Farsalia de Lucano que debe concluirse una derivación directa.61 La misma batalla 
naval, tomada también de la Farsalia, está en el Orlando furioso (XXXIX. 81 y ss.) que es, 
a su vez, la fuente moderna más importante de El Crotalón. En vista de que el relato de 
‘Gnofoso’ reproduce incidentes de Lucano que Ariosto omite, Sharp cree posible que 
el autor haya acudido directamente a la Farsalia a partir del Orlando, opinión que 
comparto, puesto que no es la única vez que eso ocurre.62 

No es imposible, como también propuso Sharp, que la decisión de Arnao de 
buscar a Alberto, la prisión de este último y su rescate por el amigo narrados en el 
canto X de El Crotalón, sean una sugerencia de la historia de Argeo, Gabrina y 
Filandro en el Orlando furioso XXI. 24, 25–28 ; pero con una gran diferencia : en la obra 
italiana el protagonista sí cree que el amigo es culpable y debe ser castigado, en tanto 
que Arnao conoce la inocencia de Alberto y tiene como único móvil aclarar la verdad, 
restablecer el orden y, con Luciano, recuperar el amor del amigo.63 
 
 

*      *      *      *      *      * 
 
 
LO QUE OBSERVAMOS, por tanto, en esta historia de los dos amigos es 
confirmación, en otra escala, de lo que ya se había visto : aquí Ariosto no es 
desencadenante sino fuente secundaria, que comparte al menos protagonismo con la 
lucianesca. El parecido entre el italiano y nuestro texto se limita a unos rasgos 
generales, argumentales, y a la inspiración de algunos pasajes y detalles concretos, por 
lo que la influencia no guarda proporción comparable con los calcos textuales del 
Orlando a los que ‘Gnofoso’ nos tiene acostumbrados ; comparable no, pero sí 
 

60. Los textos relacionados con Ariosto que aparecen en este canto X, en la medida en que son 
menos fieles que otras veces, tampoco permiten demostrar el uso de la traducción de Alcocer. 

61. Sharp (1949 : 338–39 y ss.). 
62. Véase nota 10 del canto X, en Vian Herrero (1982 : III. 257). Una diferencia importante, a pesar 

de las analogías –batalla naval de cristianos contra infieles–, entre el texto de ‘Gnofoso’ y el de Ariosto, 
es que en el primero son derrotados los cristianos —y hechos prisioneros—, mientras que en el 
segundo vencen a los infieles (Orlando furioso, XL. 9). Los mismos detalles de tremendismo que leemos 
en El Crotalón (pelear con las espadas como en tierra firme, sangre y restos humanos que cubren el mar, 
hombres que caen vivos y allí mueren, etc.) se encuentran textualmente en Lucano, Farsalia, III. 567–
82 ; también en el Orlando furioso (XXXIX. 86) mueren pronto aquellos que caen vivos al mar. En 
Lucano, los hombres de una galera hundida intentan subir a otra galera amiga y, la tripulación de ésta, 
temerosa de volcar, les corta los brazos desde arriba : Lucano, Farsalia, III. 661–69 y Ariosto, Orlando 
furioso, XXXIX. 84. De todas las armas, las antorchas son las más temibles, pues todo lo incendian : 
Lucano, Farsalia III. 680–790 y Orlando furioso, XXXIX. 83, 85. Ahorro, por razones de espacio, la 
transcripción de los textos que pueden leerse en Sharp (1949 : 339–40 y 344–45) y en Vian Herrero 
(1982 : III. 257 y 258, notas ad loc.). 

63. Sharp (1949 : 345–346). 
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importante, y con rasgos análogos a los descritos antes : Ariosto sirve para amplificar a 
Luciano ; El Crotalón cambia el orden y organización de los materiales ; transforma en 
relato autobiográfico del gallo transmigrado en Alberto lo que antes era narración en 
tercera persona ; moraliza la historia ; concede el habitual protagonismo al demonio en 
el nacimiento de la pasión amorosa, pero la fuerza sobrenatural sirve para crear un 
personaje, el de Beatriz, atormentado en su verosimilitud, y no un caso más de mujer 
frívola e irreflexiva como es Gabrina ; se complica la trama, con lección aprendida en 
Ariosto, al hacer de esta historia el marco de otra, la que cuenta el ventero, en técnica 
de caja china. Pero Ariosto sirve además de camino para llegar a otros modelos con 
los que de nuevo se amplifica el relato básico (Ovidio, Lucano, Biblia) y sirve como 
punto de unión de varios de ellos (los anteriores, más Luciano hasta crear un crisol de 
influencias difícil —y en cierto modo inútil— de desenmarañar, porque viven en 
perfecta armonía pese a su condición tan desigual : paganos se mezclan a textos 
sagrados, escritores satíricos se unen a poetas épicos, etc. El resultado, dicho con 
término lucianesco, es ‘hipocentáurico’. Lo esperable en un seguidor de la corriente 
satírica menipea. 

A la vez, el contenido moralizante del episodio estaba ya en la cabeza de los 
comentaristas de Ariosto, y en la de sus traductores españoles. Véase, por ejemplo, el 
resumen introductorio del canto XXI que añade Alcocer, quizás en la memoria de 
nuestro autor al imitar la historia completa de Beatriz y los dos amigos, descontando 
los elementos de la trama desechados : 

En este canto vigésimoprimo, en la persona de Garbina, la cual, movida de libídine, con 
falsa acusación primero apartó el amor que el caro amigo a su marido tenía ; después, con 
astucia induzió al mismo amigo a matar a su marido y, últimamente, a él con el veneno 
quitó la vida, demuéstrase aquí enteramente las péssimas operaciones que hazen y 
pueden hazer las malas mugeres, con amorosa furia inflamadas, por cumplir sus deseos y 
hazer venganza. (fol. ciiii) 
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Figura 13 : De L. Ariosto, Orlando furioso, traducción Jerónimo de Urrea (Amberes : M. Nucio, 1549), 
Canto XXII, fol. 116v. 



 

 
 
 
 

V I  :   L A   H I S T O R I A   D E   M E L I S A ,   J U L I O 
Y   J U L I E T A 

( E L   C R O T A L Ó N ,   C A N T O   I X ) 
 
 
DURANTE SU VIAJE HACIA PARÍS, Alberto y Beatriz tienen que hacer noche en el 
camino. La mujer ve una vez más la puerta abierta a la satisfacción de sus deseos, y 
Alberto ofrece al dueño de la venta en la que se alojan la posibilidad de confiar a 
Beatriz, por esa noche, a la atención de la mujer del huésped. Éste se niega categórica-
mente, alegando que esa fue la manera de unir para siempre a una pareja de amantes 
clandestinos, y como justificación de su negativa cuenta la aventura de Melisa, Julio y 
Julieta, una paráfrasis fiel de la historia de Fiordispina y Ricciardetto en el Orlando 
furioso de Ariosto.1 

La prehistoria del nacimiento de los hermanos gemelos, un párrafo inicial en el 
relato de El Crotalón (277) recuerda más, como demostraba Sharp, a la Diana de 
Montemayor, aunque existan razones de peso para dudar de que ‘Gnofoso’ pudiera 
conocer ese libro pastoril.2 Los parecidos con el Orlando furioso comienzan a conti-
nuación, pero no se producen necesariamente en el mismo orden de la historia, sino 
que ‘Gnofoso’ entremezcla, a retazos, detalles tomados de uno u otro lugar. 

 
1. Del estudio de la fuente de Ariosto en el canto IX se ocupó Morby (1935 : 34–36), muy matizado 

y enriquecido por Sharp (1949 : 318–33). Vuelvo a limitar la referencia a quienes aportan material de 
primera mano, y otras precisiones se añadirán después en caso necesario. 

2. Véase el relato de Felismena sobre los hechos que precedieron a su nacimiento y el de su 
hermano gemelo en Montemayor (1996 : 99–100), y Sharp (1949 : 333–34). No se olvide el razona-
miento de Chevalier aludido antes en nota 5, cap. IV, que afecta a las coincidencias Crotalón–Diana. He 
aquí el fragmento de El Crotalón, 277 : ‘—Sabréis, señores, que en este ducado de Brabante fue en un 
tiempo un bienaventurado señor, el cual tuvo una virtuosa y agraciada dueña por muger. Los cuales, 
siendo algún tiempo casados y conformes en amor y voluntad sin haber generación, y después, por 
oraciones y ruegos que hizieron a Dios, sucedió que vino la buena dueña a se empreñar y de un parto 
parió dos hijos, el uno varón y el otro hembra, los cuales ambos en hermosura no tenían en el mundo 
par. Y ansí fueron los niños criados de sus padres con tanto regalo como era el amor que los tenían ; y 
como fueron de un parto fueron los más semejantes que nunca criaturas nacieron, en tanta manera que 
no había hombre en el mundo que pudiesse poner differencia entre ellos : ni los mesmos padres los 
sabían dicernir, mas en todo tiempo se engañaron mientra los criaban, que por solas las amas los venían 
a conocer. Y ansí acordaron de los llamar de un nombre, por ser tan semejantes en el aspeto, rostro, 
cuerpo, aire y dispusición : llamaron al varón Julio y la hija Julieta. Fueron estremadamente amados de 
los padres por ser tan lindos y tan deseados y no tener más.’ Ambos pasajes que ahora comentamos 
comienzan con el ritual ‘sabréis’ más vocativo ; se menciona el lugar del nacimiento ; se describe a los 
padres de forma similar ; en ambos casos los padres parecían predestinados a no poder tener hijos ; 
ruegan a Dios para tenerlos ; los ruegos son escuchados. De estos detalles, sólo dos (el nacimiento de 
los gemelos y el lugar, África) aparecen en Ariosto (Orlando furioso, XXV. 22, 23, 32). Me sirvo ahora y 
en adelante de los materiales contenidos en las notas ad loc. en Vian Herrero (1982 : III. 246–53). 
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Julio y Julieta, como Ricciardetto y Bradamante, son gemelos idénticos a los que ni 
siquiera sus padres pueden distinguir.3 Se divierten ambos con el equívoco, y lo culti-
van intercambiando su apariencia y vestidos : Julieta, como Bradamante, se viste de 
hombre y con la espada al cinto.4 Emprende un día viaje en su esquife, así ataviada y 
en compañía de dos escuderos, con la mala o buena fortuna de que una tormenta de 
viento les hace navegar a la deriva hasta recalar en las costas de Inglaterra. Vuelve el 
paralelismo con Ariosto cuando Julieta ‘triste y desgraciada y desvelada’ (278) se queda 
dormida en el barco, de la misma manera que Bradamente ‘aflitta e stanca’ (pero tras 
pelear con una tropa de sarracenos), se queda dormida sobre la hierba.5 

La infanta Melisa, hija del rey de Inglaterra, sale a caza con sus monteros a orillas 
del mar y el encuentro de las dos mujeres se produce (279–80) ; Melisa cree a Julieta 
varón y se enamora de ella, como Fiordispina en el Orlando furioso (XXV. 27–28) 
encuentra a Bradamante dormida después de estar cazando en el bosque y, simétrica-
mente, la cree varón.6 La escena del conocimiento primero de Julieta y Melisa está, de 
todas formas, amplificada en El Crotalón : aparece Julieta como ‘caballero andante’, 
recibe de Melisa un ‘hermoso palafrén’, y se describe más detalladamente el matorral 
al que Melisa conduce a su invitada.7 En este pasaje hay algún leve indicio del uso de 

 
3. El Crotalón, 277 : ‘Y ansí, yendo ya creciendo, en edad razonable, conociendo ya ellos mesmos su 

similitud, usaban para su pasatiempo de donaires y graciosos exercicios por dar plazer a sus padres ; y 
ansí muchas vezes se mudaban los vestidos tomando Julio el hábito de Julieta, y Julieta el de Julio ; y 
representándose ante sus padres con un donaire gracioso recibían plazer cómo con tanta gracia se 
sentían burlados por sus amados hijos’. Y Orlando furioso, XXV. 22–23 : ‘Forse una mia sorella stata fia, | 
che veste l’arme e porta al lato il brando ; | che nacque meco, e tanto mi somiglia, | che non ne può 
discerner la famiglia. | Né primo né secondo né ben quarto | sète di quei ch’errore in ciò preso hanno : 
| né’l padre né i fratelli né chi a un parto | ci produsse ambi, scernere ci sanno’ (Sharp 1949 : 325). 

4. Véase El Crotalón, 278 : ‘Y ansí Julieta en el hábito que más le plazía se iba muchas vezes a 
solazar, agora por la ciudad, agora por el mar, tomando la compañía que más le plazía. Y un día entre 
otros, salió de su aposento ataviada de los vestidos de su hermano Julio a toda gallardía y con su espada 
ceñida.’ Y Orlando furioso, XXV. 28 : ‘E quando ritrovò la mia sirocchia | tutta coperta d’arme, eccetto il 
viso, | ch’avea la spada in luogo di conocchia, | le fu vedere un cavalliero aviso. | La faccia e le viril 
fattezze adocchia | tanto, che se ne sente il cor conquiso ; | la invita a caccia, e tra l’ombrose fronde | 
lunge dagli altri al fin seco s’asconde’ (Sharp 1949 : 325). 

5. Véase Orlando furioso, XXV. 27 : ‘Errando giunse ad una ombrosa fonte ; | e perché afflitta e 
stanca ritrovosse, | dal destrier scese, e disarmò la fronte, | e su le tenere erbe addormentosse’ (Sharp 
1949 : 325). 

6. Los textos de Orlando furioso, XXV. 27 y 28, están transcritos en las notas anteriores. El pasaje de 
El Crotalón, 279–80, reza así : ‘ . . . y luego fue avisada por los que dentro saltaron que en la plaza del 
bergantín estaban dos escuderos dormiendo, y que dentro en el tapete estaba el más lindo y agraciado 
mancebo de edad de catorce años que en el mundo se podía hallar. Y cobdiciosa la infanta de lo ver, 
mandó echar la puerta en tierra y, apeándose de su palafrén, saltó dentro del bergantín ; y como vio a 
Julieta dormiendo con su espada ceñida, juzgóla por varón y, ansí como la vio, tan linda y hermosa en 
tan conveniente edad, fue luego presa de sus amores ; y aguardando a que despertasse por no la enojar, 
estuvo por gran pieza contemplando su belleza y hermosura. Y como despertó, la saludó con gran 
dulçura preguntándola por su estado y viaje. Julieta le dixo ser un caballero andante que la fortuna del 
mar le había echado allí, y que se tenía por bien acertado y venturoso si la podiesse en algo servir. 
Melisa, ofreciéndosele mucho para su consuelo, la rogó saliesse a tierra convidándola a la caça, diciendo 
que por aquellas partes la había mucha y muy buena de diversos animales.’ 

7. Sharp (1949 : 325–26). El texto de El Crotalón, 280, transcrito en la nota anterior continúa como 
sigue : ‘Y ansí como reconoció Julieta el valor de la dama, y por verse en su tierra, holgó de la 
complazer, y ansí le fue dado un muy hermoso palafrén, en el cual cabalgando Julieta, y Melisa en el 
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la traducción de Alcocer.8 Melisa, herida de amor, intenta apartarse con su amiga de 
modo análogo a lo que ocurre en el poema italiano.9 El retiro tiene por objeto desve-
lar su amor. La confesión de Melisa a Julieta y la revelación (de ésta a aquélla) de su 
verdadero sexo (El Crotalón, 280–81) son traducciones directas de las octavas 29, 30 y 
31 del canto XXV del Orlando furioso.10 Este pasaje se ciñe, como puede verse, a la 
traducción de Alcocer, aunque modifique el orden de las oraciones y amplifique la 
expresión según su costumbre : 

. . . Y cuando con Julieta se vio sola entre unos 
muy cerrados matorrales . . . Y cuando fueron 
apeadas las dos graciosas damas començó Melisa 
a hablar a Julieta con gran piedad ; y aunque con 
mucha vergüença y empacho, le fue descubriendo 
poco a poco su herida y, teniendo los ojos 
lançados en el suelo, sospirando de lo íntimo del 
coraçón, yéndosele un color y viniéndosele otro, 
le muestra perdérsele la vida si no la socorre ; y 
ansí, como ya tiene por el gran fuego que la 
abrasa descubierta la mayor parte de su dolor, 
queriéndose aprovechar de la oportunidad, se 
arriscó a tanto que, abraçando a Julieta, la bessa 
en la boca con mucho dulçor y suavidad . . . Pues 
como Julieta por el suceso tiene entendido que 
Melisa la tiene por varón, y viendo que a su 
pasión no la puede dar remedio, estando confusa 
y pensativa qué camino tomaría, acordó ser muy 
mejor descubrirle ser muger como ella, antes que 
ser tomada por caballero necio y cobarde para 
semejantes casos de amor, y dixo la verdad ; 

 
 
 Como a hablalla tuvo buen lugar 
donde no piensa que será sentida 
con amor le empieça de hablar 
y poco a poco descubrir su herida. 
Con ojo humilde y con sospirar 
le muestra consumir por él la vida 
un color ido y otro tornado 
tanto se arrisca que un beso le ha dado. 
 
 
 
 Mi hermana había bien considerado 
que esta señora por hombre la tomaba 
y como ayuda no puede haberle dado 
con pensamiento y confusión estaba. 
Entre sí misma, al fin, ha pensado 
que de esta creencia loca que le daba, 
mejor es, dize, muger claro mostrarme, 
que por un hombre nescio reputarme. 

                                                                                                          
suyo, se metieron con su compañía por la gran espesura de la montaña a buscar alguna caça’. 

8. Un término concreto, espesura, común a El Crotalón y a la traducción de Alcocer, frente a la selva 
de Urrea, colabora a creer en una deuda de nuestro autor con la versión toledana del Orlando furioso : ‘ . . . 
en el cual cabalgando Julieta, y Melisa en el suyo, se metieron con su compañía por la gran espesura de 
la montaña a buscar alguna caça’ (El Crotalón, 280) ; ‘Convidóla a la caça y en la espesura | estando 
solos hablar la procura’ (Ariosto 1550 : XXV. 28) ; frente a Urrea : ‘A caça la convida y por sombrosa | 
selva la aparta sola muy gozosa’ (Ariosto 1549 : XXIV. 28). 

9. Por su parte Fiordispina invita a Bradamante a cazar, lo que aprovechará la primera para llevar a 
su amiga a un lugar apartado del bosque : Orlando furioso, XXV. 28, 29, y El Crotalón, 280 (véase antes, 
nota 7 ; Sharp 1949 : 325). 

10. Como ya vio Morby (1935 : 35) : ‘Poi che l’ha seco in solitario loco | dove non teme d’esser 
sopraggiunta, | con atti e con parole a poco a poco | le scopre il fisso cuor di grave punta. | Con gli 
occhi ardenti e coi sospir di fuoco | le mostra l’alma di disio consunta. | Or si scolora in viso, or si 
raccende ; | tanto s’arrischia, ch’un bacio ne prende. | La mia sorella avea ben conosciuto | che questa 
donna in cambio l’avea tolta : | né dar poteale a quel bisogno aiuto, | e si trovava in grande impaccio 
avvolta. | «Gli e meglio (dicea seco) s’io rifiuto | questa avuta di me credenza stolta | e s’io mi mostro 
femina gentile, | che lasciar riputarmi un uomo vile». | E dicea il ver ; ch’era viltade espressa, | 
convenïente a un uom fatto di stucco, | con cui sí bella donna fosse messa, | piena di dolce e di 
nettareo succo, | e tuttavia stesse a parlar con essa, | tenendo basse l’ale come il cucco. | Con modo 
accorto ella il parlar ridusse, | che venne a dir come donzella fusse.’ 
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porque cierto era cosa de caballero afeminado 
rehusar una dama de tanta gentileza que se ofrece 
con tanta dulçura y buena oportunidad ; y ansí, 
con un gentil y agraciado modo la avisa ser 
donzella como ella, contándola toda su ventura y 
viaje, padres y naturaleza.  (El Crotalón, 280–81) 

 Y dezía verdad, que era vileza, 
conviniente a un hombre de no nada, 
rehusar dama de tanta gentileza 
y llena de dulçura açucarada. 
Está considerando su belleza 
teniendo la cabeça algo abaxada ; 
con muy buen modo y gentil manera 
le ha avisado que donzella era.  
(Orlando furioso, trad. Alcocer, XXV. 29-31)11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14 : De L. Ariosto, Orlando furioso, traducción Jerónimo de Urrea (Amberes : M. Nucio, 1549), 
Canto VIII, fol. 35v. 

 
11. Compárese con la versión de Urrea, más apartada de nuestro texto : ‘Pues viéndose en lugar muy 

conviniente | donde no teme o piensa ser sentida, | con actos y palabras dulcemente | muestra en el 
coraçón grave herida. | Los ojos fuego y el sospiro ardiente | le muestra, y alma de desseo encendida. | 
Ora s’enciende y ora se turbaba, | tanto en fin se atrevió que la besaba. | Había mi hermana claro 
conocido | qu’esta dama por otro la ha tomado, | no podella ayudar claro ha entendido, | viose con-
fusa en passo desusado. | Será, dezía entre sí, mejor partido, | pues ésta locamente se ha engañado, | 
muger tierna, hermosa, yo mostrarme | que no por hombre necio reputarme. | Dezía bien, que, cierto, 
es gran vileza | para hombre de piedra conviniente | verse con tal donzella y gentileza | de tan netáreo 
çumo y del doliente | sin gozar de su fruto y gran belleza, | puesta cual cuco el ala baxamente. | Con 
muy discreto modo trató aquella | viniendo a descubrir qu’era donzella’ (Ariosto 1949 : XXIV. 29–31). 
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La sinceridad de Julieta llega tarde para Melisa, herida de amor irremediablemente. 
Su lamentación amorosa vuelve a ser transposición fiel del Orlando furioso, aunque 
como otras veces hay indicios de confluencia con otros modelos.12 En este caso, la 
comparación —por lo menos fragmentaria— con la versión de Alcocer es importante 
para poder, pese a las habituales amplificaciones, establecer la fuente con más 
claridad : 
 

Dezía llorando : «Si te parecía, Amor, que por 
estar yo libre de tu saeta estaba muy ufana, y 
querías con algún martirio subjetarme a tu 
bandera y señorío, bastara que fuera por la común 
manera de penar, que es la dama por varón, 
porque entonces yo empleara mi coraçón por te 
servir. Pero hasme herido de llaga muy contra-
natural, pues nunca una dama de otra se enamoró, 
ni entre los animales hay qué pueda esperar una 
hembra de otra en este caso de amor. Esto 
parece, Amor, que has hecho por que en mi penar 
sea a todos manifiesto tu imperio. Porque aunque 
Semíramis se enamoró de su hijo y Mirra de su 
padre y Pasífe del toro, ninguno destos amores es 
tan loco como el mío, pues aun se sufriera si 
tuviera alguna esperança de effectuarse mi desho-
nestidad y deseo.  
 

 ‘Si querías, Amor, darme tormento 
y te pesaba mucho de mi estado, 
de algún martirio debías estar contento 
que en los otros amantes fuera usado. 
Ni entre hombres ni brutos yo no siento 
que hembra a hembra se hubiesse amado. 
 
Jamás se enamoró dama de dama, 
ni menos vaca por la vaca brama. 
 Sola so yo en tierra, en aire y mar, 
que padesco de ti martirio en esto, 
y esto has hecho por que mi penar 
sea en tu imperio a todos manifiesto. 
Semíramis perversa fue en amar, 
que amó a su hijo de amor inhonesto, 
y Mirra al padre, y Pasífe al toro, 
mas más loco es el mío por quien lloro. 
 La hembra con el macho se ha juntado 

 
12. La lamentación apasionada que hace Melisa ante un amor imposible de consumar es una versión 

fiel de Ariosto, no citada textualmente por Morby (1935), pero sí estudiada por Sharp (1949 : 326–27) : 
véase Orlando furioso, XXV. 36–38 : «In terra, in aria, in mar, sola son io | che patisco da te sí duro 
scempio ; | e questo hai fatto acciò che l’error mio | sia ne l’imperio tuo l’ultimo esempio. | La moglie 
del re Nino ebbe disio, | il figlio amando, scelerato et empio, | e Mirra il padre, e la Cretense il toro : | 
ma gli è piú folle il mio, ch’alcun dei loro. | La femina nel maschio fe’ disegno, | speronne il fine, et 
ebbelo, come odo : | Pasife ne la vacca entrò del legno, | altre per altri mezzi e vario modo. | Ma se 
volasse a me con ogni ingegno | Dedalo, non potria scioglier quel nodo | che fece il mastro troppo 
diligente, | Natura d’ogni cosa piú possente.» | Cosí si duole e si consuma et ange | la bella donna, e 
non s’ accheta in fretta. | Talor si batte il viso e il capel frange, | e di sé contra sé cerca vendetta. | La 
mia sorella per pietà ne piange, | et è a sentir di quel dolor constretta. | Del folle e van disio si studia 
trarla, | ma non fa alcun profitto, e invano parla.’ La fuente primera de estas quejas, común a todos, 
está por lo general en la historia de Ifis que cuenta Ovidio (Metamorfosis, IX. 704–97). Es también la 
semblanza de un amor contrariado por su naturaleza homosexual, el de Ifis y Iante. Ifis, hija de 
Teletusa, nace mujer, si bien Ligdo, su padre, deseaba un varón ; la madre ordena que sea educada 
como un muchacho. Prometen a Ifis con Iante, joven hermosísima, y ambas se enamoran, pero con 
diferentes expectativas sobre su unión. Al fin, van madre e hija a pedir al templo de Isis que Ifis sea 
convertida en varón. Así ocurre, haciendo posible el matrimonio. El Crotalón, que además de seguir a 
Ariosto busca más verosimilitud y es menos recatado en evitar escenas de erotismo ausentes del relato 
de Ovidio, basa la viabilidad de los amores no en un milagro de los dioses, sino en el engaño de Melisa 
con el parecido de los dos gemelos. Siendo por otra parte Ovidio modelo de Ariosto (Rajna 1900 : 291–
92), como lo era de Montemayor en la Diana, las coincidencias entre los diferentes textos se pueden 
explicar gracias a Ovidio. La fuente de El Crotalón, por ello, únicamente se puede asegurar por algunos 
calcos concretos que sólo aclara, precisamente, el cotejo con las traduciones castellanas antiguas. 
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 Pero para mi locura no habría Dédalo que 
injeniasse dar algún remedio contra lo que 
Naturaleza tan firmemente apartó».  
 
 
 
 
Con estas lamentaciones se aflige la gentil dama 
mesando sus dorados cabellos y amortiguando su 
bello rostro, buscando vengança de sí mesma por 
haber emprendido empresa sin esperança de 
algún fin ; y Julieta lo mejor que podía se la con-
solaba habiendo gran piedad de su cuita y lágri-
mas que afligían su belleza. (El Crotalón, 282–83) 

y esperó el fin y húbolo de todo : 
Pasífe en la vaca ha entrado 
de leño, y otras de otro vario modo. 
Aunque le hubiesse Dédalo industriado 
no desataría el nudo del todo 
que hizo el maestro diligente 
Natura sobre todos más potente.’ 
 Assí se aflige y se ha lamentado 
la gentil dama con poca esperança, 
sus cabellos messando y arañando 
y de sí contra sí busca vengança. 
Mi hermana, de assí verla llorando, 
la ha conortado, como es usança, 
y el loco y vano desseo de su pecho 
se estudia apartarle sin provecho. 
   (Orlando furioso, trad. Alcocer, XXV, 35-38).13 

 
Continúan los paralelos en la trama (El Crotalón, 283), pues también en el Orlando 

furioso anochece, van a palacio, Bradamante recibe ricos vestidos como regalo, y 
también ésta confía en enfriar la pasión de su amiga enamorada cuando recupere sus 
vestidos de mujer ; el texto castellano es una paráfrasis del de Ariosto.14 A continua-
ción, la noche de insomnio de Melisa (284), tendida junto a Julieta y meditando sobre 

 
13. Compárese con el texto de Urrea : ‘—Si ya querías, Amor, darme tormento | que te enojaba mi 

dichoso estado, | habías tú del martirio ser contento | que en otros amadores fuese usado. | Mas entre 
brutos ni hombres yo no siento | que a la muger, muger hobiesse amado ; | jamás se enamoró dama de 
dama, | ni menos cierva por la cierva brama. | Amar la hembra al macho ya no es sueño, | esperó el 
fin y hóbolo cumplido, | y Pasífe en la vaca entró de leño, | otras con otros medios se han valido. | 
Mas si Dédalo viene con su ingeño | no desatará el ñudo tan corrido | que hizo el gran maestro 
diligente | Natura en toda cosa preminente—. | Assí se duele, se consume y trata | la bella dama y 
punto no reposa ; | rompe el rostro y cabello se maltrata, | de sí pide vengança muy rabiosa. | Mi 
hermana de piedad llora y se mata, | sentir el daño ageno l’es forçosa | cosa, y de dessear quiere sacalla, 
| mas sin provecho alguno era hablalla’ (XXIV. 35–38). 

14. Véase Orlando furioso, XXV. 39–41 : ‘Ella ch’aiuto cerca, e non conforto, | sempre piú si lamenta 
e piú si duole. | Era del giorno il termine ormai corto ; | che rosseggiava in occidente il sole, | ora 
oportuna da ritrarsi in porto | a chi la notte al bosco star non vuole ; | quando la donna invitò 
Bradamante | a questa terra sua poco distante. | Non le seppe negar la mia sorella : | e cosí insieme ne 
vennero al loco, | dove la turba scelerata e fella | posto m’avria, se tu non v’eri, al fuoco. | Fece là 
dentro Fiordispina bella | la mia sirocchia accarezzar non poco : | e rivestita di feminil gonna, | 
conoscer fe’ a ciascun ch’ella era donna. | Però che conoscendo che nessuno | util traea da quel virile 
aspetto, | non le parve anco di voler ch’alcuno | biasmo di sé per questo fosse detto : | féllo anco, 
acciò che ‘l mal ch’avea da l’uno | virile abito, errando, già concetto, | ora con l’altro, discoprendo il 
vero, | provassi di cacciar fuor del pensiero.’ Así parafrasea ‘Gnofoso’ : ‘Ya se ponía el sol y se llegaba 
la noche y, como las damas no hayan usado dormir en la montaña, ruega Melisa a Julieta se vaya con 
ella a su ciudad que estaba cerca, lo cual Julieta aceptó por su consolación. Y ansí se fueron juntas a la 
ciudad y entraron en el gran palacio, donde muchas damas y caballeros las salieron a rrecebir. Y 
considerando Melisa que ningún provecho recibe de tener a su Julieta en hábito de varón, la vistió de 
muy ricos briales suyos ; porque gran hierro fuera no recibiendo provecho aventurarse al peligro de 
infamia que de allí se pudiera seguir ; y también lo hizo porque como en el vestido de varón la dañó, 
quiere ver si en el de muger se puede remediar y curar su dolencia’ (El Crotalón, 283 ; Sharp 1949 : 327). 
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la posibilidad de su amor, traduce en prosa las octavas 42 y 43 del canto XXV del 
Orlando furioso.15 La huella de la versión de Alcocer es aquí clara : 
 

Y recogidas en su cámara se acostaron juntas en 
una cama, pero con gran diferencia en el reposo 
de la noche, porque Julieta duerme y Melisa 
sospira con el deseo que tiene de satisfazer su 
apetito y, si acaso un momento la vence el sueño, 
es breve y con turbadas imaginaciones ; y luego 
sueña que el cielo la ha concedido que Julieta sea 
vuelta varón ; y como acontece a algún enfermo si 
de una gran calentura, cobdicioso de agua, se ha 
dormido con gran sed, en aquel poquito de sueño 
se le parecen cuantas fuentes en su vida vido ; 
ansí, estando el spíritu de Melisa deseoso, 
parecíale que vía lo que sueña ; y ansí, desper-
tando, no se confía hasta que tienta con la mano y 
ve ser vanidad su sueño . . .          (El Crotalón, 284)
  
 

Común lecho la noche han tenido  
mas mucha diferencia en el reposo, 
que la una duerme y la otra ha gemido 
con el desseo contino más penoso. 
Y si con sueño por dicha se ha dormido, 
el breve sueño, siempre imaginoso, 
sueña que el cielo le ha otorgado, 
que Bradamante en hombre se ha tornado. 
 Como el enfermo de agua codicioso 
si con la grande sed se ha adormido, 
en aquel inquieto y poco reposo 
cuanta agua ha visto se le ha parescido, 
assí su spíritu, desta desseoso, 
lo que sueña paresce que lo vido. 
Despierta y atienta con la mano 
y halla en todo ser su sueño vano. 
   (Orlando furioso, trad. Alcocer, XXV, 42-43).16 

 
Las dos mujeres, Melisa y Fiordispina, hacen los mismos ruegos y votos pidiendo 

el cambio de sexo de sus amadas, persistiendo algunas huellas de la traducción de 
Alcocer.17 

 
15. Véase Orlando furioso, XXV. 42–43 : ‘Commune il letto ebbon la note insieme, | ma molto 

differente ebbon riposo ; | che l’una dorme, e l’altra piange e geme | che sempre il suo desir sia piú 
focoso. | E se ’l sonno talor gli occhi le preme, | quel breve sonno è tutto imaginoso : | le par veder 
che ’l ciel l’abbia concesso | Bradamante cangiata in miglior sesso. | Come l’infermo acceso di gran 
sete, | s’in quella ingorda voglia s’addormenta, | ne l’interrotta e turbida quïete, | d’ogn’acqua che mai 
vide si ramenta ; | cosí a costei di far sue voglie liete | l’imagine del sonno rappresenta. | Si desta ; e nel 
destar mette la mano, | e ritrova pur sempre il sogno vano’ (Morby 1935 : 35–36). 

16. Compárese en cambio con este texto : ‘Las dos solas tuvieron solo un lecho | mas diferente 
entre ellas el reposo : | una duerme, otra llora con despecho | por ver su dessear muy más fogoso. | Y 
si la vence el sueño en este estrecho, | el breve sueño es todo imaginoso : | parécele que el cielo ha 
concedido, | mi hermana a mejor sexo haber venido. | Como enfermo de sed muy fatigado | que con 
aquel desseo se adormece | y en el roto descanto congoxado | por las aguas que vido se enternece, | 
assí este desseo haber fundado | en la imagen del sueño le parece. | Despierta a punto y tiende allí la 
mano | y halla el dulce sueño falso y vano’ (Orlando furioso, trad. Urrea, Ariosto 1549 : XXIV. 42–43). 

17. Orlando furioso, XXV. 44 : ‘Quanti prieghi la notte, quanti voti, | offerse al suo Macone e a tutti i 
dèi, | che con miracoli apparenti e noti | mutassero in miglior sesso costei ! | ma tutti vede andar 
d’efetto vòti, | e forse ancora il ciel ridea di lei. | Passa la notte ; e Febo il capo biondo | traea del mare, 
e dava luce al mondo.’ Y El Crotalón, 284–85 : ‘ . . . y con esta passión comiença la desdichada a hazer 
votos de romería a todas las partes de devoción por que el cielo hubiesse della piedad. Pero en vano se 
aflige, que poco le aprovechan sus promesas y oraciones por semejantes fines’ (Sharp 1949 : 328). 
Compárese con la versión de Alcocer : ‘A su Mahoma comiença a prometer | con voto de ir a Meca en 
romería | por que le mude en hombre, de muger, | o le quite aquesta fantasía ; | mas en vano lo vee 
suceder | y aun creo que el cielo della escarnecía. | Passó assí hasta que el rubicundo | salió del mar y 
dio la luz al mundo’ (Ariosto 1550 : XXV. 44). Y en contraste : ‘Cuantos ruegos la noche y votos 
cuantos | ofresce a su Mahoma con gran gana, | que con milagros claros y muy santos | mudasse en 
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Tras unos días muy desigualmente vividos por las dos protagonistas, Julieta decide 
regresar a casa de sus padres prometiendo volver a visitarla. En la escena de la 
despedida los parentescos se estrechan, aunque ‘Gnofoso’ ha alterado el relato de 
Ariosto en detalles secundarios, en algunas notas de carácter y en otras de construc-
ción ; por ejemplo, dilata el tiempo narrativo, pues pasan ‘algunos días’ (285), en tanto 
que el poema italiano, siempre menos acuciado por lo verosímil, se pone ya en la 
mañana siguiente ; Julieta apoya con más razonamientos que Bradamante su partida y 
no está deseosa de marchar ; Melisa decora suntuosamente el barco de su amada, de 
forma equivalente a como Fiordispina cubre de oro y brocado el ginetto de Brada-
mante.18 

Los padres de Julieta, como los de Bradamante, reciben llenos de alegría a su hija, 
por cuya salud tanto habían temido (286).19 Ambas jóvenes relatan sus aventuras a sus 
familias, aunque difieran en pormenores.20 Julio queda intrigado y encantado por el 
relato de Julieta, igual que Ricciardetto, hermano gemelo de Bradamante, por el de 
ésta ; pero repárese en que ‘Gnofoso’ suprime un detalle de Ariosto : Julio no ha visto 
todavía a Melisa cuando escucha el relato y descripciones de su hermana ; se enamora, 

                                                                                                          
muy mejor forma a mi hermana ; | mas vio en vano salir sus votos tantos | y aun el cielo quiçá reía de 
gana. | Passó la noche y Febo rubicundo | salía del mar y daba luz al mundo’ (Ariosto 1549 : XXIV. 
44). Un término marcado, romería, frente a milagros claros y muy santos, delata esta vez la mediación. 

18. Véase Orlando furioso, XXV. 45 : ‘Poi che ’l dí venne e che lasciaro il letto, | a Fiordispina 
s’augumenta doglia ; | che Bradamante ha del partir già detto, | ch’uscir di questo impaccio avea gran 
voglia. | La gentil donna un ottimo ginetto | in don da lei vuol che partendo toglia, | guernito d’oro, et 
una sopravesta | che riccamente ha di sua man contesta’ (Sharp 1949 : 328–29). El Crotalón ha hecho 
más verosímiles el tiempo narrativo y los motivos de alejamiento de la gemela, quien no parece tan 
compulsivamente hastiada de ese trato cortesano y amoroso como lo está Bradamante : ‘Y ansí pasó 
[Melisa] en esta congojosa contienda algunos días hasta que Julieta la importunaba que quiere volver 
para sus padres, prometiéndola que, tomando su licencia dellos, volverá a la visitar lo más breve que 
ella pueda ; lo cual, por no la desgraciar, se lo concedió la infanta, aunque con gran dificultad y pasión, 
confiando que Julieta cumplirá su palabra que le da de volver. Pues como fue aparejado todo lo nece-
sario para la partida, la mesma Melisa le entoldó el bergantín de sus colores y devisas lo más ricamente 
que pudo, y le dio muchas donas de briales y joyeles de gran estima y valor . . . ’ ( 285). 

19. Como dice Alcocer : ‘Nuestros hermanos y madre mezquina | la recebimos con grande alegría | 
no habiendo della sentido nueva cierta | todo creíemos que ella ya era muerta’ (XXV. 46) ; y en verso 
de Ariosto : ‘Accompagnolla un pezzo Fiordispina, | poi fe’ piangendo al suo castel ritorno. | La mia 
sorella sí ratto camina, | che venne a Montalbano anco quel giorno. | Noi suoi fratelli e la madre 
meschina | tutti le siamo festeggiando intorno ; | che di lei non sentendo, avuto forte | dubbio e tema 
avevàn de la sua morte. | Mirammo (al trar de l’elmo) al mozzo crine, | ch’intorno al capo prima 
s’avolgea ; | cosí le sopraveste peregrine | ne fêr maravigliar, ch’indosso avea’ (Orlando furioso, XXV. 
46–47). ‘Gnofoso’ dice : ‘Como Julieta llegó a sus riberas, los padres la salieron a recebir con grande 
alegría, como si de muerta resucitara, haziéndose muchas fiestas y alegrías en toda su tierra’ (El Crotalón, 
286). 

20. ‘Et ella il tutto dal principio al fine | narronne, come dianzi io vi dicea : | come ferita fosse al 
bosco, e come | lasciasse, per guarir, le belle chiome ; | e come poi dormendo in ripa all’acque, | la 
bella cacciatrice sopragiunse, | a cui la falsa sua sembianza piacque ; | e come da la schiera la disgiunse. 
| Del lamento di lei poi nulla tacque, | che di pietade l’anima ci punse ; | e come alloggiò seco, e tutto 
quello | che fece fin che ritornò al castello’ (Orlando furioso, XXV. 47–48). Y El Crotalón, 286 : ‘Muchas 
vezes contaba a sus padres la tempestad y peligro en que en el mar se vio, comoviéndolos a muchas 
lágrimas, y otras vezes les encarecía el buen tratamiento que de la infanta Melisa había recebido, su 
grande hermosura, gracia, donaire y gran valor, dando a entender ser digna entre todas las donzellas del 
mundo ser amada y servida del caballero de más alteza’. 
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pues, de oídas, mientras que Ricciardetto tuvo ya ocasión de ver a Fiordispina en 
Zaragoza y en Francia.21 

Julio concibe la idea de disfrazarse como su hermana e ir a ver a Melisa (286–87), 
de modo paralelo a como hace Ricciardetto (Orlando furioso, XXV. 50). Julio, como su 
modelo (51), no ha desvelado sus planes a nadie pero, en una amplificación de la 
escena, interroga a su hermana sobre Melisa antes de partir.22 Esto no supone, como 
piensa Sharp, que Julio sea más ‘metódico’ que el personaje italiano, puesto que, como 
acabamos de ver, Ricciardetto sí conoce a Fiordispina, mientras que Julio no tiene más 
referencias de Melisa que las que su hermana gemela pueda darle. La coherencia del 
personaje de ‘Gnofoso’ requería, más bien, la información previa, pese a mantener —
o quizás por ello— el sobretono caballeresco y cortesano del amor de oídas. 

Al llegar a la costa de la enamorada, la compañía de Melisa reconoce las enseñas 
desde la marina, de la misma forma que reconocen los servidores de Fiordispina la 
silla del caballo de Ricciardetto, lo cual les hace creer también que viene Bradamante ; 
la escena del encuentro es igualmente afectuosa y alegre.23 Julio queda irremediable-

 
21. ‘Di Fiordispina gran notizia ebb’io, | ch’in Siragozza e già la vidi in Francia, | e piacquer molto 

all’appetito mio | i sui begli occhi e la polita guancia : | ma non lasciai fermarvisi il disio ; | che l’amar 
senza speme è sogno e ciancia. | Or, quando in tal ampiezza mi si porge, | l’antiqua fiamma subito 
risorge. | Di questa speme Amore ordisce i nodi, | che d’altre fila ordir non li potea, | onde mi piglia : 
e mostra insieme i modi | che da la donna avrei quel ch’io chiedea. | A succeder saran facil le frodi ; | 
che come spesso altri ingannato avea | la simiglianza c’ho di mia sorella, | forse anco ingannerà questa 
donzella’ (Orlando furioso, XXV. 49–50). Y El Crotalón, 286 : ‘Y como Julio la oía tantos loores de la 
infanta, encendió su coraçón a emprender el servicio de dama de tan alta guisa. Dezía en su pecho : 
« ¿ En qué me podía yo mejor emplear que estar en su acatamiento todos los días de mi vida ? ; aunque 
yo no merezca colocarme en su coraçón pero, a lo menos, gloriarme de haber emprendido cosa que me 
haga entre caballeros de valor afamar »’. Véase XXV. 49, transcrita en esta nota (Sharp 1949 : 329), y los 
textos de El Crotalón transcritos en esta nota y la siguiente. 

22. ‘Faccio o nol faccio ? Al fin mi par che buono | sempre cercar quel che diletti sia. | Del mio 
pensier con altri non ragiono, | né vo’ ch’in ciò consiglio altri mi dia. | Io vo la notte ove quell’arme 
sono | che s’avea tratte la sorella mia : | tolgole, e col destrier suo via camino, | né sto aspettar che luca 
il matutino’ (Orlando furioso, XXV. 51) ; véase la referencia de Sharp (1949 : 329). En El Crotalón (286–
87) : ‘Y ansí, con esta intinción, muchas vezes estando solo con su hermana Julieta la importunaba la 
contasse muy por estenso y particular todo lo que había passado con Melisa ; y por le complazer le 
contó cómo, dormiendo ella en el bergantín aquella mañana que a Londres llegó, la salteó la infanta 
Melisa y cómo, teniéndola por varón por llevar el vestido y espada ceñida, se enamoró della, y tanto que 
junto a la fuente la abraçó y bessó dulcemente demandándola sus amores ; y cómo le fue forçado descu-
brirle ser muger, por lo cual no podía satisfazer a su deseo ; y cómo no se satisfizo hasta que la tuvo 
consigo en su cama muchas noches ; y la pena y lágrimas con que della se despidió prometiéndole con 
muchas juras de la volver a visitar. Y luego como su hermana Julieta contó a Julio su historia resucitó 
en su coraçón una viva y cierta esperança de gozar los amores de Melisa por esta vía, teniendo por 
imposible haberla por otra manera. Y ansí, industriado por amor, tomó aviso que con el vestido y joyas 
de su hermana sería por el rostro tomado por ella. En fin, sin más pensar, aventurándose a cualquier 
suceso, se determinó tentar dónde alcançaba su ventura, y ansí un día demandó a Julieta le diesse el 
tapete que le dio Melisa para el bergantín con la devisa, porque se quería salir a solazar ; y vestido de un 
rico brial que Melisa dio a Julieta, y cogidos los cabellos con un gracioso garvín, adornado su rostro y 
cuello de muy ricas y hermosas joyas y perlas de gran valor, se lançó a manera de solazar por el mar, y 
cuando se vio en él, mandó a los que gobernaban guiassen para Londres, y en breve y con próspero 
tiempo llegó al puerto.’ 

23. Véase El Crotalón, 287–88 : ‘Y por las señas conoció el lugar donde su señora Melisa cada día 
venía por esperar a su hermana Julieta ; y como la compañía de la infanta reconoció la devisa y orla del 
tapete que llevaba el bergantín, corrían a Melisa por demandar las albricias ; y como Melisa le vio, 
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mente herido de amor, como Ricciardetto. El pasaje en que Melisa viste a Julio es una 
traducción directa de su escena correlativa en Ariosto, donde también Ricciardetto se 
preocupa por disimular la voz.24 Como en otros casos en los que El Crotalón sigue más 
de cerca el texto de Ariosto, vuelve a estar indicado el cotejo con las traducciones 
castellanas, pues de él se sigue la utilización de Alcocer : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 15 : De L. Ariosto, Orlando furioso, traducción Jerónimo de Urrea (Amberes : M. Nucio, 1549), 
Canto XIX, fol. 100. 

                                                                                                          
engañada por el rostro, le juzgó por Julieta, recibiéndole con la posible alegría, porque cierto se le repre-
sentó Julio lo que más amaba su coraçón. Y ansí luego le aprieta entre sus braços y mil vezes le bessa 
en la boca con mucha dulçura, nunca pensando de se satisfazer’. Y Orlando furioso, XXV. 52–53 : ‘Io me 
ne vo la notte (Amore è duce) | a ritrovar la bella Fiordispina ; | e v’arrivai che non era la luce | del 
sole ascosa ancor ne la marina. | Beato è chi correndo si conduce | prima degli altri a dirlo alla regina, 
| da lei sperando per l’annunzio buono | acquistar grazia e riportarne dono. | Tutti m’aveano tolto 
cosí in fallo, | com’hai tu fatto ancor, per Bradamante ; | tanto piú che le vesti ebbi e’l cavallo | con 
che partita era ella il giorno inante. | Vien Fiordispina di poco intervallo | con feste incontra e con 
carezze tante, | e con sí allegro viso e sí giocondo, | che piú gioia mostrar non potria al mondo’ (Sharp 
1949 : 330). 

24. Orlando furioso, XXV. 54–55 : ‘Le belle braccia al collo indi mi getta, | e dolcemente stringe, e 
bacia in bocca. | Tu puoi pensar s’allora la saetta | dirizzi Amor, s’in mezzo il cor mi tocca. | Per man 
mi piglia, e in camera con fretta | mi mena ; e non ad altri, ch’a lei, tocca | che da l’elmo allo spron 
l’arme mi slacci ; | e nessun altro vuol che se n’impacci. | Poi fattasi arrecare una sua veste | adorna e 
ricca, di sua man la spiega, | e come io fossi femina, mi veste, | e in reticella d’oro il crin mi lega. | Io 
muovo gli occhi con maniere oneste, | né ch’io sia donna alcun mio gesto niega. | La voce ch’accusar 
mi potea forse, | sí ben usai, ch’alcun non se n’accorse’ (Sharp 1949 : 330). 
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Metióle en una cámara secreta donde, estando 
solos, con bessos y abraços muy dulces se tornó 
de nuevo a satisfazer.  
 
Y luego le haze traer un vestido suyo muy rico a 
maravilla que le había labrado para se le dar si 
viniesse a visitarla, o enviársele, y vistióle de 
nuevo cogiéndole los cabellos con una redecilla 
de oro ; y ansí todo lo demás del vestido y atavío 
le dispuso en toda gentileza y hermosura como 
más agraciado le pareciesse ; y la voz, que en 
alguna manera le podía diferenciar, trabajó Julio 
por excusarla todo lo que pudo.        (El Crotalón, 
288) 

 Entre sus braços me tienta y aprieta 
y dulcemente me bessa en la boca ; 
piensa tú si, a la hora, la saeta 
tocó que Amor al corazón le toca. 
Metióme en una cámara secreta 
que a otro que ella entrar dentro no toca, 
y el yelmo y las espuelas me ha quitado, 
otro que ella aquí no se ha empachado. 
 Un su vestido luego hizo traer 
rico y muy gentil a maravilla, 
y vísteme a manera de muger 
el cabello en una redezilla 
de oro, y muestro honesto parescer 
de dama tocada con faldilla. 
 La voz, que acusar algo me podía, 
cuanto más pude yo la encobría. 
   (Orlando furioso, trad. Alcocer, XXV. 54–55).25 

 
Una fiesta de agasajo sucede a esa escena, y es una traducción prosificada de la que 

Ariosto describe en honor de Ricciardetto disfrazado.26 Ese ‘lascivo sguardo’ con el 
que los cortesanos varones miran a Ricciardetto creyéndolo doncella se ha morali-
zado, eufemizado y suavizado (‘semblante amoroso’), como ocurre con el conjunto de 
la fuente ariostesca, precisamente por haberse servido de la traducción de Alcocer, y 
no de la de Urrea, ni del texto original : 

Y luego le llevó a la gran sala, donde estaban sus 
padres y muchas damas y caballería, los cuales 
todos la recibieron con gran alegría ; y todos le 
miraban a Julio contentos de su belleza, pensando 
que fuesse muger. Y ansí con semblante amoroso 
le hazían señas mostrando le desear servir y 
agradar.                  (El Crotalón, 288–89) 

 Entramos luego en un aposento 
do estaban señoras y galanes ; 
hiziéronnos un gran recebimiento 
como a reinas o grandes capitanes ; 
reíame de unos que sin tiento 
me estaban mirando hechos bausanes, 
no creyendo que yo fuesse varón 
me mostraban, aojándome, afición. 
 (Orlando furioso, trad. Alcocer, XXV. 56)27 

 
25. Confróntese con el texto más alejado que da Urrea (Ariosto 1549 : XXIV. 54–55 : ‘Ardiendo de 

mi cuello se ha colgado | y besóme en la boca dulcemente ; | piensa pues, si el Amor me había 
olvidado, | si con razón el alma el daño siente. | De la mano en su cámara me ha entrado | que alguno 
me desarme no consiente ; | desde el yelmo a la espuela, muy gozosa, | me desarmó contenta y vergon-
çosa. | Después hizo traer un su vestido | rico y galán, y sola lo despliega ; | como si dama fuera me ha 
vestido | y en red d’oro el cabello todo allega. | Dulce mirar y honesto yo he fingido, | pues mi rostro 
muger ser no lo niega. | La voz, que acusar desto me pudiera, | también usé que no se me entendiera.’ 

26. Orlando furioso, XXV. 56 : ‘Uscimmo poi là dove erano molte | persone in sala, e cavallieri e 
donne, | dai quali fummo con l’onor raccolte, | ch’alle regine fassi e gran madonne. | Quivi d’alcuni 
mi risi io piú volte, | che non sappiendo ciò che sotto gonne | si nascondesse valido e gagliardo, | mi 
vagheggiavan con lascivo sguardo’ (Sharp 1949 : 330). 

27. Frente a Urrea, que conserva la ‘mirada lasciva’ : ‘Salimos a una sala donde había | damas y 
caballeros, qu’en saliendo | tratados fuimos con la cortesía | que a princesas se debe, y yo entendiendo 
| a algunos, harto dellos me reía, | que lo que yo traía, no sabiendo, | so la faldilla, valeroso y vivo, | 
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Acabada la fiesta, la pareja se retira a sus habitaciones. La ida a la cámara, y los 
primeros pensamientos y palabras de Julio en la habitación de Melisa, son traducción 
prosificada del Orlando furioso, XXV. 57–58.28 Al margen de la luz que alumbra la habi-
tación en Ariosto (y en sus traductores), frente a la púdica oscuridad de El Crotalón, el 
uso de la versión de Alcocer, y no de la de Urrea, puede rastrearse en las primeras 
palabras que el galán pronuncia : 

 
No os maravilléis, señora mía, si tan presto vuelvo 
a os visitar, aunque bien creo que pensastes nunca 
más me ver.                       (El Crotalón, 289) 

luego a hablar mis sentidos començaron : 
—No os maravilléis, señora mía, 
si presto torno a vos, que imaginado 
habíades de no verme a vuestro lado. 
(Orlando furioso, trad. Alcocer, XXV. 57–58).29 

La revelación que Julio hace a Melisa sobre su verdadero sexo (290) es análoga a la 
historia que Ricciardetto cuenta a Fiordispina, con la diferencia de que, en vez de 
quedar todo en la familia gracias a una abuela maga, se trata, en peripecia caballeresca, 
de una ninfa a la que Ricciardetto rescató de un lascivo fauno : ésta, agradecida, lo 
convierte en hombre.30 En cuanto a los poderes de esta maga del relato castellano y 

                                                                                                          
me ojeaban con mirar lascivo’ (Ariosto 1949 : XXIV. 56). 

28. Orlando furioso, XXV. 57–58 : ‘ . . . non aspetta la donna ch’io domande | quel che m’era cagion del 
venir stata : | ella m’invita, per sua cortesia, | che quella notte a giacer seco io stia. | Poi che donne e 
donzelle ormai levate | si furo, e paggi e camerieri intorno, | essendo ambe nel letto dispogliate, | coi 
torchi accesi che parea di giorno, | io cominciai : «Non vi maravigliate, | madonna, se sí tosto a voi 
ritorno ; | che forse v’andavate imaginando | di non mi riveder fin Dio sa quando»’ (Sharp 1949 : 331). 

29. Confróntese : ‘ . . . yo dixe con sospiros muy penados : | —No’s espantéis si torno prestamente, | 
señora, a vos, do estábades pensando | no verme, hasta Dios sabe cuándo’ (Ariosto 1549 : XXIV. 57–
58). 

30. Orlando furioso, XXV. 60–64 : ‘Fortuna mi tirò fuor del camino | in mezzo un bosco d’intricati 
rami, | dove odo un grido risonar vicino, | come di donna che soccorso chiami. | V’accorro, e sopra 
un lago cristallino | ritrovo un fauno ch’avea preso agli ami | in mezzo l’acqua una donzella nuda, | e 
mangiarsi, il crudel, la volea cruda. | Colà mi trassi, e con la spada in mano | (perch’aiutar non la potea 
altrimente) | tolsi di vita il pescator villano : | ella saltò ne l’acqua immantinente. | « Non m’avrai 
(disse) dato aiuto invano : | ben ne sarai premiato e riccamente | quanto chieder saprai, perché son 
ninfa | che vivo dentro a questa chiara linfa ; | et ho possanza far cose stupende, | e sforzar gli 
elementi e la natura. | Chiedi tu, quanto il mio valor s’estende, | poi lascia a me di satisfarti cura. | Dal 
ciel la luna al mio cantar discende, | s’agghiaccia il fuoco, e l’aria si fa dura ; | et ho talor con semplici 
parole | mossa la terra, et ho fermato il sole». | Non le domando a questa offerta unire | tesor, né 
dominar populi e terre, | né in piú virtú né in piú vigor salire, | né vincer con onor tutte le guerre ; | 
ma sol che qualche via donde il desire| vostro s’adempia, mi schiuda e disserre : | né piú le domando 
un ch’un altro effetto, | ma tutta al suo giudicio mi rimetto. | Ebbile a pena mia domanda esposta, | 
ch’un’altra volta la vidi attuffata ; | né fece al mio parlare altra risposta, | che di spruzzar vêr me l’acqua 
incantata : | la qual non prima al viso mi s’accosta, | ch’io (non so come) son tutta mutata. | Io ’l 
veggo, io ’l sento, e a pena vero parmi : | sento in maschio, di femina, mutarmi’ (Sharp 1949 : 331). La 
historia de ‘Gnofoso’ es la siguiente : ‘y ansí, procuré de me partir de vos con deseo de buscar remedio 
que satisfiziesse a nuestra llaga y contento. Por lo cual, señora, vos sabréis que yo tengo una abuela la 
muger más hadada y más sabia que nunca en el mundo jamás se vio, que la tienen los hombres en 
nuestra tierra por diosa o ninfa, tanto es su poder y saber : haze que el sol, estrellas, cielos y luna la 
obedezcan como yo os obedezco a vos. En conclusión, en la tierra, aire y mar haze lo que sólo Dios 
puede hazer. A ésta me fue con lágrimas que movían a gran compasión demandándola piedad, porque 
cierto, si no me remediara, fácilmente pensara morir ; y ella, comovida a lástima de Julieta, díxome que 
demandasse cualquiera don ; y yo, contándole la causa de mi aflición, la demandé que me convertiesse 
varón por sólo gozar de vos y os complazer. Y ella, con aquella liberalidad que a una nieta tan cercana a 
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los ritos mágicos de los que se sirve, los materiales que se ponen a contribución son 
los mismos de los que el autor se sirvió en el canto V cuando describía los poderes de 
la bruja Saxe. 

El gozo de Melisa al descubrir que la supuesta Julieta es un varón, sus dudas, 
comprobaciones y, por fin, la consumación de sus deseos son también traducción casi 
literal de Ariosto.31 Es claro que el autor se ciñe a la versión de Alcocer, aunque en El 
Crotalón la descripción del encuentro amoroso propiamente dicho se ahorra, o se 
eufemiza y erotiza, desprovisto de las referencias claramente sexualizadas de la fuente : 

 
 
 
 
 
 
 
Y ansí acabando Julio de la dezir esto, hizo que 
con su mano vea, toque y tiente ; y como acontece 
a alguno que deseando mucho una cosa, cuando 
más la desea más desespera de la alcançar y, si 
después la halla, dubda si la posee, y mirándola y 
palpándola aún no cree que la tiene, ansí acontece 
a Melisa que, aunque ve, toca y tienta lo que tanto 
desea, no lo cree hasta que lo prueba, y ansí dezía : 
 
 
 
 
 

 
 —Y si no fuesse que sin más tardar 
de la verdad os podéis satisfazer, 
como en el otro sexu sin dudar 
os tengo voluntad de obedescer, 
de ahora me podéis muy bien mandar, 
que puedo bien cumplir vuestro querer. 
Esto le dixe, y hize allí al presente 
que con mano lo toque, vea y tiente. 
 Como interviene a quïen no alcança 
lo que dessea y ha de menester, 
teniendo della menos esperança 
más se aflige y se vee condoler, 
si después la halla, no tiene confiança 
y está con dubda y no lo puede creer, 
y aunque lo mira, tienta, y claro vee, 
está confuso y a sí mismo no cree, 
 assí la dama, como toca y vee 
lo que tanto desseado ha cumplir, 
viendo y tentando a sí misma no cree, 

                                                                                                          
la muerte se debía tener, me llevó a un lago donde ella se baña cuando sus artes quiere exercitar ; y allí, 
començando a invocar, se zapuzó en el lago tres vezes y, ruciándome el rostro con el agua encantada, 
me vi vuelta en varón ; y como tal me conocí, quedé muy contento y muy maravillado que criatura 
tuviesse tan soberano poder. Agora pues, señora mía, pues por vuestro contento yo impetré este don, 
véisme aquí subjeto a vuestro mandar : hazed de mí lo que os pluguiere, pues yo no vine aquí a otra 
cosa sino por os servir y complacer’ (El Crotalón, 289–90). Sólo se atisba el empleo de la traducción de 
Alcocer en ‘vivir en vuestro servicio y morir | quisiera, y sin vos no estar un hora’ (XXV. 59), frente a 
Urrea : ‘con no partir de vos tan sola un’ hora | muerto y vivo si viend’os verdadero’ (XXIV. 59). 

31. Orlando furioso, XXV. 65–68 : ‘«E se non fosse che senza dimora | vi potete chiarir, nol crede-
reste : | e qual nell’altro sesso, in questo ancora | ho le mire voglie ad abbidirvi preste. | Commandate 
lor pur, che fieno or ora | e sempremai per voi vigile e deste». | Cosí le dissi ; e feci ch’ella istessa | 
trovò con man la veritade espressa. | Come interviene a chi già fuor di speme | di cosa sia che nel 
pensier molt’abbia, | che mentre piú d’esserne privo geme, | piú se n’affligge e se ne strugge e 
arrabbia ; | se ben la trova poi, tanto gli preme | l’aver gran tempo seminato in sabbia, | e la 
disperazion l’ha sí male uso, | che non crede a se stesso, e sta confuso : | cosí la donna, poi che tocca e 
vede | quel di ch’avuto avea tanto desire, | agli occhi, al tatto, a se stessa non crede, | e sta dubbiosa 
ancor di non dormire ; | e buona prova bisognò a far fede | che sentia quel che le parea sentire. | « Fa, 
Dio (disse ella), se son sogni questi, | ch’io dorma sempre, e mai piú non mi desti ». | Non rumor di 
tamburi o suon di trombe | furon principio all’amoroso assalto, | ma baci ch’imitavan le colombe, | 
davan segno or di gire, or di fare alto. | Usammo altr’arme che saette o frombe. | Io senza scale in su la 
ròcca salto | e lo stendardo piantovi di botto, | e la nimica mia mi caccio sotto’ (Sharp 1949 : 331–32). 
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«Si este es sueño, haga Dios que nunca yo 
despierte». 
 Y ansí se abraçaron con bessos de gran dulçura y 
amor, y gozándose en gran suavidad con apazibles 
juegos passaron la noche hasta que amaneció. 
                                      (El Crotalón, 291) 

y está muy cierta en sí de no dormir, 
a buena prueba conviene hazer fee 
para que sienta lo que cree sentir. 
—Haga Dios, dize, si aquesto es soñar, 
que duerma siempre y nunca despertar–. 
 No con trompetas, como otros usaban, 
se començó el amoroso asalto, 
mas besos que a palomas imitaban 
cuándo uno en baxo, cuándo otro en alto ; 
saetas ni hondas aquí no se tiraban ; 
yo, sin escala, en la roca salto 
y el estandarte en el castillo encaxo, 
mi enemiga me echo luego debaxo. 
    (Orlando furioso, trad. Alcocer, XXV. 65–68)32 

 
La pareja vive clandestinamente sus amores por un tiempo. Lo mismo ocurre con 

la ‘gloria’ de Ricciardetto y Fiordispina.33 Un detalle como el tiempo transcurrido de 
esos amores secretos permite poner de relieve de nuevo la fidelidad a Alcocer, frente a 
Urrea, más exacto esta vez con el texto italiano, y más eficaz a la hora de conservar en 
castellano la sonoridad del verso : 
 

Esta su gloria estuvo secreta más de un mes, y 
como entre poderosos no sufre haber secreto, 
entendieron que se les començaba a descubrir, 
por lo cual acordaron de se salir secretamente y 
venirse en Brabante . . .        (El Crotalón, 291). 

La cosa estuvo que nunca se sintió 
muy secreta más de un mes cumplido. 
 
         (Orlando furioso, trad. Alcocer, XXV. 70)34 

 
El desenlace se altera en El Crotalón con respecto a la fuente al hacer huir a la 

pareja : una vez divulgado el secreto, Ricciardetto es condenado a muerte y rescatado, 

 
32. Confróntese con este pasaje de Urrea : ‘—Si no fuesse que puedo bien proballo, | muy clara-

mente aquí no lo creerías, | cual en la otra forma tal me hallo | en ésta, a tu servicio noche y días ; | 
mándame, pues, que muero por mostrallo, | concede las honestas mis porfías—. | Tanto le dixe, y 
hize, que no en vano | halló así la verdad toda en la mano. | Como el que la esperança le ha faltado | 
de cosa por quien siempre está cuidoso, | que mientra llora más, en ser privado, | más gime y más se 
duele sin reposo, | si bien la halla, tanto ha ya llorado | d’haber arado en mar tan proceloso, | y la 
desperación le ha puesto en uso | que assí no cree y está como confuso, | assí la dama, cuando tocó y 
vido | aquello qu’ ella tanto desseaba, | al toque, ojos, ni a ella no ha creído, | duda y piensa soñar lo 
que tocaba, | y gran prueba a darse le ha convenido | que sentía lo que sentir pensaba. | —Haz, Dios, 
dize ella, si éste es sueño fuerte, | que siempre duerma y nunca me despierte—. | No rumor de trom-
petas ni atambores | fueron principio al amoroso asalto, | mas besos cual palomas con amores | que 
dan señal d’andar o hazer alto ; | otra arma usamos que arco y passadores ; | yo, sin escala, en la forteza 
salto ; | planté allí el estandarte sin porfía, | poniendo baxo la enemiga mía’ (Ariosto 1549 : XXIV. 65–
68). 

33. ‘La cosa stava tacita fra noi, | sí che durò il piacer per alcun mese’ (Orlando furioso, XXV. 70 ; 
Sharp 1949 : 332). 

34. Compárese con Urrea : ‘Entre los dos la cosa fue callada | y algún tiempo el placer turó en tal 
modo’ (Ariosto 1549 : XXIV. 70). 
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en nuevo lance, por Ruggiero, en el momento crítico (Orlando furioso, XXV. 8 y 70).35 
El ventero de El Crotalón suspende en ese instante el relato sin ofrecer más detalles 
por el socorrido procedimiento de una intervención exterior con la que vuelve el 
marco narrativo : llama a la puerta de la posada nada menos que Arnao, el marido, con 
el consiguiente alivio de Alberto y la comprensible tristeza de Beatriz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16 : De L. Ariosto, Orlando furioso, traducción Jerónimo de Urrea (Amberes : M. Nucio, 1549), 
Canto VI, fol. 26. 

La moralización es aquí mucho más tenue : 
 ‘La seule leçon qui puisse s’en dégager est celle que formule l’aubergiste qui 

raconte l’histoire des amants : jamais un mari ne doit confier sa femme à qui que ce 
 

35. Véase Orlando furioso, XXV. 8 y 70 : ‘Giunse alla piazza, e di fuoco lucente, | e piena la trovò di 
gente ria ; | e vide in mezzo star con viso smorto | il giovine dannato ad esser morto.’ ‘La cosa stava 
tacita fra noi, | sí che durò il piacer per alcun mese : | pur si trovò chi se n’accorse poi, | tanto che con 
mio danno il re lo ’ntese. | Voi che mi liberaste da quei suoi | che ne la piazza avean le fiamme accese, 
| comprendere oggimai potete il resto ; | ma Dio sa ben con che dolor ne resto.—’ (Sharp 1949 : 332–
33). 
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soit. La morale est ici un peu courte, ce qui ne surprend pas : l’aventure de Fleurdépine 
et de Richardet est l’écueil sur lequel buteront tous ceux qui au XVIe siècle défendent 
la valeur éthique du Roland furieux. L’auteur du Crotalón n’a pas réussi mieux que ses 
émules dans cette tâche, à supposer qu’il ait sérieusement pensé à l’entreprendre et 
n’ait pas cédé ici au seul plaisir de conter.’ 36 

Por mi parte, añadiré que los traductores en este punto tampoco introducen mora-
leja en los epígrafes de los cantos, a diferencia de lo que hacen normalmente, sobre 
todo Alcocer. La moralización de los amores de Julio y Melisa se limita, en el interior 
del relato, a algunos detalles concretos o eufemísticos. Pero, como historia intercalada, 
la moraleja pragmática que se extrae es un ejemplo más de una técnica conocida desde 
la Edad Media y vigente aún en las narraciones breves del siglo XVII : la de contar un 
cuento para evitar el cumplimiento de una acción.37 La lección más severa vendrá 
dada después por el marco que la engloba, la historia de Beatriz y los dos amigos 
fieles. 
 
 

*      *      *      *      * 
 
 
EN SÍNTESIS, ‘Gnofoso’ ha tomado las líneas generales de la trama, no necesaria-
mente en el mismo orden, y ha creado una nueva narración, alterando el final y 
dilatando el tiempo narrativo ; el narrador vuelve a ser más concentrado : puede ampli-
ficar en los términos a Ariosto, pero no en las acciones, pues crea de nuevo una 
historia lineal eliminando arborescencias laterales (la lucha contra los sarracenos de 
Bradamante, el rescate de Ricciardetto a una ninfa, la condena a muerte y liberación 
de Ricciardetto, etc.) ; varía otra vez su punto de vista de modo sustancial : el gemelo 
enamorado, protagonista principal y primer implicado en Ariosto, frente al ventero, 
tercera persona risueña y distanciada en El Crotalón. El texto castellano puede volver a 
servirse de materiales ya utilizados antes (los poderes mágicos de las dueñas hadadas, ya 
racionalizados previamente en el canto V) y mantiene con sumo gozo los pasajes 
ariostescos que otorgan al episodio la ambientación cortesana y galante (agasajos y 
fiestas de palacio, trajes y adornos, escenas de caza, decorado del esquife de los 
gemelos, etc.). Ha sido sobre todo verbalmente fiel en aquellos pasajes en los que 
existe una expresión intensa de sentimientos (confesión de la herida de amor de 
Melisa, del sexo verdadero de Julieta, lamentación de Melisa ante un amor imposible, 
su noche insomne junto a su amada, los pensamientos de Julio antes de la revelación 
de su verdadero sexo) o acusa influencia directa allí donde se describen situaciones de 
erotismo más marcado (el acto de vestir Melisa al gemelo, su gozo al descubrir que es 
varón y los ya por fin felices y despreocupados transportes de la pareja) ; en este 
segundo caso, las descripciones se eufemizan, la sensualidad y la sexualidad del verso 

 
36. Chevalier (1966 : 89). 
37. Sobre el procedimiento en nuestra literatura se extiende el libro clásico de Lacarra (1979 : 50–59). 
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ariostesco se atenúan o incluso, más pudibundamente, no se traducen.38 Alguno de los 
personajes sufre alteraciones significativas, como el amor de oídas de Julio ; pero ese 
expediente, bien conocido aunque de cuño poco ‘realista’, se amplifica con otros 
rasgos que completan al gemelo y lo hacen verosímil en su pasión amorosa. El perso-
naje femenino de Julieta se vuelve sólo cortesano, desapareciendo las cualidades 
guerreras de Bradamante, auténtica virgo bellatrix. Como en ocasiones anteriores, allí 
donde el castellano es más fiel a la fuente se detecta también la huella verbal de 
Hernando de Alcocer, y esta mediación incluso puede ayudar en momentos a decidir 
cuál es la fuente matriz, si por caso Ariosto es amplificado con la ayuda de modelos 
secundarios. Vuelven a confirmarse por lo tanto los procedimientos compositivos que 
se han ido poniendo de relieve desde el principio de este análisis. 

 
 
 
 
 

V I I  :   L A  H I S T O R I A   D E   A N D R Ó N I C O   Y   D R U S I L A 
( E L   C R O T A L Ó N ,   C A N T O S   X I I — X I I I ) 

 
 
EL RELATO de los amores frustrados de Andrónico y Drusila tiene como tema 
central la ingratitud de un amante hacia su dama y se construye tomando como base el 
de Olimpia y Bireno, uno de los más imitados en los Siglos de Oro, en especial en el 
prolífico romancero ariostesco español.39 Pero siguiendo su costumbre, el autor 
castellano mezcla, para detalles secundarios, fragmentos de diversas procedencias 
(incluso del mismo poema italiano, en cantos alejados de los de Olimpia y Bireno), o 
volverá a servirse de materiales que ya ha imitado en ocasiones anteriores ; también 
contamina con fuentes hispanas (la leyenda de la prisión y liberación de Fernán 
González).40 

Aparte el nombre de Drusila, tomado del personaje ariostesco del canto XXXVII, 
modelo de mujer fuerte y casta (véase Alcocer, fol. clxxxix), son claras las 
coincidencias en la trama : al final del canto XII, el gallo, transmigrado en 
Icaromenipo, ha iniciado en compañía de su ángel de la guarda o ‘genio’ un viaje 
ultraterreno y, en su ascenso hacia el Cielo, topa con un grupo de almas condenadas ; 
entre ellas una, a la que devoran dos buitres, sobresale por padecer más afanes que las 
otras : ‘era Andrónico, hijo del rey de Hungría, el cual entre todos los hombres del 
 

38. Chevalier (1966 : 88) recuerda cómo se evita la octava 68 del canto XXV, donde se describe la 
unión sexual de Ricciardetto y Fiordispina. 

39. Morby (1935 : 41–43), señaló por primera vez el parecido que esta historia tiene con la de 
Olimpia en los cantos IX, X y XI del Orlando Furioso, pero se limitó a marcar los paralelismos más 
evidentes que hay en el canto XIII, sin hacer un estudio exhaustivo de la cuestión, que correspondió a 
Sharp (1949 : 381–86). Véase Chevalier (1968 : 28 y antología de textos). 

40. Chevalier (1966 : 88) reconocía atinadamente en este relato ‘un certain effort de réélaboration’, 
pues ‘a modifié le canevas qui lui proposait le poète’ precisamente al mezclar la historia de Olimpia y 
Bireno con otro episodio del Orlando Furioso. 
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mundo fue más ingrato a la belleza de Drusila, hija del rey de Macedonia’ (369). Como 
otros detalles secundarios, éste, que es el punto desencadenante y el que engarzará el 
conjunto de la historia, no procede del episodio de Olimpia y Bireno del Orlando 
furioso, sino de otro de la misma obra : el encuentro de Ruggiero con el alma de Lidia 
en el Infierno (Orlando furioso, XXXIV. 7–44). Lidia, como Andrónico, ha sido 
castigada eternamente por ingrata (7–11). Hay otras analogías con ese episodio, 
siempre en el inicio de la narración : Alceste, el amante despreciado por Lidia, va a la 
corte del padre de ésta para participar en unas campañas militares.41 

El narrador de esta historia de Andrónico y Drusila es, al principio, el ángel de la 
guarda de Icaromenipo, que la refiere a su protegido, lo que nos situaría en un nuevo 
nivel de caja china, como ocurría con el relato de los gemelos Julio y Julieta en el 
canto IX : 

 
Y pregunté a mi genio qué gente era aquélla ; el cual me respondió que . . .  Y yo le 
importuné me dixesse quién fuesse aquella desdichada de alma . . . y él me respondió que 
era Andrónico, hijo del rey de Hungría . . . Y yo, rogándole mucho que me dixesse en qué 
especie de ingratitud ofendió, se sentó por me complazer y ansí començó : «Tú sabrás 
que el rey de Albania y Morea . . » (El Crotalón, 369) 

Sin embargo, si la ficción narradora persiste en el caso de la historia de los dos 
amigos, aquí sólo se mantiene mientras dura el canto XII : en el canto XIII desaparece 
explícitamente la mediación del ángel y el narrador vuelve a ser el gallo a Micilo, de 
donde se deduce que el alma de Andrónico contará a Icaromenipo en primera persona 
todas las vicisitudes pasadas que explican su presente situación (369–70), y el gallo las 
referirá por su orden a Micilo : 

Pues ayer te dezía, Micilo, cómo Drusila no había acabado de dar su fe y palabra de 
matrimonio a Andrónico . . . (376) 

No existe parecido textual al comienzo, pero se trata del mismo argumento : 
Bireno, Duque de Celanda, viaja hacia Vizcaya para batirse con los moros y, en 
 

41. Compárese sólo el desencadenante de la historia en El Crotalón (369) : ‘Tú sabrás que el rey de 
Albania y Morea hizo gran exército contra el rey de Lidia por cierta differencia que entre ellos había 
sobre unas islas que habían juntos conquistado en el mar Egeo ; y por tener el rey de Hungría antigua 
liga y debida amistad con el rey de Albania, le envió su hijo Andrónico con algún exército que le 
favoreciesse, que tenía ya su real asentado en la Lidia.’ (La historia, incluida la promesa de matrimonio, 
se extiende hasta la página 371.) El inicio en Ariosto, Orlando Furioso, XXXIV. 16–18, conserva algunas 
analogías : ‘Era in quel tempo in Tracia un cavalliero | estimato il miglior del mondo in arme, | il qual 
da piú d’un testimonio vero | di singular beltà sentí lodarme ; | tal che spontaneamente fe’ pensiero | 
di volere il suo amor tutto donarme, | stimando meritar per suo valore, | che caro aver di lui dovessi il 
core. | In Lidia venne ; e d’un laccio piú forte | vinto restò, poi che veduta m’ebbe. | Con gli altri 
cavallier si messe in corte | del padre mio, dove in gran fama crebbe. | L’alto valore e le piú d’una sorte 
| prodezze che mostrò, lungo sarebbe | a raccontarti, e il suo merto infinito, | quando egli avesse a piú 
grato uom servito. | Panfilia e Caria e il regno de’ Cilici | per opra di costui mio padre vinse ; | che 
l’esercito mai contra i nimici, | se non quanto volea costui, non spinse. | Costui, poi che gli parve i 
benefici | suoi meritarlo, un dí col re si strinse | a domandargli in premio de le spoglie | tante arrecate, 
ch’io fossi sua moglie.’ También hay que añadir el destacado papel que tienen los nombres de lugar 
Lidia y Tracia en los dos relatos (Orlando furioso, XXXIV. 11 y 16 ; Sharp 1949 : 384–85). 
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Holanda, encuentra a Olimpia, hija del conde del lugar, y se enamora de ella. 
‘Gnofoso’ amplifica considerablemente, pues incluye una extensa descripción del 
barco de Drusila y especifica con mucho más detalle los propósitos bélicos del viaje 
de Andrónico.42 Nace el amor entre ambos (370–71). De entre los préstamos de 
Ariosto es éste de los más reelaborados. Al convertir al inconstante Andrónico en 
símbolo de ingratitud, da contenido moral a lo que en Ariosto sólo podía deducirse 
entre las líneas, y lo hace en la misma dirección que ya era habitual entre los 
comentaristas italianos del Furioso.43 

El poema italiano presenta la misma secuencia de acontecimientos (compromiso 
de los amantes, promesa de matrimonio una vez acabada la guerra, separación . . . ), 
pero la estancia de Bireno en el reino de Olimpia es mucho más larga que la breve 
visita de Andrónico.44 La confianza que Drusila tiene en que su padre acepte el 
compromiso (370) recuerda también la indulgencia del padre de Olimpia.45 La 
petición de mano es, en efecto, inmediata (371), y similar a la de Ariosto : Cimosco, 
rey de Frisa, apenas acaba de partir Bireno, envía mensajeros a pedir la mano de 
Olimpia para su hijo.46 Ya en el canto XIII, Drusila aparece como mujer codiciada por 
todos los príncipes de reinos limítrofes y alejados ; el parecido argumental continúa y 
en contados momentos, incluso, se atisba la huella textual de la traducción de 
Alcocer.47 La Olimpia ariostesca tiene los mismos motivos que Drusila (376) para 

 
42. ‘—Io voglio che sappiate che figliuola | fui del conte d’Olanda, a lui sí grata | (quantunque prole 

io non gli fossi sola ; | ch’era da lui fratelli accompagnata), | ch’a quanto io gli chiedea, da lui parola | 
contraria non mi fu mai replicata. | Standomi lieta in questo stato, avenne | che ne la nostra terra un 
duca venne. | Duca era di Selandia, e se ne giva | verso Biscaglia a guerreggiar coi Mori. | La bellezza e 
l’età ch’in lui fioriva, | e li non piú da me sentiti amori | con poca guerra me gli fêr captiva ; | tanto piú 
che, per quel ch’apparea fuori, | io credea e credo, e creder credo il vero, | ch’amassi et ami me con cor 
sincero’ (Orlando Furioso, IX. 22, 23 ; Sharp 1949 : 381–82). No transcribo el relato de ‘Gnofoso’ (369–
71) por su extensión. 

43. ‘L’inconstant Andrónico sera pour lui le symbole de l’ingratitude. L’interpretation n’a rien 
d’original : elle s’impose d’elle-même, et Dolce l’indiquait déjà à propos de Biren. L’auteur du Crotalón a 
tenu à souligner cette moralité, que l’on jugera à bon droit pauvre et banale, puisqu’il la formule par 
trois fois au cours de son récit’ (Chevalier 1966 : 89). 

44. ‘Quei giorni che con noi contrario vento, | contrario agli altri, a me propizio, il tenne | (ch’agli 
altri fur quaranta, a me un momento : | cosí al fuggire ebbon veloci penne), | fummo piú volte insieme 
a parlamento, | dove, che’l matrimonio con solenne | rito al ritorno suo saria tra nui, | mi promise 
egli, et io ’l promisi a lui’ (Orlando furioso, IX. 24). 

45. Texto transcrito arriba, nota 3 (Sharp 1949 : 383), y en El Crotalón, 370 : ‘ . . . confiando la donzella 
que su padre holgaría de lo que ella hubiesse hecho, porque en el estremo la deseaba complazer’. 

46. ‘Bireno a pena era da noi partito | (che cosí ha nome il mio fedele amante), | che ‘l re di Frisa (la 
qual, quanto il lito | del mar divide il fiume, è a noi distante), | disegnando il figliuol farmi marito, | 
ch’unico al mondo avea, nomato Arbante, | per li piú degni del suo stato manda | a domandarmi al 
mio padre in Olanda’ (Orlando furioso, IX. 25 ; Sharp 1949 : 384). Y El Crotalón (371) : ‘Luego el día 
siguiente vinieron a Macedonia los más valerosos y principales del reino de Tracia, enviados por su rey, 
que estaban en un confín y comarcanos, los cuales venían a demandar al rey de Macedonia su hija 
Drusila por muger para el hijo de su rey y señor.’ 

47. Es habitual que sólo quede huella del traductor cuando el préstamo es más directo ; por ello 
mismo, estos ecos más difuminados y ocasionales tienen también interés. Por ejemplo : al principio del 
canto XIII de El Crotalón, el autor parafrasea y recrea la fuente cuya imitación iniciaba en el canto 
anterior. Cuando el gallo resume la historia ya narrada y alude a ‘su fe y palabra de matrimonio’ (376) se 
puede concluir el empleo de la traducción ariostesca de Alcocer (‘matrimonio y fe me ha prometido’, 
Ariosto 1550 : IX. 24), frente a la de Urrea (‘que nuestro casamiento sumptuoso | fuesse, y dímonos 
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convencer a su padre de que no la entregue en matrimonio al hijo del rey de Frisa.48 
Cuando el padre hace caso a la hija y niega su mano a Raimundo, el rey de Tracia 
invade Macedonia (376–77). El curso de los acontecimientos es muy similar en el 
Orlando furioso.49 La fuerza de Raimundo es grande, y vence y mata al padre y 
hermanos de Drusila. Ésta, a pesar de las dificultades y del luto, no pierde la fe en 
Andrónico (377–78), como hace la Olimpia de Ariosto.50 Las noticias de la derrota y 
prisión de Andrónico (378) se corresponden también, aunque con cambios, con el 
relato italiano : Olimpia hace saber al ausente Bireno su triste situación y, cuando éste 
se acerca para liberarla, el rey de Frisa intercepta su camino y lo hace prisionero.51 

A partir de aquí difieren ambas historias, pues mientras Olimpia es obligada a 
casarse con el hijo del rey de Frisa y asesinará a su marido cuando duerme (Orlando 
furioso, IX. 40–43), Raimundo no muestra intención de obligar a Drusila a contraer 
matrimonio contra su voluntad, aunque la apremia de modo sofocante (378). La 
mujer, importunada hasta el límite, decide vagar por el mundo para liberar de prisión a 
su Andrónico ; en los próximos lances, sin dejar de recordar a Ariosto, El Crotalón va a 
contaminar la historia con una leyenda tradicional hispánica, la de Fernán González, 

                                                                                                          
fe . . . ’, Ariosto 1549 : VIII. 24). 

48. ‘Io ch’all’amante mio di quella fede | mancar non posso, che gli aveva data, | e ancor ch’io 
possa, Amor non mi conciede | che poter voglia, e ch’io sia tanto ingrata ; | per ruinar la pratica ch’in 
piede | era gagliarda, e presso al fin guidata, | dico a mio padre, che prima ch’in Frisa | mi dia marito, 
io voglio essere uccisa’ (Orlando furioso, IX. 26 ; Sharp 1949 : 400). Compárese con El Crotalón (376) : 
‘Pues agora sabrás que ni cobdicia de más señorío y reinos, ni de más riquezas, ni de más poder, la 
pervertió a que negasse lo prometido a su amante, mas antes de cada día penaba más por él y le parecía 
haber mucho errado y ser digna de gran pena por haberle dexado ir. Y con esta firmeza y intinción 
respondió a su padre descubriéndole el matrimonio hecho, al cual no podía faltar ; y como el padre la 
amaba tanto despidió los embajadores diziendo que al presente no había oportunidad para el effecto de 
su petición.’ 

49. ‘Il mio buon padre, al qual sol piacea quanto | a me piacea, né mai turbar mi vòlse, | per 
consolarmi e far cessare il pianto | ch’io ne facea, la pratica disciolse : | di che il superbo re di Frisa 
tanto | isdegno prese e a tanto odio si volse, | ch’entrò in Olanda, e cominciò la guerra | che tutto il 
sangue mio cacciò sotterra’ (Orlando furioso, IX. 27 ; Sharp 1949 : 401). 

50. ‘Io per l’odio non sí, che grave porto | a lui e a tutta la sua iniqua schiatta, | in qual m’ha dui 
fratelli e ’l padre morto, | saccheggiata la patria, arsa e disfatta ; | come perché a colui non vo’ far torto, 
| a cui già la promessa aveva fatta, | ch’altr’uomo non saria che mi sposasse, | fin che di Spagna a me 
non ritornasse : | « Per un mal ch’io patisco, ne vo’ cento | patir (rispondo), e far di tutto il resto ; | 
esser morta, arsa viva, e che sia al vento | la cener sparsa, inanzi che far questo ». | Studia la gente mia 
di questo intento | tormi : chi priega, e chi mi fa protesto | di dargli in mano me e la terra, prima | che 
la mia ostinazion tutti ci opprima’ (Orlando furioso, IX. 33–34 ; Sharp 1949 : 401–02). 

51. ‘Communico con loro il mio disegno : | essi prometon d’essermi in aiuto. | L’un viene in 
Fiandra, e v’apparecchia un legno ; | l’altro meco in Olanda ho ritenuto. | Or mentre i forestieri e quei 
del regno | s’invitano alle nozze, fu saputo | che Bireno in Biscaglia avea una armata, | per venire in 
Olanda, apparecchiata. | Però che, fatta la prima battaglia | dove fu rotto un mio fratello e ucciso, | 
spacciar tosto un corrier feci in Biscaglia, | che portassi a Bireno il tristo aviso ; | il qual mentre che 
s’arma e si travaglia, | dal re di Frisa il resto fu conquiso. | Bireno, che di ciò nulla sapea, | per darci 
aiuto i legni sciolti avea. | Di questo avuto aviso il re frisone, | de le nozze al figliuol la cura lassa ; | e 
con l’armata sua nel mar si pone : | truova il duca, lo rompe, arde e fracassa, | e, come vuol Fortuna, il 
fa prigione : | ma di ciò ancor la nuova a noi non passa. | Mi sposa intanto il giovene, e si vuole | 
meco corcar come si corchi il sole.’ (Orlando furioso, IX. 38–40 ; Sharp 1949 : 402). 
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en uno de sus episodios más novelescos : su apresamiento por el rey de León y el 
ardid de la condesa Doña Sancha para liberarlo.52 

Drusila se disfraza de hombre cortándose los cabellos y vistiendo la armadura de 
su hermano (378–79). ‘ Gnofoso’ vuelve a utilizar aquí el material que usó en el canto 
IX, cuando Julieta se disfrazaba de varón (Orlando furioso, XXV. 22–26). También ella 
(380–81), como Bradamante y Julieta, inspirará el amor de una joven noble —
Sofrosina, hija del rey de Lidia— que la cree un apuesto galán (Orlando furioso, XXV. 
28).53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
52. Como señaló ya Sharp (1949 : 424–25), el episodio de la prisión y libertad de Andrónico tiene 

afinidades claras con la leyenda tradicional de la prisión y libertad de Fernán González ; los parecidos se 
establecen más con el romancero artificioso que con los relatos cronísticos ; véase Vian Herrero (1982 : 
III. 294–97 : canto XIII, notas 8, 15, 19–22 y 24). 

53. Sharp (1949 : 403) ; véanse los textos transcritos en las notas al pie del capítulo anterior (en 
especial, notas 4, 6, 9 y 10). 
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Figura 17 : De L. Ariosto, Orlando furioso, traducción Jerónimo de Urrea (Amberes : M. Nucio, 1549), 
Canto XXIV, fol. 129v. 

 
La estrategia de liberación de Andrónico que Drusila se traza (379–81), se basa, 

pues, en un episodio de la vida de Fernán González pero conserva, en sus líneas 
argumentales, parecidos con Ariosto ; incluso en el episodio de la liberación del 
amante : Bireno es condenado a muerte —como Andrónico— por Cimosco, rey de 
Frisa, quien quiere vengar la muerte que Olimpia ha dado a su hijo Arbante.54 
Asimismo, Olimpia está dispuesta a perder su vida a cambio de la libertad de su amor 
(IX. 50, 51).55 En el razonamiento que hace Drusila a Andrónico prisionero pueden 
encontrarse lejanas analogías.56 

Liberado el amante (384–85), otros sucesos recuerdan el relato de Ariosto : 
Orlando resuelve liberar a Bireno ; navegando hacia Frisa reta a Cimosco con la 
condición de o bien perder a Olimpia si vence su adversario, o liberar a Bireno si es 
suya la victoria. Cimosco acepta aparentemente, pero envía en secreto a sus hombres 
para que capturen a Orlando. Éste, ultrajado, lucha contra sus captores y los derrota. 
Llega a Frisa el primo de Bireno al frente de un poderoso ejército que marcha sobre la 
capital. Como en El Crotalón (385), Orlando mata a Cimosco (Orlando furioso IX. 58–
 

54. Orlando Furioso, IX. 44, 46, 47 : ‘Non so se ’l re di Frisa piú dolente | del figliol morto, o se piú 
d’ira acceso | fosse contra di me, che’l dí seguente | giunse là dove si trovò sí offeso. | Superbo 
ritornava egli e sua gente | de la vittoria e di Bireno preso ; | e credendo venire a nozze e a festa, | ogni 
cosa trovò scura e funesta. | . . . Quei tutti che sapeva e gli era detto | che mi fossino amici, o di quei 
miei | che m’aveano aiutata a far l’effetto, | uccise, o lor beni arse, o li fe’ rei. | Vòlse uccider Bireno in 
mio dispetto ; | che d’altro sí doler non mi potrei : | gli parve poi, se vivo lo tenesse, | che, per 
pigliarmi, in man la rete avesse. | Ma gli propone una crudele e dura | condizïon : gli fa termine un 
anno, | al fin del qual gli darà morte oscura, | se prima egli per forza o per inganno, | con amici e 
parenti non procura, | con tutto ciò che ponno e ciò che sanno, | di darmigli in prigion : sí che la via | 
di lui salvare è sol la morte mia’ (Sharp 1949 : 403). 

55. Orlando furioso, IX. 50, 51 : ‘Mio padre e’ miei fratelli mi son stati | morti per lui ; per lui toltomi il 
regno ; | per lui quei pochi beni che restati | m’eran, del viver mio soli sostegno, | per trarlo di 
prigione ho disipati : | né mi resta ora in che piú far disegno, | se non d’andarmi io stessa in mano a 
porre | di sí crudel nimico, e lui disciorre. | Se dunque da far altro non mi resta, | né si truova al suo 
scampo altro riparo | che per lui por questa mia vita, questa | mia vita per lui por mi sarà caro. | Ma 
sola una paura mi molesta, | che non saprò far patto cosí chiaro, | che m’assicuri che non sia il tiranno, 
| poi ch’avuta m’avrà, per fare inganno’ (Sharp 1949 : 404). 

56. Drusila refiere a su enamorado ‘ . . . cómo sabía cierto que había de morir y muy breve, sin 
poderlo ella remediar por ser muger ; y que, por tanto, convenía que luego, tomando los hábitos que 
ella traía, que se los dio Sofrosina, la dexasse en la prisión con los que él tenía vestidos, y que él se 
fuesse a buscar cómo la libertar’ (El Crotalón, 383). También Olimpia, para liberarse de la venganza de 
Cimosco, pide a Orlando que la rescate, en el caso de que el rey no libere a Bireno, como había 
prometido : ‘Né fino a questo dí truovo chi toglia | sopra la fede sua d’assicurarmi, | che quando io sia 
condotta, e che mi voglia | aver quel re, senza Bireno darmi, | egli non lascierà contra mia voglia | che 
presa io sia : sí teme ognun quell’armi ; | teme quell’armi, a cui par che non possa | star piastra 
incontra, e sia quanto vuol grossa. | Or, s’in voi la virtú non è diforme | dal fier sembiante e da 
l’erculeo aspetto, | e credete poter darmegli, e tôrme | anco da lui, quando non vada retto ; | siate 
contento d’esser meco a porme | ne le man sue : ch’io non avrò sospetto, | quando voi siate meco, se 
ben io | poi ne morrò, che muora il signor mio—’ (Orlando Furioso, IX. 55–56 ; Sharp 1949 : 404). 
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83).57 Puede observarse así, cómo ‘Gnofoso’ ha reducido considerablemente las 
detalladas secuencias de la derrota enemiga que hay en el extenso episodio de Ariosto, 
y ha tomado sólo escasos detalles argumentales. 

La liberación de Drusila por Andrónico (385) tiene su paralelo, mucho más 
detallado, en el relato de la liberación de Bireno.58 A pesar de ello, puede que estos 
acontecimientos tuvieran resonancias ‘hispánicas’ para un lector local, pues Fernán 
González usa asimismo su libertad para expulsar a Sancho Ordóñez del reino de 
Castilla que había usurpado. 

Reencontrados los amantes, Andrónico decide embarcar no sólo con Drusila, sino 
con Sofrosina también, con el propósito de entregarla a su hermano en matrimonio 
(385). Es una nueva coincidencia argumental, ya que el mismo interés tiene Bireno de 
casar a la hija de Cimosco con su hermano.59 En el mar sobreviene una tormenta 
(385) como la que sufren los protagonistas del Orlando furioso.60 La decisión de 
embarcar a Sofrosina es la ocasión de poner a prueba al ingrato, pues hermosa y de la 
más tierna edad, sirve para provocar pronto el hastío por la fiel compañera y 
libertadora (385–86). Este fragmento es análogo a aquel de Ariosto en que Bireno se 
enamora de la hija de Cimosco tras haberse cansado ya de Olimpia.61 Hasta en los 

 
57. Sharp (1949 : 404–05). 
58. ‘Ecco levar ne la città si sente | nuovo rumor, nuovo menar di spade ; | che ‘l cugin di Bireno 

con la gente | ch’avea condutta da le sue contrade, | poi che la porta ritrovò patente, | era venuto 
dentro alla cittade, | dal paladino in tal timor ridutta, | che senza intoppo la può scorrer tutta. | . . . Le 
porte de le carcere gittate | a terra sono, e non si cerca chiave. | Bireno al conte con parole grate | 
mostra conoscer l’obligo che gli have. | Indi insieme e con molte altre brigate | se ne vanno ove 
attende Olimpia in nave : | cosí la donna, a cui di ragion spetta | il dominio de l’isola, era detta ; | 
quella che quivi Orlando avea condutto | non con pensier che far dovesse tanto ; | che le parea bastar 
che posta in lutto | sol lei, lo sposo avesse a trar di pianto. | Lei riverisce e onora il popul tutto. | 
Lungo sarebbe a ricontarvi quanto | lei Bireno accarezzi, et ella lui ; | quai grazie al conte rendano 
ambidui’ (Orlando furioso, IX. 81, 84, 85 ; Sharp 1949 : 405). 

59. ‘ . . . perché di ciò l’assicurava un pegno | ch’egli avea in mano, e lo stimava forte : | la figliuola 
del re, che fra i captivi, | che vi fur molti, avea trovata quivi. | E dice ch’egli vuol ch’un suo germano, | 
ch’era minor d’età, l’abbia per moglie’ (Orlando furioso, IX. 87–88 ; Sharp 1949 : 405). Y El Crotalón (385) : 
‘Y poniendo en poder del rey de Armenia a la reina de Lidia y todo el reino, y diziendo que quería a 
Sofrosina para dársela por muger a un hermano suyo, la embarcó juntamente con todo el tesoro del 
rey.’ 

60. Véase Orlando furioso, X. 16–17 : ‘Già dietro rimasi erano e perduti | tutti di vista i termini 
d’Olanda | (che per non toccar Frisa, piú tenuti | s’eran vêr Scozia alla sinistra banda), | quando da un 
vento fur sopravenuti, | ch’errando in alto mar tre dí li manda. | Sursero il terzo, già presso alla sera, | 
dove inculta e deserta un’isola era. | Tratti che si fur dentro un picciol seno, | Olimpia venne in terra ; e 
con diletto | in compagnia de l’infedel Bireno | cenò contenta e fuor d’ogni sospetto : | indi con lui, là 
dove in loco ameno | teso era un padiglione, entrò nel letto. | Tutti gli altri compagni ritornaro, | e 
sopra i legni lor si riposaro’ (Morby 1935 : 42). Parte del argumento sobrevive en El Crotalón (385) : 
‘Luego como entraron en el mar les vino una tormenta muy furiosa, por la cual después de dos días 
aportaron a una isla sola y desierta y sin habitación que estaba en el mar Egeo.’ 

61. ‘La damigella non passava ancora | quattordici anni, et era bella e fresca, | come rosca che 
spunti alora alora | fuor de la buccia e col sol nuovo cresca. | Non pur di lei Bireno s’inamora, | ma 
fuoco mai cosí non accese esca, | né se lo pongan l’invide e nimiche | mani talor ne le mature spiche ; 
| come egli se n’accese immantinente, | come egli n’arse fin ne le medolle, | che sopra il padre morto 
lei dolente | vide di pianto il bel viso far molle. | E come suol, se l’acqua fredda sente, | quella restar 
che prima al fuoco bolle ; | cosí l’ardor ch’accese Olimpia, vinto | dal nuovo successore, in lui fu 
estinto. | Non pur sazio di lei, ma fastidito | n’è già cosí, che può vederla a pena ; | e sí de l’altra acceso 
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detalles, la huella de Ariosto se define más, como en las caricias que el ingrato, por las 
mismas razones, prodiga a su nuevo amor.62 Los dos varones razonan de análoga 
manera : Bireno piensa, como Andrónico (386), que sería una locura entregar a otro a 
la apetecible e inocente hija del rey de Frisa.63 

Drusila así resulta ya molesta ; en el momento en que la ve dormida, Andrónico la 
abandona con alevosía. Este fragmento del relato (abandono de Drusila, su despertar 
y descubrimiento de la situación, la búsqueda desesperada del amante : 386–87) es una 
traducción casi literal del Orlando furioso X. 17–25 —a través de Alcocer—, donde 
tampoco hay que descartar el referente de Ovidio.64 

                                                                                                          
ha l’appetito, | che ne morrà, se troppo in lungo il mena : | pur fin che giunga il dí c’ha statuito | a dar 
fine al disio, tanto l’affrena, | che par ch’adori Olimpia, non che l’ami, | e quel che piace a lei, sol 
voglia e brami.’ (Orlando furioso, X. 11–13 ; Sharp 1949 : 406). Compárese con El Crotalón (385–86) : ‘Iba 
Sofrosina muy miserable y cuitada, llena de luto, y Andrónico se la iba consolando ; y como era 
donzella y linda que no había cumplido catorce años, bastó entre aquellos regalos y lágrimas mover el 
coraçón de Andrónico con su hermosura y belleza. Y ansí, como enhastiado de la su Drusila, passó 
todo su amor en Sofrosina, que ya si a Drusila hablaba y comunicaba era con simulación, pero no por 
voluntad.. Y ansí fingiendo regalar a Sofrosina de piedad, disimulaba su malicia encubierta, porque so 
color que la llevaba para su hermano la acariciaba para sí, pareciéndole no ser aquella joya para 
desechar. Y ansí, ardiendo su coraçón con la llama que Sofrosina le causaba, sospiraba y lloraba 
disimulando su pena.’ 

62. El Crotalón (386 : véase nota anterior) y compárese con este texto en que Bireno acaricia a la hija 
de Cimosco : ‘E se accarezza l’altra (che non puote | far che non l’accarezzi piú del dritto), | non è chi 
questo in mala parte note ; | anzi a pietade, anzi a bontà gli è ascritto : | che rilevare un che Fortuna 
ruote | talora al fondo, e consolar l’afflitto, | mai non fu biasmo, ma gloria sovente ; | tanto piú una 
fanciulla, una innocente’ (Orlando furioso, X. 14 ; Sharp 1949 : 407). 

63. ‘Di sopra io vi dicea ch’una figliuola | del re di Frisa quivi hanno trovata, | che fia, per quanto 
n’han mosso parola, | da Bireno al fratel per moglie data. | Ma, a dire il vero, esso vávea la gola ; | che 
vivanda era troppo delicata : | e riputato avria cortesia sciocca, | per darla altrui, levarsela di bocca’ 
(Orlando furioso, X. 10 ; Sharp 1949 : 407). Y véase el texto de El Crotalón transcrito antes en la nota 23. 

64. ‘Tratti che si fur dentro un picciol seno, | Olimpia venne in terra ; e con diletto | in compagnia 
de l’infedel Bireno | cenò contenta e fuor d’ogni sospetto : | indi con lui, là dove in loco ameno | teso 
era un padiglione, entrò nel letto. | Tutti gli altri compagni ritornaro, | e sopra i legni lor si riposaro. | 
Il travaglio del mare e la paura | che tenuta alcun dí l’aveano desta, | il ritrovarsi al lito ora sicura, | 
lontana da rumor ne la foresta, | e che nessun pensier, nessuna cura, | poi che ’l suo amante ha seco, la 
molesta ; | fu caggion ch’ebbe Olimpia sí gran sonno, | che gli orsi e i ghiri aver maggior nol ponno. | 
Il falso amante che i pensati inganni | veggiar facean, come dormir lei sente, | pian piano esce del letto, 
e de’ suoi panni | fatto un fastel, non si veste altrimente ; | e lascia il padiglione ; e come i vanni | nati 
gli sian, rivola alla sua gente, | e li risveglia ; e senza udirsi un grido, | fa entrar ne l’alto e abandonare il 
lido. | Rimase a dietro il lido e la meschina | Olimpia, che dormí senza destarse, | fin che l’Aurora la 
gelata brina | da le dorate ruote in terra sparse, | e s’udîr le Alcïone alla marina | de l’antico infortunio 
lamentarse. | Né desta né dormendo, ella la mano | per Bireno abbracciar stese, ma invano. | Nessuno 
truova : a sé la man ritira : | di nuovo tenta, e pur nessuno truova. | Di qua l’un braccio, e di là l’altro 
gira ; | or l’una, or l’altra gamba ; e nulla giova. | Caccia il sonno il timor : gli occhi apre, e mira : | non 
vede alcuno. Or già non scalda e cova | piú le vedove piume, ma si getta | del letto e fuor del 
padiglione in fretta : | e corre al mar, graffiandosi le gote, | presaga e certa ormai di sua fortuna. | Si 
straccia i crini, e il petto si percuote, | e va guardando (che splendea la luna) | se veder cosa, fuor che ’l 
lito, puote ; | né, fuor che ’l lito, vede cosa alcuna. | Bireno chiama : e al nome di Bireno | rispondean 
gli Antri che pietà n’avieno. | Quivi surgea nel lito estremo un sasso, | ch’aveano l’onde, col picchiar 
frequente, | cavo e ridutto a guisa d’arco al basso ; | e stava sopra il mar curvo e pendente. | Olimpia 
in cima vi salí a gran passo | (cosí la facea l’animo possente), | e di lontano le gonfiate vele | vide 
fuggir del suo signor crudele : | vide lontano, o le parve vedere ; | che l’aria chiara ancor non era molto. 
| Tutta tremante si lasciò cadere, | piú bianca e piú che nieve fredda in volto ; | ma poi che di levarsi 
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También el desalmado Bireno expone a Olimpia al peligro de animales fieros, en 
pago de los sacrificios que ella hizo por él, y en términos parecidos a los de Drusila 
(388) se lamenta Olimpia por haber recusado el trono de Frisa a cambio del 
desagradecido Bireno.65 

La desesperación de Drusila está sugerida en toda su intensidad, pero no descrita 
en el texto : ‘ ¿ Quién contara el angustia, llanto, duelo, querella y desaventura de tanta 
belleza y muger desdichada ?’ (388). Olimpia casi enloquece de pena en Orlando furioso 
X. 34.66 Drusila se desmaya en un prado junto a una piedra : ‘  . . . y vio que a una parte 
subía un peñasco muy alto sobre el mar, en que con gran ímpetu batían las olas, y allí 
sin algún temor se subió . . . Y ansí cansada . . . , cayó en el suelo amortecida’ (387). 
‘Pues ansí con la gran ansia que la atormentaba se tornó a desmayar en el medio de un 

                                                                                                          
ebbe potere, | al camin de le navi il grido volto, | chiamò, quanto potea chiamar piú forte, | piú volte il 
nome del crudel consorte : | e dove non potea la debil voce, | supliva il pianto e ’l batter palma a 
palma. | —Dove fuggi, crudel, cosí veloce ? | Non ha il tuo legno la debita salma. | Fa che lievi me 
ancor : poco gli nuoce | che porti il corpo, poi che porta l’alma.— | E con le braccia e con le vesti 
segno | fa tuttavia, perché ritorni il legno’ (Orlando furioso X. 17, 25 ; Morby 1935 : 42–43). Sharp (1949 : 
407–08) añade cómo las amargas palabras con que Drusila acusa a Andrónico también tienen su 
correspondencia en Orlando furioso, X. 27 : ‘E con la faccia in giú stesa sul letto, | bagnandolo di pianto, 
dicea lui : | —Iersera desti insieme a dui ricetto ; | perché insieme al levar non siamo dui ? | O perfido 
Bireno, o maladetto | giorno ch’al mondo generata fui ! | Che debbo far ? che poss’io far qui sola ? | 
chi mi dà aiuto ? ohimè, qui mi consola ?’. Indico sólo aquellos pasajes significativos para probar el uso 
de la versión castellana de Alcocer ; son ocasionales, pero seguros : El Crotalón (386) y Alcocer (Ariosto 
1550 : X. 17) dicen ‘rico pabellón’, frente al ‘tendejón’ de Urrea (Ariosto 1549 : IX. 17) ; El Crotalón 
(386) : ‘la sintió dormida, poco a poco sin que le sintiesse . . . ’, y Alcocer : ‘ . . . y dormir la siente | passo a 
passo se ha levantado . . . ’ (X. 19), frente a Urrea : ‘ . . . como dormir la siente | sale passo del lecho . . . ’ 
(IX. 19). La expresión de Drusila ‘en grandes alaridos’ (387) no existe en Urrea (Ariosto 1549 : IX. 22) y 
sí en Alcocer : ‘Llama a Bireno con grande alarido’ (Ariosto 1550 : X. 22). El pasaje de El Crotalón —’y 
vio que a una parte subía un peñasco muy alto sobre el mar, en que con gran ímpetu batían las olas, y 
allí sin algún temor se subió’ (387)— se corresponde claramente con otro de Alcocer (‘cerca había un 
peñasco relevado | do las ondas batían frecuentemente | . . . | Sobre el peñón Olimpia se ha empinado 
| sin temor . . . ’ : X. 23), y se separa de Urrea (‘Una alta peña estaba allí fundada | y por las ondas que 
herían frecuente | . . . | En ella subió Olimpia apresurada’ : IX. 23). La conclusión es que, pese al 
trabajo amplificatorio del modelo, existen parecidos suficientes en el pasaje para reconocer el sustrato 
de la versión de Alcocer. Ovidio fue, a su vez, fuente de Ariosto. De ahí el parecido con Metamorfosis, 
VIII. 174–79 : Teseo rapta a Ariadna y, rumbo a la isla de Naxos, la abandona en la playa ; cuando ella 
se está lamentando es socorrida por Liber (Baco). 

65. ‘Io sto in sospetto, e già di veder parmi | di questi boschi orsi e leoni uscire, | o tigri o fiere tal, 
che natura armi | d’aguzzi denti e d’ugne da ferire. | Ma quai fere crudel potriano farmi, | fera crudel, 
peggio di te morire ? | darmi una morte, so, lor parrà assai ; | e tu di mille, ohimè, morir mi fai . . . 
Debbo forse ire in Frisa, ove io potei, | e per te non vi vòlsi esser regina ? | il che del padre e dei 
fratelli miei | e d’ogn’altro mio ben fu la ruina. | Quel c’ho fatto per te, non ti vorrei, | ingrato, 
improverar, né disciplina | dartene ; che non men di me lo sai : | or ecco il guiderdon che me ne dai’ 
(Orlando furioso, X. 29, 32 ; Sharp 1949 : 408). Compárese con El Crotalón (388) : ‘¡ Oh, pérfido 
Andrónico ! ¿ Este pago te mereció este mi coraçón que tanto se empleó en ti, que huyendo de mí con 
tus nuevos amores me dexas aquí hecha pasto de fieras ? ¡ Oh, amor ! ¿ Quién será aquella desventurada 
que sabiendo el premio que das a mi fe, no quiera antes que amar ser comida de sierpes ? ¿ De quién me 
quexaré ? ¿ De mí, porque tan presto a ti, Andrónico, me rendí, desobedeciendo a mi padre y recusando 
a Raimundo ? ¿ O quexarme he de ti, traidor fementido, que en pago desto me das este galardón ?’ 

66. ‘Corre di nuovo in su l’estrema sabbia, | e ruota il capo e sparge all’aria il crine ; | e sembra 
forsennata, e ch’adosso abbia | non un demonio sol, ma le decine ; | o, qual Ecuba, sia conversa in 
rabbia, | vistosi morto Polidoro al fine. | Or si ferma s’un sasso, e guarda il mare ; | né men d’un vero 
sasso, un sasso pare’ (Sharp 1949 : 408). 
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prado teniendo por cabecera una piedra . . . ’ (388). Olimpia (véase el texto transcrito 
antes) reposa también en una roca, pero mirando al mar ; esa separación concreta del 
italiano se debe a Alcocer.67 

El rescate de Drusila (389) es también episodio ariostesco, aunque más 
sencillamente planteado, y en tono militar más que caballeresco-fantástico : Raimundo 
vuelve por el mar de conquistar Sicilia, para a repostar en esa isla desierta y allí ve a 
Drusila abandonada y desnuda ; en el poema italiano, Orlando rescata a Olimpia al 
desembarcar en la isla en busca de la orca, un dragón a quien los habitantes de la zona 
alimentan con jóvenes cautivas (Orlando furioso XI. 28–54). De forma parecida, 
Orlando encuentra a Olimpia y se acerca a ella.68 La hermosísima y detallada 
descripción de la belleza de Drusila (389–90) se basa en una selección y combinación 
de distintos pasajes del Orlando furioso en la que la comparación con las traducciones 
castellanas sí se revela pertinente.69 Indico en textos paralelos tan sólo algunos 
momentos significativos : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
67. ‘Or si ferma s’un sasso, e guarda il mare . . . ’ (Orlando furioso, X. 34 ; Sharp 1949 : 409). Nótese que 

Alcocer traduce el término sasso por piedra (X. 34) y en cambio Urrea por mármol (IX. 34). 
68. Orlando furioso, XI. 54–55 : ‘Orlando, come gli appertenga nulla | l’alto rumor, le stride e la ruina, 

| viene a colei che su la pietra brulla | avea da divorar l’orca marina. | Guarda, e gli par conoscer la 
fanciulla ; | e piú gli pare, e piú che s’avicina : | gli pare Olimpia ; et era Olimpia certo, | che di sua fede 
ebbe sí iniquo merto. | Misera Olimpia ! a cui dopo lo scorno | che gli fe’ Amore, anco Fortuna cruda 
| mandò i corsari (e fu il medesmo giorno), | che la portaro all’isola d’Ebuda. | Riconosce ella Orlando 
nel ritorno | che fa allo scoglio : ma perch’ella è nuda, | tien basso il capo ; e non che non gli parli, | 
ma gli occhi non ardisce al viso alzarli’ (Sharp 1949 : 409). 

69. Orlando furioso, XI. 58, 59, 68, 67 y 65 —en ese orden— ; transcribo sólo los versos que se han 
utilizado : ‘E mentre ella parlava, rivolgendo | s’andava in quella guisa che scolpita | o dipinta è Dïana 
ne la fonte, | che getta l’acqua ad Ateone in fronte ; | che, quanto può, nasconde il petto e ’l ventre, | 
piú liberal dei fianchi e de le rene’ (58–59) ; ‘Vinceano di candor le nievi intatte . . . ’ (68) ; ‘Le bellezze 
d’Olimpia eran di quelle | che son più rare : e non la fronte sola, | gli occhi e le guancie e le chiome 
avea belle, | la bocca, il naso, gli omeri e la gola ; | ma discendendo giú da le mammelle, | le parti che 
solea coprir la stola, | fur di tanta escellenzia, ch’anteporse | a quante n’avea il mondo potean forse’ 
(67) ; ‘Era il bel viso suo, quale esser suole | da primavera alcuna volta il cielo, | quando la pioggia 
cade, e a un tempo il sole | si sgombra intorno il nubiloso velo’ (65 ; Sharp 1949 : 409–10). Con 
respecto al uso de Alcocer, considero también suficiente la transcripción fragmentaria que incluyo a 
continuación, aunque muy selectiva. 
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Figura 18 : De L. Ariosto, Orlando furioso, traducción Jerónimo de Urrea (Amberes : M. Nucio, 1549), 
Canto IX, fol. 40v. 

Y cuando trabaja encogiéndose cubrir el pecho y 
el vientre, descúbresele más el costado  
      
Era su blancura que a la nieve vencía  
   
Los ojos, pechos, mexillas, nariz, boca, hombros, 
garganta que Drusila mostraba se podían 
anteponer a cuantas Naturaleza tiene formadas 
hasta agora. Y después, decendiendo más abajo 
por aquellos miembros secretos que por su 
honestidad trabajaba encubrir, en el mundo no 
tenían en belleza par.                  (El Crotalón, 389). 

y cuanto más esconde el pecho y vientre 
más liberal es de renes y costado  
 59)  
a la nieve de blancor vencían  
 
 La hermosura y ojos muy bellos 
de Olimpia al mundo no se ha visto tanta ; 
pechos, mexillas y rubios cabellos, 
la boca, la nariz, hombros, garganta. 
Descendiendo más bajo por aquellos 
miembros secretos, su belleza espanta ; 
podíanse, en efecto, anteponer 
a cuantos en el mundo hay y ha de haber.  
                                (Alcocer, XI. 59, 68, 67).70 

 
De la misma manera que Drusila cuenta a Raimundo el cruel comportamiento de 

Andrónico (390), Olimpia explicaba a Orlando el mal trato que había recibido de 
Bireno.71 En El Crotalón hace un único personaje (Raimundo) lo que en Orlando furioso 
se distribuye entre dos héroes geminados : si Orlando descubre a la mujer 
abandonada, es Oberto, compañero del héroe y conocedor de la traición de Bireno, el 
encargado de vengar el honor mancillado.72 
 

70. Frente a Urrea, X. 59 : ‘cuanto ella puede esconder pecho y vientre, | de vergüença muy pura y 
de gran pena’ ; X. 68 : ‘vencían a la nieve no tocada’ ; y X. 67 : ‘Y la beldad d’Olimpia era d’aquella | que 
muy rara se ve y no sola frente : | cabellos, ojos y la boca bella, | hombros, garganta blanca y ecelente. 
| Mas baxando a los pechos por aquella | parte que ver la ropa no consiente, | era en tal proporción y 
hermosura | que no acertó a hazer tal más Natura.’ A primera vista se observa, por tanto, que la 
descripción de las bellezas de Drusila sigue la enumeración de Alcocer, y en el mismo orden —no el de 
Urrea—, junto a los términos de la comparación final. 

71. ‘Poi con gran pianto seguitò, dicendo | come lo sposo suo l’avea tradita ; | che la lasciò su l’isola 
dormendo, | donde ella poi fu dai corsar rapita’ (Orlando Furioso, XI. 58 ; Sharp 1949 : 410). Y en El 
Crotalón (390) : ‘Y luego allí le contó por estenso todo lo que por Andrónico su esposo passó, y cómo 
viniéndose para su tierra la había dexado sola allí como ve’. 

72. ‘Ch’Oberto se n’accende, io vi concludo, | tanto che ‘l fuoco non può star coperto. | Si studia 
consolarla, e darle speme | ch’uscirà in bene il mal ch’ora la preme : | e le promete andar seco in 
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Raimundo viste ricamente a Drusila (390) de forma paralela a como Oberto viste a 
la desnuda Olimpia con finas ropas de seda y oro, si bien ‘Gnofoso’ omite la 
descripción detallada de las ropas.73 Raimundo lleva a Drusila con su padre y se venga 
de Andrónico, al que vence en batalla y da cruel muerte (390–91). En Ariosto, las 
secuencias fundamentales son las mismas, pero hay diferencias en detalles secundarios 
y no se describe la forma de morir del amador ingrato.74 El matrimonio concluye las 
dos historias, aunque Ariosto no precisa el futuro de la hija de Cimosco. Nótese, 
además, que ‘Gnofoso’ varía el final de la historia en ambos manuscritos.75 
 

 
*     *     *     *     * 

 
 
SI RESUMIMOS LOS PASOS antes enumerados hay que concluir con varias cuestiones 
de interés : a diferencia de la aventura de los gemelos —excepcional en su felicidad 
final y, salvo el episodio de lesbianismo pronto resuelto por procedimientos externos, 
en su carácter risueño dominante—, un amor trágico, frustrado y frustrante, vuelve a 
retener la atención de ‘Gnofoso’ . Las coincidencias de trama y argumento con el 

                                                                                                          
Olanda ; | né fin che ne lo stato la rimetta, | e ch’abbia fatto iusta e memoranda | di quel periuro e 
traditor vendetta, | non cesserà con ciò che possa Irlanda, | e lo farà quanto potrà piú in fretta’ 
(Orlando furioso, XI. 72, 73 ; Sharp 1949 : 411). 

73. ‘Y diziendo esto, saltó al navío y tomó unas preciosas vestiduras, y solo, sin alguna compañía, se 
las volvió a vestir ; y trúxola al navío donde, dándola a comer algunas conservas, la consoló’ (El 
Crotalón, 390). ‘Cercare intanto in quelle case e in queste | facea di gonne e di feminee veste. | Bisogno 
non sarà, per trovar gonne, | ch’a cercar fuor de l’isola si mande ; | . . . Non fe’ molto cercar, che 
ritrovonne | di varie foggie Oberto copia grande ; | e fe’ vestir Olimpia, e ben gl’increbbe | non la 
poter vestir come vorrebbe. | Ma né sí bella seta o sí fin’ oro | mai Fiorentini industri tesser fenno’ 
(Orlando furioso, XI. 73–75 ; Sharp 1949 : 411). 

74. ‘Il dí seguente si partîr del porto, | e tutti insieme andaro in una armata. | Con loro andò in 
Irlanda il paladino ; | che fu per gire in Francia il suo camino. | A pena un giorno si fermò in Irlanda ; | 
non valser preghi a far che piú vi stesse : | Amor, che dietro alla sua donna il manda, | di fermarvisi piú 
non gli concesse. | Quindi si parte ; e prima raccomanda | Olimpia al re, che servi le promesse : | ben 
che non bisognassi ; che gli attenne | molto piú che di far non si convenne. | Cosí fra pochi dí gente 
raccolse ; | e fatto lega col re d’Inghilterra | e con l’altro di Scozia, gli ritolse | Olanda, e in Frisa non 
gli lasciò terra ; | et a ribellïone anco gli volse | la sua Selandia : e non finí la guerra, | che gli diè morte ; 
né però fu tale | la pena, ch’al delitto andasse eguale’ (Orlando furioso, XI. 77–79 ; Sharp 1949 : 411–12). 
Compárese con El Crotalón (390–91) : ‘Y luego Raimundo se dispuso ir a tomar la satisfazión de 
Andrónico, que se había lançado en algunas villas del reino de Macedonia por ser marido de Drusila, y 
como no era aún conocido no se pudo defender, que en breve Raimundo le venció. Y como le hubo a 
las manos le hizo atar los pies a la cola de su caballo y, heriéndole fuertemente de las espuelas, le truxo 
por el campo hasta que le despedaçó todo el cuerpo. Y ansí le pusieron por la justicia de Dios aquí al 
aire como le ves, en pena de su ingratitud.’ 

75. Compárese El Crotalón (391) : ‘Y Raimundo en plazer y contento de aquellos reinos se casó con 
Drusila, los cuales dos se gozaron por muchos años en su amor, y enviaron a Sofrosina para su madre a 
Lidia con mucho plazer. Y después el rey de Armenia, por ruegos del rey de Tracia, casó su hijo con 
Sofrosina y vivieron todos en prosperidad’ ; y su variante en 405 [desde ‘casó . . . prosperidad’] : ‘ . . . 
volvió el reino de Lidia a Sophrosina y a su madre. Ansí que ves aquí la pena que se da a este malvado 
por su ingratitud’. Este es el final en la primera redacción. El pasaje equivalente en Orlando furioso, XI. 
80 : ‘Olimpia Oberto si pigliò per moglie, | e di contessa la fe’ gran regina . . . ’ (Sharp 1949 : 412). 
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modelo italiano no ocultan modificaciones sustanciales en la forma y en el contenido : 
aquí se castiga una pena eterna, y por eso se recurre en los inicios a otro episodio del 
Furioso de ambiente sobrenatural (el encuentro de Ruggiero y Lidia). La sensualidad 
disminuye drásticamente, se hace más púdica —aunque sobreviva— y lo mágico-
fantástico se reduce por ensalmo trasmutado en azarosa campaña militar (rescate de 
Drusila por Raimundo). Se moraliza la historia en la misma dirección que los 
comentaristas de Ariosto, al hacer del personaje masculino, sólo inconstante y frívolo, 
un paradigma de la ingratitud, de modo análogo a como una Olimpia valerosa, pero 
asesina ‘justificada’ , puede tornarse en una Drusila quintaesenciada, modelo de virtud, 
valentía y constancia. 

En la declaración moral del canto X del Furioso decía Alcocer que ‘por Olimpia, 
desmamparada de Bireno, se comprehende la ingratitud usada a la obligación. 
Amonéstasse a las mugeres hazer diligente electión en sus amores . . . ’ (fol. xxxviiiv). 
Vuelven a preocupar a ‘Gnofoso’ las uniones matrimoniales mal establecidas. Los 
trastrueques formales, pese a mantener las líneas maestras del argumento y el mundo 
caballeresco (a veces galante) que lo sostiene, son muy vistosos : los hilos narrativos de 
la fuente se han modificado por entero al mezclar pasajes de distinta procedencia 
(Ruggiero y Lidia, Olimpia y Bireno en orden muy selectivo, Ricciardetto y 
Bradamante) ; también al añadir otros modelos literarios de estirpe nacional, como la 
leyenda de Fernán González, que prestan acentos propios a un material de 
localización exótica ; las alteraciones se orientan inconfundiblemente a simplificar y 
concentrar la narración (un buen ejemplo es la liberación de Bireno, mucho más lineal 
en el texto castellano). Se alteran argumentos, el sustento de la narración se reduce (la 
estancia de Andrónico con Drusila, la disminución de actantes geminados a la hora de 
reparar daños) o se amplifica (la descripción del barco de Drusila, los motivos bélicos 
del viaje de Andrónico), se altera y precisa su final (dobles matrimonios opuestos a la 
condena eterna del triste ingrato). 

Los cambios de narrador ariostesco (tercera persona que alterna con la voz de 
Olimpia) se convierten en la tercera persona del gallo-Icaromenipo transmisor de una 
historia (la de Andrónico) a él contada en las inmediaciones del Cielo Empíreo quizás 
por un intermediario —el ángel de la guarda que lo guía a través del mundo 
sobrenatural— o en forma autobiográfica por la misma víctima. Como siempre, allí 
donde El Crotalón es más fiel a Ariosto, pese al trabajo retórico amplificatorio y a la 
taracea del autor hispano, se reconoce a Hernando de Alcocer. Las constantes vuelven 
a repetirse dentro de la esperable variación. 
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Figura 19 : De L. Ariosto, Orlando furioso, traducción Jerónimo de Urrea (Amberes : M. Nucio, 1549), 

Canto XLIV, fol. 247. 

 



 

 
 
 
 
 

V I I I :    L A    H I S T O R I A    D E    R O S I C L E R    D E    S I R I A 
( E L    C R O T A L Ó N ,    C A N T O S     X V    A    X V I ) 

 
 
AL FINAL DEL CANTO XV de El Crotalón, en pleno viaje infernal y tras presenciar 
una extensa galería de tormentos, Icaromenipo se reclina en un árbol de tronco cha-
muscado y escucha un quejido lastimero que penetra lo más íntimo de su corazón.1 
No es Dante la fuente del relato que entonces se inicia, pero en su Inferno (XIII. 28–
36) hay árboles encantados que gritan y protestan cuando alguien —Dante en ese 
caso— los agrede inadvertidamente. El episodio se encuentra también en la historia 
de Ruggiero del Orlando furioso de Ariosto, cuando el caballero Ruggiero deja atado su 
hipogrifo a un laurel y éste se queja con amargura.2 Una vez más, pasajes de Ariosto 
localizados en narraciones diversas sirven para crear un único y nuevo argumento. 

La alarma de Icaromenipo al oír hablar a un árbol no es menor que la que siente 
Dante ante los gritos de un ciruelo al que previamente ha arrancado una rama (Inferno, 
XIII. 43–45), o que el estupor de Ruggiero ante las quejas del laurel parlante en el 
Orlando furioso, VI. 29–30.3 La fuente del pasaje es, en concreto, ese texto del Furioso ya 
aprovechado en el canto VII, en las palabras de disculpa que Ruggiero dirige a su 
interlocutor arbóreo. Los dos árboles relatan a continuación sus respectivas vidas.4 El 

 
1. Morby (1935 : 40), apuntó la existencia de analogías entre la historia de Rosicler y la de Mirra del 

libro X de las Metamorfosis de Ovidio, pero no dijo qué partes en concreto proceden de Ovidio. Esto es 
lo que hace Sharp (1949 : 549–53), añadiendo también el estudio de la fuente bíblica (567–72). Para la 
deuda de Ariosto hay que ver Sharp (1949 : 513–15 y 553–59) y Chevalier (1966 : 88). En el apego de El 
Crotalón a la fuente bíblica reparó Fradejas (1956), sin tener presente el mucho más completo trabajo 
anterior de Sharp (1949 : 578–80, sobre las coincidencias con la Tragedia de Mirra de Villalón, y 567–72, 
sobre Iudith). 

2. En la historia de Rosicler de El Crotalón, ‘Gnofoso’ aprovechará, como veremos ahora, algunos 
elementos de la de la ingrata Lidia en el Orlando Furioso, pero pese a referirse allí el encuentro del duque 
Astolfo con una sombra infernal, el principio del relato castellano no procede de esa historia, sino de la 
mencionada de Ruggiero : ‘Quivi stando, il destrier ch’avea lasciato | tra le piú dense frasche alla fresca 
ombra, | . . . | crollar fa il mirto e fa cader la foglia ; | né succede però che se ne scioglia. | . . . cosí 
murmura e stride e si coruccia | quel mirto offesso, e al fine apre la buccia. | Onde con mesta e flebil 
voce uscío | espedita e chiarissima favella, | e disse : —Se tu sei cortese e pio, | come dimostri alla 
presenza bella, | lieva questo animal da l’arbor mio : | basti che ‘l mio mal proprio mi flagella, | senza 
altra pena, senza altro dolore | ch’a tormentarmi ancor venga di fuore.—’ (Orlando furioso, VI. 26, 27, 
28 ; Sharp 1949 : 514–15). Me sirvo de los materiales incluidos en las notas ad loc. de Vian Herrero 
(1982 ; III : 347–48 y 350–57, cantos XV y XVI). 

3. Orlando furioso, VI. 29 : ‘Al primo suon di quella voce torse | Ruggiero il viso, e subito levosse ; | 
e poi ch’uscir da l’arbore s’accorse, | stupefatto restò piú che mai fosse.’ Compárese con El Crotalón, 
450 : ‘Y como lo oí, espeluzáronseme los cabellos quedando robado el calor natural, temiendo que 
algún demonio súbitamente me quería sorber’. 

4. El episodio está también en Dante, Inferno, XIII. 46–54, aunque no es la fuente de El Crotalón. 
(Sobre Ariosto, véase Sharp 1949 : 513–15). ‘Gnofoso’ usa por segunda vez los materiales ya 
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desencadenante narrativo de la acción, por tanto, es ariostesco, y se origina en puntos 
diversos del modelo, incluso utilizados más de una vez. 

Al pasar al Canto XVI, Icaromenipo conoce el suplicio que experimenta el alma 
singular de Rosicler : sobre la corteza de su árbol seco, los demonios pican como sal 
menuda las almas de avarientos y usureros. Comienza propiamente la historia de 
Rosicler, contada por ella misma desde el principio, y moralizada por el narrador 
desde el mismo argumento del canto, cargando las tintas misóginas : ‘En el 
décimosesto canto que se sigue el auctor en Rosicler, hija del rey de Siria, describe la 
ferocidad con que una muger acomete cualquiera cosa que le venga al pensamiento si 
es lisiada de un lacivo interés’ (456). 

La Lidia de Ariosto cuenta en el Infierno la historia de su vida a un visitante 
mortal ; en el Inferno de Dante está también la incestuosa Mirra. El parecido con 
Ariosto no es verbal, pero sí situacional.5 A partir de ahora, las similitudes con el 
Orlando furioso existen, pero ya no llegan a ser textuales, sino argumentales. En esos 
casos, ya se sabe, el rastro de la huella de Alcocer se hace invisible. Y es que en ese 
momento Ariosto es fuente secundaria comparada con Ovidio y el libro de Judith.6 
Por eso son perspicaces afirmaciones como ésta de Chevalier : ‘surprenant travail de 
marqueterie, qui ne doit à l’Arioste que de rares éléments’.7 Y así es, si consideramos 
los calcos textuales. Pero la deuda argumental, narrativa, es apreciable en la primera 
mitad del relato y demuestra que la simbiosis de modelos es, en este caso como en 
otros ya analizados, otro trabajo de taracea. Buena prueba de obra mosaica es el 
mismo personaje femenino : ‘La belle Rosicler n’est copiée que pour un temps sur 
l’ingrate Lydie ; ses traits essentiels sont empruntés à l’incestueuse Myrrha et à la 
Judith biblique’ (Chevalier 1966 : 88). Lidia es una ingrata, Rosicler una mujer 
incestuosa ; los personajes son muy diferentes aunque puedan coincidir en algunos 
comportamientos específicos. 

Veamos los parecidos que pueden establecerse : Rosicler cuenta su vida de 
doncella, como hija del rey Narciso (458), y comienzan los ecos bíblicos —la geografía 
del libro de Iudith, la belleza extraordinaria de la muchacha— y ovidianos : la Mirra de 
Ovidio también es deseada por los príncipes de Oriente y ama de forma incestuosa a 
su padre, Cíniras (Metamorfosis, X. 314–18). Pero a la vez, la belleza y orgullo de 

                                                                                                          
aprovechados en el episodio de la bruja navarra, pero nótese que ahora las traducciones son distintas, 
más libres, y no se ciñe, como entonces lo hacía, a la versión castellana de Alcocer (véase arriba, nota 
30, capítulo IV). El laurel de Ruggiero relata su historia en Orlando Furioso, VI. 32, 33 (véanse arriba 
notas del capítulo IV, en especial nota 34). También lo hace el árbol dantesco (Inferno, XIII. 55–59 ; 
Sharp 1949 : 513–15).  

5. ‘Allor sentí parlar con voce mesta : | —Deh, senza fare altrui danno, giú cala ! | Pur troppo il 
negro fumo mi molesta, | che dal fuoco infernal qui tutto esala.— | Il duca stupefatto allor s’arresta, | 
e dice all’ombra : —Se Dio tronchi ogni ala | al fumo, sí ch’a te piú non ascenda, | non ti dispiaccia 
che’l tuo stato intenda. | E se vuoi che di te porti novella | del mondo su, per satisfarti sono.— | 
L’ombra rispose : —Alla luce alma e bella | tornar per fama ancor sí mi par buono . . . ’ (Orlando Furioso, 
XXXIV. 9–10). Véase también el Inferno de Dante (XXX. 37–41 ; Sharp 1949 : 559). 

6. En muchos momentos la atmósfera del relato recuerda al Inferno dantesco más que a cualquier 
otro ámbito de inframundo, pero no es tampoco fuente verbal. 

7. Chevalier (1966 : 88) ; e insiste en 89, nota 101. 
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Rosicler recuerdan a los de la princesa Lidia.8 Rosicler recibe propuesta de 
matrimonio de un valiente caballero e hijo de rey (458) ; análogos son los propósitos 
de Alceste, al servicio del rey de Libia, para conseguir el corazón de su hija.9 El 
príncipe Dares se destaca en la guerra para obtener la mano de Rosicler. Aunque la 
extensión del motivo tradicional del matrimonio con una princesa como recompensa 
por la realización de tareas militares es muy amplia, también Alceste, enamorado de 
Lidia, intenta conseguirla por el procedimiento de las proezas militares.10 Los 
esfuerzos de Dares no hacen sino aumentar el odio de Rosicler, como le ocurre a 
Lidia con respecto a Alceste.11 Rosicler, deseosa de matar a su pretendiente en algún 
ejercicio peligroso, sólo consigue hacerlo salir triunfante ; la misma situación se da 
entre Lidia y Alceste.12 Siempre que se describen los rasgos altivos del carácter 

 
8. ‘Yo era por maravilla en el estremo hermosa donzella y deseada de todos los poderosos príncipes 

del mundo, y a todos los menosprecié porque . . . ’ (El Crotalón, 458). ‘Ma per narrar di me piú che 
d’altrui, | e palesar l’error che qui mi trasse, | bella, ma altiera piú, sí in vita fui, | che non so s’altra mai 
mi s’aguagliasse : | né ti saprei ben dir, di questi dui, | s’in me l’orgoglio o la beltà avanzasse ; | 
quantunque il fasto e l’alterezza nacque | da la beltà ch’a tutti gli occhi piacque’ (Orlando Furioso, 
XXXIV. 15). Para todo ello véase Sharp 1949 : 553, 564, 569, 572. Recuérdese que, como en otras 
ocasiones, Iudith es seguramente, a su vez, fuente de Ariosto ; se nota, por ejemplo, en este pasaje inicial 
de la historia, en la geografía del episodio. 

9. ‘Sabréis que por tener yo fama de tan graciosa donzella vino a la corte de mi padre un gracioso y 
valiente caballero hijo del rey de Scocia con voluntad de se casar comigo si lo tuviesse yo por bien, y 
trabajar por su esfuerço y buenos hechos merecerme la voluntad. El cual, como me vio, fue de fuertes 
cadenas preso y encendido de nuevo amor de mí, por lo cual procuró con todas sus fuerças por me 
servir y agradar exercitándose en señalados hechos en las armas’ (El Crotalón, 458). Compárese con : 
‘Era in quel tempo in Tracia un cavalliero | estimato il miglior del mondo in arme, | il qual da piú d’un 
testimonio vero | di singular beltà sentí lodarme ; | tal che spontaneamente fe’ pensiero | di volere il 
suo amor tutto donarme, | stimando meritar per suo valore, | che caro aver di lui dovessi il core’ 
(Orlando Furioso, XXXIV, 16 ; Sharp 1949 : 554). 

10. ‘Y como Dares (que ansí se llamaba el príncipe de Scocia) me servía y pretendía ganarme por sus 
señalados hechos, a la contina se aventajaba a todos cuantos a la corte y fiestas venían, dando mucha 
honrra a mi padre y enobleciéndole y afamándole su casa por el mucho valor de su persona. De manera 
que demás de estar contento mi padre de Dares, demás de ser hijo del rey de Scocia, por sus grandes 
hechos y ardid en las armas deseaba que yo le quisiesse por marido y que fuesse comigo su sucesor’ (El 
Crotalón, 459). Compárese con : ‘In Lidia venne ; e d’un laccio piú forte | vinto restò, poi che veduta 
m’ebbe. | Con gli altri cavallier si messe in corte | del padre mio, dove in gran fama crebbe. | L’alto 
valore e le piú d’una sorte | prodezze che mostrò, lungo sarebbe | a raccontarti, e il suo merto infinito, 
| quando egli avesse a piú grato uom servito’ (Orlando Furioso, XXXIV. 17 ; Sharp 1949 : 554). 

11. ‘Pero como yo tenía puesto mi coraçón tan asentado en Narciso mi padre, los hechos de Dares y 
su gentileza, ni ser hijo de rey no me movía la voluntad a le estimar, antes me era ocasión de 
aborrecerle con coraje deseando que en las justas y torneos le sucediesse peor’ (El Crotalón, 459). 
Compárese con : ‘Poi che mi fu, per questo mezzo, aviso | spento aver del mio padre ogni nimico, | e 
per lui stesso Alceste aver conquiso, | che non si avea, per noi, lasciato amico ; | quel ch’io gli avea con 
simulato viso | celato fin allor, chiaro gli esplíco : | che grave e capitale odio gli porto, | e pur tuttavia 
cerco che sia morto’ (Orlando Furioso, XXXIV. 41 ; Sharp 1949 : 554–55). 

12. ‘Y ansí muchas vezes le eché cuadrillas de caballeros y puestos doblados que le acometiessen con 
furia para le haber de matar, y su buenaventura, ardid y esfuerço hazía sobrepujar a todos en armas y 
valentía, de manera que a la contina salía de la contienda vitorioso y vencedor’ (El Crotalón, 459–60). 
Compárese con : ‘In luogo di trionfo, al suo ritorno, | facemmo noi pensier dargli la morte. | 
Restammo poi, per non ricever scorno ; | che lo veggiàn troppo d’amici forte. | Fingo d’amarlo, e piú 
di giorno in giorno | gli do speranza d’essergli consorte ; | ma prima contra altri nimici nostri | dico 
voler che sua virtú dimostri. | E quando sol, quando con poca gente | lo mando a strane imprese e 
perigliose, | da farne morir mille agevolmente : | ma lui successer ben tutte le cose ; | che tornò con 
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femenino, el modelo inspirador es Ariosto ; cuando se intercala la gestación de su 
pasión incestuosa (‘Y yo tenía tan situado mi amor en mi padre . . . ’, 460), la mirada 
descansa en Ovidio.13 Dares conquista para el padre de Rosicler las tierras de Sicilia, 
Caria, Panfilia, Tarso y Comagena, tierras similares a las que gana Alceste para el padre 
de Lidia.14 Alceste, como Dares, pide la mano de Lidia a su padre ; con ligera variación 
se mantiene la secuencia : Narciso explica los reales deseos de su hija a Dares, y el 
padre de Lidia rechaza a Alceste con el pretexto de no ser suficientemente noble. Del 
mismo modo que Dares promete castigo a Narciso, Alceste se aleja prometiendo 
castigar al rey de Lidia por su ingratitud.15 

Los dos pretendientes rechazados se preparan para la guerra : Dares se alía al rey de 
Escocia ; Alceste va a Armenia, donde convence al rey para que haga la guerra al de 
Lidia y marcha a la cabeza de las tropas armenias.16 Narciso y Rosicler, asediados, se 
refugian en Jope ; Alceste también conquista muy rápidamente toda Lidia salvo un 
pequeño castillo donde el rey y su hija se refugian ; en las dos historias se reconocen 
sucesos bíblicos.17 

                                                                                                          
vittoria, e fu sovente | con orribil persone e monstruose, | con Giganti a battaglia e Lestrigoni, | 
ch’erano infesti a nostre regïoni’ (Orlando Furioso, XXXIV. 37–38 ; Sharp 1949 : 555). 

13. Ovidio, Metamorfosis, X. 368–88 y 405–08. Más adelante se produce en otras situaciones : Cuando 
Narciso y Cíniras preguntan a Rosicler y Mirra con cuál de sus pretendientes se quieren casar, las dos 
novias se deshacen en lágrimas (Ovidio, Metamorfosis, X. 356–60 ; Sharp 1949 : 550–51). 

14. ‘ . . . porque con el exército de mi padre dentro de un año ganó a Sicilia y a Caria y a Pamphilia, 
Tarso y Comagena, y me lo dio todo a mí añadiéndolo al estado y señorío de mi padre’ (El Crotalón, 
461). Compárese con : ‘Panfilia e Caria e il regno de’ Cilici | per opra di costui mio padre vinse ; | che 
l’esercito mai contra i nimici, | se non quanto volea costui, non spinse . . . ’ (Orlando Furioso, XXXIV. 18 ; 
Sharp 1949 : 555–56). 

15. ‘Pero todo esto le aprovechó poco, porque pidiéndome a mi padre me diesse por su muger le 
respondió que sabría mi voluntad. Y como mi padre me hablasse le respondí con muchas lágrimas, que 
no me quería casar, y que si él me forçaba como padre le aseguraba que otro día vería el fin de mi vida. 
Y como mi padre le declaró mi voluntad a Dares, se le encaxó en el pensamiento que mi padre no tenía 
voluntad de dármele por su muger, porque tenía por cierto serle yo tan obediente hija que si él me lo 
mandasse lo haría ; y ansí, sin más esperar, se despidió jurando con gran solenidad de se satisfazer, con 
gran pessar y vergüença de mi padre’ (El Crotalón, 461). Y en Ariosto : ‘ . . . Costui, poi che gli parve i 
benefici | suoi meritarlo, un dí col re si strinse | a domandargli in premio de le spoglie | tante arrecate, 
ch’io fossi sua moglie. | Fu repulso dal re, ch’in grande stato | maritar disegnava la figliuola, | non a 
costui che cavallier privato | altro non tien che la virtude sola : | e’l padre mio troppo al guadagno dato, 
| e all’avarizia, d’ogni vizio scuola, | tanto apprezza costumi, o virtú ammira, | quanto l’asino fa il suon 
de la lira. | Alceste, il cavallier di ch’io ti parlo | (che cosí nome avea), poi che si vede | repulso da chi 
piú gratificarlo | era piú debitor, commiato chiede ; | e lo minaccia, nel partir, di farlo | pentir che la 
figliuola non gli diede’ (Orlando Furioso, XXXIV. 18–20 ; Sharp 1949 : 556–57). 

16. ‘Y ansí se fue en Scocia y dentro de breve tiempo truxo gran exército sobre la ciudad de 
Damasco y región decapolitana . . . ’ (El Crotalón, 461). Análogamente : ‘ . . . Se n’andò al re d’Armenia, 
emulo antico | del re di Lidia e capital nimico ; | e tanto stimulò, che lo dispose | a pigliar l’arme e far 
guerra a mio padre. | Esso per l’opre sue chiare e famose | fu fatto capitan di quelle squadre. | Pel re 
d’Armenia tutte l’altre cose | disse ch’acquisteria : sol le leggiadre | e belle membra mie volea per frutto 
| de l’opra sua, vinto ch’avesse il tutto’ (Orlando Furioso, XXXIV. 20–21 ; Sharp 1949 : 557). 

17. ‘ . . . y en tanta manera nos conquistó que, dexándole todo el reino, nos fue forçado recogernos 
en la ciudad de Jope que sola nos había de todo el señorío dexado. Aquí nos puso en tanto aprieto y 
necesidad que no teníamos ya qué comer, ni esperança de salud’ (El Crotalón, 461–62). Compárese con : 
‘Io non ti potre’ esprimere il gran danno | ch’Alceste al padre mio fa in quella guerra. | Quattro eserciti 
rompe, e in men d’un anno | lo mena a tal, che non gli lascia terra, | fuor ch’un castel ch’alte pendici 
fanno | fortissimo ; e là dentro il re si serra | con la famiglia che piú gli era accetta, | e col tresor che 
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Figura 20 : De L. Ariosto, Orlando furioso, traducción Jerónimo de Urrea (Amberes : M. Nucio, 1549), 
Canto V, fol. 22. 

 
Rosicler acaricia la idea de entregarse a Dares para poder asesinarlo sin revelar a su 

padre el plan, y lo hace con el mismo sigilo con que actúa Judit pues, a partir de aquí, 
la influencia bíblica en El Crotalón es superior a la ariostesca ; mientras que Rosicler 
decide ofrecerse a Dares por su mujer o por su amante, en Ariosto el padre de Lidia 
resuelve enviar a su hija a Alceste para salvar la vida y el reino.18 La ida de Rosicler al 

                                                                                                          
trar vi puote in fretta. | Quivi assedionne Alceste . . . ’ (Orlando Furioso, XXXIV. 22–23). Véase también 
la historia de Judit, donde los israelíes, asediados en Betulia por el general asirio Holofernes, llegan a 
carecer de agua para beber : Iudith 7. 10–11. El rey de Lidia también sufre a consecuencia del rechazo de 
su hija hacia Alceste : ‘ . . . et in non molto | termine a tal disperazion ne trasse, | che per buon patto 
avria mio padre tolto | che moglie e serva ancor me gli lasciasse | con la metà del regno, s’indi assolto 
| restar d’ogni altro danno si sperasse. | Vedersi in breve de l’avanzo privo | era ben certo, e poi morir 
captivo.’ (Orlando Furioso, XXXIV. 23). Véase a la vez el lamento de los habitantes de Betulia en Iudith 7. 
18 (Sharp 1949 : 557–58 y 564–65). 

18. Así actúa Rosicler : ‘Y por verle tan amargamente llorar su miseria y abatimiento me derroqué en 
una perversa y obstinada determinación : asegurar a Dares en su real y cortarle la cabeça. Y ansí trabajé 
sosegar a mi padre con palabras diziendo que yo le quería hazer plazer y salir a Dares al real y dármele 
por muger, y si me menospreciasse ofrecérmele por su sierva o manceba’ (El Crotalón, 462). De modo 
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campo enemigo, adornada con sus mejores vestidos y joyas y, con la única compañía 
de su criada, el recibimiento respetuoso de las guardas del novio despechado y 
después del novio mismo, y lo esencial de las conversaciones (462–63) proceden ya de 
Iudith.19 Aun así alguna analogía sobrevive con el relato ariostesco, apartándose del 
bíblico.20 

El resto de la narración, desde el principio de la entrevista con Dares, durante el 
banquete, hasta su asesinato, la huida y definitiva derrota del pueblo enemigo al frente 
de un ejército vengador (463–65) sigue muy de cerca, en paráfrasis amplificada, el 
libro de Iudith.21 Aunque esa es la fuente indudable de El Crotalón, todavía puede 
rastrearse alguna analogía con Ariosto, probablemente por compartir un sustrato 
narrativo-folklórico común.22 

La decisión de Rosicler de satisfacer sus deseos incestuosos (465) es puramente 
ovidiana, aunque, como advirtió Sharp, el episodio de El Crotalón es mucho más 
sencillo que el del modelo, donde el relato se complica con la actuación celestinesca 

                                                                                                          
semejante, sin confiar sus planes, Judit intenta liberar a su país de los invasores : Iudith 8. 30–33. En 
cuanto a los planes del padre de Lidia : ‘Tentar, prima ch’accada, si dispone | ogni rimedio che possibil 
sia ; | e me, che d’ogni male era cagione, | fuor de la ròcca, ov’era Alceste invia. | Io vo ad Alceste con 
intenzïone | di dargli in preda la persona mia, | e pregar che la parte che vuol tolga | del regno nostro, 
e l’ira in pace volga’ (Orlando Furioso, XXXIV. 24 ; Sharp 1949 : 565 y 558). Es este investigador el 
primero que repara en que, a partir de aquí, la influencia bíblica en este relato es superior a la ariostesca 
que había creído ver Morby (1935) ; lo repite luego, sin conocer a Sharp —o al menos sin referirse a 
él— Fradejas (1956 : 146). 

19. Iudith 10. 2–3, 5–6, 10–11, 14, 18, 20–23 (véase Sharp 1949 : 566–67). 
20. Así es el turbio y obstinado comportamiento de la hija de Narciso ante el pretendiente : ‘Pues yo 

te la vengo a demandar [la piedad] contra la dureça y obstinación de mi padre, porque sabiendo que ya 
no tenemos en quién esperar, ya que él por ser viejo tiene aborrecida la vida, quiérola gozar yo, que esto 
por mi voluntad ya fuera muchos días ha hecho, sino que las donzellas tenemos obligación a obedecer’ 
(El Crotalón, 463). También Lidia, como Rosicler, para granjearse la benevolencia del adversario, hace 
recaer sobre su padre la responsabilidad del rechazo de Alceste : ‘E se ben da principio il padre mio | 
gli avea negata la domanda onesta | (però che di natura è un poco rio, | né mai si piega alla prima 
richiesta), | farsi per ciò di ben servir restio | non doveva egli, e aver l’ira sí presta ; | anzi, ognor 
meglio oprando, tener certo | venire in breve al desïato merto.’ (Orlando Furioso, XXXIV. 27). El 
parlamento de Judit es, en cambio, una explicación del castigo de Dios a los israelíes y el deseo de la 
joven de salvar su vida ; para ello pretende entrar al servicio de Holofernes como espía de su propio 
pueblo : Iudith 11. 4–17 (Sharp 1949 : 559 y 567). 

21. Las coincidencias básicas son las siguientes : los hombres de Holofernes, al ver la belleza de 
Judit, justifican la guerra contra los hebreos a cambio de obtener como botín una mujer como ésa : 
Iudith 10. 18. Las palabras que los hombres de Holofernes dirigen a Judit son análogas : Iudith 10. 15–16. 
Holofernes invita también a Judit a cenar y a quedarse en su tienda, y ofrece un banquete a sus 
servidores, durante el cual intenta seducir a la doncella (Iudith 12. 1, 10–11). Durante el banquete, 
Holofernes bebe una enorme cantidad de vino : Iudith 12. 20. El detalle del bebedizo que da la mujer a 
su víctima puede haberlo sugerido otro versículo, en que se dice que Judit sólo come o bebe lo que ha 
preparado su sirvienta (Iudith 12. 19). Holofernes queda solo con Judit al terminar la fiesta (Iudith 13. 1–
3) y la mujer aprovecha la ocasión para acabar con su adversario (Iudith 13. 4–5, 8–10) ; una vez decapi-
tado, huye con su criada sin ser sentida (Iudith 13. 11–12). Judit, de vuelta ya en Betulia, manda a su 
pueblo que ponga la cabeza de Holofernes en los muros de la ciudad y se prepare para atacar el campo 
asirio (Iudith 14. 1–2). La derrota de los asirios por los betulios es muy fácil tras la muerte de Holofernes 
(Iudith 15. 1–4 ; Sharp 1949 : 567–71). 

22. En el Orlando Furioso, XXXIV. 43, la princesa Lidia, tras recuperar la confianza de Alceste, 
provoca, como Rosicler, su caída. De todas formas, el pasaje de El Crotalón no es ariostesco, sino que 
deriva claramente del bíblico : Iudith 13. 4–5, 8–10 (Sharp 1949 : 559 y 570). 
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del ama y el desenlace no llega hasta después de un segundo encuentro sexual.23 Una 
vez más ‘Gnofoso’ evita escenas sensuales, crea narraciones lineales y escapa a 
complicaciones narrativas. El relato de Rosicler acaba dramáticamente cuando aparece 
un tropel de almas de herejes protestantes perseguido por sus demonios 
atormentadores ; la corteza del árbol de la triste incestuosa servirá de tajón sobre el 
que picar las almas de Lutero y sus secuaces. 
 
 

*     *     *     *     * 
 
 
EN RESUMEN, Ariosto es aquí fuente secundaria, que modela las secuencias narrativas 
de la parte más caballeresca de la historia, y no tanto el mundo psicológico de los 
personajes. La fragua del conflicto interior procede de Ovidio y de Iudith ; la acción 
vengadora contra el antiguo pretendiente es bíblica en lo fundamental, y la decisión y 
consumación del amor incestuoso son ovidianas. La simbiosis perfecta de modelos 
crea un nuevo relato, y el recurso a Ariosto, aunque sea de segundo orden, procede 
también, como en casos anteriores, de lugares distintos del Orlando furioso, usando 
incluso materiales por segunda vez. De Ariosto procede también el punto de vista 
narrativo, pues Rosicler y Lidia cuentan en primera persona desde su lúgubre y 
definitivo estado. No obstante, Lidia es una sombra infernal, y Rosicler un árbol 
(como en Ovidio y en otra historia ariostesca) ; si los pretendientes rechazados tienen 
perfiles más comunes (Dares, Alceste, incluso Holofernes), Rosicler sólo conserva los 
rasgos altivos del carácter de la ingrata Lidia, y en cambio toma de Judit su hermosura, 
valentía y perseverancia, y de Mirra su obstinación trágica y sus inclinaciones 
inconfesables. Narciso es, como padre, mucho más comprensivo, afectivo y 
bondadoso que lo es el más distante pater de Mirra, y carece de la avaricia del padre 
ariostesco. La moralización sobresale por el hecho de ser un alma condenada en el 
Infierno. Sobre su propio cañamazo, con hilos ajenos, ‘Gnofoso’ teje su propia 
historia, y como propia y singular hay que leerla, pues su manera de crear en poco se 
diferencia de la de la mayoría de sus coetáneos. 
 
 
 
 
 
 
 

 
23. El ama de Ovidio, aprovechando la fiesta de Ceres en que los maridos no pueden yacer con sus 

esposas, une a Cíniras y a Mirra (Metamorfosis, X. 437–41, 446–50, 456–57). El acto incestuoso se 
consuma y el ama libera a Mirra (462–68). La escena se repite una segunda noche, en la que Cíniras 
descubre que es su hija, pero antes de poder matarla, ésta huye (471–77). En Ovidio, Mirra se convierte 
en arrayán o mirto, el árbol de la mirra y árbol de Venus (X. 489–500). Es de suponer que en lo mismo 
se convierta Rosicler, pero nada se dice explícitamente (Sharp 1949 : 551–53). 
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Figura 21 : De L. Ariosto, Orlando furioso, traducción Jerónimo de Urrea (Amberes : M. Nucio, 1549), 
Canto XXVI, fol. 142v. 

 



 

 
 
 
 

F I N A L :  M E T A M O R F O S I S  D E  A R I O S T O 
 

 
NADA TIENE DE EXTRAÑO, en historia del diálogo, que un autor introduzca 
elementos narrativos en distinto grado de dependencia de su marco argumentativo. 
En este aspecto, ‘Gnofoso’ tiene antecedentes muy ilustres, de los cuales sólo citaré a 
algunos que con seguridad imitó : Platón, Luciano, Erasmo, y a otros que imitó o 
conoció : Pontano, Alfonso de Valdés, el anónimo Diálogo de las Transformaciones de 
Pitágoras, con el que hubo de estar familiarizado. Cualquiera de ellos debió de ser, si no 
todos, punto de referencia esencial en la manera de fundir narración y diálogo argu-
mentativo ; y entre todos, Luciano. A su vez, Ariosto sedujo a ‘Gnofoso’ sobre todo 
por su talento narrador, su fantasía, sus juegos irónicos y las posibilidades satíricas que 
ofrecía. 

El Crotalón se sirvió del Orlando furioso más que ningún otro predecesor, en prosa o 
en verso, lo había hecho, y más también que muchos sucesores ; el ferrarés inspiró una 
parte sustancial de los relatos de ‘Gnofoso’, todos con el amor como tema recurrente, 
y le ayudó sin duda a experimentar en firme con las formas narrativas. Las coinciden-
cias son de dos tipos distintos : argumentales o verbales. 

En el primer caso, las similitudes no ocultan nunca grandes cambios : se modifica 
la mayor parte de las veces el orden de los sucesos, o el ritmo narrativo, o la voz 
narradora, o se mezclan episodios distintos del modelo, usando incluso de forma 
repetida los mismos materiales ; Ariosto abre el camino a otras fuentes o sirve, igual 
que Luciano, para enlazar y dar estructura a influencias distintas ; se alteran secuencias 
internas o finales ; se amplifica —generalmente en los términos— por lo común con 
el auxilio de fuentes secundarias y se trabaja de nuevo el propio texto desde el punto 
de vista retórico ; cambia total o parcialmente la fisonomía de los personajes y en 
pequeña o buena medida las lecciones morales anejas. La constante es que los relatos 
creados son por lo general más sencillos y lineales, sin el enrevesamiento, la riqueza 
compleja y la maraña narrativa que puede llegar a adquirir el Furioso. Contextualiza en 
ocasiones el nuevo relato y en cualquier caso queda ése siempre adaptado a la estruc-
tura y género nuevos que ahora lo acogen : el diálogo y su marco de conversaciones 
entre un zapatero pobre y su gallo portentoso. El marco dialogístico de El Crotalón, 
con su esquema transmigratorio, permite jugar con las perspectivas de modo innova-
dor al hacer coexistir puntos de vista subjetivos sobre las experiencias amorosas, 
vividas por los mismos protagonistas (el gallo en sus existencias previas de capitán o 
de Alberto de Cleph ; Micilo en su anterior transmigración, ya olvidada, como 
Menesarco) o vividas vicariamente por quienes las oyeron contar a las mismas vícti-
mas (el gallo-Icaromenipo, durante su viaje infernal, recibidas de labios de Andrónico 
o de Rosicler) ; incluso repetidas no por un testigo directo de los hechos, sino por una 
cadena de transmisores de una tradición local, uno de los cuales retiene su versión y la 
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cuenta a otros (así el ventero cuenta la historia de los dos gemelos —un suceso de 
‘esta tierra’— al gallo-Alberto y a Beatriz, creando un nuevo nivel narrativo a través de 
la técnica antigua de la caja china, técnica anunciada también al principio del episodio 
de Andrónico pero luego no desarrollada). Esos puntos de vista subjetivos y 
concretos quedan después reconvertidos en ejemplos a contrario gracias a ser 
considerados desde la última y totalizadora perspectiva del marco : la ‘atalaya’ del gallo 
transmigrado, arrepentido de sus vidas pecadoras, convertido en voz satírica y 
dispuesto a hacer enmendarse a su interlocutor Micilo, incluso de aquello que no 
recuerda sino vagamente. El marco actúa como unificador estructural e ideológico, y 
justifica la inclusión de narraciones, además de orientarlas en nueva dirección, al 
someterlas a reconsideración argumentativa entre los dos interlocutores.1 

Si las coincidencias con Ariosto son verbales se observan una serie de constantes : 
el autor no se fija tanto en episodios épicos o caballerescos como en pasajes muy 
caracterizados en los que domina una intensa, minuciosa y vehemente expresión 
amorosa (generalmente de pasiones contrariadas, incluso muy trágicas, con la sola 
excepción de la juguetona —más en su aplicación narrativa ‘práctica’ que en sí 
misma— historia de los dos gemelos) ; retiene también descripciones femeninas, 
escenas de galantería cortesana y momentos de especial sensualidad ; en estos casos el 
nuevo relato se hace más pudoroso y eufemístico y el resultado final servirá también, 
casi siempre, para moralizar o para satirizar la vida y los sentimientos de corte.2 

Cuando el préstamo es más directo permite deducir algo significativo en nuestro 
panorama literario renacentista, hasta ahora ignorado : que ‘Gnofoso’ no leyó a 
Ariosto en lengua original, ni tampoco como era esperable en la conocidísima versión 
de Jerónimo de Urrea que formó el gusto de su generación, sino en la traducción de 
1550 realizada por Hernando de Alcocer, un oscuro coterráneo que profesó como 
militar en Italia y, posiblemente, un erasmista. Razones probables de sintonía y de 
comodidad (Urrea se edita fuera de la Península hasta 1564) guiaron esta elección. 

 
1. Kincaid, heredando algunos trabajos previos como el de Sharp, se separa del 

juicio de El Crotalón como ‘mamotreto deshilvanado’ y defiende ya la idea de obra 
unitaria dentro de la variedad : ‘ . . . the stories exist as independent prose creations, and 
the moral lessions they are supposed to illustrate represent a thinly veiled pretext for 
their introduction’ (1973 : 44) ; ‘ . . . the structure of the work represents an obvious 
attempt to create a composition in which the numerous disparate elements are 
integrated within the framework of a composite whole whose essential unifying factor 
is the formulation of the author’s outlook on life. In this way, The Castanets manifests a 
clearly discernible unity of purpose that belies its seemingly chaotic structural and 
thematic diversity’ (45). Una interpretación antagónica a ésta, y a la mía propia, sobre 
el papel del marco dialogístico y del gallo como narrador de historias puede leerse en 
García Osuna (1989 : en especial 52–232). 

2. ‘Leur présence (la de episodios sensuales, aunque estén atenuados) n’a pas de 
quoi surprendre dans l’oeuvre d’un auteur qui apprécie visiblement l’Aretin. Mais elle 
étonne dans un livre dont le prologue affirme si clairement l’intention morale’ 
(Chevalier 1966 : 89). 
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Desde el punto de vista ideológico los cambios no son menos vistosos : la morali-
zación casi general de Ariosto no sorprende y contaba ya con varias décadas de vida 
en los países románicos entre creadores, comentaristas y traductores ; como ellos, El 
Crotalón racionaliza y en ocasiones da tratamiento alegórico a los textos. Las morali-
zaciones de aspectos parciales presentan, de todas formas, una variedad muy notable. 
Se puede moralizar diseñando nuevos rasgos en los personajes : se eleva entonces a 
una función paradigmática o simbólica a criaturas cuya trascendencia estaba antes sólo 
sugerida. La representación de los dramas íntimos se hace más tortuosa y más 
verosímil en varios casos ; los surgimientos de las pasiones pueden ser igual de 
volcánicos que en el modelo, pero son casi siempre menos caprichosos. Lecciones 
más profanas, o más ligeras y despreocupadas, adquieren también una dimensión 
trágica de la que carecían, o la agrandan si ya la tenían. Disminuye la magia y aumenta 
la presencia del mundo sobrenatural cristiano ; crece proporcionalmente la misoginia, 
pero también la androginia, y podría decirse que la misantropía : el moralista y satirista 
sombrío explora los estados anímicos del amor para censurarlos, poner en guardia 
sobre las desilusiones e invitar a hombres y a mujeres a desconfiar de las pasiones ; 
como diría Alcocer, ‘se demuestra cuánto los amorosos plazeres sean breves’.3 Otras 
preocupaciones individuales asoman por los intersticios de las historias imitadas, 
trascendiéndolas a veces, ironizando otras : los matrimonios por interés o mal 
establecidos, los orígenes ilegítimos, la vida corrompida de las órdenes monásticas, las 
riquezas mal adquiridas, las hechicerías, la concupiscencia indolente y la falta de 
conciencia moral de las clases patricias, la herejía alemana . . . 

Quizás sorprendió indebidamente, pues esa tradición tenía décadas de vida, que en 
El Crotalón se unan la imitación de Ariosto y la de los textos sacros ; sin embargo 
ocurre en la mitad de las historias imitadas : la aventura de Saxe se asocia a la parábola 
evangélica del hijo pródigo ; la historia de Alberto, Arnao y Beatriz a la de Putifar y 
José ; la de Rosicler a Judit ; incluso en un fragmento del canto XIV que aquí no se ha 
comentado se combinan elementos procedentes del Apocalipsis bíblico y del Orlando 
furioso al mismo tiempo.4 No debe extrañar esa alianza, pero sí debe retener nuestra 
atención una de las inversiones más atrevidas que en el momento —la España y la 
Europa de la Contrarreforma incipiente— pueden escribirse : la parodia de la parábola 
del hijo pródigo a la que asistimos cuando el capitán, con una conciencia regada 
únicamente por lágrimas de cocodrilo, deja los placeres de Saxe para ingresar como 
bernardo en una vida igual de irresponsable y degradante, sólo preocupado por la 

 
3. En la declaración moral del canto I, fol. 1. Véase también Vian Herrero (1985). 
4. Se trata de un pasaje alegórico en el que el gallo visiona una supuesta victoria de 

Carlos V (león) sobre los turcos (bestia) (canto XIV, 415–16) ; es una combinación de 
elementos procedentes de la Biblia y del Orlando furioso al tiempo (éste a su vez 
inspirado en la Biblia también). La descripción de la bestia procede textualmente de 
unos versículos del Apocalipsis de Juan 13 . 1, 4, 7–8, pero otros detalles (algunos de los 
nombres de pueblos infectados por ella, la corrupción de gobernantes de la Iglesia y el 
Estado) se encuentran en el Orlando furioso, XXVI. 31–32, 40–42) ; véase Sharp (1949 : 
456–57, 470–71) y Vian Herrero (1982 : III. 313–16 : notas 23 a 40 del canto XIV). 
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comida, la bebida, los ascensos internos, las rencillas y la burla del cumplimiento del 
deber. 

La condición compósita y la idea de mimesis de El Crotalón lo hermanan estética-
mente con Ariosto y con Luciano, autores sempiternos de taraceas literarias que no en 
todas las épocas parecieron originales ; una vez más la tradición satírica menipea crea 
en nuestro texto avenencias de lo supuestamente inmiscible, y el resultado es original 
por entero.5 La convivencia de Ariosto y de Luciano, que tanto desconcertó en El 
Crotalón, es tan armónica que los dos grandes satíricos pueden repartir su influencia —
con la carga moral que toda la literatura europea les adjudica— no sólo sobre el 
conjunto de la obra, sino sobre una misma historia (la de los dos amigos, cantos IX–
X) ; lo mismo vale para la fusión de Ariosto y Erasmo.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Señala Kincaid : ‘The author of The Castanets, far from contenting himself with 

slavishly copying word for word the works of another, seems rather to delight in 
retelling a story, refashioning it as an artistic exercise in literary craftsmanship’ (1973 : 
34). Véase Vian Herrero (1982 : I. 411–73, capítulo V). Conviene, para la teoría, 
consultar los más recientes libros de Artaza (1989), García Galiano (1992) y López 
Grigera (1992). 

6. Bertini (1934 : 14) es uno de los que considera imposible (aunque no referido a 
El Crotalón, del que no se ocupa) la unión de dos admiraciones simultáneas, Erasmo y 
Ariosto, prejuicio frecuente entre hispanistas hasta fechas cercanas, entre otros 
motivos por no diferenciar a Erasmo de sus seguidores europeos en literatura. 
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Figura 22 : De L. Ariosto, Orlando furioso, traducción Jerónimo de Urrea (Amberes : M. Nucio, 1549), 
Canto XXXIII, fol. 182v. 

 
¿ Por qué el autor en el prólogo no cita a Ariosto entre sus modelos ? No es el 

único nombre oculto, pero sí es el más significado, considerado el volumen de los 
préstamos. La afinidad literaria con él es indudable, y quizás también compartió algo 
de la religiosa ; en cualquier caso, sintoniza con la mayor parte de los exégetas y 
traductores ariostescos. Por su parte, la severidad del ‘Gnofoso’ satírico y del morali-
zador no anula, sino al contrario justifica, el placer puro de la narración. Recuérdese el 
prólogo :  

Y porque tengo entendido el común gusto de los hombres, que les aplaze más leer cosas 
del donaire, coplas, chançonetas y sonetos de plazer, antes que oír cosas graves, 
principalmente si son hechas en reprehensión, porque a ninguno aplaze que en sus fla-
quezas le digan la verdad ; por tanto, procuré darles esta manera de doctrinal abscondida 
y solapada debajo de facecias, fábulas, novelas y donaires, en los cuales, tomando sabor 
para leer, vengan a aprovecharse de aquello que quiere mi intinción. Este estilo y orden 
tuvieron en sus obras muchos sabios antiguos endereçados en este mesmo fin, como 
Isopo y Catón, Aulo Gelio, Juan Bocacio, Juan Pogio florentín, y otros muchos que sería 
largo contar ; hasta Aristóteles, Plutarco, Platón ; y Cristo enseñó con parábolas y 
exemplos al pueblo y a sus dicípulos la doctrina celestial. (El Crotalón, 4–5) 

El pasaje merece una vez más comentario. Entre los autores moralistas del 
momento que, además, escriben ficciones, se prodiga esta explicación, de preferencia 
en los satíricos ; pero esta ‘verdad’ invocada en el prólogo no puede entenderse nunca 
como una correspondencia con la ‘realidad’, sino como el papel de conciencia moral 
asumido convencionalmente por la voz satírica. Hay repetidas muestras de cómo en 
El Crotalón ‘verdad’ equivale a calidad de la elocuencia, a persuasión, lo que convive 
con las advertencias sobre los peligros de la palabra adornada, encubridora de falsedad 
o de maldad.7 El recurrir a la justificación edificante para defender el empleo de 
formas breves del relato (facecias, fábulas, novelas y donaires) es a la sazón obligatorio 
cuando se opta por la narración fantástica : todos esos relatos se aceptan mejor si son 
verosímiles, pero, lo sean o no, obligan a quien los escribe en el siglo XVI, y aun más 

 
7. Véanse en especial cantos XIV (final), XV y XVIII ; por contraste con el I, II y 

passim. 
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tarde, a probar de forma convincente la necesidad de su uso.8  La simple mención de 
estos géneros narrativos es indicio ya de una toma de partido programática a favor del 
entretenimiento. El que la doctrina esté ‘abscondida y solapada debajo’ abunda en el 
tópico del sentido oculto tras las apariencias, muy acorde desde los siglos medievales 
con la mentalidad oriental y occidental, acostumbrada a la exégesis judeo-cristiana de 
las Escrituras, y no sólo consustancial a los literatos erasmistas. En el siglo XVII, una 
de las opciones del diálogo lucianesco, en especial del Hahnendialog, fue también el 
desarrollo narrativo. El autor cita luego una lista de autoridades que no se ajusta por 
completo a la realidad posterior del texto, por lo que no debe tampoco entenderse de 
modo literal como una enumeración de influencias y modelos seguidos en todos los 
casos, sino como un elenco plural de subgéneros narrativos que luego han de encon-
trarse y de escritores que, como él, unieron estéticamente el deleite y el 
aprovechamiento ; algunos sí son fuente de pasajes concretos de la obra (Plutarco, la 
Biblia, Boccaccio, quizás Platón, de modo más lejano y tópico, Aristóteles) ; otros lo 
son más dudosamente (Esopo, Catón, Aulo Gelio, Poggio), por lo menos no de modo 
directo, o con la fidelidad con la que se utiliza a otros autores no mencionados y 
quizás pícaramente escondidos debajo de ese ‘otros muchos que sería largo contar’.9 
Entre éstos no nombrados pero aprovechados textualmente, se encuentran escritores 
antiguos como Apuleyo, Ovidio, Virgilio y Lucano, varios italianos como Dante, 
Ariosto —éste sobre todo— y Aretino, o el flamenco Erasmo. De los omitidos 
resultan significativos sobre todo dos modernos : uno, Ariosto, la fuente más 
importante en cantidad y en calidad después de Luciano y el primer autor occidental 
que con plena conciencia genérica emplea el término de ‘sátira’ ; otro, Erasmo, a quien 
no sólo sigue como creador, sino como traductor de Luciano y cultivador de otras 
fuentes también explotadas en la obra (Plutarco, pseudo-Homero). 

Entre los humanistas es práctica generalizada la confesión de fuentes antiguas y el 
ocultamiento de modelos modernos, encubiertos por aquellos. Quizás el silencio 
sobre Ariosto, el único del que ahora nos ocupamos, venga dado porque la substancia 
edificante que se pretende obtener del ferrarés puede asociarse al sentido oculto que 
se reivindica para las fábulas mitológicas de Ovidio.10  Así decía en el prólogo para 
justificar el mecanismo metempsicótico elegido como instrumento narrativo :  

En las transformaciones de que en diversos estados de hombres y brutos se escriben en 
el proceso del libro imita el auctor al heroico poeta Ovidio en su libro del Metamorfoseos, 
donde el poeta finge muchas transformaciones de bestias, piedras y árboles en que son 
convertidos los malos en pago de sus vicios y perverso vivir. (El Crotalón, 6) 

 
8. Puede leerse ahora una reflexión sobre el problema en Ynduráin (1997). 
9. Poggio sólo puede considerarse fuente probable como traductor al latín de El 

Asno del Pseudo-Luciano, que el autor imita en el canto IV. 
10. El autor es partidario de la interpretación alegórica de las fábulas antiguas y, 

como otros coetáneos cree ‘au sens caché des métamorphoses ovidiennes’, lo que 
conecta estrechamente con el intento moralizador de ‘Gnofoso’, que se emplea en 
‘moraliser les fables qu’il emprunte au Roland Furieux, même dans les cas où cette 
tâche est la plus difficile’ (Chevalier 1966 : 89). 
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La influencia ovidiana existe, pero no es apenas comparable con la de Ariosto en 
este texto.11 Sin embargo, el mismo hilo alegorizante une en el Renacimiento al Ovidio 
moralizado y al Ariosto moralizado ; el solo nombre del autor latino, indiscutible y 
prestigioso, es ahora suficiente para cobrar aceptabilidad. Y ya que las listas de autores 
de ‘Gnofoso’ no son de fuentes estrictas sino de modelos o puntos de referencia, 
alegar la autoridad de Ovidio conseguía mayor efecto y permitía dar menos explica-
ciones. 
  

 
11. Tampoco es comparable con la de Luciano, o el Pseudo-Luciano de El Asno, en 

lo que a ‘transformaciones’ se refiere, aunque ‘Gnofoso’ sí reconozca su deuda al de 
Samósata. 
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Figura 23 : De L. Ariosto, Orlando furioso, traducción Jerónimo de Urrea (Amberes : M. Nucio, 1549), 

Canto XLII, fol. 231v. 
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