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LA FABULA DO ROS^YNHOL Y LA NOVELA 
SENTIMENTAL CASTELLANA 

( N O T A S P A R A U N A A P R O X I M A C I Ó N C R O N O L Ò G I C A ) 

GERARDO PÉREZ BARCALA 
Universidad de Santiago de Compostela 

1. De extraordinario podría calificarse el éxito del que gozó en la Península 
Ibérica la obra de Dante, desde el momento en que ese genovés afincado 
en Sevilla, de nombre Francisco Imperial (ca. 1372-ca. 1409), decidiese 
insertar en su Dezir a las siete virtudes «un centone di frasi dantesche tolte 
a tutta \di Divina Commedia» (Savj-López, 1896: 465).' La influencia del tex-
to italiano en el Dezir castellano se deja sentir también en otros niveles de 
la obra. La adopción de un mismo esquema narrativo, la utilización de la ale-
goría como instrumento para esconder bajo el sensus litteralis realidades 
más profundas,^ o la inclusión de Dante y su poema como referentes en el 
mencionado texto son pruebas más que suficientes para apoyar la idea de 
que la Divina Commedia era un libro bien conocido en la Península ya en 
los primeros años del siglo xv.^ 

A partir de entonces empezaron a circular por España códices que conte-
nían el poema dantesco, así como traducciones que, realizadas las más de las 
veces por encargo de nobles y aristócratas, pretendían hacerlo más accesible 
a un público cada vez más ávido de lecturas (Alvar, 1990: 33-35; Gutiérrez 
Carou, 1995: 10-17). También en ese momento varios autores se sirvieron del 
modelo ideado por el florentino para crear composiciones alegóricas de signo 
más humano y menos trascendente que la de aquel (Borgia, 1984; Gutiérrez 
Carou, 1995: 266-363). En este marco se inscriben los infiernos de amor que 
proliferaron en las letras castellanas en el siglo XV y en los que la alegoría se 
utilizaba para poner en evidencia las desgracias y sufrimientos caracterizado-
res del sentimiento amoroso. Así, el Marqués de Santillana (1398-1458) deci-

1. Para las deudas de Imperial con Dante, así como para la correspondencia entre pasajes del 
texto italiano y el Dezir, véase Nepaulsing, 1977: Lxvii ss, 177 ss. 

2. Sobre el significado de esta red de significantes que remiten a significados distintos de sus 
habituales, vid. Borgia, 1984: 14; Gutiérrez Carou, 1995: 169-188, así como los trabajos citados 
en la siguiente nota. 

3. Para la datación del texto véanse las divergentes propuestas de Lapesa, 1971, (esp.81-83); 
Woodford 1949, (especialmente, pp. 89-93). 
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de adentrarse en el mundo de ultratumba, siempre bajo la mirada atenta de un 
guía -en este caso Hipólito-, en su Infierno de Enamorados. Su adhesión a la 
Divina Commedia ya no puede ser discutida, desde que Seronde (1916: 203-
208) y Azáceta-Albéniz (1953: 30-34) señalaron las múltiples afinidades entre 
ambos textos: el empleo de un idéntico molde narrativo, la comunidad de mo-
tivos y la adopción de versos que retoman ideas claves del poema de Dante son 
aspectos que no hacen otra cosa que confirmar una influencia que hasta en-
tonces había sido puesta en duda o, en cualquier caso, infravalorada. 

La moda abierta por Santillana dio paso a la redacción de una serie de tex-
tos construidos sobre el mismo esquema y con el mismo fin. De entre ellos 
ocupará nuestra atención una extensa pieza inserta en el Cancioneiro Geral 
(1516) y que debemos a la pluma de uno de los poetas más tardíos de dicha 
colectánea, Duarte de Brito." El sistema tradicional de la Quellenforschung o 
búsqueda de fuentes ha reconocido desde siempre en el Infierno santillanes-
co un precedente sin igual para el poema luso. Así ha quedado confirmado 
por el ya clásico estudio de Ruggieri (1931: 112-120) y el más reciente de 
Dias (1971: 111-114), de cuyos hallazgos se hacen eco todos cuantos, con 
mayor o menor acierto, se han acercado a este complejo texto. Y decimos 
complejo por los problemas que plantea descubrir cuáles son las fuentes 
que están por detrás de la referida composición, pues nos hallamos ante «uma 
ficgáo de base narrativa, que corresponde, no essencial, a uma pràtica de 
leitura» (Amarai Frazáo, 1992: 281), y en la que, en consecuencia, su autor 
trata de rentabilizar al máximo la amplitud de obras a las que habría tenido 
acceso. 

2. La trama de la composición portuguesa remite a la Divina Commedia. 
El narrador-protagonista, acompañado por otro enamorado, realiza un via-
je a un «infierno de amor», de la mano de un ruiseñor que les servirá de 
guía. No es nada extraño que Duarte de Brito se inspirase en el texto del 
Marqués, pues, si lo que pretendía era plasmar el sufrimiento propio del 
amor, debía remitirse casi obligatoriamente al modelo castellano de más 
prestigio sobre el tema, éxito del que dan cuenta los más de veinte manus-
critos que lo han transmitido (Deyermond, 1989: 78-79). Las deudas del 
portugués con la obra alegórica de Santillana llegan a ser tales que la in-
fluencia del castellano se deja sentir más en los textos elaborados en la cor-
te portuguesa que en los sucesivos infiernos de temática amorosa escritos 
en Castilla (Le Gentil, 1981: voi. l, 267-278). 

4. El texto que nos interesa aparece en Dias, 1993: vol. i, pp. 309-337, con el n'' 102. 
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Por otra parte, la literatura castellana era tenida en tan alta estima en 
el Portugal cuatrocentista que, como se sabe, muchos fueron los autores del 
Cancioneiro Geral que reutilizaron, calcando o glosando, poemas castella-
nos (Dias, 1978: 9-26). Y era así hasta el extremo de que hubo quien, como 
el mismísimo Duarte de Brito, se expresaba a veces en castellano. Se con-
tinuaba de esta forma en Portugal la tendencia bilingüista, que había sido 
ya iniciada por el Condestable don Pedro (1429-1466), tras su exilio a 
Castilla, después de haber sido derrotado en Alfarrobeira (1499) (Adáo da 
Fonseca, 1975: vii).= 

A ello hubieron de contribuir, claro está, los intensos contactos políticos y 
culturales entre los dos reinos. Los matrimonios de miembros de ambas coro-
nas y los viajes realizados por nobles portugueses a Castilla - y viceversa- per-
mitieron la creación de un clima favorable para la recepción de los gustos li-
terarios que estaban afianzándose en el país vecino.® 

La dependencia de Duarte de Brito de textos castellanos no se agota con 
la simple adopción del plano general de la mencionada obra de Santillana. 
Las relaciones pueden ampliarse. Así, por ejemplo, el encuentro del na-
rrador con su enamorada en el infierno o la introducción de un ruiseñor en 
actitud dialogante -desempeñando, en este caso el pájaro además del de 
guía, un claro papel de consejero- se conectan probablemente con dife-
rentes piezas castellanas: el primero de los motivos con otra alegoría de don 
íñigo, el Triumphete de Amor, el segundo con diversos textos de carácter 
narrativo transmitidos mayoritariamente por el Cancionero de Baena com-
pilado en torno al decenio 1435-1445 (Le Gentil, 1981: voi. i, 165-166, 262-
264, 504-505). En efecto, el Trimphete, para el que viene siendo habitual 
considerar como fuente el Triunphus Cupidinis petrarquesco (Gimeno 
Casalduero, 1979), relata, en el marco de un sueño, el encuentro del 

5. La primera muestra de una intertextualidad efectiva se localiza en el largo debate que abre 
el Cancioneiro, el célebre Cuidar e Suspirar (ca. 1483), cuando Fernáo da Silveira trae a cola-
ción dos versos de un poema de Lope de Estúñiga (ca. 1406-ca. 1477). Véase Dias, 1978: 39-42. 

6. No es este momento para ahondar en cuestiones que ya han sido suficientemente tratadas. 
Es bien sabido que príncipes y reyes portugueses pretendieron - y en algunos casos consiguie-
ron- casarse con mujeres de la realeza castellana, con el fin primordial de unir las dos coronas. 
Esta política matrimonial constituyó, en efecto, uno de los puntos de cohesión más importantes en-
tre Castilla y Portugal. Sobre este asunto, véase, por ejemplo, Vázquez Cuesta, 1988: 7-32. 

Los contactos habrían de afianzarse gracias a la frecuente presencia de nobles portugueses 
en tierras castellanas, bien para escapar a las persecuciones a las que se vieron sometidos en 
tiempos de Joáo ii (1481-1495), bien para firmar tratados destinados a garantizar un contacto pa-
cífico entre ambos reinos o para repartirse las tierras que con la expansión ultramarina se estaban 
descubriendo. Como punto de partida, vid. Tarracha Ferreira, 1993: 8 ss. 
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narrador con las comitivas de Cupido y Venus; desde esta su amada le lan-
za una flecha, quedando súbitamente enamorado: 

una dona muy notable 
enbragó un arco espantable 
e fírióme tan sin duelo 
que luego caí en el suelo 
de ferida inreparable 
[...] 
Non puede ser numerada 
mi cuita desde aquel día 
que vi la señora mía 
contra mí desmesurada. 

(Rohland de Langbehn, 1997, 13, vv. 148-164) ' 

Por lo que concierne al ruiseñor dialogante (y además consejero y mensa-
jero del amor), este tenía una tradición bien establecida, que cuenta en ro-
mance con las occitanas Novas del Papagai de Arnaut de Carcasses o algunas 
de las llamadas tensos ficticias. Conviene recordar, con todo, que, además de 
ser utilizado a veces con una función meramente decorativa, el pájaro inter-
viene en el plano diegético en varios textos castellanos del xv, que se presen-
tan, pues, como los más adecuados para ampliar las relaciones de filiación 
del Dous tristes afortunados portugués.® 

3. Pero nos mueve aquí especialmente la intención de sugerir las deudas de 
Brito para con un género que había dado ya en Castilla algunos de sus mejores 
frutos: la «novela» sentimental. Desde mediados del siglo xv, cuando Juan 
Rodríguez del Padrón (ca. 1390-ca. 1450) escribe el Siervo libre de amor, se 
ve nacer en Castilla este nuevo género literario, que abunda en muestras hasta 
mediados de la centuria siguiente. La ficción sentimental combina influencias 
de muy diverso tipo, pudiendo rastrearse sus trazos más característicos en cua-
tro tradiciones perfectamente determinadas: la poesía de cancionero, la ficción 

7. Podría postularse que el autor portugués conocía también esta obra de Santillana, ya que 
había sido transmitida en algunos manuscritos junto al Sueño y el Infierno. Sobre la cronología y 
posible secuencialidad de estos tres textos del Marqués han tratado entre otros: Deyermond, 1989; 
Lapesa, 1957:111-133; Langbehn-Roland, 1976-77 

8. Los textos en cuestión pueden consultarse en Dutton, 1990-91: Las referencias bajo las que 
aparecen son las siguientes: [ID 1158] PNl-11 (Entre Doyro e Miño estando), [ID 1185] PNl-42 
{En muy esquivas montañas), [ID 1680] PNl-558 (Ruyseñor veo te quexoso), todos ellos trans-
mitidos en la compilación baenense. A ellos habría que añadir otro que llegó hasta nosotros a tra-
vés del Cancionero deRennert: [ID 0697] LBl-11 (La mucha tristeza mia). 

160 

www.ahlm.es

http://www.ahlm.es


italiana -con Fiammetta de Boccaccio a la cabeza-, el género epistolar, ini-
ciado por las Heroides ovidianas, y los libros de caballerías, tradiciones a las 
que habría que sumar algunas otras con las que el género presenta múltiples 
coincidencias en el plano narrativo (Deyermond, 1984). 

A pesar de haber sido publicada sin indicación de lugar y de fecha, las últi-
mas investigaciones han demostrado que el Breve tratado de Grimaltey Gradisa 
de Juan de Flores (ca. 1464-ca. 1503) vio la luz en 1495 (Parrilla García, 1988: 
xxxvi). Los protagonistas de la «novela» sentimental aparecen en isi Fábula por-
tuguesa formando parte, en ese inferno dos namorados, de una amplia galería 
de exempla integrada por varias parejas de amadores (vv. 738-781): 

Arlandier com Liessa 
namorados, 
Panfilo com Fiometa, 
Grimalte com Gradiessa 
desesperados. 

(Dias, 1993, n= 102, w . 777-781) 

La mención de Grimalte y Gradisa nos lleva a pensar que Brito conocía la 
obra de Flores, con lo cual se podría establecer para el texto portugués una 
fecha de composición posterior a la publicación de la novela del cronista sal-
mantino, esto es, posterior a 1495. 

3.1. La primera de las parejas mencionadas en el pasaje referido la forman 
los protagonistas de la opera prima del género, el Siervo de Rodríguez del 
Padrón, autor de «una autobiografía o pseudoautobiografía alegórico-didácti-
ca con la que inicia en castellano el género narrativo en primera persona» 
(Lacarra, 1988: 360). La obra, cuya fecha de composición se remonta a 1440, 
incluye como exemplum contraejemplar ' la Estoria de dos amadores, proba-
blemente escrita a comienzos del año anterior, en la que se van a introducir 
algunas de las constantes del género (Cvitanovic, 1973: 25 ss). La menciona-
da obra pudo haber actuado como fuente del texto portugués, tal y como ha 
apuntado en su día Lida de Malkiel (1977:118-119). Sin embargo, el viaje «por 
los tenebrosos valles [...], trasponiendo los collados en pos de los salvajes» 
(Hernández Alonso, 1982:178) y la minuciosa descripción del infierno, al que 
el narrador es conducido por su libre albedrío (Hernández Alonso, 1982: 165-
171), no son razones de peso para postular una filiación inmediata, pues son 

9. Contraejemplar en tanto que «el «auctor» rechaza la validez de «exemplum» positivo de 
la «Estoria»» (Lacarra, 1988: 360). 
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motivos que cuentan con conocidos precedentes. Baste recordar que el prota-
gonista de la Estoria aparece también en una obra probablemente más próxi-
ma al autor de la Fabula, la Sátira de infelice e felice vida del Condestable don 
Pedro (traducida al castellano en 1453, a partir del original portugués remata-
do en 1449). Precisamente ahí son glosados el nombre de Arlandier, haciendo 
referencia a la historia de sus trágicos amores con Liesa (Adáo da Fonseca, 
1975: 38-39), así como una sucesión de personajes relacionados con el mundo 
infernal (Adáo da Fonseca, 1975: 84-87)."' 

En cualquier caso, aun admitiendo la posibilidad de que la obra castellana 
hubiese actuado como fuente, la cronología parece desmentir una fecha tan tem-
prana para la obra de Brito, pues, aunque sólo sea por la simple mención de sus 
protagonistas, la novela de Juan de Flores se muestra como referente más in-
mediato. 

3. 2. Hay, con todo, una mención que podría adelantar a 1497 la composi-
ción de la pieza portuguesa. Nos referimos a la alusión a Pánfílo y Fiammetta, 
los personajes de la cé\&hx& Elegia di Madonna Fiammetta de Boccaccio. Versos 
atrás se cita a otra de las parejas creada por ese mismo autor: 

vi Grismonda corti Griscal 
com muitas dores, 
que chorava com gram pena 
a gram coita desigual 
de seus amores. 

(Dias, 1993, 102, w . 744-748) 

Los desgraciados amores de Guismonda y Guiscardo cobran vida en uno 
de los cuentos más conocidos del Decameron (iv, 1). La fama de Boccaccio 
dentro de nuestras fronteras es bien conocida; a treinta llega el número de có-
dices que, con obras fundamentalmente latinas del italiano, deambulaban por 
las bibliotecas de la nobleza más culta de la Península. También de él se tra-
dujeron algunas de sus obras: la primera vertida al castellano fue el De casibus 
virorum illustrium, versión de la que se ocupó inicialmente Pero López de Ayala 
y que concluyó en 1422 Alonso de Cartagena. Sus obras en romance fueron 
ciertamente menos difundidas. Con todo, contamos con una traducción caste-

10. El procedimiento fue bastante practicado a lo largo del siglo xv y permitía a sus autores 
acercar la antigüedad clásica a sus potenciales lectores. Esta básica finalidad didáctica no impedía 
que, en ocasiones, un autor aprovechase las calidades de una determinada historia para embelle-
cer su propia obra. Véase al respecto Weiss, 1990. 
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llana anónima del Decameron que data de mediados del siglo xv y que fue edi-
tada en sucesivas ocasiones (Arce, 1978)." Es probable que la historia de estos 
amoríos, que culminan en muerte y suicidio para sus protagonistas, fuese to-
mada de alguna de las versiones existentes. Sin embargo, todo apunta a que es-
ta dramática novella debió haber circulado en la Península de forma indepen-
diente, probablemente a través de la traducción latina realizada por Leonardo 
Bruni (Carlo Rossi, 1978: 214-216). 

Otra de las obras del autor italiano traducidas al castellano fue la Fiammetta, 
cuyo papel fue decisivo en la configuración del género sentimental, por lo que 
de autobiografía, introspección psicológica y visión trágica del amor contiene 
(Cvitanovic, 1973: 255-266). Bajo el título de El libro llamado Fiometa, la tra-
ducción fue publicada en Salamanca en 1497. Hasta esa fecha podríamos adelan-
tar la composición de la ficción portuguesa, en caso de pensar que la referencia a 
los personajes de la obra italiana fue tomada de la única versión castellana de la 
que se tienen noticias. Ahora bien, la producción de Boccaccio, y en particular la 
Fiammetta, eran ya conocidas en la Península en la primera mitad del siglo, como 
deja ver la obra del Marqués de Santillana, quien, no sólo alude al italiano o lo pre-
senta como interlocutor en algún texto, sino que se inspira en la Elegia para cre-
ar varios de sus versos (Arce, 1978: 80-84). Así, en la Comedieta de Ponza, poe-
ma datable a partir del acontecimiento histórico que lo inspiró entre finales de 1435 
y principios del año siguiente, aparecen los siguientes versos: 

E como Fiameta con la triste nueva 
que del pelegrino le fue reportada 
segund la tu mano registra e aprueva 
[...] 

(Rohland de Langbehn, 1997, n= 17, vv. 457-459) 

Todo indica que el autor castellano está aludiendo a un pasaje del texto de 
Boccaccio recogido concretamente en el capítulo vii, cuando la nodriza co-
munica a Fiammetta: 

— O dolce figliuola, rallégrati, niuna paura è ne' nostri détti; gitta via ogni dulco-
re, e la lasciata letizia ripiglia: il tuo amante toma- (Salinari-Sapegno, 1976:134). 

11. Sin olvidar, claro, la traducción a otra lengua peninsular, el catalán, realizada en 1429 
por un traductor anónimo que modifica levemente el texto original. Vid. Casella, 1966, y Riquer, 
1978. «La versione catalana del Decamerone», Saggi edi letteratura provenzale e catalana, Bari, 
Adriatica Editrice, pp. 244-281; M. de Riquer, M., (1978): «Il Boccaccio nella letteratura catala-
na medievale», Il Boccaccio nelle culture e letterature nazionali (ed. E Mazzoni), Firenze, Olschki 
Editore, pp. 107-126. 
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La noticia no tarda en provocar tristeza, pues pronto se percata de que aquel 
peregrino no era su Pánfilo. Otro texto del Marqués a tornar en consideración 
fue el Sueño, la otra pieza de aquel pretendido tríptico al que antes nos referí-
amos. Ahí el narrador de la alegoría constata como, en el marco de un sueño, 
recibe la mordedura de una serpiente en el lado izquierdo de su cuerpo, es de-
cir, en el corazón, cayendo, como resultado de ella, enamorado: 

En mi lecho yazia 
una noche, [...] 
En este sueño me cría 
un día claro e lumbroso, 
en un vergel muy fermoso 
reposar con alegría; 
el qual jardín me cobría 
con sonbra de olientes flores, 
do gendravan ruiseñores 
la perfecta melodía. 
[...] 
E la farpa sonorosa 
que recuento que tañía, 
en sepes se convertía 
de la gran sirte arenosa, 
e con ravia viperosa 
mordió mi siniestro lado; 
assi desperté turbado 
e con angustia roxosa. 

(Rohland de Langbehn, 1997, n® 15, w . 41-104) 

El contenido de tales versos se inspira en el inicio de la novela italiana, cuan-
do Fiammetta sueña que, hallándose en un incomparable locus amoenus, una 
sierpe le muerde el costado izquierdo de su pecho: 

A me, nello ampissimo letto dimorante con tutti li membri risoluti nell'alto son-
no, [...], in un giorno bellissimo [...]; era avisso sedere in un prato del cielo di-
feso e da' suoi lumi da diverse ombre d'alberi vestiti di nuove frondi; [...] co-
tale m'andava per la nuova primavera cantando; poi, forse stanca, tra la più folta 
erba a giacere postami, mi posava. [...] sopra l 'erbe distese, una nascosa serpe 
venente tra guelle, parve che sotto la ninistra mammella mi trafiggesse; [...] 
(Salinari-Sapegno, 1976: 6). 

Para la composición de su alegoría contaba, pues, Duarte de Brito, con la 
producción de un autor castellano, de la que parecía ser conocedor. Ahora bien, 
también de la lectura de la novela de Juan de Flores se desprende que el rela-
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to italiano circulaba por la Península antes de la aparición de su traducción. 
Cambiada su identidad y convertido en narrador-protagonista (Lacarra, 1988: 
364-365), el autor castellano comienza su ficción resumiendo la historia de la 
Fiammetta italiana para que pudiesen acceder a ella quienes todavía no habían 
llegado a leerla: 

Comienga un breve tractado compuesto por Johan de Flores, el qual por la siguiente 
obra mudó su nombre en Grimalte, la invención del qual es sobre la Fiometa. 
Porque algunos de los que esto leyeren por ventura no habrán visto su famosa es-
criptura, me parecer bien declararla en suma (Parrilla García, 1988:1). 

Por otro lado, la heroína amada por Grimalte tenía noticia de la obra de 
Boccaccio, ya que «venida su muy graciosa escriptura a la noticia de 
una señora mía llamada Gradisa, las agenas tristesas tanto la apasionaron 
que ella no menos llagada que aquella otra se sentía» (Parrilla García, 
1988: 2).'^ E, identificada con la narradora italiana, Gradisa impone a su 
enamorado la biisqueda y reconciliación de los protagonistas de la obra 
de Boccaccio: «este trabajo es el precio con que me habéis de comprar» 
(Parrilla García, 1988: 9). A partir de aquí, esta novela sentimental «es más 
una continuación que una imitación de la obra del italiano» (Cvitanovic, 
1973: 229). Y, como tal, Grimalte inicia la búsqueda de una desesperada 
Fiammetta a la que, por imposición de su amada, intenta, sin conseguirlo, 
reconciliar con Pánfilo. 

Ante tales evidencias, ¿puede creerse azaroso que en la pieza lusa los cua-
tro enamorados -Pánfilo y Fiammetta, Grimalte y Gradisa- se citen seguida-
mente y que a todos ellos se atribuya una misma cualidad, la de la desespera-
ción? Nos mostramos un tanto escépticos al respecto, ya que un cotejo del texto 
portugués y la ficción castellana, hace creer que fue de esta última de donde 
Brito tomó la referencia a la pareja italiana. Hay, en efecto, indicios abundan-
tes de un conocimiento directo del texto castellano por parte del autor portu-
gués. En la Fábula do Rossynhol pueden localizarse paráfrasis o traducciones 
de frases y períodos sintácticos más amplios del Grimalte castellano, lo que 

12. Las referencias al acto de lectura del libro italiano por parte de Gradisa se completan en 
sucesivas intervenciones de Grimalte: «Y si dezís que los engaños de Pánfilo me an sido enemi-
gos, devíades pensar, si bien su istoria ieístes, quan pocas passiones rescibió en el seguimiento de 
Fiometa, [...]» (Parrilla García, 1988:13). O cuando, reconociéndose en parte culpable de sus des-
gracias, nos informa de que «mi mayor desaventura quiso tal inconveniente buscarme que, pen-
sando un día cómo mejor la serviese, un libro llamado Fiometa le levé en que Hese, el qual bien 
pienso, señora, por vos der visto, y podréis aver mirado quantos y tamaños males quexa de su 
desconocido Pánfilo a las enamoradas dueñas» (Parrilla García, 1988: 26). 
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viene a probar que Brito estaba familiarizado con la mencionada novela. Dada 
la inclusión en esta última de Pánfilo y Fiammetta como personajes, el portu-
gués pudo haber conocido los adúlteros amoríos de la italiana a través de ella. 
La tradición de los infiernos de amor se enriquece, de este modo, con los ma-
duros frutos que había dado ya el género de la ficción sentimental, de moda en 
la Península en los confínes del siglo xv. 
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