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La literatura española aún encierra una serie de misterios y de sor-
presas por descubrir: obras olvidadas por las historias literarias,
injustamente valoradas, mal explicadas, manuscritos desconocidos

naufragando entre el polvo en rincones de archivos. Quién sabe cuánta
obra fundamental para conocer mejor otros momentos, otros textos, esté
extraviada, con sus voces apagadas.

Parte de esta historia ha vivido El Crotalón, texto anónimo del siglo
XVI que no parece haber circulado en su momento, a juzgar por el silencio
que ha pesado sobre él. No hay datos exactos para fechar su escritura (se
calcula entre 1555 y 1558),1 y no fue hasta 1871 cuando se publicó por
primera vez, recién descubiertos 1os manuscritos.2

La autoría de El Crotalón es otro de los problemas aún no resueltos: la
férrea voluntad para ocultar su identidad tras un seudónimo misterioso,
Cristóforo Gnofoso, tal vez aluda a la necesidad de resguardar la integri-
dad de su autor ante el endurecimiento de la represión inquisitorial del
momento. Después de muchos años de intentos por demostrar la autoría
de Cristóbal de Villalón, algunos críticos siguen negándose a ver en
Villalón un asidero para atribuirle obras anónimas de su tiempo,3 como
Viaje a Turquía (idea actualmente descartada):
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20 Op. cit., p. 241.
21 Op. cit., p. 93.
22 Op. cit., p. 95.



Enormemente confuso y arduo se ha presentado el problema de la autoría en El
Crotalón y el Viaje a Turquía, ambas falsamente atribuidas durante mucho tiempo a
Cristóbal de Villalón. Hoy el problema está lejos de resolverse [...]4

Sobre Cristóbal de Villalón se ignoran aún muchas cosas, como las fechas
de su nacimiento y muerte; probablemente originario de Valladolid, fue
bachiller en artes y licenciado en teología. Por los documentos de un pro-
ceso judicial contra los Condes de Lemos, se sabe que estuvo a su servi-
cio, como preceptor de sus hijos y se negaron a pagarle los sueldos, entre
otras razones por enseñar latín con los Coloquios de Erasmo. Sin
embargo, a juicio de Bataillon, Villalón fue un “humanista notoriamente
más ajeno a la influencia erasmiana que la mayor parte de los escritores
españoles de su tiempo”,5 y dada la presencia de elementos erasmianos
en El Crotalón, propone buscar su autor entre los italianos que vivieron
en Valladolid.

Las obras que Villalón firmó con su nombre son: Tragedia de Mirrha
(1536), Scholástico (que no llegó a publicar y se calcula que fue escrita
alrededor de 1539), Ingeniosa comparación entre lo antiguo y lo presente
(1539), Provechoso tratado de cambios y contrataciones de mercaderes y
reprobación de usuras (1541, 1542, 1546), Gramática castellana (1558).

En vano intentaría sumarme aquí a la polémica sobre la autoría del
texto, pues implica un trabajo de años de revisión de los dos manuscritos,
de comparación con las obras conocidas de Villalón y de otros autores del
momento. Asumo los errores que puedan derivarse al tomar partido y
acepto la adjudicación a Villalón, para ser consecuente con la edición en
la que me baso.6

La estética de la imitación y el Crotalón

El presupuesto composicional de este texto es uno de las factores que lo marcó
durante muchos años como obra menor, plagio vulgar y carente de originali-
dad, relegándolo al menosprecio y a la incomprensión de críticos e historia -
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1 Marcel Bataillon propuso fecharlo entre 1552 y 1553; sin embargo, estudios posteriores
han demostrado su ubicación algunos años después; las alusiones al Lazarillo en el canto
VIII, han sido una pista para fijar la composición de la obra entre 1555 y 1558.

2 Sólo existen dos manuscritos, uno firmado por el copista Pascual Gayangos y otro que
fue propiedad del Marqués de la Romana. En 1905 Marcelino Menéndez Pelayo publicó esta
obra en Orígenes de la novela, t. 11. Sin embargo, las ediciones han sido escasas y poco afor-
tunadas. Ana Vian en su artículo “El Crotalón: el texto y sus sentidos”, NRF, 33 (1984), pp.
451-483, lamenta que las pocas ediciones hechas sobre el texto se basen exclusivamente en
el manuscrito de Gayangos, sin confrontar con el del Marqués.



dores de la literatura española, porque no supo oírse en él una voz personal
que hablaba de su momento y de su mundo por medio de la imitatio.

Como técnica de composición literaria, la imitatio no fue un des-
cubrimiento del humanismo renacentista, sino práctica común desde la
antigüedad clásica: suponía el estudio cuidadoso de obras y autores cono-
cidos, prestigiosos, para imitar su manera de expresarse. Esta idea fue
parte de la retórica propuesta por Horacio. Aunque existía la noción de
originalidad como fin ideal, “la antigüedad no conocía el concepto de
creación”,7 que se desarrolló muchos años más tarde. Componer con base
en otros modelos literarios fue la tónica de la Edad Media, tradición que
continuó en el Renacimiento. De hecho, la influencia de la cultura clásica
fue posible por la vía de la traducción y de la imitación como forma
segura de escribir literatura:

La originalidad absoluta constituye un ideal remoto que no se niega, pero tampoco se
postula exigentemente: es privilegio concedido a poquísimos, y existe, además, la posibi -
lidad de alcanzarla con el método imitativo.8

Sin embargo, mezclada a esta tradición preceptiva, no puede negarse la
existencia de una intuición más o menos generalizada, aunque no
 sistemática, de valorar el talento natural de los poetas por encima del
estudio de los clásicos. A estas habilidades innatas al hombre podían
agregarse la dedicación y el estudio. Los gérmenes de la exaltación de la
originalidad ya estaban ahí y la valoración de los textos habría de cam-
biar radicalmente bajo esta nueva perspectiva.9

Estas premisas son lo único que puede ayudarnos a entender El
Crotalón como obra de su tiempo, absolutamente compenetrada de las preo -
cupaciones y la estética de ese momento. Su fidelidad a estos principios la
condenaron reiteradamente; su filiación al pensamiento crítico humanista
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3 Véase Marcel Bataillon, Erasmo y España. Estudios sobre la historia espiritual del
siglo XVI, trad. A. Alatorre, Fondo de Cultura Económica, México, 1966, pp. 654-668.

4 Antonio Castro Díaz, “Prosa y pensamiento”, en Francisco López Estrada, Siglos de
Oro: Renacimiento, Grijalbo, Barcelona, 1980 (dir. Francisco Rico, Historia y crítica de la
literatura española), p. 166.

5 Marcel Bataillon, op. cit., p. 659. 
6 Cristóbal de Villalón, El Crotalón, ed. Asunción Rallo, Cátedra, Madrid, 1982. Cuando

cite algún pasaje de esta obra sólo daré el número de página. No ignoro las fuertes críticas
que Ana Vian (art. cit.) hizo a este trabajo de Rallo al haberse basado sólo en uno de los
manuscritos; sin embargo, por ahora, únicamente fue posible tener acceso a esta edición.



propició también su silenciamiento, pues se leyó como diatriba contra la
religión católica, según consta en los manuscritos, donde algún lector fue
tachándolo en los márgenes de “hereje”, “luterano”, “desvergonzado”.

Todos estos factores que influyeron en la relegación del texto son ahora
motivos que lo han vuelto atractivo para su estudio y revaloración. Si
durante años fue visto como una mera compilación desordenada de pla-
gios, ya hace tiempo que los críticos se han dedicado a rastrear sus
fuentes, establecer sus diferencias y marcar la aportación o la novedad de
las apropiaciones. Ahora parece estar claro que sus imitaciones no son
serviles; son sólo puntos de partida para construir algo diferente, con
nuevos sentidos y con otras intenciones.

Luciano es la fuente principal de El Crotalón y esto no es nada
extraño; en el siglo XVI Luciano de Samosata gozó de una amplia popula -
ridad en Europa, después de haber sido prácticamente ignorado en la
Edad Media. Sin embargo, no parece ser el Luciano demoledor, sarcás-
tico, el que más atrajo a la generalidad de los humanistas, sino el moral.
La mayoría de los españoles lo conocieron sólo por las traducciones al
latín o al español, traducciones cristianizadas:

Un estudio de las diferencias entre los Diálogos y la versión original, que debe haber
sido accesible a muy pocos, o la versión más popular y escrupulosamente correcta en
latín como la de Erasmo, revela un Luciano cambiado en estilo, ideología y sensibili-
dad, quizá el único que la mayoría de los autores y lectores españoles podían haber
conocido.10

Luciano ocupó el cuarto lugar en traducciones, después de Esopo,
Aristóteles y Epicteto. Erasmo lo utilizó para la educación, insistiendo en
el valor moral de sus diálogos. Villalón construyó el marco general de su
obra bajo el modelo de El gallo, uno de los más conocidos diálogos de
Luciano;11 de él sacó a sus dos personajes, Miçilo, el zapatero y el gallo
Pitágoras que ha vivido un largo proceso de transmigraciones en dife -
rentes cuerpos y momentos, lo que le da sabiduría y amplia experiencia
para adoctrinar a su interlocutor. De Luciano toma anecdotas y escenas,
pues además del modelo formal para componer el texto, le ofrece una
pers pectiva crítica que puede ser trasladada y aplicada al ambiente de la
España del siglo XVI.
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7 Ernst Curtius, Literatura europea y Edad Media latina, trad. Margit Frenk Alatorre y
Antonio Alatorre, Fondo de Cultura Económica, México, 1955, t. 1, p. 569.

8 Fernando Lázaro Carreter, “Imitación y originalidad en la poética renacentista”, en
Francisco López Estrada, op. cit. p.95.



Si Luciano atacó mordazmente las doctrinas y filósofos del momento
por su charlatanería, Villalón recurre a las mismas historias para desa-
creditar a predicadores falsos, a clérigos fraudulentos y corruptos; cons -
tantemente está actualizando sus fuentes, pues desde el prólogo se
 comprometió a “deleitar aprovechando” y para lograrlo cuenta historias
divertidas que puedan dar placer, pero en ellas va siempre una
enseñanza, una moralización. De Luciano toma el recurso del descenso a
los infiemos y la subida al cielo de Menipo y allí se censura a los malos
cristianos; sin embargo, hay algo que se omite: el Menipo de Luciano es un
cínico que ríe en el reino de ultratumba; en cambio el de Villalón es
solemne, la risa está excluida y esto es importante señalarlo por las reper-
cusiones que después se verán.

Luciano no es la única fuente de recursos narrativos de El Crotalón,
Villalón abrevó de la amplia tradición literaria occidental y echó mano de
otras obras: La Batracomiomaquia, algunos pasajes de Orlando furioso,
La Biblia, El asno de oro de Apuleyo, Plutarco, Diálogo de las cosas ocu -
rridas en Roma de Alfonso de Valdés, La Eneida de Virgilio.12 Las histo-
rias utilizadas se seleccionaron bajo el criterio de su potencial para
entretener y moralizar; todas son readaptadas, se les modifican detalles,
a veces se simplifican; en algunos casos, hasta se les llega a vaciar de su
intención original para darles otros sentidos.13

Erasmo, referencia inevitable de todos los humanistas del momento,
que influyó en sus actitudes críticas y en sus concepciones literarias, que
ayudó a España a concebir una literatura festiva pero edificante, orienta-
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9 Sobre este tema véase, además del libro de Curtius, el artículo de Lázaro Carreter cita-
dos arriba, a José Almeida, “El concepto aristotélico de la imitación en el Renacimiento de
las letras españolas: siglo XVI”, Actas del 60 Congreso Internacional de Hispanistas,
University of Toronto, Toronto, 1977, pp. 41-43; Francisco Rodríguez Adrados, “El modelo
clásico como constante histórica”, 1916,2 (1979), pp. 47-57; Gilbert Highet, La tradición
clásica. Influencias griegas y romanas en la literatura occidental, trad. Antonio Alatorre,
Fondo de Cultura Económica, México, 1954, t. 1, pp. 168-202.

10 Michael Zappala, “Luciano español”, NRFH; 31 (1982), p. 29.
11 Luciano de Samosata, Relatos fantásticos, Oscas Mondadori, Madrid, 1991. Diálogos.

Historia verdadera, Porrúa, México, 1983.

12 La mayor parte de los trabajos dedicados al estudio de El Crotalón centran su atención
en el rastreo de sus fuentes y en el análisis de las diferencias y semejanzas. Sobre este tema
pueden verse los siguientes artículos: José Fradejas, “Tres notas acerca del ‘Crotalón’”,
Revista de Literatura, 9 (1956), pp. 143-147; Edwin S. Morbi, “Orlando furioso y El



dora,14 es el gran ausente en El Crotalón; jamás se le menciona, no hay
alusión directa a ninguna de sus obras; sin embargo, su pensamiento pal-
pita en las actitudes críticas antieclesiásticas, en la reivindicación del
trabajo artesanal, en los ataques a la indolencia de los cortesanos y fun-
cionarios gubernamentales. Tal silencio puede explicarse por el fortale -
cimiento de la Inquisición y la persecución contra los erasmistas.

La composición de El Crotalón

La forma de construir el texto también lo relaciona con la estética del
momento de su composición; el hecho de que Villalón haya escogido el
diálogo no es fortuito; esta forma literaria predominaba en el siglo XVI en
sus dos vertientes: el diálogo oratorio de raíz ciceroniana y el satírico, de
origen lucianesco trabajado por Erasmo, y que también sigue Villalón.

El diálogo es un recurso ágil para componer literatura didáctica, pues
en el intercambio de ideas, uno de los hablantes, más experimentado y
sabio, puede convencer con sus argumentos al interlocutor. En esta
forma, el hablante que adoctrina puede volverse una representación de la
voz autoral y el adoctrinado, de los lectores potenciales. Es así como fun-
ciona El Crotalón: el gallo Pitágoras, con la lucidez del filósofo, además
de la experiencia acumulada por sus largas transmigraciones, asume la
completa responsabilidad de la enunciación y Miçilo es un discípulo en
proceso de instrucción. Desde esta perspectiva, la obra adquiere rasgos
autobiográficos, donde un yo narrador enjuicia, valora, describe, refiere
historias propias y de otros; sin embargo, el autor busca no implicarse en
ese yo narrador y siempre queda claro que los juicios emitidos son
responsabilidad del gallo, fina estrategia ficcional para evitar posibles
problemas con las autoridades.

No siempre se mantiene inmutable este esquema; en algunos
pasajes, el gallo, referidor de historias, se ve acosado y criticado por
Miçilo, quien de pronto se convierte en conocedor, de buen juicio, pru-
dente y agudo. En boca de Miçilo, un inocente y humilde zapatero (de
nuevo la estrategia), se ponen palabras duras y devastadoras que
vuelve corrosivo al texto: 

Pues por eso reniego yo de los clérigos y eclesiásticos, porque todos quieren que les
guarden sus privilegios y exençiones; ser tenidos, honrados y estimados de todos,
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Crotalón”, RFE, 22 (1935), pp. 34-43: Margherita Morreale, “Luciano y El Crotalón. La visión
del más allá”, Bulletin Hispanique, 56 (1954), pp. 388-395; “Luciano y Quevedo: la
humanidad condenada”, Revista de Literatura, 7 (1955), 213-227; “Imitación de Luciano y
sátira social en el cuarto canto de El Crótalon”, Bulletin Hispanique, 53 (1951), pp. 301-317;



diziendo que están en lugar de Jesucristo para lo que les toca de su propria estima y
opinión [...]; y en el menosprecio de las temporales haziendas y posesiones no difieren de
los más crueles soldados que en los exérçitos hay (p. 128).

En diecinueve mañanas el gallo refiere historias a Miçilo y cada mañana
es un canto. En el canto número veinte, el gallo ha muerto a manos de
unas vecinas que lo hicieron cena con motivo de las carnestolendas.
Miçilo se queja de su suerte con su vecino Demophón. Este recurso sirve
para cerrar el libro; la instrucción ha terminado, Miçilo ya habla como
filósofo y ha hecho conciencia de la felicidad que le da su pobreza; no
ambicionará las riquezas y el esplendor ajeno, porque ha sido elocuente-
mente convencido de que el oro acarrea la desgracia.

La obra está compuesta por episodios, cada canto es una historia que
se promete en el anterior y este mecanismo busca producir el efecto de la
expectación; además, así se hace posible el planteamiento de diferentes
aspectos de un mismo tema. La variedad de la obra está dada por la com-
binación de elementos cómicos y serios, se dan consejos, se moraliza y
luego se refieren hechos escandalosos. El gallo se cuida de no contar his-
torias que puedan relacionarse fácilmente con el momento y que
pudieran ofender; los orígenes de todo lo que cuenta son librescos y, a
pesar de esto, los referentes y las alusiones son inevitables, muchas de
ellas ya borradas para los lectores modernos, pero seguramente más
vitales para los del siglo XVI.

El estilo de El Crotalón ha sido enjuiciado severamente por algunos
críticos, entre ellos Bataillon: “Además, si esta abigarrada obra se
deja leer a causa de su contenido variado y a veces picante, fatiga
también por su escritura descuidada y sin gracia”.15 A pesar de esto,
no deja de reconocer la riqueza del texto, dada por la variedad de
géneros que trabaja, casi todos los cultivados en el siglo XVI, salvo la
novela pastoril.

La obra posee, dentro de su diversidad y de su carácter episódico,
unidad y coherencia; es, desde mi perspectiva, amena, en un equili -
brio cuidado de elementos narrativos y descriptivos; aunque no pueda
clasificársele como novela ni sea, en términos rígidos, un diálogo. La
diversidad de géneros mezclados impide una filiación absoluta y
definitiva.
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“Luciano y las invectivas ‘antiescolásticas’’’ en El Scholástico y en El Crótalon, Bulletin
Hispanique, 54 (1952), pp. 370-385; Lía Schwartz Lerner, “El Crotalón en la tradición
satírica”, Actas del 80 Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, Istmo,
Madrid, 1983, pp. 572-580; Ana Vian, “Gnophoso contra Dávalos: realidad histórica y fuentes



El Crotalón: ¿la solemnidad festiva?

La elección del título del libro ya es significativa y desde el prólogo el
autor aclara su sentido: juego de sonajas o terreñuelas,16 con lo que se
alude a la doble intención del libro: deleitar como la música, pero aten -
diendo al despertar de la conciencia de los oyentes y lectores. A todo lo
largo del texto, son frecuentes las manifestaciones del gallo relacionadas
con la intención de hacer disfrutar con su relato a su oyente Miçilo: “Pero
dexado esto, yo te prometo contar cosas verdaderas y de admiración con
que sobrellevando el trabajo te deleite y dé plazer” (p. 100). “Y quiero te
contar un acontecimiento que passé en un tiempo, en el cual, juntamente
siéndote graçioso, verás y conoçerás la vanidad desta vida” (p. 163).

Miçilo, el oyente que cumple el papel del lector, de su primera sorpresa
e incredulidad ante el prodigio del gallo que habla, va pasando por un
proceso de transformación y termina seducido por la elocuencia y la
sabiduría del gallo, alaba con frecuencia su buen juicio e insiste en lo
delicioso que le parece el discurso: “Di, gallo, que muy atento me tienes a
tu graçiosa cançión” (p. 202). “O gallo, Dios te agradezca el plazer y honra
que me has hecho con tu feliçísima narraçión. De hoy más no quiero otro
maestro, otro philósopho, ni más sabio consejero que a ti [...]” (p. 374).
Por supuesto que estas exclamaciones eran más o menos frecuentes en la
literatura de la época. Sin ser exclusivo de Villalón, es interesante mar-
car la forma en que se apropia de estos recursos para darle relieve y
vitalidad a su composición.

La articulación de un discurso bello, gozable, es una de las intenciones
del autor, expuestas desde su prólogo:

Y porque tengo entendido el común gusto de los hombres, que les aplaze más leer cosas
del donaire: coplas, chançonetas y sonetos de placer, antes que oír cosas graves, princi-
palmente si son hechas en reprehensión, porque a ninguno aplaze que en sus flaquezas
le digan la verdad, por tanto, procuré darles manera de doctrinal abscondida y solapada
debajo de façiçias, fábulas, novelas y donaires, en los cuales tomando sabor para leer,
vengan a aprovecharse de aquello que quiere mi intinción (pp. 83-84).

En este párrafo queda suficientemente clara la función que cumple la adop-
ción de esa forma del discurso que atiende al entretenimiento y la diversión:
hay una intención más profunda e importante que el divertimento. Esto
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literarias (una alusión oscura en el canto XI de El Crotalón”, RFE, 61 (1981), pp. 159-184.
13 Es interesante el trabajo de Ana Vian, “La Batracomiomaquia y El Crotalón: de la

épica burlesca a la parodia historiográfica”, 1916,4 (1981), pp. 145-162, donde analiza deta -
lladamente la adaptación del texto clásico que, de ser originalmente parodia de la épica, es
convertido en sátira antimilitar.



está relacionado con la concepción de la literatura del momento, que debía
servir para algo, cumplir una función social concreta e impostergable: la
enseñanza. La ficción sólo es válida en la medida que se tienda al
aprovechamiento didáctico y moral de los lectores. La literatura se vuelve así
un apostolado. Típico del humanismo de tendencia erasmiana fue la dura
crítica contra la escritura de literatura puramente imaginativa, que eludía
la verosimilitud,17 acaso en recuerdo de la plaga de los libros de caballerías.

La intención moralizante de Villalón al escribir El Crotalón lo identifica
plenamente con los ideales humanistas de su tiempo. Su obra busca la ver-
dad, el aprovechamiento, por la vía de la ficción. Pero, ¿a quién busca edu-
car El Crotalón y en qué aspectos? Al parecer la obra estaba destinada al
fracaso en cuanto al cumplimiento de su función social originalmente
planteada; el gallo está educando la conciencia de Miçilo, el zapatero pobre e
ingenuo, pero noble de espíritu y en Miçilo se identifican los lectores poten-
ciales a quienes se dirigía el texto. Sin embargo, no puede ignorarse que era
imposible que este mensaje llegara a las amplias capas de la población arte-
sanal, dado el alto porcentaje de analfabetismo y  la falta de costumbre de
acercamiento a los libros entre los pocos alfabetizados, con el predominio de
una cultura fundamentalmente oral. Si sólo el clero, la nobleza, los cate-
dráticos, artistas, algunos comerciantes y funcionarios medios habían acce-
dido a la cultura letrada,18 ¿en realidad estaba dirigido a ellos el texto?

Villalón no podía ignorar esta situación. De ahí que, en efecto, su obra
estuviera dirigida a esos estratos sociales que sí tenían acceso al libro,
porque era a ellos a quienes importaba criticar para que enmendaran sus
vicios y perversiones; por eso los ataques están centrados en la corrup-
ción eclesiástica, contra la avaricia de los ricos, contra la irresponsabili-
dad e indolencia de los cortesanos.

Debo aclarar que El Crotalón no es un libro agresivo, compuesto en su
totalidad de diatribas; el discurso es cambiante, modulado, a veces con
matices de juego y con un alto sentido irónico, que puede apreciarse, por
ejemplo, en las defensas absurdas que intenta hacer el gallo, frente a los
ataques de Miçilo a la corrupción de clérigos. El tema de los desvíos de la
institución eclesiástica era sin duda delicado y peligroso, por eso Villalón
busca la manera de disimular, con el procedimiento de figurar personajes
de otras épocas.19
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14 Véase Marcel Bataillon y Eugenio Asensio, “En torno a Erasmo y España”, en
Francisco López Estrada, op. cit., pp. 71-84.



Son muchos los mecanismos utilizados para criticar las formas de la
corrupción eclesiástica, pero es importante señalar que en ningún
momento se atacan los postulados básicos del catolicismo; más bien hay
un interés especial por marcar la convicción religiosa y, ante el menor
asomo de ambigüedad, se busca enderezar la conversación: “calla, calla,
gallo, óyeme. Dime, ¿y no me prometiste al prinçipio que hablarías en
toda religión?” (p. 99).

La postura de Villalón es, indudablemente, crítica frente a los males
que a su juicio aquejaban su sociedad; sin embargo, no puede hablarse de
una presencia de la voz y la perspectiva popular para enunciar estas
críticas: se señalan los vicios no para derruir a las instituciones que han
engendrado esos vicios, sino para defender el orden establecido por la co -
rrección de esos vicios; por ejemplo, no se ataca el seno de la institución
eclesiástica, se ataca a los que han desviado las prácticas de honradez; se
critican errores en la vida de los cortesanos, pero no lo que implicaba la
sociedad jerarquizada. El nivel discursivo nunca atenta contra la correc-
ción, se evita el escándalo, las palabras soeces; no se invierten valores
para emitir las críticas y por ello el tono es moralizante para conservar,
no para derrumbar. La atención prestada a las desviaciones de las prácti-
cas religiosas se centra principalmente en los clérigos errantes y peni-
tentes que, al margen de Roma, iban por grupos de ciudad en ciudad, y
llegaron a constituir verdaderas barahúndas de predicadores marginales,
extravagantes, y que en muchos casos, se constituían en grupos nada
complacientes con las autoridades locales. Las molestias que provocaban
a la jerarquía eclesiástica está muy documentada; Villalón, con sus críti-
cas, se suma a esta condena oficial.

La presencia del pensamiento antimilitarista, compartida por los
humanistas, es aquí contradictoria pues, si bien es cierto que, en el canto
VIII, a partir de la recreación de la Batracomiomaquia,20 se parodian las
guerras imperiales españolas, en el canto VI, al mostrar las pinturas
proféticas de la grandeza de España que están en el castillo encantado de
la bella Saxe, se hace exaltación y se cantan loores a Carlos V por las glo-
rias guerreras.

La perspectiva moralizante y antipopular con que está elaborado el dis-
curso, explica en parte la misoginia prevaleciente en el texto: la mujer rep-
resenta la sexualidad, la posibilidad del pecado, la carne ignominiosa. Ellas
son culpables en extremo de la degradación de los valores morales, ellas,
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por su lascivia, provocan el adulterio, el incesto y la seducción; por su culpa
Dios habrá de castigar al hombre. Esta idea es, acaso, un signo de la super-
vivencia de algunos de los principios medievales en el pensamiento rena-
centista: “La abominación del cuerpo y del sexo llega al colmo en el cuerpo
femenino. Desde Eva a la hechicera de finales de la Edad Media, el cuerpo
de la mujer es el lugar elegido por el diablo”.21 Esto remite a la larga con-
frontación entre la esfera de lo terrenal, lo fisiológico y lo sagrado, hasta
llegar a los intentos por negar lo biológico del ser humano.

El carnaval, que era uno de los espacios para vivir la libertad y para la
subversión del orden, fiesta típicamente popular, vivida fuera de las pres -
cripciones oficiales,22 es objeto aquí de las invectivas en el último canto:
“son sus fiestas las que aborreçe Dios, porque no son sino para le ofender”
(p. 440). La severidad se impone y un profundo menosprecio, precisa-
mente por sus implicaciones subversivas; se revela su abominación por el
desorden que implicaba la mezcla de multitudes; era la fiesta de la abun-
dancia, donde los hombres bebían, comían y se divertían al margen de las
prohibiciones y lo que no se vive bajo control, debe ser prescrito: “[...]cele-
brando sus lasçivas y adúlteras fiestas no perdonan cosa dedicada ni
reservada por ningún varón, con tanto que executen su voluntad” (p.
439). Esto es un indicio más de su perspectiva antipopular y solemne que
entra en contradicción con el tono de juego que prevalece en muchos de
los pasajes del libro.

Las diatribas contra el carnaval ponen de manifiesto esta contradic-
ción ideológica en la que debieron vivir muchos humanistas: el rechazo al
rompimiento del orden establecido por lo que implicaba de desajustes y
de trastrocamiento de valores y, al mismo tiempo, la severa actitud
crítica frente a un orden ya perturbado por la corrupción. Ante esto,
algunos humanistas optaban porque se alcanzara mayor rigidez y
volviera a ponerse claramente en su lugar cada estrato social, único
remedio contra el caos y la disolución moral.

Luciano, que es la principal fuente de inspiración, aparece limpio
de los inconvenientes de ciertas partes de sus textos: las reminiscen-
cias sexuales se han eliminado aquí por completo; las burlas contra
las doctrinas filosóficas de su tiempo no se trasladan a la doctrina
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17 Cf. Antonio Castro Díaz, art. cit.
18 Véase sobre este tema Maxime Chevalier, Lectura y lectores en la España del siglo XVI



católica; la risa burlesca ha desaparecido. El sarcasmo presente en el
texto no se elabora con base en una inversión de valores y funciones
sociales ni en el rebajamiento de las figuras de autoridad, sino en el
equívoco de poner malas acciones a personajes de quienes se esperaría
otro comportamiento: un cura ignorante y estafador, un predicador
vagabundo falso, una monja frívola y descuidada de sus obligaciones
devotas, un soldado cortesano seducido por los encantos de una maga,
una mujer enamorada de otra mujer, unos sacerdotes pendencieros y
golosos.

A pesar del estatus económico, Miçilo no representa la voz de su clase
social, es sólo un pupilo que muestra indignación frente a los malos com-
portamientos; ni siquiera su discurso está en consonancia con su nivel
cultural; esto es obvio, por ejemplo, en la omisión casi absoluta de
refranes y dichos populares. En una ocasión aparece, al final del texto, el
refrán “daca el gallo, toma el gallo”, como una cita de Miçilo para repro-
bar el juego demasiado liberal de las mujeres que hurtaron y mataron su
gallo en las carnestolendas. 

Cristóbal de Villalón se mantiene fiel al pensamiento antiguo y reivin-
dicado por los humanistas, de elogiar la pobreza y divulgar la idea de que
la riqueza presupone desgracia, desvelos e ingratitudes, ideología que se
ha resumido certeramente como el menosprecio de corte y alabanza de
aldea. No se critica la injusticia social, los pobres deben sentirse satisfe-
chos y felices de su estado, que es el ideal y todo el texto parece enfocado
para llegar a esta conclusión.

En el penúltimo canto, el gallo, con gran entusiasmo y elocuencia,
parece convencer a Miçilo de las ventajas que reporta la independencia y
la libertad de no servir a ningún amo. Para el pensamiento humanista, el
trabajo artesanal era el único productivo; por eso se criticaba la ociosidad
de la vida cortesana y en este punto, Villalón parece profundamente com-
prometido con esta idea:

Y después quiero que también entiendan por sí todos cuantos en el mundo son, los
cuales son dotados de naturaleza de alguna habilidad para aprender, o que saben ya
algún arte mechánica, la cual tomada por offiçio cotidiano, trabajando a la contina se
pueden mantener; o aquellos que en alguna manera se les comunicó por su buen natural
alguna sçiençia, gramática, rectórica o philosophía, éstos tales merecían ser escupidos y
negados de su naturaleza si, dexando el exerçiçio y ocupaçión de stas sus sçiençias y
artes que para la conservaçión de su bienaventurada libertad les dio, si repudiada y
echada de sí, se lançan en las casas de los prínçipes y ricos hombres a servir por salario,
preçio, xornal y merçed (p. 41).
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Esta elocuente apología de la libertad y la independencia, se echa, sin
embargo, por tierra en el último canto,23 pues Miçilo, al final, termina
ofreciendo su fuerza de trabajo a su vecino rico Demophón: “Pero ya lo
que me queda de la vida quiero tomar a ti por patrón [...]” (p. 444). Si
Miçilo ha aprendido toda la sabiduría del gallo, pues ya maneja el dis-
curso como si fuera filósofo, la iniciación se ha cumplido, el ciclo se ha
cerrado: Miçilo ha heredado una rica fuente de sabiduría, pero su primer
acto implica la traición a esas enseñanzas y lo que se presentaba como el
peor de los destinos del ser humano, termina por presentarse como la
única posibilidad de consuelo para el resto de la vida. Este final, por un
lado, tiende a disminuir el posible acento trágico por la muerte del gallo
y, por otro, revela la aguda conciencia autoral del momento de transición
de las relaciones de producción: se asiste al nacimiento del capitalismo y
la utopía de la libertad cede su lugar a la necesidad de vender la fuerza
de trabajo, pues los artesanos van perdiendo espacios para crecer y con-
solidarse. Desde esta perspectiva El Crotalón articula un discurso rea -
lista que incluso omite las connotaciones de desgracia que entrañaba la
invasión del capital en todas las esferas de la vida social.

El Crotalón está lejos de haber articulado un discurso mínimamente
identificado con la perspectiva popular; el canto final es la condensación
de toda la ideología conservadora y rígida que termina por derruir los
anteriores asomos de festividad. Esta ideología descree del hombre y de
su libertad para vivir, claramente expresada en Miçilo y Demophón, per-
sonajes que terminan pidiendo, sin rastro de ironía, la presencia de un
gran inquisidor en la república:

Paréçeme que una de las cosas que nuestro rey, príncipe y señor había en esta su
república de proveer sería de un particular varón de gran severidad, el cual fuesse çen-
sor en la república [...]; y a la contina se procurase informar de la vida, costumbres de
cada uno y cuando supiesse de alguno por información de su desorden y mal vivir, hasta
ser informado de su casa trato y coonversaçión de su muger, familia, comer y beber,
entonçes le había de enviar a llamar y corregirle de palabras ásperas y vergonçosas,
poniéndole tasa y orden y modo de vivir [...]; y ansí por el semejante el tal juez y censor
fuesse cada día passando las calles de la ciudad mirando con gran atençión el traxe del
uno, Y ocupaçión, el oçio del otro, la habla y conversaçión de todos en particular y gen-
eral; y a la contina entendiesse en los arrendar, enmendar y corregir (p. 443). 
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20 Homero, La Odisea y la Batracomiomaquia, trad. Jenaro Alenda y Mira, Sopena,



Villalón vivió en un momento de reajustes y de confusión, él mismo par-
ticipó de esa dura tensión que implicó el desligamiento entre la vida
social y las fuerzas de la moral y de la religión; por ello resulta intere-
sante el análisis de su texto como proyecto estético e ideológico que
emerge en este horizonte polémico. En El Crotalón es clara la contradic-
ción derivada del nuevo papel que asumían los intelectuales, polarizados
entre la compenetración y el distanciamiento con respecto al pueblo, que
puede verse claramente en ese oscilar entre una tendencia “democrática”
realista, crítica y una actitud aristocratizante revelada en su posición
directora frente a los indoctos. El conocimiento de las lenguas “cultas” y
la tradición literaria clásica por unos cuantos, significaba la apertura de
un nuevo abismo social, más allá de lo puramente económico. El
Crotalón, además de ser un texto ameno, puede funcionar ahora como
una fuente para ver esa otra cara del humanismo que, aunque crítico, fue
profundamente conservador, acaso más emparentado con las propuestas
luteranas que consideraban impostergable la tarea de reformar para
hacer más rígido el orden de un mundo que se derrumbaba.
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