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La casi totalidad de los artículos aquí publicados coincide en tener en su base 
uno o varios pliegos conservados en la Biblioteca Universitaria de Ginebra. No 
es frecuente que en los trabajos de historia de la literatura se tenga en cuenta al 
mismo tiempo la permanencia y la movilidad; ni que se intente rastrear y docu-
mentar la presencia de estas características, casi antitéticas, en distintos momen-
tos de una literatura recogida en pliegos sueltos, como hacen los estudios aquí 
reunidos. Ojalá que los dieciséis estudios publicados en este libro sean otras 
tantas golondrinas, de papel y tinta, anunciadoras de una primavera de la investi-
gación sobre la literatura de cordel, a la vez legible, visible, audible, representa-
ble, cantable y bailable. 
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PRÁCTICAS SOCIALES, EDITORIALES Y LITERARIAS  
EN TORNO AL TESTAMENTO BURLESCO EN PLIEGOS:  

CRISTÓBAL BRAVO Y SUS TESTAMENTOS  
DE ANIMALES (SIGLOS XVI-XIX)*

Laura Puerto Moro 
Universidad Complutense de Madrid-IUMP

Las páginas que siguen toman como punto de partida el impreso 
de la colección de pliegos de la Université de Genève que tiene por 
rúbrica «Testamento de un gallo que llevaba muchos años de poleo por 
los gallineros de Madrid», obra publicada anónimamente en 1857 por la 
imprenta madrileña de José M. Marés, bien conocida como una de los 
más sobresalientes de la época en la producción de literatura de cordel. 
Nuestro objetivo es el de ubicar el pliego poético de la colección gine-
brina dentro de las coordenadas literarias y editoriales que le son propias, 
así como vincularlo con las prácticas sociales y culturales que explican la 
larga circulación de un texto cuyo asomo en el ámbito de la literatura 
popular impresa rastreamos, sin grandes variantes, ya a finales del siglo 
 
 
 
 

* Este trabajo se ha llevado a cabo en el marco del Proyecto de I+D «Literatura 
Popular Impresa en la Península Ibérica (s. xvi): estudio literario, editorial y socio-
cultural comparativo de pliegos poéticos castellanos, catalanes y portugueses» (FFI2015-
73439-JIN). IP Laura Puerto Moro. Agradezco la atenta lectura de José Manuel Pedrosa 
y sus enriquecedoras aportaciones.
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xvi, ligado en aquel momento con el nombre del coplero ciego Cristó-
bal Bravo1, autor de un segundo testamento burlesco de esta categoría: 
el Testamento de la zorra2.

Es Bravo uno de los más destacados «ruiseñores populares»  
—en terminología de Rodríguez-Moñino— que vieron circular su 
obra en el mercado del pliego poético desde finales del siglo xvi, no 
solo por la extensa producción que de él nos ha llegado, sino por una 
prolongación en el tiempo que acabamos de comprobar nos lleva hasta 
el siglo xix incluso. Dentro de ese amplio arco cronológico, Rodrí-
guez-Moñino contabilizó hasta treinta y ocho pliegos vinculados con 
Cristóbal Bravo bajo paternidad explícita o no3, si bien sobre el corpus 
registrado habría que realizar, a fecha de hoy, varias precisiones: desde 
la adición de nuevos impresos quinientistas a partir de las ampliaciones 
y revisiones del Diccionario bibliográfico de pliegos sueltos poéticos (s. xvi)4, 
hasta la más que plausible conveniencia de desvincular su nombre de la 
difundidísima obra Los trabajos (o las angustias) de la bolsa, que tan solo 
se le atribuye a partir de un pliego tardío del siglo xvii —hecho, por lo 
demás, iluminador sobre la prolongada fama del poeta5—, sin olvidar la 
necesidad de añadir curiosos romances actualmente perdidos6, o, lo que 
es especialmente relevante al objeto de este estudio, testimonios del Tes-

1  RM 67: «Aquí se contienen tres obras muy graciosas para passar tiempo, la pri-
mera es un testamento que hizo un gallo, y de las grandes mandas que mandó a sus 
amigos…» (s. l., s. i., c. 1586 [fecha deducida del texto]). Reproducimos la rúbrica 
completa más adelante. Bajo las siglas RM nos referiremos siempre al número de re-
gistro del impreso en el Nuevo Diccionario bibliográfico de pliegos sueltos poéticos (siglo xvi) 
de Rodríguez-Moñino (1970), en su ampliación por Askins y Infantes (1997), más su 
Suplemento (Askins, Infantes y Puerto, 2014).

2  RM 65: «Aquí comiença una obra muy gustosa, la qual trata de un testamento, 
que hizo una zorra mandando, y repartiendo todos sus bienes a sus hijos, y herederos. 
Agora nuevamente compuesta por Christóval Bravo, vezino, y natural de la ciudad de 
Córdova» (Barcelona, Cormellas, 1957), y RM 66 (bajo transmisión anónima en este 
segundo caso): «Aquí se contienen dos testamentos muy graciosos, el uno es de la Zorra, 
y el otro de Celestina, de Duarte, juntamente el Codicillo, y el Inventario» (Barcelona: 
Vilomar, 1597).

3  Rodríguez-Moñino, 1976 [1966], pp. 255-283.
4  RM 64.5, RM 66.5 y RM 69.5.
5  Cuestionaba poderosamente tal atribución ya García de Enterría, 1977, p. 142, 

núm. 1, cuyas dudas compartimos plenamente.
6  Hablamos de dos romances en los que Bravo se adelantaría a celebrar nada menos 

que el triunfo de la Armada Invencible. Son mencionados en la edición del catálogo 
bibliográfico sobre el «ruiseñor popular» de Rodríguez-Moñino preparada por Wilson, 
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tamento del gallo posteriores al Quinientos que fueron desconocidos para 
el bibliógrafo extremeño7. Estos últimos vienen a sumarse a las nada 
menos que trece ediciones del Testamento del gallo que ya contabilizara 
Rodríguez-Moñino —la última de ellas la mencionada de Marés de 
1857—, y catorce del Testamento de la zorra8.

Ciñéndonos tan solo a los ocho impresos quinientistas ligados con 
Cristóbal Bravo (RM 64.5-RM 69.5, sin considerar los Trabajos de la 
bolsa), es destacable la diversidad de contenidos que podemos hallar en 
ellos, reflejo de algunos de los caminos más idiosincráticos de la litera-
tura de cordel según va quedando configurada su personalidad desde 
la segunda mitad del siglo xvi: relaciones noticieras, martirios, material 
cuentístico u obras jocosas bajo la insignia de los testamentos burlescos 
que ahora nos ocupan9. Contrasta esta inicial variedad, sin embargo, 
con la clara selección que el tiempo habrá de realizar sobre su obra, con 
una aplastante pervivencia de los testamentos de animales. La pregunta 
siguiente viene rodada: ¿por qué la perpetuación de estas obritas en 
particular? A bote pronto, y desde una óptica muy anacrónica, podría 
conjeturarse que el carácter desenfadado y atento a la diversión de estos 
testamentos de animales ayudaría a su difusión y pervivencia frente a 
relatos como el recogido en RM 69, de carácter martirológico; pero 
sabemos bien de la continuidad este último subgénero a lo largo de toda 
la existencia del mercado de cordel, por una parte, y, por otra, tampoco 
otros textos de carácter más lúdico y literario como el que recoge RM 
 

1976, p. 283, quien alude a la referencia a esos dos romances en una colección de viajes 
inglesa de 1625.

7  Hasta donde llega una rapidísima incursión de ampliación catalográfica, que no 
es nuestra finalidad ahora, Cátedra, 1998, p. 17, núm. xviii describe una edición del 
Testamento del gallo de finales del siglo xvii desconocida por Rodríguez-Moñino y da 
noticia de otra del siglo xviii de la que tampoco tuvo noticia el bibliógrafo extremeño 
—localización de nuevos ejemplares al margen—.

8  Rodríguez-Moñino, 1976 [1966], p. 263, en la introducción a su repertorio, 
habla de «trece» ediciones también para el Testamento de la zorra, confusión provocada 
probablemente por contaminación con el número correspondiente a las del Testamento 
del gallo, pues en el catálogo da noticia de catorce. 

9  No olvidemos que a Cristóbal Bravo suele atribuírsele también —de forma 
un tanto automática— la autoría del bien conocido por los especialistas Testamento de 
Celestina, cuyo único mérito para hacerse con la paternidad de Bravo es el de figurar en 
RM 66 a continuación de su Testamento de la zorra en el pliego de transmisión anónima 
cuya rúbrica ha quedado recogida en nota anterior.
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68 —donde se versificaría la novelita del licenciado Tamariz, de acuerdo 
con Rodríguez-Moñino10—, alcanzaron reedición alguna conocida o 
que controlemos.

Parece evidente, pues, que la respuesta hay que buscarla más allá de 
una atención inmanente a las obras y desde la apertura hacia elementos 
extratextuales relativos a prácticas sociales y culturales asociadas; prác-
ticas que, en este caso, se han de revelar de claro enclave carnavalesco, 
según habremos de comprobar en las páginas que siguen. En realidad, la 
clave para la comprensión integral de los textos que nos ocupan y su su-
pervivencia a lo largo del tiempo nos la dio hace ya más de medio siglo 
Pilar García de Diego en un trabajo fundacional de corte antropológico, 
«El testamento en la tradición»11, trabajo que no pasó desapercibido a 
la amplitud de perspectivas de Rodríguez-Moñino a la hora de aproxi-
marse al Testamento del gallo12. La parquedad con que, movido por otros 
intereses, el bibliógrafo despachó la contextualización de la obra no 
oculta, sin embargo, el ejercicio avant la lettre de atención hacia ese uso 
y funcionalidad del impreso que habría de propugnar posteriormente 
la Nueva historia cultural, inseparable del propio devenir editorial de 
los textos.

Ni el humilde pliego de una imprenta especializada en literatura de 
cordel como la de Marés con que abríamos las presentes líneas ni ese 
primer apunte hacia el ciclo carnavalesco como nicho natural de estos 
versos puede, sin embargo, llamar a simplificadoras lecturas que etique-
ten el género del testamento burlesco de popular en su sentido más es-
tigmatizado o desde perspectivas reduccionistas que obvien variaciones 
sociológicas de carácter diacrónico. Para ejemplificar esta aseveración, 
baste, de entrada, con la observación de los contenidos con los que se 
asocia el Testamento del gallo de Bravo en su primer testimonio en letras 
de molde, RM 67, pliego ubicado en los años finales del siglo xvi, según 
señalamos en anterior nota al pie, cuya rúbrica reza así:

10  De acuerdo con Rodríguez-Moñino, 1976 [1966], p. 259, Cristóbal Bravo re-
produce aquí «ni más ni menos que la novelita en verso del licenciado Tamariz»; sin 
embargo, para Lacarra, 2005, p. 127, quien señala la filiación del relato con el tipo 1661 
de Aarne-Thompson-Uther, La triple tasa, «los cambios de estilo y la abreviación de 
algunas estrofas hacen pensar más bien en una reescritura o en un texto intermedio». 

11  García de Diego, 1947, 1953 y 1954.
12  Rodríguez-Moñino, 1976 [1966], p. 260.
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Aquí se contienen tres obras muy graciosas para passar tiempo. La prime-
ra es un testamento que hizo un Gallo, y de las grandes mandas que mandó 
a sus amigos. La segunda es una pregunta que preguntó un gentil hombre 
a un doctor de medicina, qué orden tenía para curar a su mujer, porque 
era brava y muy picuda. La tercera es una Cartilla en copla, que pidió una 
dama a un galán poeta, para aprender a leer brevemente, porque era ruda de 
ingenio. El testamento del Gallo y la obra de la muger picuda compuestas 
en verso castellano por Christóval Bravo, ciego de la vista corporal, natural 
de la ciudad de Córdova13.

A las dos obras explícitamente ligadas con el nombre de Cristóbal 
Bravo, se une en este impreso una tercera de paternidad omitida por el 
pliego, pero que, bajo la presentación de «Cartilla en copla», nos condu-
ce de forma incuestionable hacia la poesía cancioneril amatoria desde su 
inicio: «De vuestro querer cativo, / de passion apassionado…». Se trata, 
de hecho, de los versos dirigidos por «Juan del Enzina a una dama que 
le pidió una cartilla para aprender a leer»14, autor cuya transmisión en 
pliegos ejemplifica como pocas la conjunción de tradiciones sobre la 
que despega la literatura popular impresa15, el mismo que, por lo demás, 
celebraba la noche de Carnestolendas con los duques de Alba poniendo 
en escena a malhablados, toscos, comilones y bebedores pastores16.

Solo desde unos extensos límites burkianos puede entenderse como 
«popular» el «testamento burlesco»17, todo un subgénero dentro de esa 
copiosa tradición de testamentos literarios que tanta fortuna habrá de 
conocer durante la Edad Media y Moderna a lo ancho y largo de la 

13  A partir de la edición facsimilar en García de Enterría, 1974a, transcribimos y 
puntuamos tanto esta rúbrica como todos los versos de la obra que se irán citando a lo 
largo de las siguientes páginas.

14  Cancionero, 1496, fol. lxxr. Dutton ID4445 (la referencia sigue la convención 
habitual entre los especialistas en Poesía cancioneril).

15  Sobre ello puede consultarse, además del clásico trabajo de Infantes, 1996, la 
aportación de Puerto Moro, 2020, pp. 317-326.

16  Nos remitimos, en particular, a la carnavalesca Égloga vi, en la que profundiza-
mos en Fernández Valladares, Puerto Moro y Mahiques Climent [en prensa] a partir de 
su transmisión anónima en un pliego poético conservado en la Bibliothèque Nationale 
de Francia. De la edición crítica del texto se han ocupado Pérez Priego, 1991, y Del 
Río, 2001.

17  No nos resistimos a reproducir aquí las clásicas palabras de Burke, 2001 [1978], 
p. 68: «La diferencia cultural crucial en la Europa Moderna se dio entre la mayoría de 
la población, para quien la cultura popular fue la única, y aquella minoría que, teniendo 
acceso a la gran tradición, participó en la pequeña como una segunda cultura».
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Romania18. Ello, bajo una variedad de soportes de transmisión y moda-
lidades que denuncia, en última instancia, la amplitud y heterogeneidad 
del público receptor: desde los cancioneriles testamentos de amor hasta 
el testamento nobiliario o real de carácter político-propagandístico, pa-
sando, por supuesto, por estos testamentos burlescos que parece que ha-
llaron en el mundo del pliego inmejorable medio de transmisión19. No 
podemos perder de vista, en cualquier caso, que el testamento literario 
asoma inicialmente para nuestras letras en cancioneros cuatrocentistas, 
y que si bien es cierto que no nos topamos con el específico subgénero 
del testamento de animales en cancioneros en castellano, basta con aden-
trarse en el Cancioneiro geral de Resende para hallar sus ecos, así en «Do 
macho ruço de Luis Freire, estando para morrer» (Dutton, ID5936)20.

Retrotrayéndonos hasta la latinidad tardía, probablemente ha de 
valorarse como altamente significativo que el primer testimonio co-
nocido de esa arraigada tradición de testamentos literarios se corres-
ponda, justamente, con un testamento de animal, el conocidísimo de 
Grunnius Corocotta porcellus, citado ya por San Jerónimo (siglo iv): 
«El testamento de Grunio Corocota Porcelo lo cantan, bromeando, los 
grupos de niños en las escuelas»21, texto donde hallamos una tempraní-
sima muestra de las principales directrices del género, sobre las que nos 
adentraremos más adelante. Para Rodríguez-Moñino, ese texto latino 
tal vez circuló romanceado a través del Testamento de un lechón, del que 
tenemos noticia tan solo por los registros de Hernando Colón (RM 

18  De cara a una primera y sintética aproximación al alcance románico del género, 
puede resultar de utilidad la consulta de Alvar, 2013, pp. 7-8.

19  Es muy valioso, para forjarse una idea del abanico de modalidades que acogió 
el testamento literario de los siglos xvi y xvii, el catálogo ofrecido por Rubio Árquez, 
2012, si bien incompleto, como reconoce su autor. Específicamente en el testamento 
burlesco como subgénero literario se había centrado previamente Rubio Árquez, 2006. 

20  Reenviamos fundamentalmente a Chas Aguión, 2006, y a su exhaustivo rastreo 
de la presencia del testamento literario en cancioneros medievales. El autor, tras recordar 
las fuentes mediolatinas de los testamentos de animales y la documentación del género 
ya en la poesía provenzal en composiciones como la de Cerverí de Girona, «Per ço 
con hom camal no pot sens mort pasar», ofrece un catálogo de hasta trece testamentos 
literarios recogidos en diversos cancioneros desde el de Baena, así como en tempranísi-
mos pliegos poéticos, siendo la mayoría de ellos de carácter amoroso, si bien no falta el 
testamento satírico ni el político-propagandístico. 

21  La cita está tomada de García de Diego, 1953, p. 619. Alvar, 2013, p. 7, pone de 
relieve que son hasta dos las ocasiones en las que San Jerónimo se refiere a esa literatura 
poco edificante para los escolares, y ofrece en nota al pie los textos latinos originales.
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1088)22, aunque nos inclinamos a pensar antes en una potente tradición 
secular y en la reelaboración de motivos que en el romanceamiento 
de la composición latina. Tradición que, por otra parte, y teniendo en 
cuenta el animal protagonista ahora referido, no sería extraño que se 
vinculase con la matanza del puerco, momento al que parece conducir 
la datación del texto latino, sin olvidar que matanza del cerdo y carnaval 
compartieron literatura festiva23. Es más, conocemos otros pliegos qui-
nientistas (con reediciones posteriores) que claramente responden a esa 
literatura festiva asociada con el tiempo de la matanza, caso de RM 336: 
«Obra maravillosa en alabança del puerco, con un villancico en su loor, 
y un Romance de los Romanos. Hecho por Francisco Marcos» (Sevilla, 
Lara, 1594).

Si damos crédito a Rodrigo Caro en su apartado de «Cantares de 
muchachos» dentro de Días geniales o lúdricos, los jóvenes del siglo xvii 
cantaban el Testamento del gallo o el de la zorra con el mismo afán y placer 
con que sus predecesores en siglos disfrutaron del Testamento de Grunio 
Corocota, continuidad de usos y costumbres que provocaron ya en Caro 
no poca admiración, dentro de un pasaje en el que hacía referencia al 
mencionado comentario de San Jerónimo y ofrecía, además, una prime-
ra traducción del testamento latino24. Tal vez no es descabellado pensar 
que estos testimonios, tan distanciados en el tiempo y a la vez tan fami-
liares, respondieran a desenfadadas lecturas escolares que hilarían con la 
utilización en este medio de otros textos literarios de larga transmisión 
en pliegos, caso del Marqués de Mantua, entre cuyas coplas se quejaba 
Mateo Alemán de haber pasado «lo mejor de la vida», mientras Lope de 
Vega aludía en Santiago el Verde a «los antiguos romances con que nos 
 
 

22  Anota Rodríguez-Moñino, 1997 [1970], en la entrada RM 1088: «Testamento 
de un lechón en coplas. / Colón, Abecedarium, núm. 15161. Probablemente el de Marco 
Grunio Corocota».

23  De acuerdo con la traducción del texto latino por García Sánchez, 2014, p. 57, 
«el cerdito es apresado por los siervos y llevado al sacrificio el día dieciséis de las kalen-
das Lucerninas», fecha sobre la que el estudioso anota: «Esto es, el 17 de diciembre», un 
tiempo que se corresponde con el de la matanza del cerdo, celebrada tradicionalmente 
en los meses de invierno. 

24  García de Diego, 1953, p. 620, daba breve cuenta de la alusión de Rodrigo Caro 
a estos cantares de muchachos. El pasaje completo de Caro, que no ofrece desperdicio, 
puede consultarse en Etienvre, 1978, II, pp. 237-240.
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criamos todos»25. En este sentido, sobra recordar el uso escolar que de 
literatura popular impresa y pliegos poéticos se realizó durante siglos, 
cuestión sobre la que insistió, en primer lugar, Rodríguez-Moñino26. 

Al tiempo, el específico gusto por el Testamento del gallo de los mu-
chachos del siglo xvii y su canto ha de relacionarse, necesariamente, con 
el conocido juego escolar del «rey de gallos» propio de Carnestolendas, 
sobre el que Caro Baroja dedujera ya, a partir de referencias literarias de 
la época: «1.º Que en el periodo de Carnaval los muchachos tenían una 
fiesta especial, organizada por sus propios maestros; 2.º Que se elegía 
a suertes uno llamado “rey de gallos”, al que engalanaban, y salía a la 
cabeza de los demás; 3.º Que así organizados “anaranjeaban” o mataban 
un gallo con un instrumento punzante»27. Costumbre tan insólita para 
el siglo xxi no se puede encarar fuera de la órbita de cruentos hábitos 
carnavalescos relacionados con la extendidísima costumbre de «correr 
el gallo» —u otro animal28—, hábitos conocidos igualmente fuera de 
nuestras fronteras y cuya extensión en algunos medios rurales de España 
y Portugal alcanzaría el siglo xx, bajo la forma más común —aunque no 
la única, ni la más cruel siquiera— de entretenerse en lograr decapitar un 
gallo que se balanceaba al pender de una cuerda. La clara delimitación 
sociológica que habría de adquirir esta práctica con el paso del tiempo, 
o incluso su estigmatización social ya en el siglo xx, dista mucho, una 
vez más, de la amplitud y heterogeneidad de la comunidad que durante 
la Edad Media y Moderna asistió, disfrutó o intervino directamente en 
estos sacrificios rituales de codificación social. Tal y como señalaba el 
 
 
 

25  Tomo las referencias de Rodríguez-Moñino 1997 [1970], pp. 21-22.
26  Rodríguez-Moñino 1997 [1970], pp. 21-22. Profundiza en esta línea de estudio 

Sanz Hermida, 2006, y vuelve sobre ello Gomis, 2015, pp. 450-455.
27  Caro Baroja, 1979 [1965], p. 80. En su descripción de la corrida del gallo en 

Mecerreyes (Burgos), Alonso de Martín, 1993, pp. 121-122, pone de relieve cómo los 
maestros de la localidad organizaban todavía a principios del siglo xx una corrida de 
gallos para niños, paralela a la de los mozos y adultos. Sobre la práctica carnavalesca de 
«correr el gallo» nos detendremos inmediatamente.

28  No hay que olvidar, no obstante, que no era el Carnaval el único enclave de 
esta diversión. De hecho, el final del Testamento del gallo de Bravo y su alusión a un 
quince de septiembre bien podría relacionarse con los festejos asociados a la vendimia: 
«El testamento estremado / que aquí, señores, bien veis, / a los quinze fue acabado / en 
septiembre señalado / del año de ochenta y seis» (vv. 279-280).
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propio Caro Baroja a partir de la documentación por él consultada, «en 
la época de apogeo del valimiento del conde-duque de Olivares en el 
mismo Palacio se celebraba la corrida del gallo de Carnestolendas»29.

Por si alguna duda nos quedara sobre la conexión del Testamento del 
gallo con las extendida práctica de «correr el gallo», baste la elocuencia 
de la mención de «os bandullos da mocedá, mellor dito, dos xudeos en-
cargados do seu martirio e morte [do galo]» en la parte en prosa en tercera 
persona que introduce el testamento en verso propiamente dicho de 
un Testamento do galo leído públicamente el 23 de febrero de 1930 en 
Pias-Mondariz (Pontevedra); testamento, por otra parte, tan divergente 
en su concreción textual del de Bravo como convergente en motivos 
medulares, tal y como detallaremos30.

Sobra recordar la construcción de todas estas composiciones sobre 
el acto protocolario de testar y sus elementos intrínsecos: nombre del 
testador, causa de la muerte, mandas, nombres del escribano y testigos y 
fecha, fundamentalmente. En base a ellos se erige la recreación del tes-
tamento literario que, en el caso de los testamentos burlescos, se dirige 
inmediatamente hacia el universo de la enumeración disparatada, propi-
ciada por el carácter iterativo del formulismo de las mandas, quedando 
estas articuladas, en esencia, a través del «disparate de hipérbole numéri-
ca» —en palabras de Periñán31—, donde a la exageración del número de 
objetos testados se une generalmente —al menos en los textos áureos— 
su presentación a través de un gran juego de dislocaciones geográficas. 
He aquí el esquema básico sobre el que se articulan tanto el Testamento 
del gallo como el Testamento de la zorra de Cristóbal Bravo, más allá de la 
modulación textual concreta de cada uno de ellos.

29  Caro Baroja, 1979 [1965], p. 80. Para realizar esta afirmación se sustenta sobre 
una carta escrita por Francisco Vilches al Padre Rafael Pereyra, con fecha de 28 de 
febrero de 1634.

30  El Testamento do galo al que nos referimos puede leerse completo en García de 
Diego, 1954, pp. 458-465. Las cursivas incluidas en la cita son nuestras. Véase, asimismo, 
Alonso de Martin, 1993, con la mencionada descripción de la corrida del gallo en 
Mecerreyes, un artículo en el que se incluyen coplas asociadas con esta costumbre, si 
bien no se trata propiamente de testamentos, según señalamos en nota posterior.

31  Periñán, 1979, p. 62.



LAURA PUERTO MORO358

Por lo que al Testamento del gallo se refiere, mención especial merecen 
los versos iniciales, en los que se da cuenta explícita de la adscripción de 
la obra a toda una arraigada tradición de «testamentos de gallos», pues 
no de otra manera cabe entender la manifiesta voluntad del protagonista 
de dictar su testamento con el mismo «estilo» que «tuvieron mis [sus] 
abuelos» (v. 15). En este sentido, parece evidente que la obra del poeta 
ciego no resultaría sino una reelaboración literaria del tradicional tes-
tamento del gallo que, al amparo de la imprenta y del nuevo producto 
editorial del pliego suelto, irrumpe historiográficamente: 

Por daros contentamiento,  »Y para mejor lo hazer, 
señores, quiero contallo,  aunque a mí me papen duelos, 
oiga cada qual atento  señores, es de saber 
un discreto testamento  que el estilo he de tener 
que hizo un garrido gallo:  que tuvieron mis abuelos; 
«Yo, gallo viejo, cansado,  y por hazello temprano 
puesto a punto de espirar,  quiero usar de un artimaña 
mis bienes quiero mandar  y suplicar a mi hermano 
porque agora, mal pecado,  que me traiga un escrivano 
no me muera sin testar.  dentro de la nueva España» (vv. 1-20)32

Tras estas estrofas introductorias —a las que se une todavía una 
quintilla más33—, y bajo el específico epígrafe de Síguense las mandas 
del gallo, hallamos, a continuación, toda una larga retahíla de versos en 
los que el animal dicta sus disparatadas mandas, dirigidas a personas con 
nombres y apellidos que a buen seguro formaban parte de la comunidad 
primera en la que se escucharon los versos:

32  La segunda estrofa es suprimida en el texto decimonónico. La cursiva es nuestra.
33  Huérfana aquí, frente a la estructuración en dobles quintillas en que se organiza 

el resto de versos del impreso quinientista; una distribución que no respeta, sin embargo, 
el pliego de Marés. Es de sobra conocido, por lo demás, que se trata de una forma es-
trófica común para las «coplas de ciego». Sobre la materia, puede consultarse el artículo 
clásico de Baranda, 1986.
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Assentad, señor escrivano, 
pues que no hablo por señas, 
que mando a Pedro Ortelano 
y a Francisco Gi[l] Mançano 
mis huertas e mis aceñas; 
y también mis higuerales, 
y mis ciruelos tempranos, 
y mis viñas y olivares, 
y quatrocientos perales 
que planté yo por mi mano.  
                      (vv. 26-35)

[…] Y mando a Pero Martínez 
cincuenta y dos camisones, 
y mi sayo e tres jubones, 
y diez mil varas de brines 
para que hagan calçones; 
y a Juan Pérez de la Muela, 
que fue soldado en Italia, 
mando cien botes de algalia 
y cien cargas de canela 
que tengo dentro en Tesalia.  
                   (vv. 141-150)

La última parte de la composición presenta un cierto giro en el que 
las donaciones a individuos en particular son sustituidas por satíricas 
mandas a colectivos completos, en línea de continuidad muy directa 
con el madrugador Testamento de Grunio Corocota, donde tras la sucinta 
nómina de tres beneficiarios concretos —y de categoría animal en ese 
caso: el padre, Verrino Lardino, la madre, la Vieja Cerda, y la hermana 
Quirina—, el cerdito se detenía ampliamente en donar «a los zapateros 
las cerdas, a los pendencieros la jeta, a los sordos las orejas, a los picaplei-
tos y charlatanes la lengua, a los salchicheros las tripas», etc.34:

Y porque nunca son malas 
mis dádivas y presentes, 
sepan todos los oyentes 
que las plumas de mis alas 
les mando a los escrivientes; 
pues reparto mis averes 
sin que nada me detenga, 
por dar a todos plazeres 
mi pico mando a las mugeres 
que fueren largas de lengua.

Yo digo en pequeña pieça 
aquesto que se requiere, 
pues la razón lo endereça 
que se coma mi cabeça 
quien menos seso tuviere; 
y pues mis plumas agudas 
les mandé a los escrivanos, 
para que nos entendamos, 
mando mis plumas menudas 
a los mancebos livianos.   
                   (vv. 201-220)

Idéntica estructura en la articulación de motivos se mantiene hasta 
cinco siglos después dentro del mencionado Testamento do galo leído en 
una localidad pontevedresa por el tiempo de Carnestolendas en 1930. 
Tras la extensísima enumeración de mandas dirigidas a individuos iden-

34  Traducción de García Sánchez, 2014, p. 57.
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tificados con sus nombres y apellidos, sin duda vecinos del pueblo de 
Pias-Mondariz y alrededores a los que se hace copartícipes del ritual 
carnavalesco35, finaliza de nuevo el Testamento con versos de carácter 
más abarcador y proyección satírica colectiva: «Inda me queda o millor, /  
o marmelo das miñas tripas: / vai pra esas candonjas / que fan do seu 
estado / valentes sin vergonzas», etc36.

Las claves bajo las que se desarrollaría la lectura pública de estos 
testamentos de animales fue sintetizada de forma meridianamente clara 
por José Manuel Pedrosa al referirse a otro testamento burlesco, el del 
Testamento del burro, con el que —sacrificios cruentos al margen— toda-
vía hoy en día se cierra el conocido carnaval de Laza (Ourense). Pedrosa 
lo describe de la siguiente manera:

En algunos pueblos del noroeste de la Península Ibérica sigue vigen-
te la tradición de simular, con el concurso de máscaras, gestos, músicas, 
comparsas y pantomimas hilarantes, la muerte de un burro, el dictado de 
su testamento, y la donación de las partes de su cuerpo y de sus supuestas 
pertenencias a personas —con nombres y apellidos— del lugar, que son so-
metidas, de ese modo, a ironías, censuras, invectivas risibles que transforman 
a toda la comunidad en oficiantes de un complejo rito parateatral, intensa-
mente catártico, de muy compleja proyección pragmática37.

Ya Amades, por su parte, había localizado un Testamento del asno edi-
tado en los siglos xvii, xviii y xix al que seguía un romance referente 
a la mojiganga y farsa que rodeaba a la muerte del animal, tal y como 
la habrían realizado los palanquines de Madrid por Carnestolendas, un 
acto ritual que el especialista catalán no dejó de relacionar con el cono-
cido entierro del pelele al final del Carnaval en Cataluña38.

35  Véase, por ejemplo, el curioso apartado de mandas dirigido Pras mozas: «A Lola 
da Pena, / virxen santa sofrida, deíxolle unha lágrima, / pra lle adulzar a vida. // Y a 
Maria de Angustia / o meu ollo direito, / pra ver de lonxe a Pepe / queo leva sempre 
no peito», etc. El texto puede leerse en García de Diego, 1954, pp. 463 y ss.

36  García de Diego, 1954, p. 464.
37  Pedrosa, 2015, p. 604.
38  Amades, 1962, p. 351. El Testamento del asno conoció, de hecho, una especial 

difusión en toda Europa, tal y como señalara ya Bajtin, 1999 [1941].
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Por lo que se refiere a la que debió de ser la forma de difusión y 
transmisión del Testamento del gallo o Testamento do galo que aquí nos in-
teresa39, son sumamente interesantes los testimonios reunidos por Lapa 
Carneiro a principios de los años sesenta del siglo xx en Portugal a 
partir de informantes de edad avanzada, lo que nos retrotrae inmediata-
mente a prácticas de principios de siglo:

Como se difundiu […] o testamento [do galo]? Eis o que, a tal respeito, 
pude averiguar: Uma das informadoras aprendeu-o com a sua mae, que 
costumava cantá-lo, outra nas esfolhadas, e outra num livro. As pessoas ido-
sas que dele se recordavam, essas foram umánimes em que o testamento se 
dizia nos bailes, espectáculos teatrais realizados pelo povo e preenchidos 
com a representaçao de pantominas40.

Sin duda «o livro» del que uno de los informantes afirma haber 
aprendido el Testamento do galo era un pliego de cordel, del tipo que 
transmitió la obra de Bravo durante siglos y, sin duda también, el tes-
tamento en castellano conoció el mismo proceso de memorización y 
oralización testimoniado por Lapa Carneiro para el Testamento do galo 
—no olvidemos, de entrada, ese canto de sus versos por los muchachos 
del siglo xvii41—. De idéntica forma, el canto o lectura pública y ritual 
del texto ritual correspondiente al Testamento del gallo se acompañaría 
del tipo de despliegue teatral o parateatral referido por el estudioso 
portugués42. 

Cierto es que la obra quinientista de Cristóbal Bravo, plagada origi-
nariamente de referencias actuales, pierde vida en su anquilosamiento a 
través de las letras de molde y transformación en un texto básicamente 

39  Sobra aclarar, a partir de lo expresado en páginas anteriores, que Testamento del 
gallo y Testamento do galo no son traducciones, sino textos en lenguas diversas y enclava-
dos dentro de una misma tradición.

40  Lapa Carnerio, 1963, p. 5.
41  El interesante artículo sobre la descripción de la corrida del gallo en Mecerreyes 

a principios del siglo xx, de Alonso de Martín, 1993, dedica toda una sección a coplas 
asociadas con esta costumbre, tal y como adelantábamos en nota anterior. Dentro de 
ellas identificamos partes correspondientes a la tradición textual del testamento del gallo 
—si bien independientes del Testamento de Bravo—, partes que se funden y amalgaman 
dentro de composiciones más amplias. Ver Alonso de Martín, 1993, pp. 122-126.

42  Remitimos, de entrada, a la modulación concreta del despliegue parateatral 
asociado con el correr el gallo en Mecerreyes recogida por Alonso de Martin, 1993.
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invariable a través de los siglos43; sin embargo, esa fosilización a la que 
lo aboca la transmisión impresa —al tiempo que lo eleva a la categoría 
de «testamento del gallo» por antonomasia y modelo— no impediría las 
variantes de la difusión oral que a buen seguro conoció, de igual ma-
nera que no es descartable una posible dinamización del modelo desde 
su integración en la celebración ritual y festiva, más allá de la existencia 
de otro tipo de coplas y recreaciones textuales —del mismo género del 
testamento incluso— asociadas con la tradición de la corrida del gallo. 
En este sentido, remitirnos a testimonios que van más allá del ámbito 
lingüístico castellano probablemente resulte, una vez más, iluminador: 
Ramos Espinal estudió un drama de carnaval representado durante la 
corrida del gallo de Santa Cruz de Ribadulla (La Coruña) en el que, de 
acuerdo con sus informantes, los versos originales se correspondían con 
un Testamento do galo y a este «los paisanos agregaban otras partes que 
ellos mismos componían»44.

Nos situamos, en definitiva, ante un complejo y proteico universo 
en el que se funden oralidad y escritura, texto y performance, literatu-
ra y rito, amalgama que explica tanto la creación como la recepción a 
través de los siglos de obras dadas a la imprenta hace quinientos años y 
cuya interpretación integral resulta indescifrable al margen de prácticas 
sociales vigentes hasta casi época contemporánea. En su Testamento del 
gallo, Cristóbal Bravo parte del rito, del «texto ritual», y lo hace, además, 
de forma muy consciente —«el estilo he de tener / que tuvieron mis abuelos», 
en palabras del gallo— dentro de la que es composición sumamente 
apegada a una tradición que hemos remontado, en última instancia, al 
Testamento de Grunio Corocota Porcelo y tiene continuidad en textos del 
siglo xx que revelan asombrosos paralelismos de estructura y motivos 
con respecto al testamento del gallo quinientista. 

43  Hemos señalado, no obstante, en nota previa, alguno de los pequeños cambios 
que sufre el texto, caso de la pérdida de ciertos versos iniciales en la edición decimonó-
nica, de la misma manera que se advierten entre una y otra edición variantes aisladas que 
ocasionalmente atañen a los nombres de los destinatarios de las mandas. Sin embargo, no 
se trata de cambios significativos y que nos puedan hacer pensar, en ningún momento, 
en una adaptación de la obra a diferentes auditorios, ya que de forma evidente son 
achacables a deturpaciones sobre el texto originario. Por lo demás, es absolutamente 
imposible profundizar en esas variantes en un estudio de las características del presente.

44  Ramos Espinal, 1982, p. 570.
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Frente a esa fortísima dependencia del rito y su tradición textual 
del Testamento del gallo, Cristóbal Bravo parece desplegar un grado más 
alto de reelaboración creativa en el Testamento de la zorra, cuya mayor 
vocación literaria se confirma desde la adición, ya en el siglo xvii, de 
una segunda parte al texto inicial del poeta ciego45. Centrándonos en la 
obra originaria, la libre recreación, ahora, del testamento ritual resulta 
evidente en las varias estrofas iniciales dedicadas al estereotipado y cari-
caturesco médico que con absurdas recetas llenas de latinajos pretende 
curar a la zorra, así como en el despachar las mandas —matriz del texto 
ritual— en tan solo tres estrofas para dedicar toda una amplia parte final 
de la composición a hiperbólicas y disparatadas deudas que los herede-
ros de la zorra —sin concreción de nombres— han de cobrar en los más 
diversos lugares46. De forma muy marcada, nos lleva esa última parte al 
universo de dislocaciones geográficas propias del disparate, género espe-
cialmente patente en el Testamento de la zorra.

Sin que podamos seguir profundizando en este segundo testamento 
a través de las breves páginas aquí esbozadas, sí resulta absolutamente 
necesario destacar, sin embargo —y una vez más—, su simiente ritual. 
García de Diego, que no consiguió leer testamento de la zorra alguno 
y solo conoció la obra por referencias indirectas, consideró que posi-
blemente se vincularía con la carnavalesca costumbre del entierro de 
la sardina47; enclave que nos confirma el clásico de Brenan, Al sur de 
Granada, con su registro en los años cincuenta del siglo xx del precioso 
testimonio que sigue en La Alpujarra granadina:

45  Así, ya en la edición de 1682 que Rodríguez-Moñino (1976 [1966]) registra 
en su núm. xx: «Aquí se contienen dos obras graciosas para reír, y passar tiempo. La 
primera, del Testamento de la Zorra. La segunda, el llanto que hizieron sus parien-
tes. Compuesto por Christóval Bravo, privado de la vista, y natural de la Ciudad de 
Córdova» (Sevilla, Vejaranano, 1682). Se trata de una segunda parte atribuida también a 
Bravo y que desde finales del siglo xvii, cuando menos, habrá de acompañar a las reedi-
ciones del Testamento de la zorra.

46  Puede consultarse la edición facsimilar de RM 66, «Aquí se contienen dos tes-
tamentos muy graciosos, el uno es de la Zorra, y el otro de Celestina…», en García de 
Enterría, 1974b. Se incluye edición facsimilar y estudio preliminar de RM 65, «Aquí 
comiença una obra muy gustosa, la qual trata de un testamento, que hizo una zorra…» 
en Fernández Valladares, Puerto Moro y Mahiques Climent [en prensa]. En nota anterior 
hemos dado las rúbricas completas de uno y otro pliego, así como sus datos de impresión.

47  García de Diego, 1953, p. 653. Recordemos que con práctica carnavalesca simi-
lar asocia Amades el Testamento del asno aludido anteriormente.
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El último día [de carnaval] se celebraba una procesión de antorchas en la 
que era paseada en triunfo una piel de zorro (o en su defecto una piel de 
conejo) alrededor de la aldea y luego la enterraban enfrente de la iglesia, 
con ceremonias religiosas y un sermón burlesco48.

Matarín Guil, por su parte, documenta cómo todavía en nuestros 
días, en ciertas localidades de Almería y bajo enclave no menos cele-
brativo, el de las fiestas patronales, se lee un «testamento de la zorra» 
en el que «se ponen en conocimiento de los vecinos, de manera más o 
menos velada, aquellos hechos acaecidos a lo largo del año y que por su 
carácter humorístico sirven para realizar una cierta crítica social», texto 
previo al «quemar la efigie de dicha raposa rellena de cohetes rateros»49.

Absolutamente imposible nos resulta seguir adentrándonos en este 
apasionante y oceánico mundo etnográfico, entretejido de prácticas so-
ciales y rituales en las que, sin duda, reside la clave de más de un género 
y subgénero literario con proyección panrománica y poderosísimo vigor 
medieval y posterior. En el caso concreto del «testamento de animales», 
hemos verificado su supervivencia incluso hasta nuestros días, si bien 
de forma muy residual —al menos en la Península Ibérica—. Una su-
pervivencia que, por otra parte, comprobamos esencialmente vinculada 
con ese auténtico semillero de proyecciones teatrales y parateatrales que 
constituye la ritualidad profana por antonomasia: la del carnaval, brújula 
tan imprescindible para adentrarse en partes esenciales de la literatura 
clásica cómico-burlesca como no siempre considerada. 

Si desde usos carnavalescos del presente es posible arrojar algo de 
luz sobre géneros de asomo medieval —y probada vida anterior en 
muchos casos—, un humilde pliego salido en 1857 de la madrileña im-
prenta de Marés con el Testamento del gallo nos ha permitido asomarnos, 
grosso modo, a toda una tradición de prácticas sociales y versos con ella 
asociados inseparable de interesantes convivencias de texto ritual y re-
elaboración literaria, oralidad, música y escritura, fosilización impresa y 
dinámica performance, interrelación de factores que asegura, en última 
instancia, la secular pervivencia de esa tradición. Los límites entre «cul-
tura oral» y «cultura escrita» resultan, como tantas veces, completamente 
dinamitados; de la misma manera que una vez más se desdibujan ante 
nuestros ojos las resbaladizas fronteras entre «alta» y «baja» cultura al 

48  Brenan, 2003 [1957], p. 101.
49  Matarín Guil, 2010, p. 257.
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compás de la amplia y heterogénea comunidad que sabemos participó 
en ella. Al fin, queda en evidencia lo limitado del asedio exclusivamente 
textual a tantos géneros del mercado de cordel que se desarrollan y vi-
ven en la rica conjunción de elementos literarios, editoriales, sociales y 
culturales consustancial a una literatura popular impresa de constatada 
vocación transfronteriza. El reto que todo ello supone resulta tan com-
plejo como estimulante.
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uno o varios pliegos conservados en la Biblioteca Universitaria de Ginebra. No 
es frecuente que en los trabajos de historia de la literatura se tenga en cuenta al 
mismo tiempo la permanencia y la movilidad; ni que se intente rastrear y docu-
mentar la presencia de estas características, casi antitéticas, en distintos momen-
tos de una literatura recogida en pliegos sueltos, como hacen los estudios aquí 
reunidos. Ojalá que los dieciséis estudios publicados en este libro sean otras 
tantas golondrinas, de papel y tinta, anunciadoras de una primavera de la investi-
gación sobre la literatura de cordel, a la vez legible, visible, audible, representa-
ble, cantable y bailable. 
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