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Prólogo

0.1. OBJETIVO DE LA TESIS

En esta tesis nos propondremos localizar y clasificar los problemas en SGGK1, y

buscaremos las razones por las que los diferentes estudiosos y comentaristas optan por una

solución y no por otra, para así poder seleccionar la interpretación correcta o, en caso de no

haberla, tratar de deducir nosotros mismos cuál es la adecuada. Para ello vamos a estudiar

las diferentes ediciones y traducciones, así como los diversos estudios específicos.

Las ediciones recopiladas que pretendemos cotejar son un total de diecinueve, que

comprenden desde las publicadas en la primera mitad del siglo XIX hasta las más recientes.

Nuestro análisis abarcará las siguientes ediciones: F. Madden (1839), R. Morris (1864),

J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930), I. Gollancz (1940), A.C. Cawley (1962), N. Davis

(1967), R.A. Waldron (1970), R.T. Jones (1972), J.A. Burrow (1972), W.R.J. Barron
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(1974), T. Silverstein (1974), A.C. Cawley y J.J. Anderson (1976), C. Moorman (1977),

M. Andrew y R.A. Waldron (1978), W. Vantuono (1984), R.H. Osberg (1990), J. Winny

(1992) y J.J. Anderson (1996). 

También tendremos en cuenta las traducciones al inglés moderno, tanto en prosa

como en verso, pues pueden ser especialmente esclarecedoras, sobre todo en casos de

interpretación semántica. Las traducciones que vamos a contrastar serán catorce, a saber:

las de J.L. Rosenberg (1959), J. Gardner (1965), M. Borroff (1967), B. Raffel (1970), B.

Stone (1974), W.R.J. Barron (1974), J.R.R. Tolkien (1975), R.Y. Ponsor (1979), W.

Vantuono (1984), R.H. Osberg (1990), J. Winny (1992), C. Finch (1993), G. Jones (1997)

y K. Harrison (1998). Asimismo, creemos oportuno incluir en este grupo la traducción de

F. Torres Oliver (1982), que, aunque se basa en otras traducciones, es la única publicada

en lengua española hasta la fecha.

Especialmente importantes serán los numerosos estudios específicos, y sobre todo

aquellos que se centran en el esclarecimiento de una palabra o de un pasaje muy preciso.

En éstos se ha desmontado la obra pieza a pieza, y cada una de ellas ha sido sometida a

exámenes, en muchos casos, exhaustivos.

Una vez estudiadas todas las obras citadas, estaremos preparados para ofrecer una

clasificación de los problemas que, al menos, pueda servir de base para posteriores

investigaciones, y en muchos casos para decidir entre las soluciones propuestas y

proporcionar una evaluación del aparato crítico estudiado.
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0.2. METODOLOGÍA

En vista de lo anteriormente expuesto, pensamos en la conveniencia de seguir una

metodología que nos permitiese ver de forma metódica y racional lo que parecía un cúmulo

desordenado de problemas y soluciones. La sistematización de este estudio, como base de

posibles revisiones y traducciones, es, precisamente, la meta que nos hemos propuesto en

esta tesis. 

El método ha consistido en establecer una taxonomía de problemas, después de

contrastar las diversas opiniones de los editores, traductores y comentaristas del poema.
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0.3. SISTEMA DE PRESENTACIÓN

a) Área por capítulo: Introducción.

b) División de cada capítulo por grupos de problemas.

c) Ejemplificación de los problemas del siguiente modo:

1. Cita en cursiva del pasaje en el que está contextualizado el problema con la

palabra/s relevante/s (en caso de haberlas) en negrita. Todas las citas están

tomadas de la edición de N. Davis (1967), revisión de la edición de J.R.R. Tolkien

y E.V. Gordon (1930). 

2. Traducción indicadora del criterio seguido (lo más literal posible) con la

palabra/s relevante/s (en caso de haberlas) en cursiva.

3. Comentario y discusión.
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Capítulo introductorio

1.1. MANUSCRITO

1.1.1. HISTORIA DEL MANUSCRITO

SGGK es el nombre con que se conoce al último de los cuatro poemas que contiene

el códice ‘Cotton Nero A. x’, que se encuentra en la British Library del Museo Británico.

Los tres restantes, por orden, reciben en la actualidad los nombres Pearl, Purity (también

llamado Cleanness) y Patience.

Con anterioridad estuvo unido a dos manuscritos inconexos, ambos en latín. El

primero es una oración laudatoria escrita por Justus de Justis sobre John Chedworth,

archidiácono de Lincoln, y fechada el 16 de julio de 1468 en Verona, mientras que el

segundo lo forman extractos teológicos escritos en la última parte del siglo XIII. Al final

del segundo se lee: Epitaphium de Ranulpho, abbate Ramesiensi, que ejerció como abad

entre 1231 y 1253.
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El códice ‘Cotton Nero A. x’ fue foliado y revisado cuando aún formaba parte de

este volumen compuesto. Por este motivo, la numeración original (escrita en tinta), que se

encuentra en la esquina superior derecha de todas las páginas, está tachada y fue

reemplazada por otra (a lapiz). Conforme a la numeración original, el manuscrito se

extiende de la hoja 37 a la 126. En noviembre de 1964 fue reencuadernado por separado

y desde entonces tiene la señal distintiva Art. 3 en el lomo y en la guarda.

La historia del manuscrito ‘Cotton Nero A. x’ es accidenta. La primera mención del

mismo aparece en un manuscrito del Museo Británico conocido como ‘Harley 1879’, un

catálogo de la biblioteca de Henry Savile of Bank (Yorkshire, 1568-1617), quien fue un

gran coleccionista de Yorkshire que preservó obras salvadas de antiguos monasterios del

norte de Inglaterra. Su catálogo describe esta obra como ‘an owld booke in English verse’1.

Más tarde, pasó a ser posesión de Sir Robert Bruce Cotton (1571-1631), a cuya biblioteca

perteneció antes de que su nieto, Sir John Cotton (1621-1701), 1o legase al patrimonio

nacional, como parte de los fondos de British Library2. El códice ‘Cotton Nero A. x’ fue

descubierto en 1705 bajo un busto de Nerón con la inscripción ‘Nero X’, pues Sir Robert

B. Cotton colocaba los libros en estanterías bajo los bustos de emperadores romanos y así

los catalogaba. Desgraciadamente, antes de ser trasladada al Museo Británico en 1753, la

biblioteca había sufrido considerables daños a causa de un incendio que tuvo lugar en

1731, y ya en el siglo XIX R. Morris (1864:78) subrayó que el manuscrito donde se hallaba

el poema se encontraba en un avanzado proceso de deterioro: 
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‘As the manuscript is fast fading, I am glad that the

existence of the Early English Text Society has enabled

us to secure a wider diffusion of its contents before

the original shall be no longer legible’.

En 1923 The Early English Text Society reprodujo el manuscrito en facsímil, con

una introducción de Sir I. Gollancz. Desde entonces algunos versos han sufrido deterioro,

debido especialmente a que la tinta ha ido perdiendo intensidad1. De todas maneras,

actualmente, las recientes técnicas de análisis de manuscritos han hecho posible la

reconstrucción de algunos de estos versos.
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1.1.2. DESCRIPCIÓN FORMAL DEL MANUSCRITO

La medida aproximada de la vitela manuscrita es de 170 X 125 mm1. El texto de

Pearl, primer poema del códice, comienza en la página 39, ya que las dos páginas

anteriores contienen cuatro ilustraciones de dicho poema. Otro rasgo a destacar son los

reclamos que encontramos a los pies de las hojas 50 b2, 62 b, 74 b, 86 b, 98 b, 110 b y 122

b. Como ya se ha indicado, SGGK ocupa el último lugar, tras Pearl, Purity y Patience.

Acaba en la hoja 124 b y al final del mismo (con escritura de fecha posterior a la de

composición del poema) aparece la frase Hony soyt qui mal pence. A continuación, en las

dos últimas páginas del manuscrito (125, 125 b y 126), se hallan tres de las cuatro

ilustraciones relacionadas con el poema.

Los cuatro poemas aparecen escritos con la misma letra, aunque tanto el tamaño

como el espaciamiento de ésta varían considerablemente. Por otra parte, la escritura,

pequeña, definida e irregular, no coincide con la utilizada en los manuscritos de la misma

fecha (finales del siglo XIV)3 que se conservan.

Los errores en la escritura y algunas pequeñas diferencias en el lenguaje sugieren

que se trata de una colección de textos basada en varios relatos ligeramente distintos y hay

evidencia de que en SGGK el escriba utilizó dos versiones del poema4. 

Los poemas carecen de título alguno, siendo conocidos por los que los editores

modernos han considerado adecuados. Con respecto a SGGK, fue F. Madden, que estaba
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a cargo de la conservación de la colección de Sir Robert B. Cotton en el Museo Británico,

quien bautizó de este modo la obra en la primera edición, publicada en 1839 por Bannatyne

Club. Los resultados del esfuerzo de F. Madden han quedado recogidos en las enmiendas

que anotó en los márgenes del catálogo de dicha colección que Joseph Planta había

publicado en 1802 (A Catalogue of the Manuscripts of the Cottonian Library, Deposited

in the British Museum, Printed at the Command of his Majesty, King George III) y que

aún se conserva como la única guía completa de los manuscritos que contiene.

Erróneamente, J. Planta afirmaba que el manuscrito ‘Cotton Nero A. x’ contenía un único

poema en inglés antiguo, y que éste versaba sobre temas morales y religiosos.

Los cuatro poemas aparecen claramente separados por grandes letras mayúsculas,

de color azul y rojo, al comienzo de cada uno de ellos (en Pearl esta letra ocupa una

extensión de catorce versos,  en los tres restantes de ocho versos aproximadamente);una

línea vertical adornada con flores se extiende hasta pie de página por debajo de la letra1.

Asimismo, las principales divisiones dentro de cada poema están señaladas por el uso de

iniciales coloreadas, aunque su tamaño es menor que el de las que indican el comienzo de

los mismos. Además del uso de grafía distintiva en el encabezamiento de los poemas, éstos

van acompañados de ilustraciones. Otra característica destacable es que en los cuatro

poemas del manuscrito el escriba marcó con una señal el comienzo de las distintas estrofas.

El manuscrito está redactado por un solo escriba,  aunque a veces se aprecian

cambios debidos a que un corrector  retocó algunos pasajes del original que se habían

vuelto prácticamente ilegibles. Así ocurre, por ejemplo, en la línea 16 de las páginas 9l b
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y 92, donde las palabras make y discrye se habían borrado debido a una mancha que

también se aprecia en las páginas sucesivas, concretamente 92b y 93.

1.1.2.1. DESCRIPCIÓN FORMAL DE SIR GAWAIN AND THE GREEN KNIGHT

El poema consta de 2530 versos divididos en 101 estrofas. El número de versos de

cada estrofa varía entre 17 y 43. Todas las estrofas terminan en un quinteto de versos

cortos rimados, que consiste en un verso de una o dos palabras llamado ‘bob’ seguido de

otros cuatro que reciben el nombre de ‘wheel’:

‘As hende,

þis penaunce now ¥e take,

And eft hit schal amende.’

þat mon much merþe con make.

For wyn in his hed þat wende. (vv. 896-900)

‘Como gentil caballero tomad ahora este ágape 

penitencial, y pronto mejorará’. El caballero se divirtió 

mucho, pues el vino se le había subido a la cabeza’.

En el manuscrito, el verso corto (‘bob’) que encabeza el quinteto está situado a la

derecha de la estrofa, a veces enfrente del verso inmediatamente anterior, pero en la

mayoría de los casos dos o tres versos por encima de éste. Podría pensarse que este
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elemento de la estrofa fuera una ocurrencia tardía del autor, y que estos versos fueran

añadidos después de la composición del poema, de ahí su colocación. Sin embargo, el

hecho de estar escritos en la misma letra, con la misma tinta, y datar de la misma fecha

descarta dicha teoría.

Antes del comienzo de SGGK aparecen las palabras Hugo de, que datan del siglo

XV, pero a pesar de las numerosas conjeturas que se han hecho1 no sabemos su significado.

La primera letra mayúscula con que comienza el poema se extiende, como ya

hemos apuntado anteriormente, a lo largo de ocho versos. Las letras con que se inician

tanto el verso 491 (que ocupa cuatro líneas), como los versos 1126 y 1998 (ambas con una

extensión de seis líneas), aparte de caracterizarse por su similar tamaño, destacan todas

ellas por las flores horizontales que cruzan la página, ocupando el espacio pautado para una

línea de escritura. Estas pausas en la secuencia de versos se encuentran, lógicamente,

donde el sentido lo requiere. Asimismo, encontramos cinco letras iniciales coloreadas de

menor tamaño y de una extensión de tres versos. Estas iniciales, adornadas con flores, son

más simples que las anteriores. Están situadas en los versos 619, 763, 1421, 1893, y 2259,

donde, respectivamente, comienza la descripción del escudo de Gawain, el acceso de éste

al castillo de Bertilak, la caza del jabalí, la última parte de la caza del zorro y el golpe

asestado en la Capilla Verde.

Según J. Tuttleton (1966:304-10), las nueve letras mayúsculas de mayor tamaño

citadas arriba son esenciales en la estructuración del poema, ya que lo dividen en partes

mayores y menores semejantes a actos y escenas2. De este modo, en SGGK de las cuatro
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partes que encabezan los versos 1, 491, 1126 y 1198, las tres últimas se componen a su vez

de una o más subdivisiones, siendo su distribución la siguiente:

PARTES VERSOS

I 1 - 490

491 - 618

II 619 - 762

763 - 1125

1126 - 1420

III 1421 -1892

1893 - 1997

IV 1998 - 2258

2259 - 2530
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1
 Now ridez þis renk þur¥ þe ryalme of Logres,

Sir Gauan, on Godez halue, þa¥ hym no gomen þo¥t.

Of leudlez alone he lengez on ny¥tez

þer he honde no¥t hym byfore þe fare þat he lyked. 
Hade he no fere bot his fole bi frythez and dounez,

Ne no gome bot God bi gate wyth to karp, 

Til þat he ne¥ed ful ne¥e into þe Norþe Walez. 

Alle þe iles of Anglesay on lyft half he haldez, 

And farez ouer þe fordez by þe forlondez, 

Ouer at þe Holy Hede, til he hade eft bonk

In þe wyldrenesse of Wyrale; wonde þer bot lyte 

þat auþer God oþer gome wyth goud hert louied.
‘Ahora cabalga este caballero a través del reino de Logres, Sir Gawain, en
nombre de Dios, aunque no lo considerase placentero. Pasa las noches solo,
sin poder encontrar comida alguna que le guste. No tiene más compañía que
su caballo entre bosques y lomas, ni caballero con quien hablar en el
camino excepto Dios, hasta que llega muy cerca del norte de Gales. Deja
todas las islas de Anglesey a mano izquierda y atraviesa los vados y los
promontorios costeros y Holy Head hasta que gana de nuevo la costa en las
tierras de Wirral, donde vivían pocos que a Dios o a sus semejantes
amaran’.
2
 Cf. apartado 5.1.6. Geografía.

3
 Cf. J.F. Dimock (1868:136-9).
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1.1.3. LUGAR

Carecemos de evidencia con respecto al lugar de composición. El dominio del área

geográfica de Wirral y del norte de Gales que el autor muestra en los versos 69l-7021 puede

considerarse como un posible indicador de que nos encontramos realmente en esa zona.

No obstante, algunos de los sitios que se citan en estos versos, concretamente en la ruta a

través del norte de Gales hacia Wirral, no han podido identificarse, como þe fordez by þe

forlondez ‘los vados y los promontorios’ (v. 698) o Holy Head (v. 699), por lo que no

queda claro a qué vados y promontorios se hace referencia, ni si Holy Head era uno de

esos promontorios u otro lugar2. Sin embargo, es probable que Gawain estuviese siguiendo

un itinerario conocido, ya que el autor da por hecho que los lugares que cita cuando habla

de dichos ‘vados y promontorios’ son familiares para su audiencia. La ruta que se solía

recorrer en la Edad Media puede deducirse del Itinerarium Kambriae3  de Giraldus
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Cambrensis, así como de la ruta de la invasión de Enrique II en 1135. Giraldus describe

qué camino tomó cuando viajó al este bordeando la costa norte de Gales y cruzando los

ríos Conway y Clwyd por su desembocadura. Desde allí fue a Basingwerk (monasterio

cisterciense del siglo XII que se encuentra cerca de la ciudad de Holywell), desde donde

continuó a lo largo de la costa hacia el estuario del río Dee, cruzando este río por debajo

del distrito de Chester. þe fordez by þe forlondez ‘los vados y promontorios’ pueden hacer

referencia al cruce de los ríos Conway y Clwyd, cuyas desembocaduras tienen

promontorios en ambas orillas. En la orilla izquierda del río Clwyd, cerca de su

desembocadura, aún existe un lugar llamado Forydd (nombre muy semejante a ford).

Gawain llegó a Wirral por Holy Head, por lo que este sitio debe encontrarse entre Chester

y el estuario. Sin embargo no tenemos constancia de otro lugar (aparte de Holyhead en

Holy Island) con dicho nombre. Obviamente éste queda excluido, pues en el verso 698 se

dice que Gawain deja las islas de Anglesey a su izquierda.
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3 Cf. apartado 4.2. Escasez de evidencia etimológica.
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 Asimismo cabe la posibilidad de que la descripción del área geográfica sea

incorrecta. No obstante, el hecho de que se especifiquen los nombres geográficos concretos

de esa zona en particular y de que el autor sepa que Anglesey consta de varias islas y que

Wirral era un terreno baldío nos hace pensar que vivió allí1.

1.1.3.1. EL LENGUAJE COMO INDICATIVO DEL LUGAR DE COMPOSICIÓN

Vamos a analizar los dos aspectos más relevantes que nos permiten situar un texto

medieval en un área geográfica determinada: el vocabulario y las inflexiones.

 

1.1.3.1.1. VOCABULARIO

Aunque la naturaleza de los préstamos es sumamente compleja, se puede afirmar

que,  excluyendo los 55 nombres propios que contiene el poema, hay aproximadamente

2650 palabras, de las cuales unas 250 son de origen escandinavo y 750 de origen francés2.

El resto proceden de inglés antiguo, excepto unas 40, cuyo origen es oscuro3. 

Aunque los préstamos de origen francés triplican en número a los de origen

escandinavo, son estos últimos los que resultan concluyentes para determinar el lugar de
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composición del poema.

Muchos de los préstamos extranjeros de origen escandinavo se usaban en inglés

medio con frecuencia: alofte ‘encima (de)’ (v. 194), anger ‘daño’ (v. 2344), brenne

‘quemar’ (v. 832), call ‘llamar’ (v. 807), de¥e ‘morir’ (v. 996), gere ‘armadura’ (v. 569),

hap ‘felicidad’ (v. 48), hit ‘golpear’ (v. 2296), knyf ‘cuchillo’ (v. 1331), lawe ‘montículo’

(v. 765), myre ‘ciénaga’ (v. 749), wyndow ‘ventana’ (v. 1743), wrang ‘erróneo’ (v. 1494).

Otros no eran frecuentes, pero el poeta los introdujo por motivos de aliteración, como

ocurre en el verso 19, donde aparece el término escandinavo skyfted en lugar del inglés

schyfted, debido a que era necesaria la inclusión de una palabra que comenzase con las

letras <sk>:

Ful skete hatz skyfted synne

‘Rápidamente han alternado desde entonces’.

Con respecto a las formas dialectales, hay un extenso grupo de términos de origen

escandinavo propios del norte de Inglaterra y de la zona norte de las Midlands, como ille

‘enfermo’ (v. 346), que, aunque es un término común en la actualidad, era exclusivo del

dialecto del norte a mitad del siglo XIV, supuesta fecha de composición del poema1. Otras

formas dialectales, también de origen escandinavo, están localizadas en un área aún más

reducida, pues aparecen sólo en textos de escritores escoceses2: farand ‘espléndido’ (v.

101), ron ‘arbusto’ (v. 1466), stang ‘vara’ (v. 1614), snayp ‘cortar’(v. 2003), snart ‘con
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amargura’ (v. 2003), brent ‘escarpado’ (v. 2165).

Las mencionadas formas dialectales pueden considerarse la prueba más veraz de

que el poema fue compuesto en la zona norte de Inglaterra.

1.1.3.1.2. INFLEXIONES

El lenguaje contiene inflexiones tanto del norte como del noroeste de las Midlands.

Las primeras son abundantes y aparecen en los versos rimados:

- La 2ª y 3ª  persona singular de los verbos acaban indistintamente en -es o -ez,

aunque  a veces el plural de los verbos también acaba en estas desinencias: 

Ta now þy grymme tole to þe, 

And let se how þou cnokez.

Gladly, sir, for soþe,

Quoþ Gawan; his ax he strokes. (vv. 413-6)

‘Agarra ahora esta terrible arma, y veamos cómo golpeas. Con 

alegría, señor, en verdad, dijo Gawain, y acarició el hacha’

Bi þe by¥t al of þe þy¥es

þe lappez þay lance bihynde;

To hewe hit in two þay hy¥es,

Bi þe bakbon to vnbynde. (vv. 1349-52)



Problemas de interpretación y traducción en Sir Gawain and the Green Knight

28

‘Por la horcajadura de los muslos cortan los pliegues traseros 

y se apresuran a partirlos en dos a lo largo del espinazo’. 

-La terminación -and(e) del participio de presente, que predomina en el norte

aunque no es exclusiva de la zona:

With chynne and cheke ful swete,

Boþe quit and red in blande, 

Ful lufly con ho lete

With lyppez smal la¥ande (vv. 1204-7)

‘Su barbilla y sus mejillas eran hermosas y sonrosadas. Se 

comporta de un modo encantador, riéndose con sus pequeños 

labios’.

 

-La forma abreviada del verbo take en imperativo: 

Trwe mon trwe restore,

þenne þar mon drede no waþe.

At þe þrid þou fayled þore,

And þerfor þat tappe ta þe. (vv. 2354-7)

‘El hombre honesto es correspondido con honestidad, de modo

que no necesita temer ningún peligro. La tercera vez fallaste, y

como consecuencia has recibido ese golpe’. 

-El pronombre posesivo plural þaires:
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Trumpez and nakerys,

Much pypyng þer repayres;

Vche mon tented hys,

And þay two tented þayres. (vv. 1016-9)

‘Se escuchaba el ruido de trompetas, tambores y muchas gaitas.

Cada uno procuraba su propio placer y aquellos dos (la dama

y Gawain) el suyo’. 

Las inflexiones procedentes de las Midlands son más escasas que las procedentes

del norte y no aparecen en los versos rimados:

-La mayoría de los verbos forman el plural del tiempo presente en -en: 

Bot if þou be so bold as alle burnez tellen,

þou wyl grant me godly þe gomen  þat I ask  (vv. 272-3).

‘Pero si eres tan valiente como dicen todos los caballeros, me 

concederás de buen grado el juego que pido’.

-El pronombre ho para el nominativo de la 3ª persona del singular en género

femenino es típico concretamente del noroeste de las Midlands y está confirmado por la

aliteración:

þat is ho þat is at home, þe auncian lady (v. 2463)

‘Ella es la anciana dama que está en casa’.
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1.1.3.2. CONCLUSIÓN

Muchos críticos se han inclinado a pensar que la supervivencia de inflexiones

dialectales puede conducir a error y que no es un dato de tanto peso como el que nos

proporciona el extenso número de palabras usadas por el poeta y localizadas en la zona

norte en la misma fecha de composición del poema.

La lengua utilizada no es un dialecto único y coherente. Obviamente el autor usó

hasta cierto punto un vocabulario poético tradicional. Asimismo combinó muchas palabras

francesas con términos ingleses y escandinavos. De modo parecido empleó variantes de

forma y pronunciación comunes en la tradición aliterada1.

Aunque se puede hablar de un lenguaje ecléctico, la base del lenguaje del autor es,

según la mayoría de los eruditos, el dialecto del noroeste de las Midlands2 . D.S. Brewer

(1983:155) es el único que disiente de esta opinión, afirmando que el poeta vivió ‘among

the hills and moors of Derbyshire’, es decir, en el noreste de las Midlands. Asimismo, es

importante resaltar que no hay una diferencia notable entre el lenguaje del escriba y el del

poeta3.

Angus Mclntosh (1963:5), basándose en un estudio de documentos localizados en

el noroeste de las Midlands dedujo que el dialecto de los poemas del manuscrito sólo

encaja en un  área reducida, bien en el sureste de Cheshire, bien al noreste de Staffordshire:
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‘A very small area either in south-east Cheshire or

just over the border in north-east Staffordshire’. 
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Además, debido a que en el verso 111 se encuentran las letras oton como par te de

una palabra ilegible en su totalidad (la letra es similar a la de los versos que hay sobre la

ilustración de la página 1251), se ha sugerido que podía tratarse de Coton, una grafía

antigua de Cotton. De este modo, es posible relacionar la localización ficticia de la Capilla

Verde con el valle del río Dane, que fluye por detras de Cotton Hall2 y cerca del cual se

encuentra la frontera entre Cheshire y Staffordshire3.
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 Cf. apartado 5.1.7. Arquitectura y decoración medievales

2
 And innermore he behelde þat halle ful hy¥e, 

Towres telded bytwene, trochet ful þik,

Fayre fylyolez þat fy¥ed, and ferlyly long, 

with coruon coprounes craftyly sle¥e 
Chalkwhyt chymnees þer ches he inno¥e

Vpon bastel rauez, þat blenked ful quyte;

So mony pynakle payntet watz poudred ayquere (vv. 794-800)
‘Admiró luego la señorial torre de homenaje, con torres distribuidas aquí
y allá, con capiteles abigarrados, altas y elegantes torretas con
esculpidos remates hábilmente hechos. Percibió allí muchas chimeneas
blancas como la tiza sobre los tejados de la sala, que refulgían de blanco.
Muchos pináculos pintados estaban repartidos por todas partes’. 
3 Cf. apartado 5.1.5. Indumentaria, arreos y arneses.
4 Cf. apartado 5.1.7. Arquitectura y decoración medievales.
5 Cf. apartado 5.1.5. Indumentaria, arreos y arneses.
6  No hwez goud on hir hede bot þe ha¥er stones
Trased aboute hir tressour be twenty in clusteres (vv. 1738-9)
‘No había más adornos de color en su cabeza que unas joyas hábilmente
talladas esparcidas en una redecilla en grupos de veinte’.
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1.1.4. FECHA

1.1.4.1. EL ESTILO COMO INDICATIVO DE FECHA

Los rasgos arquitectónicos del castillo1, especialmente la profusión de pináculos2,

son típicos de finales del siglo XIV; de hecho, en la segunda mitad de dicho siglo

empezaron a aparecer castillos con numerosos pináculos decorativos y chimeneas

elevándose sobre los tejados.

La riqueza de los trajes3 y el mobiliario4, así como el estilo de la armadura son

propios del mismo periodo5. Incluso la redecilla que la dama lleva en el pelo cuando visita

al caballero por tercera vez6 tiene su precedente en un poema del manuscrito ‘Harley

2253’, escrito alrededor de 1340:
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þe ryche ledies in huere bour

þe wereden gold on huere tressour

‘Las nobles damas que guardaban el oro en su cofre 

estaban en su aposento’.

G.L. Hamilton (1908:365-76) opina que el término capados ‘especie de capucha’1

sugiere que la composición tuvo lugar entre 1348 y 1377, debido a que compara este tipo

de capucha con la que se usaba en Francia alrededor de esa fecha, llamada chaperon

(‘esclavina con capucha’).

1.1.4.2. EL LENGUAJE COMO INDICATIVO DE FECHA

El estudio diacrónico del poema nos permite sacar ciertas conclusiones sobre la

fecha de composición2. Contamos con dos datos que determinan como fecha más probable

la segunda mitad del siglo XIV, lo que coincide con la impresión que se obtiene al leer las

descripciones del castillo3:

1. Nuestro conocimiento acerca de la cronología de la pérdida de la inflexión -e en

distintas regiones es poco fiable, pero sabemos con seguridad que desapareció en el norte

antes que en Londres. Por tanto, la escasa repetición de dicha inflexión en el texto apunta
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a que la lengua se encuentra en un estado más avanzado que la de Londres a final del siglo

XIV.

2. El léxico del poema se nutre de abundantes formas dialectales, pero el recurso

a préstamos franceses es también muy notable. En la segunda mitad del siglo XIV el uso

del vocabulario francés era común y en SGGK el vocabulario muestra una proporción alta

de palabras francesas1, aunque esto no llame la atención debido al frecuente uso de muchas

de ellas en el periodo moderno. Por otra parte, el campo semántico a que pertenecen las

palabras de origen francés es variado. Así,  las hay relacionadas con la armadura, como

pendauntes ‘colgantes’ (vv. 168, 2038 y 2431), la arquitectura, como pynakle ‘pináculo’

(v. 800), la indumentaria, como tressour ‘redecilla’ (v. 1739), el protocolo, como

dalyaunce ‘conversación cortés’ (vv. 1012 y 1529), la decoración, como doser ‘tapiz’ (v.

478) y la caza, como querré ‘piezas cazadas’ (v. 1324); muchas otras son términos

abstractos de filosofía, moralidad y religión: bewté ‘belleza’ (v. 1273); bobbaunce ‘pompa’

(v. 9), bonchef ‘felicidad’ (v. 1764), bounté ‘virtud’ (vv. 357 y 1519), charité ‘caridad’ (v.

2055), confessed ‘confesado’ (v. 2391), couardise ‘cobardía’ (vv., 2508, 2273, 2374 y

2379). 

Basándose en el léxico, A. Clough (1985:188-9) llega a la conclusión de que el

poema fue escrito entre los  siglos XIII y XIV, cuando Francia gozaba de supremacía

intelectual y literaria en Europa y,  concretamente en Inglaterra, el francés estaba asociado

con la aristocracia anglonormanda. Prueba de ello son los numerosos nombres propios,



Problemas de interpretación y traducción en Sir Gawain and the Green Knight

36

como Gawain, Agravayn a la dure mayn, Morgne la Faye, Bertilak de Hautdesert o

Bretaygne.

1.1.4.3. CONCLUSIÓN

Como ocurre con la localizacion, el poema tampoco puede fecharse con precisión.

Según todas las investigaciones que se han realizado, el manuscrito data de finales del siglo

XIV; pero al no ser éste el texto original del autor, no hay modo de afirmar con precisión

cuándo se compuso. N. Davis (1967:xxv-xxvi) opina que el repetido énfasis en un diseño

complejo y una profusa ostentación decorativos son pruebas suficientes para situar su

composición a finales de siglo.

Por el contrario, W.G. Cooke (1989:35-7) llegó a la conclusión de que el poema

fue escrito a mitad del siglo XIV, aunque admitió que la fecha no era decisiva. Con

posterioridad, éste y D’A.J.D. Boulton (1999:46) trataron de fechar la obra localizando

personajes, lugares y acontecimientos similares en la vida real. En su opinión, la mejor

solución sería localizar un magnate inglés que residiese en la zona noroeste de las Midlands

y para quien un poeta de dicha área pudiera haber compuesto el poema. Ambos (1999:51),

proponen a Henry of Grosmont, primer duque de Lancaster, como posible mecenas, pues

éste tenía los gustos, intereses y temperamento que cualquiera hubiese esperado del

mecenas del autor del poema. Una vez más, concluyen que la fecha estaría en torno a la

mitad del siglo XIV.
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1 Cf. R.A. Cooper y D.A. Pearsall (1988:365-85).
2
 þen þe first cors come with crakkyng of trumpets,

Wyth mony baner ful bry¥t þat þerbi henged;

Nwe nakryn noyse with þe noble pipes,
Wylde werbles and wy¥t wakned lote,

þat mony hert ful hi¥e hef at þer touches. (vv. 115-9)
3
 When elle segges were þer set, þen servyse bygynnes;

Sturne trumpen strake, steven in halle;

Aywher by the woves wrasten krakkes,

And ay þe nakeryn noyse, notes of pipes;

Timbres and tabornes tulket among,

symbales and sonetes sware þe noyse,

And bougouns busch batered so þikke. (vv. 1401-7)
4 And eft a ful huge he¥t hit haled vpon lofte
Of harde hewen ston vp to þe tablez,
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1.1.5. AUTORÍA

La identidad del autor de SGGK es un enigma. El poema data de una época en que

la repetición de temas era una práctica común. Esta circunstancia ha propiciado múltiples

especulaciones sobre la personalidad del desconocido autor pese a la dificultad de discernir

si las semejanzas entre obras distintas proceden de un único autor o de varios que recurren

a las mismas convenciones1.

1.1.5.1. COMÚN AUTORÍA

En la descripción de detalles, SGGK se asemeja a la homilía bíblica Purity: aunque

la estructura de ésta no está tan bien tejida como en aquél, el manejo del verso es muy

similar. Lo más sorprendente es la coincidencia en el uso de determinadas frases y palabras

en las descripciones, como las de ambas fiestas en el castillo de Arturo2 y en el de Baltasar3,

así como algunos detalles arquitectónicos del castillo de Bertilak4, que reaparecen en el
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And sypen garytez ful gaye gered bitwene,

Wyth mony luflych loyþe þat louked ful clene:

A better barbican þat burne blusched vpon neuer.

And innermore he behelde þat halle ful hy¥e,

Towres telded bytwene, trochet ful þik,
Fayre fylyolez þat fy¥ed, and ferlyly long,

With coruon coprounes craftyly sle¥e.

Chalkwhyt chymnees þer ches he inno¥e

Vpon bestel rouez, þat blenked ful quyte;

So mony pynakle payntez watz poudred ayquere... (vv. 787 ss.)
1 Covered cowpes foul clene, as casteles arayed, 
Enbaned under batelment, with bantelles quoynt,

And fyled out of fygures of ferlylé schappes. 

þe coperounes of þe covacles þat pm þe cuppe reres

Wer fetysely formed out in fylyoles lange;
Pinacles py¥t þer apert þat profert bitwene... (vv. 1458 ss.)
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salón de Baltasar1.

Tanto Purity como Patience poseen obvias similitudes: ambos parafrasean temas

bíblicos y están compuestos en versos aliterados de la misma estructura que los versos

largos de SGGK. Carecen sin embargo de la división en estrofas característica de SGGK,

que por otra parte coincide en número de estrofas con Pearl (101), poema que se asocia

a su vez con Purity y Patience, pues en los tres se pone de manifiesto la inquietud teológica

del autor.

En Patience se puede apreciar más de un rasgo técnico y lingüístico presente en

SGGK. Así, el poeta a veces introduce un comentario humorístico en un momento tenso

de la narración. 

Asimismo, las cuatro obras están escritas en el mismo dialecto y todas ellas tienen

una intención moralizante. No obstante, el primer poema del manuscrito, Pearl, difiere

considerablemente no sólo de SGGK sino de cualquier otro poema medieval inglés. Es una

elegía expresada como un sueño alegórico, donde la forma convencional de debate se usa

para aclarar un aspecto teológico. El poema es único porque la intención moralizante se
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funde con el sentimiento del poeta: la muerte de su hija de dos años1.

La mayoría de los rasgos de la lengua y el estilo de SGGK lo relacionan en gran

medida con los otros tres poemas del manuscrito2. Por ello, parece más lógico que fuese

un mismo autor quien escribió los poemas que suponer que dos o más escritores

conterráneos y coetáneos compartiesen los mismos rasgos lingüísticos y estilísticos3.

1.1.5.1.1. TEORÍAS SOBRE LA FAMILIA MASSEY

Desde 1950, las especulaciones para identificar al autor han estado dominadas por

hipótesis sobre firmas, acrósticos y criptogramas de los nombres Hugo y John Massey con

distintas grafías: Massy, Masci, Masse, Macy, Massi, aunque D. Pearsall (1982:52) opina

que todas estas atribuciones pueden descartarse por estar basadas en suposiciones

sumamente ingenuas e improbables.

1.1.5.1.1.1. TEORÍAS SOBRE JOHN MASSEY

En el poema St. Erkenwald (que se conserva junto con otras composiciones en el

manuscrito ‘Harley 2250’ del Museo Británico y pertenece a la última cuarta parte del siglo
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XV) aparecen rasgos métricos y de lenguaje similares a los de los cuatro poemas del

manuscrito ‘Cotton Nero A. x’,  por lo que T. Silverstein (1974:17) atribuye todos ellos al

mismo autor: un tal John Massy of Cotton, del este de Cheshire, secretario vitalicio al

servicio de John of Gaunt y del rey Enrique IV hasta su muerte. De hecho, el poeta Thomas

Hoccleve envió un libro al hijo de Enrique IV, John of Lancaster, entre 1411- 4 en el que

cita a un hombre versado en las artes retóricas a quien llama ‘maister Massy’. T. Silverstein

se basa para su teoría en el hecho de que en el margen exterior del folio 111b del

manuscrito, ligeramente por debajo del verso 1544, aparecen las letras oton (con grafía

similar a la de los versos que hay sobre la ilustración del folio 125). En su opinión, el autor

de las ilustraciones y de estos versos debe haber sido alguien cercano al poeta.

Desafortunadamente, es imposible leer la palabra completa, pero ésta podía ser Coton, una

grafía antigua de Cotton. Además, por el lenguaje de St. Erkenwald sabemos que el área

geográfica donde éste fue compuesto se localiza en un radio de 10 millas de Holmes

Chapel en Cheshire. Conforme a T. Silverstein, todo ello es prueba de la común autoría de

SGGK y St. Erkenwald. Sin embargo, la similitud entre SGGK y St. Erkenwald no es tan

grande como la existente entre los cuatro poemas del manuscrito ‘Cotton Nero A. x’, como

tampoco lo son el tono y el estilo. Ni siquiera la descripción de Londres con que comienza

se parece en absoluto al comienzo de SGGK y el poema en conjunto es bastante monótono.

Por ello, L.D. Benson (1965a:393-405), descarta la posibilidad de que se trate del mismo

poeta.

El nombre John Massey fue también sugerido por B. Nolan y D. Farley-Hills

(1971:295-302). E. Kooper (1982:162) también defiende que el autor, supuestamente

llamado John Massey, firmó su trabajo con un criptograma y un acróstico, que se
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encuentran en la quinta estrofa. Un prerrequisito para que la descodificación sea posible

es enumerar los versos sin incluir el verso corto o ‘bob’ (que se encuentra a la derecha de

la estrofa, dos o tres líneas por encima del cuarteto rimado)1. La pista clave estaría en el

verso número 101 (que coincide con la suma total del número de estrofas). Este verso está

numerado en las ediciones como 106 y en el mismo aparece la palabra mas2 (forma escrita

de la tercera persona del singular del verbo ‘make’ que no se emplea en ningún otro poema

del manuscrito, ni tampoco en St. Erkenwald), que, combinada con el número del verso,

101: CI, da como resultado el nombre Masci. 

1.1.5.1.1.2. TEORÍA ACERCA DE HUGO DE MASCI

Una interesante teoría es la propuesta por O. Greenwood (1956:6-12), basada en

la aparición del nombre Hugo de, que encabeza el poema3.  Defiende que Hugh Mascy o

Hugo de Masci pudo haber sido el autor. Los Masscys eran una familia enraizada en

Cheshire (‘As many Massies as asses’ es un proverbio del área). Con esta familia se

encontró asociado un siglo más tarde el manuscrito donde aparece St. Erkenwald, obra

que, como se ha apuntado en el apartado anterior, algunos críticos defienden que compuso

el mismo autor. La geografía de SGGK une al autor con el ‘Massey district’, y los nombres

Hugo y Margery, que coincide con el nombre de la niña cuya pérdida llora el autor en



Problemas de interpretación y traducción en Sir Gawain and the Green Knight

1 Cf. I. Jackson (1913:393-423).
2 Cf. I. Gollancz (1940:132).
3 Cf. T. Silverstein (1974:15).
4 Cf. R.S. Loomis (1970:153-4).

42

Pearl, son abundantes en la familia Massey en el siglo XIV. Por otra parte, también hay que

tener en cuenta la simbología de los números (muy importante en las artes y las letras

durante la Edad Media). Ya hemos citado que tanto Pearl como SGGK se componen de

101 estrofas. Las inscripciones del sello de la familia, cuyo final era el nombre Masci,

acaban en las letras CI, que en números romanos equivalen a 101. A esto hay que añadir

que la disposición de Pearl es la siguiente: empieza con doce grupos de cinco estrofas.

Cada estrofa se compone de doce versos y el número total de versos es de 1212. Lo que

es más, el nombre Margery Masci se compone de 12 letras. Pero, como el mismo

O.Greenwood (1956:6ss.) asegura, esta atribución no se puede probar hasta que se

encuentre alguien llamado Hugo cuya hija muriese en la infancia.

1.1.5.1.1.3. TEORÍA DE LA ‘ORDEN DE LA JARRETERA’

El hecho de que aparezca al final del poema el lema de la Orden de la Jarretera

(Hony soyt Qui Mal Pence) ha dado lugar a que se piense que el autor estaba asociado a

esta orden de caballería1, pero cualquier escriba pudo añadir la citada frase con

posterioridad2, pues está escrita con letra distinta a la del resto del poema3. Sabemos con

certeza que Eduardo III llegó a fundar en 1345 una comunidad de 300 caballeros que se

inspiraba en la legendaria historia del rey Arturo y la Tabla Redonda4.
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La orden está asociada con la siguiente leyenda: mientras el rey Eduardo III estaba

bailando con Catherine, condesa de Salisbury, a ésta se le cayó una liga al suelo; tras

recogerla, el rey dijo a todos los que se reían Hony soit qui mal y pense (es decir,  ‘maldito

sea quien piense mal’). No obstante, esta hipótesis, defendida por J.A. Burrow (1959:73-

9), es refutable, ya que llevar una liga aterciopelada de color azul oscuro en la pierna

izquierda (como se requería a los miembros de la Orden de la Jarretera) es diferente a

llevar una cinta verde sobre el hombro derecho, como deciden hacer al final del poema los

miembros de la corte de Arturo. Además, a pesar de las numerosas investigaciones, no

existe documento alguno de una orden cuya insignia esté relacionada con la que los

caballeros de la tabla redonda adoptan en el poema. 

Según G. Matthew (1968:166), John Stanley, único caballero de la Orden de la

Jarretera en el suroeste de Lancashire, fue el patrón del poeta de SGGK. Pero A. Breeze

(1996:27-31),  opina que el mismo John Stanley es el autor de los poemas del manuscrito:

su nombre, Stanley, procede del pueblo donde nació, situado en Staffordshire, y que

perteneció a su familia hasta 1650. Stanley, que se encuentra entre Stoke-on-Trent y Leek,

está a menos de 6 millas de la frontera con Cheshire y por tanto en una zona incluida en el

área dialectal del escriba y el poeta. Además, John Stanley entró a formar parte de la Orden

de la Jarretera en 1405. A esto hay que añadir que, como amigo de Ricardo II, su

conocimiento de la vida cortesana era amplio y por ocupar el cargo de ‘Master Forester’

en Macclesfield (Cheshire), zona cercana a donde se encuentra la Capilla Verde, debía

haber sido un experto en cacería. Además, el autor también sabía que Toulouse era un

importante centro productor de ropa y es más probable que un poeta de Cheshire o

Staffordshire conociese esto si hubiera estado en el suroeste de Francia, donde se



Problemas de interpretación y traducción en Sir Gawain and the Green Knight

1 Cf. B. Coward (1983:2-6).
2 Cf. apartado 1.6.2. Sinonimia y estilo.
3
 Cf. J.P. Oakden (1935:394-5).

44

encuentran Bayona y Burdeos, entonces posesión de Inglaterra. Sabemos que John Stanley

estuvo en el suroeste de Francia con anterioridad a 1378 porque en ese año fue condenado

por el asesinato de un pariente y Thomas Trivet, jefe de una expedición militar a Aquitania,

consiguió que se le otorgase un indulto1. Ello es prueba de que John Stanley formó parte

de dicha expedición militar.

1.1.5.2. MÚLTIPLE AUTORÍA

A pesar  de la difundida aprobación de la teoría de la común autoría de los cuatro

poemas del manuscrito, hay críticos a favor de la múltiple autoría. J.W. Clark ha

demostrado la dificultad de probar que la común autoría sea cierta. Para ello se basa en el

uso del adjetivo sustantivado y  en el uso de las perífrasis del término ‘God’, pues ambos

difieren en los cuatro poemas del manuscrito.

 Con respecto al uso del adjetivo sustantivado, aparte de SGGK2, donde el número

de éstos asciende a más de 50, los ejemplos que podemos encontrar en los otros tres

poemas del manuscrito son escasos: 20 en Pearl, 4 en Purity y 3 en Patience3. A esto hay

que añadir que la extensión de Pearl y Patience es muy inferior a la de Purity y SGGK, por

lo que el número de adjetivos sustantivados en Purity debería de ser  mucho mayor. Por

este motivo, J.W. Clark (1950a:62) sugiere que Purity y SGGK no pertenecen al mismo
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autor. En su opinión1, la similitud del vocabulario de estos dos poemas puede deberse a que

ambos fueran escritos en el mismo dialecto y en la misma fecha, aunque también puede ser

el resultado de la imitación, ya sea o no deliberada, de uno de ellos, o incluso cabe la

posibilidad de que ambos autores se conociesen e intercambiasen ideas.

En cuanto a las perífrasis de ‘God’ (que consisten en un sustantivo sinónimo de

‘man’,  como wy¥e2, lorde3 o simplemente el pronombre he4, seguido de una oración de

relativo) su uso, al igual que en el caso del adjetivo sustantivado, varía considerablemente

de un poema a otro. Así, son más numerosas en Patience y Purity que en SGGK. Además,

no hay ninguna en Pearl5.

R.J. Menner (1920:xii) afirma que el hecho de que el autor de SGGK pudiera haber

compartido el mismo fervor religioso que el autor, o autores, de los otros tres poemas del

manuscrito no es concluyente con respecto a la común autoría de Purity y SGGK. Además,

la evidencia de la común autoría es muy dudosa, especialmente si tenemos en cuenta la

cantidad de poesía de calidad compuesta en el oeste de las Midlands durante ese periodo.

La hipótesis de la múltiple autoría es, por tanto, la más plausible6.
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1.1.5.3. CONCLUSIÓN

O. Cargill y M. Schlauch (1928:108) creyeron que la niña protagonista en Pearl,

cuya perdida se lamenta en el poema, podía ser Margaret, hija del Conde de Pembroke y

nieta de Eduardo III y defienden que Pearl y SGGK fueron compuestos por el mismo autor:

uno de los secretarios de Pembroke, posiblemente John Donne o John Prat1. C.O. Chapman

(1932:346-53) sugirió el nombre de John of Erghome, un fraile agustino de York autor de

The Prophecy of John of Bridlington (c. 1370), pues esta profecía estaba dedicada a

Humphrey de Bohun (un mecenas de la poesía aliterada).

De su propio trabajo podemos deducir que el autor era alguien bien instruido en la

literatura más sofisticada de la época, tanto religiosa como secular, en inglés, francés y

latín2. Es cierto que utilizó el dialecto de la zona donde residió y el verso aliterado

tradicional, pero, tomando como testimonio su poesía, es posible afirmar que su

conocimiento de la vida aristocrática era profundo, así como del protocolo, la caza, las

fiestas, la indumentaria y los términos de conversación cortesana:

‘He seems well-read rather than learned,

secular not religious, and a serious-minded

man for all his humour. He shows no sign of

a university education, nor any association

with London (unless St. Erkenwald is his) and

the new sensibility of the European great

towns, or with the king’s court. He is
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probably best imagined as a provincial miles

litteratus, and educated knight or squire,

one of the minor gentry, of which there were

many scattered about the country’1.

No es de extrañar que hubiera sido un aristócrata o alguien relacionado con una

familia aristocrática como tutor o secretario2. Pero, a pesar de todas las especulaciones

expuestas, la incógnita de la autoría está aún sin resolver.
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1.2. CONTENIDO

Arturo y su corte se encuentran en Camelot en la fiesta de Año Nuevo esperando

que alguno de los presentes se anime a relatar un suceso extraordinario cuando un enorme

hombre verde irrumpe en la sala sobre un corcel del mismo color con un hacha en una

mano y una rama de acebo en la otra, desafiando a cualquier caballero de la tabla redonda

a asestarle un hachazo mortal en el cuello a cambio de recibir igual agresión al cabo de un

año. Cuando el rey Arturo se dispone a hacerlo, uno de sus sobrinos, Gawain, acepta el

desafío y, al asestarle el golpe demandado, corta la cabeza del CaballeroVerde de un

hachazo. Pero el caballero la recoge y, antes de retirarse, le recuerda a Gawain que,

transcurrido un año, se reunirán en un lugar que él llama la ‘Capilla Verde’, donde recibirá

un hachazo igual que el que él acaba de asestar sin encontrar resistencia.

El día 1 de noviembre Gawain se pone en camino para cumplir su parte del trato.

Tras un penoso viaje en busca de la Capilla Verde, llega el día de Nochebuena a un

hermoso castillo donde se le recibe hospitalariamente. El señor del castillo lo aloja y, tras

las celebraciones de la fiesta navideña, le ruega que descanse allí los últimos tres días del

año mientras él va de caza, pues el lugar que busca, la Capilla Verde, no se encuentra lejos

de allí, y uno de sus vasallos le servirá de guía hacia ese lugar la mañana de Año Nuevo.

Llegan al acuerdo de que ambos intercambiarán las ganancias obtenidas a lo largo del día

cuando el señor regrese de cacería por la noche. Mientras el señor caza durante estos tres

días consecutivos, su hermosa esposa corteja a Gawain. La dama pone en juego todos los

trucos a su alcance: le ofrece su amor, asegurándole que no serán descubiertos; adula al

caballero, haciendo especial referencia a su reputación como amante; solicita recibir
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lecciones de amor, a lo que Gawain responde que el conocimiento de la dama debe ser

mayor que el suyo propio. Ante las repetidas negativas, llega a acusarle de tener una

amante. Ella le besa una vez el primer día y dos el segundo. Al anochecer de estos dos días,

Gawain da los besos recibidos al anfitrión, que a cambio le entrega las piezas cazadas a lo

largo de la jornada. El tercer día, como último recurso, además de darle tres besos, le tienta

con un cinturón que le salvará la vida,  y de este modo consigue su propósito de hacerle

traicionar a su anfitrión. Gawain, en principio, rechaza la prenda. Pero, cuando la dama le

informa de los supuestos ‘poderes’ del cinturón (librar de la muerte a quien lo posee), lo

acepta, no por su valor material ni como prenda de amor, sino por temor a perder la vida.

De este modo, Gawain incumple su palabra, al ocultar el cinturón que recibe de la esposa

del señor en vez de entregarlo en el intercambio de ganancias, como era su deber de

caballero.

El día de Año Nuevo por la mañana Gawain se dirige a la Capilla Verde, donde le

espera su adversario. El vasallo que le sirve de guía le aconseja que huya si quiere

conservar la vida, prometiendo no revelar a nadie que no acudió a la cita. Pero Gawain está

dispuesto a cumplir su palabra y, tras agradecer a su acompañante su consejo y fidelidad,

se despide de él y se dirige al lugar indicado. Una vez allí, escucha un ruido terrorífico, tras

lo cual aparece el Caballero Verde sosteniendo el hacha que ha estado afilando. Gawain

se descubre el cuello, sin poder evitar estremecerce a la vista de la enorme hacha. Sin

embargo, tanto ese golpe como el que le sigue no son otra cosa sino amagos (resultado de

su lealtad en los dos primeros días de tentación). Ante esto,  Gawain, furioso, demanda al

caballero no demorarse más. En el tercer intento, Gawain recibe un golpe, pero éste sólo

le causa una pequeña herida en el cuello (como resultado de su incumplimiento del acuerdo
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del intercambio de ganancias el tercer día de la tentación, ya que escondió el cinturón que

él pensaba le protegería de la muerte al dia siguiente).

Tras esto, Gawain saca su espada, y desafía al Caballero Verde a luchar con él. La

reacción del caballero es opuesta a la que hasta entonces habíamos visto: explica a Gawain

la relación entre el daño que le ha producido el hachazo y la tentación, y revela que

Morgana, hermanastra de Arturo y por tanto tía suya, ha urdido la trama. Con amargura

Gawain maldice su falta y las argucias de las mujeres para conseguir sus objetivos y decide

llevar siempre el cinturón de modo que le sirva como recuerdo de su transgresión y por

tanto lo aparte de la soberbia. Entonces el Caballero Verde le pide que regrese con él al

castillo, pero Gawain rechaza la invitación, pues desea regresar a la corte del rey Arturo,

donde relata lo ocurrido. Todos los miembros allí presentes determinan llevar en adelante

un cinturón verde en honor a Gawain.
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1.3. FUENTES

1.3.1. LOS ROMANCES

SGGK es un romance, término que procede del francés ‘roman’. Hasta mediados

del siglo XII, la nobleza feudal, formada por los descendientes de los conquistadores

normandos y cuyos miembros ejercían el patronaje literario, mostraba preferencia por la

épica nacional: las historias de Carlomagno y sus vasallos, en las que la acción era

principalmente militar, los valores eran los propios de una sociedad de guerreros y no

existían heroínas, ya que las mujeres ocupaban un segundo plano.

A partir de 1150 el romance evolucionó, esta vez explorando nuevos temas: el

‘ciclo artúrico’ (aquellos romances que versan sobre las leyendas del rey Arturo y sus

caballeros) en oposición al ‘ciclo bretón’ (relatos que tratan sobre historias de

Carlomagno). En realidad el ‘ciclo artúrico’ no llegó a Inglaterra directamente de Gales,

sino de Francia, como resultado de la conquista normanda. Pero estos relatos sobre el rey

Arturo y los caballeros de la tabla redonda puede que existieran desde el siglo VI y se

habrían transmitido oralmente entre los habitantes celtas de Irlanda, Gales, Cornwall e

Inglaterra, aunque sólo llegaron a la literatura a partir de la publicación de la crónica

Historia Regum Britanniae, escrita en latín por Geoffrey of Monmouth. Gracias a las

adaptaciones francesas de la misma, como Roman de Brut y Brut, el ‘ciclo artúrico’

alcanzó popularidad entre los laicos cultos, ya que proporcionaba a los poetas un escenario

histórico -el imperio de Arturo, vencedor de los invasores sajones y conquistador de

Europa occidental- en el cual los argumentos fantásticos hacían que todo fuera posible. Fue
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el escritor francés Chretien de Troyes quien transformó a final del siglo XII el ideal heróico

en un código de caballería que controlaba el comportamiento tanto en el campo de batalla

como fuera de éste, reflejando los modales, la arquitectura  y el vestido de la sociedad

aristocrática, así como el valor de sus miembros, ensalzados por la idealización romántica.

Dentro de dicho código de caballería la devoción a las mujeres era el artículo primordial,

por lo que éstas pasaron a ocupar un primer plano. Fue gracias al trabajo de Chrétien y sus

inmediatos sucesores, como hemos indicado, cuando el ‘ciclo artúrico’ tuvo mayor impacto

en Europa occidental, siendo traducido, adaptado e imitado en otros idiomas. El  romance

evolucionó aún más en estructura y contenido en los siglos XIV y XV, durante los cuales

aparecieron también las versiones inglesas.

Los romances medievales ingleses son historias en verso con un final feliz que

versan sobre aventuras cuyos protagonistas son nobles. Consistían en un argumento básico

ampliado por la adición de episodios de los que la mayoría eran aventuras en las que

ocurrían sucesos inesperados y peligrosos. En el modelo más común un caballero intenta

poner a prueba su valor emprendiendo hechos de armas, pero no como miembro de un

ejército en combate, sino individualmente. En el extremo más fantástico, la aventura puede

consistir en la lucha contra un monstruo. Por tanto, la principal novedad del romance reside

en el argumento. Algunos son estereotipados, mientras que otros muestran gran inventiva.

Algunos autores tenían como objetivo transformar la aventura en una acción

humana significativa. Así, en SGGK, la acción física no se elimina, pero su importancia se

minimiza: el argumento se centra en una prueba del héroe, pero, por tratarse de una prueba

de su integridad y sus virtudes más que de su valor, no hay necesidad de un combate físico

como instrumento inevitable de la misma. De hecho, el éxito está relacionado con otro tipo
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1 Cf. A.V.C.Schmidt y N. Jacobs (1980:II.1-7).
2 For hit is my wede þat þou werez, þat ilke wouen girdel,
Myn owen wyf hit þe weued, I wot wel for soþe.

Now know I wel þy cosses, and þy costes als,

And þe wowyng of my wyf: I wor¥t hit myseluen. (vv. 2358-61)
‘Porque mía es esa prenda que llevas, ese cinturón tejido. Mi propia esposa
te lo dio, bien lo sé. Además, lo sé todo sobre tus besos y también sobre
tu comportamiento y el cortejo que te hizo mi mujer. Yo mismo lo tramé’.
3 Now ridez þis renk þur¥ þe ryalme of Logres,
Sir Gauan, on Godez halue, þa¥ hym no gome þo¥t.

Of leudlez alone he lengez on ny¥tez

þer he fonde no¥t hym byfore þe fare þat he lyked.

Hade he no fere bot his fole bi frythez and dounez,
Ne no gome bot God bi gate wyth to karp,
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de prueba: la del comportamiento del héroe en cuanto a su cumplimiento del código de

caballería, así como su sabiduría acerca de su propia naturaleza y sus limitaciones. Esto es

una excepción, ya que 1os romances convencionales son superficiales y asumen que el

héroe es invencible, asimilando los problemas morales a 1os de valor. En términos

generales los romances no enfatizan las limitaciones del héroe, sino su fortaleza1.

Una fuente secundaria de variedad son indudablemente las heroínas, cuyas

aventuras también forman parte de la narración y cuyas actitudes y acciones no sólo

determinan el progreso del héroe (como ocurre con la esposa de Bertilak, el dueño del

castillo, en SGGK2), sino que además afectan al tono entero de la obra.

La descripción y la definición de las cualidades nobles es una preocupación

continua en los romances, aunque sus autores rara vez se embarcan en un análisis tan

exhaustivo y profundo como el del poeta de SGGK, sino que se concentran en aspectos

particulares del ideal de la nobleza, buscando la dimensión ética o justificando el

significado moral del valor caballeresco. El logro de la felicidad en los romances va

acompañado de sufrimiento. El héroe normalmente tiene que cruzar un purgatorio de

soledad y dolor antes de alcanzar la gloria de la verdadera felicidad mundana 3.
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Til þat he ne¥ed ful neghe into þe Norþe Walez. (vv. 691-7)
‘Ahora cabalga este caballero por el reino de Logres, Sir Gawain, en nombre
de Dios, aunque no lo considerase placentero. Pasa las noches solo, sin
poder encontrar comida alguna que le guste. No tenía más compañía que su
caballo entre bosques y lomas, ni caballero alguno con quien hablar en el
camino excepto Dios, hasta que llegó muy cerca del norte de Gales’.
1 Cf. A.V.C.Schmidt y N. Jacobs (1980:II.1-7).
2 Cf. V. López (1983:81).
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Con respecto a la métrica el verso aliterado no desapareció tras la composición de

Brut para reaparecer a mediados del siglo XIV, sino que se siguió transmitiendo oralmente,

lo que justifica tanto la riqueza del vocabulario poético como la regularización de la

métrica. Asimismo, los romances ingleses reflejan una cultura más aristocrática y una

técnica más sofisticada que cualquiera de los poemas rimados. Los ejemplos más brillantes

son SGGK y Morte Arthure1.

Los textos líricos que aparecieron en el siglo XIV pueden considerarse populares

en sus orígenes y se hallan a menudo vinculados a canciones folklóricas y a baladas.

Además los juglares a menudo tomaban parte en conflictos sociales. En esta tradición

trovadoresca se percibe la colaboración entre poeta y auditorio así como la impregnación

en sus predecesores y el desinteresado préstamo a sus anónimos sucesores. Por

consiguiente hay que considerar que este ‘renacimiento’ aliterado del siglo XIV es, en

parte, fruto del esfuerzo creador2.
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1 Cf. L.D. Benson (1965b:9).
2 Cf. L.D. Benson (1965b:8).
3
 As hit is breued in þe best boke of romaunce.

þus in Arthurus day þis aunter bitidde,

þe Brutus bokez þerof beres wyttenesse. (vv. 2521-3)
‘Como está escrito en el mejor libro de caballería. Así en los días de
Arturo tuvo lugar esta aventura, como relatan las crónicas de Britania’.
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1.3.2. FUNCIÓN DE LAS FUENTES EN LOS ROMANCES

El romance es un género que convencionalmente se basa en la tradición más que

en la originalidad.

Para el escritor medieval la transmisión fidedigna de una historia significaba

simplemente la repetición de las líneas generales de la acción. Los escritores más

sofisticados, como el autor de SGGK eran más innovadores en los cambios, conservando

la mayoría de los materiales, pero modificando ampliamente la función y el significado de

los mismos1. Esto hace pensar que la audiencia del poeta debía incluir a muchos que se

deleitaban con la modificación de estos materiales tradicionales2.

Así, en las dos primeras estrofas (que actúan como una especie de prólogo) el poeta

insiste en la conexión entre su narración y la tradición: su historia forma parte de la historia

británica que se extiende retrospectivamente de Camelot a Troya. Al final de la narración

afirma una vez más que el relato forma parte de la tradición3. De hecho, los dos episodios

principales de la narración, el de la decapitación y el de la tentación, se basan, como

veremos a continuacion, en romances populares y en elementos tradicionales. El primero,

llamado tradicionalmente ‘episodio de la decapitación’, trata del desafio del Caballero

Verde y el consiguiente enfrentamiento. El ‘episodio de la tentación’ versa sobre la

tentación de la dama en el castillo de Bertilak de Hautdesert, y de la que el protagonista es
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1 Cf. N. Davis (1967:xiv-xv).
2
 Cf. G.L. Kittredge (1916:21-3 y 218-23).
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víctima. De ahí su nombre. 

El resultado del enfrentamiento, y  por tanto la vida de Gawain, dependen (aunque

Gawain lo ignore) de su conducta en el castillo; y la tentación, ante todo una prueba de

castidad y de comportamiento honroso hacia un anfitrión, se convierte por medio del

acuerdo del intercambio de ganancias en otro juicio, esta vez de fidelidad a la palabra dada.

Episodios que se asemejan a ambas aventuras se encuentran por separado en

romances anteriores a SGGK. Incluso hay elementos de ambos episodios en una misma

fuente. Sin embargo, no existe fuente alguna que incluya el distintivo golpe maestro por el

que el resultado de la tentación determina el del enfrentamiento, ni en que aparezca el

llamado ‘intercambio de ganancias’1.

1.3.3. FUENTES DEL ‘EPISODIO DE LA DECAPITACIÓN’

El cuento deriva de la tradición popular, concretamente del difundido cuento del

intercambio de golpes’2, con el que el autor de SGGK o su audiencia relacionarían el

poema, ya que esta primitiva narración era corriente en el romancero inglés. Dicha

narración aparece en Richard Coeur de Lion, donde un caballero desafía al rey a un

intercambio de golpes. El arma es el puño; el retador golpea primero, Ricardo devolverá

el golpe al día siguiente, pero lo hace con tal fuerza que le rompe la mandíbula y lo mata.
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1 Cf. F.J. Child (1885-6:39-89).
2 Cf. T.M. Parrott (1910:403-71).
3 Cf. J. Campbell (1959:295).
4 Cf. J.L. Carames (1983:295).
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Encontramos episodios similares en A Geste of Robyn Hode1 , en la obra de teatro de

George Chapman The Tragedy of Alphonsus, Emperor of Germany2 y en Schir William

Wallace, donde Wallace se encuentra con un individuo armado con un garrote, tan necio

que permite al héroe golpearlo con dicho garrote mientras él permanece quieto y

desarmado, por lo que el protagonista lo mata en el acto.

Por tanto, este episodio deriva a su vez de una tradición literaria muy desarrollada

cuyas fuentes se citan a continuación.

1.3.3.1. INFLUENCIA CELTA

La obra se basa en los ciclos legendarios de la Irlanda medieval y, más

concretamente, en el ‘ciclo ulsteriano de los Caballeros de la Rama Roja’3, que tuvo una

enorme influencia en el desarrollo de la tradición artúrica en Gales, Bretaña e Inglaterra,

puesto que la corte del rey Conchobar sirve de modelo para la del rey Arturo, y las hazañas

de Cuchulainn para las del Sir Gawain4.

Encontramos por primera vez el tema de la decapitación en una narración irlandesa

en prosa llamada The Feast of Briciu. El manuscrito más antiguo conservado es previo al

año 1106, pero la historia es aún anterior.

Dicha narración contiene las dos versiones más tempranas que se conocen. En
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1
 Cf. G. Henderson (1899:96-101).

2 Cf. G. Henderson (1899:116-29).
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ambas el héroe es Cuchulainn, que se enfrenta a un desafío consistente en decapitar a un

oponente con fuerzas sobrenaturales a condición de que aquél se someta a un golpe similar

al día siguiente.

La versión más antigua y simple de las dos se llama ‘Uath* o ‘Terror’1. Con la

intención de dirimir una pelea sobre quién tendrá la llamada ‘Champion*s portion’ (‘parte

del campeón’) en la fiesta del rey Briciu, Loigaire, Conall y Cuchulainn consultan a Terror,

quien propone la siguiente prueba: el que acepte tendrá que cortar la cabeza de Terror con

un hacha y al día siguiente será él quien lo haga, pero sólo Cuchulainn acepta el reto.

Terror le da un hacha encantada y coloca su cabeza sobre una piedra. Cuchulainn la corta

de un golpe, pero a continuación Terror la recoge junto con su hacha y se la lleva a un lago

cercano del cual regresa al día siguiente. Cuchulainn se tumba sobre la roca y Terror amaga

tres golpes con el filo de su hacha en el cuello de Cuchulainn sin causarle ningún daño, tras

lo cual le concede la ‘parte del campeón’ y la ‘soberanía de los héroes de Erin’.

El primitivo ‘intercambio de golpes’ proporciona el incidente principal del episodio,

pero el autor lo incorporó al marco literario de su saga, pasando de ser una mera

demostración a una prueba formal del valor de Cuchulainn. En The Feast of Briciu dicho

intercambio es sólo un modo de resolver el conflicto, y la victoria de Cuchulainn supone

la derrota de Conall y Loigaire, pero no de Terror. Tanto el héroe como el retador resultan

victoriosos: por medio del primer golpe, el retador demuestra sus poderes sobrenaturales;

por medio del segundo, el héroe demuestra sus virtudes humanas.

La segunda versión, conocida como ‘pacto del campeón’2, añade algunos elementos
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a la anterior. Esta vez la escena se sitúa en la corte real. Una noche, mientras Loigaire,

Conall y Cuchulainn se encuentran ausentes, un ser enorme y monstruoso cubierto con un

viejo manto negro de piel llega a la sala de Conchobar. Su cabeza es frondosa y grande; sus

ojos, amarillos, y lleva un enorme tajo en la mano izquierda y una afilada hacha en la

derecha. Afirma que posee poderes sobrenaturales y que ha oído hablar tanto sobre el valor

de los hombres de Conchobar que desea hacer una petición. Ésta consiste en cortar la

cabeza de alguien esa noche, de modo que esa persona haga lo mismo con la suya al día

siguiente. Ante la petición, Duach of the Chaffer Tongue propone invertir el orden de los

golpes, de modo que el retador sea el primero en recibirlo. Munremar mac Gerreind le

corta la cabeza, que el retador recoge junto con el tajo y el hacha que había traído, pero

cuando éste regresa a la noche siguiente, aquél no aparece. Lo mismo ocurre las dos

noches sucesivas con Loigaire y Conall. Sin embargo, Cuchulainn está presente en la corte

durante la cuarta visita del retador, que pregunta directamente por él. Cuchulainn acepta

el desafío y no sólo le corta la cabeza, sino que la coge y la aplasta con el hacha, lo que no

impide que el retador la recoja y se marche. Cuchulainn cumple con su parte del acuerdo

la noche siguiente. No obstante, al asestarle el golpe no le causa ningún daño en

recompensa a su valor.

La diferencia entre ambas versiones reside en que en la primera 1a victoria de

Cuchulainn es privada, mientras que en la segunda es una demostración pública e

irrefutable de su mérito, debido al cambio de escenario del solitario lago a la corte de

Conchobar, a lo que hay que añadir el hecho de que el reto va dirigido a la corte entera y

es Cuchulainn el único capaz de afrontarlo.
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1 Ho wayned me vpon þis wyse to your wynne halle
For to assay þe surquidré... (vv. 2445-6a)
‘Ella me envió de esta guisa a vuestro regio palacio para probar vuestro
orgullo...’.
2 And syþen bo¥ez to his blonk, þe brydel he cachchez,
Steppez into stelbawe and strydez alofte,

And his hede by þe here in his honde haldez (vv. 434-6)
‘Y luego se vuelve hacia su caballo, toma las bridas, se apoya en el
estribo y monta en la silla, y sujeta su cabeza con la mano por el pelo’.
3  Bot for þe los of þe, lede, is lyft vp so hy¥e,
And þy bur¥ and þy burnes best ar holden,

Stifest vnder stel-gere on stedes to ryde,

þe wy¥test and þe worþyest of þe worldes kynde,

Preue for to play wyth in oþer pure laykez,

And here is kydde cortaysye, as I haf herd carp,

And þat hatz wyned me hider, iwyis, at þis tyme. (vv. 258-64)
‘El hecho de que tú, señor, seas ensalzado, y tu castillo y tus hombres se
tengan por los mejores, los más bravos de todos los caballeros y los más
osados y aguerridos del mundo, valientes cuando hay que tomar parte en las
nobles justas, y el que hagáis gala de una caballerosa cortesía, según he
oído decir, es lo que me ha traído hasta aquí, en verdad, en esta época del
año’. 
4
 If any so hardy in þis house holdez hymseluen,

Be so bolde in his blod, brayn in hys hede,

þat dar stifly strike a strok for an oþer,
I schal gif hym of my gyft þys giserne ryche (vv. 285-8)
‘Si hay alguno tan osado en este castillo, de sangre tan caliente y tan
intrépido que se atreva sin temor a intercambiar conmigo un hachazo, le
ofreceré como regalo esta espléndida alabarda’. 
5 Cf. L.D. Benson (1965b:11).
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En ambas versiones el retador tiene poderes para cambiar de forma1 y cuando le

cortan la cabeza, la recoge y se va sin colocarla sobre los hombros2. En estos dos aspectos

se aprecia con más claridad la semejanza que el relato tiene con SGGK, pero hay otros

puntos de similitud: la crueldad del retador, su deseo de poner a prueba el valor de 1os

héroes, sobre los que ha escuchado tantas alabanzas3, y el empleo de un hacha como arma

para la contienda4. 

Este tema folklórico celta se introdujo en los romances franceses en el siglo XII. A

su vez, de éstos pasaría en el siglo XIII a la poesía germánica y en el XIV a la inglesa5. De

todo esto se deduce que el resto de fuentes citadas a continación derivan de la historia
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1 Cf. A. Buchanan (1932:315-38).
2 Cf. M. e I. de Riquer (1989:227-8).
3 Cf. R.S. Loomis (1961:52-63).
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irlandesa The Feast of Briciu1.

1.3.3.2. INFLUENCIA FRANCESA 

Las mayoría de las historias en que aparece este extraordinario desafío son

romances franceses asociados con el rey Arturo que datan del siglo XIII:

1) Le Livre de Caradoc2, que, según L.D. Benson (1961a:1-12), constituye la fuente

directa del episodio, parte de la primera continuación anónima de Perceval,  romance que

Chrétien de Troyes dejó inacabado. No es probable que el autor de Le Livre de Caradoc

se basara directamente en ‘the Champion*s Bargain’ para escribir el relato, sino más bien

en una versión intermedia, quizás de algún juglar bretón3.

El romance se hizo tan popular que los manuscritos se multiplicaron rápidamente,

y en pocos años surgieron cuatro redacciones distintas: tres en verso con pequeñas

variaciones, llamadas ‘short’, ‘mixed’ y ‘long’, así como una en prosa, impresa en París

en 1530 (por tanto,  con posterioridad a la composición de SGGK) con el título Perceval

le Galloys.

De los textos en verso, los conocidos como ‘short’ y ‘mixed’, prácticamente

idénticos, son los  más antiguos. Completamente distinto es el texto llamado ‘long version’,
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que, de los tres, es el que más se asemeja a SGGK. L.D. Benson (1965b:16-37) afirma que

ésta es la fuente directa del episodio de la decapitación, pero las diferencias entre ambos

relatos son demasiado grandes para aceptar la observación como válida.

El argumento común a las cuatro versiones es el siguiente: Arturo celebra una fiesta

en Cardoil. El motivo es que su sobrino Caradoc ha sido armado caballero. Ginebra y sus

mejores caballeros están presentes, pero el rey rechaza la invitación que le hace Kay para

empezar a comer, comentándole su costumbre de no hacerlo hasta que acontezca algo

extraordinario. Mientras Arturo y sus caballeros están de pie hablando, un caballero de

extraña apariencia entra a caballo por la puerta. Éste lleva una espada larga y saluda a

Arturo, tras lo que pide asestar a alguien un golpe a cambio de que se le aseste otro

transcurrido un tiempo. Kay afirma que sólo un tonto aceptaría tal propuesta. El extraño

caballero se mofa de la corte, pero Caradoc toma la espada de aquél y le corta la cabeza.

No obstante, el cuerpo la recoge y se la vuelve a colocar. Luego se vuelve hacia Caradoc

y le advierte que transcurrido un año se prepare. La corte está profundamente preocupada

por el inevitable destino del héroe, que sin embargo no muestra temer nada. Transcurrido

un año, el retador regresa a la corte y saca su espada, ante lo cual el rey intercede sin éxito

en nombre de Caradoc, ya que el caballero eleva su arma y Caradoc le exhorta a golpear

rápidamente acusándole de cobarde. Entonces la reina sale de su alcoba para suplicar sin

éxito por la vida de Caradoc. Acto seguido Caradoc apoya la cabeza en una mesa y el

retador le golpea suavemente con el plano de la espada y lo alaba públicamente por su

valentía y honradez. Luego se lo lleva aparte y le revela que es el mago Éliavres disfrazado

y, además, su padre natural. Caradoc, que hasta entonces creía que era hijo del rey

Caradoc, se entristece y se enfada al recibir la noticia, tras lo que se une de nuevo a la
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corte. 

De esto se deduce que la versión del episodio de la decapitación a que tuvo acceso

el poeta era una obra sofisticada. Además, se pueden discernir las líneas generales de la

segunda versión de The Feast of Briciu, conocida como ‘The Champion*s Bargain’, ya que

el cuento celta se prestaba a su composición en romance. No se han realizado muchos

cambios en el argumento básico, pues la narración comprende una prueba de lealtad y

valentía, consideradas las virtudes caballerescas más importantes. Por supuesto, el autor

de Le Livre de Caradoc tuvo que omitir algunos aspectos, como los fracasos de Loigaire,

Conall y Munremar y añadir otros, como las intervenciones del rey y la reina. Por lo demás,

pocos cambios eran necesarios, pues  incluso los personajes y el escenario de ‘The

Champion*s Bargain’ se adaptaban fácilmente a los modelos convencionales. Conchobar

pasa a ser Arturo y el lugar donde ocurren los acontecimientos es ahora Cardoil. Los

hombres de Ulster, que son los caballeros que compiten por la ‘parte del campeón’ en The

Feast of Briciu son ahora los caballeros de la tabla redonda y Cuchulainn, un preciado

caballero. Incluso Duach of the Chaffer Tongue se ajusta al modelo, representado por Kay

con su lengua viperina. El retador, por su fealdad, tamaño gigantesco,  pilosidad y el hacha

que lleva, coincide con el adversario tradicional del protagonista de un romance.

En términos generales, el autor de SGGK siguió la fuente muy de cerca, ya que

contiene aspectos de cada una de las versiones de Le Livre de Caradoc, aunque también

encontramos diferencias entre ambos relatos.

a) Los puntos comunes más relevantes son:

- Arturo y Ginebra están sentados a la mesa y preparados para la fiesta, pero el rey
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Arturo, de acuerdo con su costumbre, espera que se le relate un acontecimiento

extraordinario antes de empezar a comer.

- El retador entra a caballo en el salón y se dirige en primer lugar a Arturo, pero un

caballero de la corte asume el reto.

- Tanto Caradoc como Gawain son sobrinos del rey Arturo.

- El periodo de tregua es de un año.

- Cuando el retador se demora en asestar el golpe, Caradoc le insta a hacerlo, del

mismo modo que Gawain actúa con el Caballero Verde ante los dos amagos.

- El retador asesta a su contrincante un golpe inofensivo, y luego alaba al héroe y

revela su propia identidad, así como el parentesco con el protagonista: Éliavres, padre de

Caradoc, en un caso; Bertilak de Hautdesert, enviado por el hada Morgana, tía de Gawain,

en otro.

- En la versión en prosa del romance el retador va vestido de raso de color verde.

b) Las diferencias son las siguientes:

- La identidad del héroe: Caradoc, en un caso, y Sir Gawain, en otro.

- El tiempo y la localización de los acontecimientos: en Le Livre de Caradoc la

fiesta tiene lugar en Pentecostés, y no en Navidad, y ocurre en Cardoil, no en Camelot.

- En Le Livre de Caradoc el retador es un caballero educado, que (según la versión

‘long* y la redacción en prosa) entra cantando y saluda a Arturo cortésmente, mientras que

en SGGK se dirige con descortesía a todos los presentes, incluido el rey.

- Su arma es una espada, no un hacha, y tras recibir el golpe, vuelve a colocarse la

cabeza sobre los hombros.
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1 Cf. F.J. Amours (1892-7:I.1-46). 
2 Cf. J. Ketrick (1931:67-85).
3 Cf. W.A. Nitze y T.A. Jenkins (1932-7:136-8 y 283-6).
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- Sir Kay, el caballero que invita a Arturo a empezar a comer y hace todo tipo de

comentarios sarcásticos, no aparece en SGGK.

- En oposición a Gawain, que tiene que recorrer un largo camino, Caradoc no hace

ningún viaje, sino que recibe el golpe en el mismo sitio donde lo había asestado: la corte

de Arturo.

De las cuatro versiones citadas, la redacción en prosa, que es la última, contiene

algunas adiciones importantes con respecto a la versión ‘long’. Una de estas adiciones es,

como ya se ha mencionado al citar las semejanzas de ambos relatos, el traje verde del

retador. Casi todas estas adiciones también ocurren en SGGK, de lo que se deduce que el

autor conocía un manuscrito de Le Livre de Caradoc semejante, si no idéntico, al usado

por los impresores parisinos. Además, tenemos certeza de que dicho manuscrito existía en

Inglaterra, ya que el poema Golagros and Gawane1, compuesto alrededor de 1450 en una

estrofa aliterada similar a la de SGGK, tiene exactamente la misma relación que SGGK con

la primera continuación de Perceval y coincide con la redacción ‘long* precisamente en los

aspectos en que ésta se diferencia de las versiones ‘short’ y ‘mixed*. Igualmente coincide

con la versión en prosa en aquellos puntos en que ésta difiere de la redacción ‘long’2.

2) La obra en prosa Perlesvaus3, que incluye un episodio sobre Lanzarote: en una

ciudad yerma un caballero con un hacha propone a Lanzarote un intercambio de golpes y

éste lo decapita. El cuerpo desaparece, pero un año más tarde Lanzarote cumple su
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promesa de regresar al mismo sitio, donde se encuentra con el hermano del caballero

afilando el hacha. Éste  (como sucede con Gawain) reprocha a Lanzarote que se encoja

ante el primer golpe. Mientras se prepara para un segundo golpe, una dama suplica por su

vida, y el caballero suelta el hacha al mismo tiempo que alaba la fidelidad de Lanzarote.

Por último, ambos se arrodillan para pedirse perdón mutuamente.

Encontramos varias diferencias entre este relato y SGGK, como el escenario y la

introducción del hermano del caballero, así como el hecho de que el incidente conduzca

al desencantamiento de la ciudad baldía.

3) La Mule sans Frein o La Demoiselle à la Mule1, de Paien de Maisières, un

poema de 1136 versos que data del siglo XIII, cuyo argumento es el siguiente: comparece

ante la corte del rey Arturo una doncella solicitando un caballero que vaya en busca del

freno de su mula, que le ha sido robado; su amor y un castillo serán la recompensa que

dará al que se lo traiga. La mula que ella monta guiará al caballero que asuma la aventura

hasta su destino. Se ofrece el primero el senescal Keu que, después de atravesar bosques

peligrosísimos y valles llenos de reptiles, retrocede ante un endeble puente sobre un río

negro y turbulento y regresa a la corte. Toma para sí la empresa Gawain, y la doncella,

como si presintiera que el sobrino del rey logrará su propósito, le concede un beso. Antes

de conseguirlo, sin embargo, tiene que superar numerosas pruebas de índole fantástico en

la más pura tradición artúrica: un bosque plagado de bestias salvajes que

sorprendentemente se inclinan al pasar la mula mágica, un valle de serpientes, un estrecho
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puente sobre una profunda corriente, un castillo que gira de tal modo que el rabo de la

mula se corta al entrar, luchas con dos leones, un caballero y dos dragones. También

incluye un episodio en el que un villano desafía a Gawain en el castillo encantado donde

se guarda el freno. Allí el protagonista resiste a las insinuaciones de la señora del castillo,

hermana de la doncella de la mula. Cuando Gawain cumple su promesa de acudir el día

siguiente al lugar acordado para recibir el golpe que le corresponde, el retador no le golpea.

El héroe regresa a la corte del rey Arturo con el freno y recibe como recompensa cien

besos.

La narración de Paien es demasiado concisa en algunos aspectos, ya que no se

explica el motivo por el que la hermana de la dama había robado la brida o por qué la

dama tiene tanto interés en recuperarla.

4) Hunbaut. Es un romance francés incompleto escrito entre 1250 y 1275 que

aparece en un sólo manuscrito en Chantilly. A pesar de su título, el personaje principal es

Gawain, que es enviado por Arturo junto con Hunbaut al rey de las islas para pedir

sumisión. Finalmente ambos alcanzan su destino, entregan el mensaje de Arturo y se las

arreglan para escapar con vida. En el camino de regreso una aventura los separa: Hunbaut

rescata al padre de una dama que había sido apresado por unos ladrones y vuelve a la corte

de Arturo; Gawain persigue a aquellos que han secuestrado al amante de dicha dama;

luego parte en busca de su propia hermana, derrota a su apresador y le obliga a entregarse

a Arturo. Ambos, Hunbaut y Gawain,  tienen la costumbre de informarse mutuamente de

las aventuras que les acontecen. En una de ellas, Gawain se enfrenta a un villano, guardián

de un puente. Difiere de otras versiones en que éste no llega a devolver el golpe, porque
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Gawain agarra al adversario por la ropa de modo que  no puede recoger su cabeza y

muere.

1.3.3.3. INFLUENCIA ALEMANA

El poema Diu Krône (c. 1215), de Heinrich von dem Türlin, contiene otra versión

de la misma historia más completa que La Mule sans Frein. El título se debe a que los

sucesos que se relatan se comparan con las joyas de una corona que el autor ha hecho en

honor a las mujeres nobles. Los incidentes que se relatan son numerosos y manifiestan un

amplio conocimiento de la literatura artúrica, tanto francesa como alemana. El romance se

divide en dos partes. Arturo es el protagonista de la primera; Gawain, de la segunda. En

ésta aparece el relato que se asemeja a la historia narrada en La mule sans Frein: cuando

el caballero Laniure muere, deja una brida que sirve como título de propiedad de su

patrimonio. La hija mayor, sin embargo, se apropia de la brida y la herencia, y esto explica

por qué su hermana pide a Gawain que recupere la brida, motivo que no se especificaba

en La Mule sans Frein. 

Debemos asumir, por tanto, una fuente común para ambos poemas, aunque esta vez

quien reta a Gawain no es un villano (como en La Mule sans Frein), sino un hechicero

llamado Gansguoter. Éste vuelve a colocarse la cabeza en su lugar y en el encuentro al día

siguiente amaga a Gawain dos golpes.
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1.3.4. FUENTES DEL ‘EPISODIO DE LA TENTACIÓN’

El origen de este episodio ha sido durante mucho tiempo un aspecto controvertido1,

debido en parte a que las escenas de tentación y las acciones relacionadas con éstas en el

castillo de Bertilak son claramente las adiciones propias más importantes que el autor hizo

al poema2.

1.3.4.1. INFLUENCIA CELTA

Las fuentes celtas del episodio de la tentación de un caballero por una dama no son

tan claras como ocurre con el ‘episodio de la decapitación’. 

R.S. Loomis (1970:157) ha observado cuatro similitudes entre la historia de Pwyll

y Arawn que aparece en The Mabinogion (colección de once cuentos galeses medievales

basados en mitología, folclore y leyendas heroicas que datan de final del siglo XI) y SGGK:

la figura del anfitrión cazador, la resistencia del héroe a la tentación de la bella esposa del

anfitrión con la connivencia del último, la escena de la decapitación y la localización de

dicha escena junto a un río.

El relato es como sigue: Arawn, cazador y rey de otro mundo (como ocurre con

Bertilak de Hautdesert), dispone que Pwyll sea entretenido durante su ausencia de palacio

y comparta lecho con su propia esposa, demostrando de este modo su castidad y lealtad
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1 He cared for his cortaysye, lest craþayn he were,
and more for his meschef ¥if he schulde make synne,
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‘Le preocupaba su cortesía, el hecho de no comportarse como un patán y, aún
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(las mismas virtudes puestas a prueba en SGGK). La esposa de Arawn, al saber que es el

amigo de su esposo y no su propio esposo quien ha dormido junto a ella respetando su

castidad, ensalza la fidelidad de aquél. Relacionado con este pasaje se encuentran los

temores de Gawain a caer en la tentación y traicionar a su anfitrión1. Cuando el año

termina, Pwyll, como Gawain, debe enfrentarse a un enemigo sobrenatural cerca de un río.

Aunque las diferencias entre ambos relatos impiden relacionarlos directamente, éste

es sin duda el texto más antiguo conservado en el que aparecen tanto la tentación carnal

como un anfitrión hospitalario que obliga a su esposa a seducir al invitado. No obstante,

muchos otros relatos sobre el rey Arturo contienen puntos de semejanza más cercanos a

Gawain, como los que se citan a continuación.

1.3.4.2. INFLUENCIA FRANCESA

Podemos citar varias fuentes:

1) Lanzelet, poema traducido al anglo-normando por el suizo Ulrich von

Zatzikhoven a final del siglo XII.

Contiene un episodio en el cual la hija del anfitrión tienta a tres caballeros en la

cama. Dos de ellos la rechazan, pero Lanzelet cede sin oponer ningún tipo de resistencia.

La diferencia principal con la situación de Sir Gawain (aparte de la conducta del héroe) es



Capítulo introductorio

71

que la joven no se comporta como una enviada del anfitrión, sino que actúa en contra de

la voluntad de éste. Por la mañana el anfitrión, furioso, desafía a Lanzelet a un singular

duelo consistente en arrojarse cuchillos mutuamente, y en el que el anfitrión encuentra su

propia muerte.

2) Yder es otro romance francés que data de final del siglo XI en el que el

protagonista parte en busca de alguien que le arme caballero y se encuentra con el rey

Ivenant, quien está dispuesto a hacerlo con la condición de que antes vaya a su castillo y

supere las pruebas de virtud a que le someterá la reina, que, siguiendo las instrucciones de

su marido, va a intentar seducirlo en el salón, donde Yder se ha quedado dormido. La

atractiva reina lo despierta y le ofrece su amor. Ante la negativa de Yder, ella insiste, pero

éste la rechaza golpeándola en el estómago para regocijo de los cortesanos presentes.

Cuando el rey regresa, felicita a Yder y tira a la reina al suelo de un golpe. El rey lo arma

caballero e Yder abandona el castillo, no sin antes despedirse de la reina, aunque lo haga

a través de la puerta, ya que no desea verla de nuevo.

Aparte de la crueldad en sus actos, otra diferencia entre los protagonistas es que el

rey ha advertido previamente a Yder de que su virtud va a ser puesta a prueba, y el

episodio tiene lugar en público. 

Todo ello contrasta de tal modo con la sofisticación del relato en SGGK que los

críticos se han inclinado a buscar una fuente más próxima. Según L.D. Benson

(1965b:267), el autor de SGGK conocía la historia de Yder por alguna versión que

combinaría dicho relato con elementos de otros romances, como Le Chevalier àl’pée, que

se cita más adelante.
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3) El romance en prosa Lancelot de Lac1. El héroe pasa por varias tentaciones

carnales. La más próxima al episodio de SGGK es aquella en que Morgain La Fée, tras

intentar sin éxito acabar con la devoción que Lanzarote profesa a Ginebra, envía a su

doncella a seducirle mientras está  en la cama. Lanzarote no lleva a la práctica la cortesía

de Gawain, pero tampoco se deja seducir.

4) En una de las aventuras descritas en Hunbaut, que, como ya hemos indicado

anteriormente2, es un romance francés del siglo XIII, el anfitrión es el instigador, pero actúa

abiertamente. Hace que Gawain bese a su hermosa hija pero se enfada hasta el punto de

ordenar que le saquen los ojos cuando lo hace cuatro veces.

5) Le Chavelier à l’Epée3 es un poema corto (1206 versos) anterior a 1210 en el

que Gawain, perdido en un bosque, acepta la invitación de un caballero de visitar su

castillo. El anfitrión (que actúa abiertamente, como en Hunbaut) se adelanta, le da la

bienvenida e incluso le ofrece su hermosa hija para que duerman juntos, pero una vez en

el lecho la joven advierte a Gawain que una espada mágica caerá sobre él si se acerca

demasiado. No obstante, Gawain se arriesga de tal modo que la espada le hiere dos veces.

A la mañana siguiente el anfitrión se sorprende al encontrar a Gawain aún con vida, y

afirma que su invitado ha demostrado ser el mejor caballero, pues ha superado la prueba,

y le concede a su hija en matrimonio. Tras casarse, la pareja parte del castillo hacia la corte
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del rey Arturo. La aventura da ahora un amplio giro: la joven abandona a Gawain por un

desconocido al que luego vencerá y matará el sobrino del rey Arturo en un combate por los

perros de la doncella. Dejando sola a la desleal, Gawain regresa a la corte, una vez más

vencedor y libre de compromiso con doncella alguna.

1.3.5. CONCLUSIÓN

A pesar de que los elementos de las dos aventuras (el ‘episodio de la decapitación’

y el ‘episodio de la tentación’) se encuentran muy dispersos en los relatos del rey Arturo,

a veces, como en Hunbaut, aparecen ambas aventuras en un mismo romance, aunque éstas

no estén tan magistralmente entrelazadas como en SGGK1.

Los episodios del argumento se encuentran en formas tan distintas y dispersas que

carece de sentido especular acerca de cómo y cuándo se unieron. No sabemos si el poeta

inglés encontró el argumento ya elaborado en un romance francés que se haya perdido, o

si lo ideó él mismo. De lo que tenemos certeza absoluta es de que conocía los romances

franceses en profundidad, lo que se pone de manifiesto tanto por el elevado número de

términos de origen francés que aparecen2 como por el argumento del poema3.

Cabe la posibilidad de que fuese él quien uniese ambos episodios, el de la tentación

y el de la decapitación por medio del episodio del ‘intercambio de ganancias’ citado



Problemas de interpretación y traducción en Sir Gawain and the Green Knight

1 Cf. A. Renoir (1960:37-8).
2
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anteriormente, ya que éste es el aspecto por el que el poema adquiere una dimensión moral.

Por otra parte, se ha atribuido al poema medieval en latín Miles Gloriosus el origen

del episodio del ‘intercambio de ganancias’1. Su argumento es el siguiente: un caballero

pobre se convierte en el compañero de un ciudadano rico y ambos se ponen de acuerdo en

compartir sus ganancias. La infiel esposa del rico pasa a ser la amante del caballero y le da

a éste parte del tesoro de su marido. El marido, suspicaz, intenta atrapar al caballero en tres

ocasiones, aunque sin éxito. Por ultimo tiene que irse de su propia casa. No obstante, el

acuerdo en dicha composición consiste en compartir más que en intercambiar, y no es tan

similar como para considerarlo una fuente fiable.

El vínculo que une el resultado de la escena de la tentación con el de la decapitación

no era difícil de inventar, pues se trata de la prenda de amor común (y a menudo con

propiedades mágicas) de los romances medievales. Generalmente dicha prenda es un

anillo, pero un lazo es más apropiado para este romance, ya que recuerda al que adorna el

arma del retador en la sala de Arturo2. 

Las escenas de caza tienen su origen en obras como The Awntyrs of Arthur, Sir

Tristem, The Book of St. Albans, The Avowing of Arthur y The Romance of Guy of

Warwick3.  También episodios como los de las celebraciones de las fiestas, aquellos en que

Gawain es armado antes de partir, su llegada al castillo de Bertilak y la diatriba

antifeminista tienen análogos en el romancero inglés medieval4.

Quedan algunos interrogantes, como los aspectos fabulosos que aparecen en SGGK:
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el color verde del caballero y el caballo, así como la extraña apariencia de la solitaria

Capilla Verde, que podría tener su origen en las ermitas y capillas que a menudo figuran

en romances franceses1. Esta idea queda descartada por el hecho de que en el poema la

denominada Capilla Verde no tiene la apariencia de una ermita, sino de un montículo.

En cuanto al color verde del caballero, éste era en la tradición medieval el color de

las hadas, de los muertos2 y del demonio3 , en parte debido a que era impuro (mezcla del

azul y el amarillo). Por ello los caballeros de la tabla redonda llegan a la conclusión de que

lo que presencian no es real4.

J. Eadie (1986:569-77) opina que el autor se inspiró en Livre de la Mutaçion de

Fortune, que Christine de Pisan compuso entre los años 1400 y 1403. Es un poema muy

extenso (consta de 23636 versos) en el que la autora describe las maquinaciones de la

Fortuna centrándose principalmente en la historia antigua, y de vez en cuando se queja del

tratamiento que ella misma ha recibido. Su influencia en SGGK  se aprecia en las

descripciones de los dos hermanos de la Fortuna: Eur y Meseur. Ambos son

completamente distintos, como la dama y la señora que la acompaña. Eur es agradable,

afable y servicial en todo momento, mientras que Meseur es feo, desagradable y miserable.

El color verde del caballero, tanto en el texto como en las ilustraciones, está asociado con

Eur, caballero de ojos verdes que viste elegantemente del mismo color, aunque no es verde

de la cabeza a los pies.
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De todo lo dicho se deduce que, cualquiera que fuese la forma en que el poeta

encontró el argumento, no cabe duda de que lo transformó, haciendo del mismo una

auténtica obra de arte1. De ahí que, aunque el poema haya sobrevivido en un único

manuscrito, se hiciera muy popular, especialmente en el norte de Inglaterra. Prueba de ello

son tres poemas ingleses posteriores a la composición de SGGK: Sir Gawain and the Carl

of Carlisle, The Turk and Gawain y la balada The Green Knight (este último es una versión

alterada de SGGK), donde aparecen los sucesos más notables de Sir Gawain and the Green

Knight, a saber, la decapitación, la tentación y el intercambio de ganancias2.
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1.4. ESTRUCTURA

En el manuscrito aparecen cuatro letras mayúsculas en color de tamaño parecido

(aunque no idéntico) en los versos 1, 491, 1126 y 1998. Estas iniciales están situadas donde

el sentido requiere una pausa importante. F. Madden considera estas pausas como

divisiones del poema1. Los editores posteriores han seguido su teoría, enumerándolas como

partes separadas o ‘fitts’2, ya que en el manuscrito no aparece numeración alguna.

Tomando como punto de partida esta división, los 2530 versos que componen el poema

están repartidos en cuatro apartados del siguiente modo:

1)        1 -  490 (490 vv.)

2)    491- 1125 (635 vv.)

3)  1126 - 1997 (872 vv.)

4)  1998 - 2530 (533 vv.)

Aparte de estas cuatro iniciales, hay otras cinco de menor tamaño, también

coloreadas, aunque no de forma tan recargada (vv. 619, 763, 1421, 1893 y 2259). Pudiera

pensarse que marcan una transición en el relato, pero hay transiciones sin señalizar, lo que

descarta tal posibilidad. 

Los versos están divididos en 101 estrofas. El mismo tipo de estrofa de SGGK

aparece en otros poemas medievales, como Summer Sunday, De Tribus Regibus Mortuis
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1 Cf. T. Turville-Petre (1974:13-4).
2 For wonder of his hwe men hade,
Set in his semblaunt sene;

He ferde as freke were fade,

And oueral enker-grene. (vv. 147-50)
‘Los hombres estaban maravillados de su color, visible en su apariencia.
Avanzó como un caballero que fuera valiente, y era de color verde brillante
de arriba abajo’.
3 Cf. D. Howard (1964:425-33).
4 A semlokest to discrye 
þer glent with y¥en gray

A semloker þat euer he sy¥e 
Soth mo¥t no mon say. (vv. 81-4)
‘La más hermosa de contemplar miraba con sus ojos grises. Nunca hombre
alguno pudo en verdad decir que hubiese visto alguna vez a una más bella’.
5 Ho watz þe fayrest, in felle, of flesche and of lyre, 
And of compas and colour and costes, of alle oper, 

And wener þen Wenore, as þe wy¥e þo¥t. (vv. 943-5)
‘Ella era la más bella de todas por su persona, de cuerpo y rostro, y por
su figura, tez y porte, y más encantadora que Ginebra, pensó el caballero’.
6 Cf. C. Ealo (2000:51).
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and The awntyrs of Arthure1, pero el hecho de que los versos largos no rimen y varíen en

número en las distintas estrofas es totalmente original, como ocurre con el quinteto final

que cierra cada una de ellas. Las estrofas  constituyen unidades narrativas, cuya parte

principal es el quinteto final. Esto ocurre, por ejemplo, cuando el autor describe al

Caballero Verde, pues no menciona su rasgo físico más sorprendente, el color verde, hasta

el final de la estrofa2.  

El número de estrofas de que consta cada parte es variable: las partes primera y

cuarta constan de 21 y 22 estrofas respectivamente, la parte segunda de 24 y la tercera, la

de mayor extensión, de 34. Todas ellas están cuidadosamente elaboradas y, si

confrontamos los episodios y escenas de una par te con los de otra, descubrimos notables

simetrías3: las dos ocasiones en que el caballero se viste con la armadura (partes II y IV),

o la semejanza entre la esposa del rey Arturo4 y la esposa de Bertilak5 . Estas simetrías

destacan aún más si comparamos las partes II y III con la parte IV6:
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PARTES II y III VERSOS PARTE IV VERSOS

- armadura de Gawain

- descripción del escudo

536-699 - armadura de Gawain

- descripción del cinturón

1998-2041

- viaje al castillo 670-762 - viaje a la Capilla Verde 2069-2159

- descripción del castillo 763-810 - descripción de la capilla 2160-2211

- tres tentaciones 1126-1869 - tres golpes del hacha 2212-2330

- confesión al sacerdote 1876-1884 - confesión a Bertilak 2378-2438

No obstante, la simetría más significativa es la que tiene lugar en la tercera parte

entre las tres escenas de caza y las tres mañanas de tentación1. Se trata de episodios

similares en contenido, pero con una serie de variaciones. Todo ello es prueba de la

habilidad con que las partes están unidas entre sí. Si tomamos como ejemplo las escenas

de tentación y caza del tercer día, éstas parecen completamente distintas: una tiene lugar

en un dormitorio, la otra en el bosque; en una aparecen las sutilezas de la cortesía,  en la

otra la excitación de la caza; una es puro diálogo, la otra es pura acción. Ambas escenas

proporcionan puntos de vista diferentes sobre una situación cuyo significado puede

comprenderse sólo a la luz de ambas2. Por separado la escena de la caza de Bertilak es

simplemente un excitante relato de una persecución y la escena de la tentación no es más

que una sofisticada escena de dormitorio en la que los papeles se han invertido

grotescamente. Juntas constituyen un conjunto de variaciones que se mezclan para poner
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1 Vchone halched in oþer, þat non ende hade (v. 657)
‘Cada uno afinaba con el otro, de tal modo que ninguno tenía fin’.
2 Cf. apartado 5.1.2. Cultura cristiana.
3 ... And Englych hit callen
Overall, as I here, þe endeles knot. (vv. 629b-30)
‘... y los ingleses lo llaman por todas partes, según he oído decir, el
nudo sin fin’.
4 After þe segge and þe asaute watz sesed at Troye (v. 2525)
‘Después de que el sitio y el asedio terminasen en Troya’.
5 Siþen þe segge and þe asaute watz sesed at Troye (v. 1)
‘Una vez concluido el sitio y el asedio de Troya’.
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de relieve la naturaleza del juicio de Gawain así como la implicación de Bertilak en el

mismo. Por tanto, la intención de la dama no es únicamente disfrutar durante la ausencia

del señor, ya que está tan atenta a su presa como Bertilak lo está a la suya.

La captura del zorro está en relación con la de Gawain, y el modo en que se narra

la escena, con la caza de los dos días anteriores. La escena en que la dama consigue su

objetivo está relacionada con la caza, las anteriores tentaciones, y otras escenas en que se

hace, se rechaza o se incumple un trato, como el desafío, la tentación del guía de Gawain

y el enfrentamiento final entre Gawain y el Caballero Verde.

La complejidad con la que los elementos están unidos entre sí se asemeja al

engranaje del pentáculo1   (emblema que el caballero lleva en su escudo y que se puede

dibujar sin levantar el lápiz del papel)2: los tres golpes que el Caballero Verde asesta están

relacionados con las tres escenas de tentación; la herida en el cuello, con el fallo del

cumplimiento del pacto; el color verde del misterioso adversario de Camelot con el del

cinturón, aunque Gawain sea incapaz de asociarlos. El pentáculo, símbolo místico y

heráldico de la virtud de Gawain, no tiene principio ni fin3, y por ello representa la

circularidad en la estructura del poema: el último verso largo aliterado del poema4 repite

el primero5.
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1 Cf. G. Sanderlin (1984:13-4).
2 Mo ferlyes on þis folde han fallen here oft
þen in any oþer þat I wot, syn þat ilk tyme. (vv. 23-4)
‘Han acontecido en esta tierra a menudo más hechos portentosos que en
cualquier otro sitio que conozca, desde aquel momento’.
3 þus in Arthurus day þis aunter bitide,
þe Brutus bokez þerof beres wyttenesse;

Syþen Brutus, þe bolde burne, bo¥ed hider fyrst, 

After þe segge and þe asaute watz sesed at Troye,

iwysse, 

Mony aunterez here biforne 

Haf fallen suche er þis. (vv. 2522—8)
‘En los días de Arturo tuvo lugar esta aventura, de la cual dan cuenta las
crónicas de Britania, y desde que Brutus, valiente caballero, llegase aquí,
después de terminar el sitio y el asedio de Troya, muchas otras aventuras
acaecieron’.
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1.4.1. ESTRUCTURA TEMPORAL

En SGGK se especifica con exactitud cuándo tienen lugar los acontecimientos. Así,

las dos primeras estrofas actúan como una especie de prólogo. El autor, siguiendo la

tradición de Geoffrey of Monmouth, cuyo relato no se consideraba legendario, sino

histórico, identifica a Arturo como a uno de los gobernadores descendientes de Eneas a

través de Rómulo y Brutus1. De hecho, un mapa oficial del año 1360 señala Dartmouth

como el punto geográfico donde Brutus desembarcó con los troyanos. Asimismo, el autor

de SGGK  afirma que Britania ha sido, desde que Brutus la fundó, un país guerrero e

inestable, y un lugar más propenso a los hechos extraordinarios que ningún otro2. Por tanto,

podemos considerar el acontecimiento de la Capilla Verde como típico de Britania, un

episodio característico de un país donde tales sucesos son frecuentes. Así lo reafirma el

autor al final del poema3.

Al lector se le mantiene informado en todo momento sobre la estación del año y el

momento del día. No es propio de un romance especificar tan detalladamente el tiempo.
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1 Cf. J.A. Burrow (1965:179).
2 ¥et quyl Al-hal-day with Arþer he lenges.(v. 536)
‘Mientras tanto, aún permanece con Arturo para el día de Todos los Santos’.
3 þis penaunce now ¥e take,
And eft hit schal amende. (vv. 897-8)
‘Aceptad este ágape penitencial ahora, y más tarde mejorará’.
4 To þe hersum euensong of þe hy¥e tyde (v. 932)
‘... para las solemnes vísperas de aquella fiesta’.
5
 þay tan hym bytwene hem, wyth talkyng hym leden

82

Si bien las referencias a un día concreto (como el día de Todos los Santos) o a una fiesta

particular (como la Pascua) aparecen esporádicamente, no existe ningún romance donde

los sucesos de un día estén tramados con tanta precisión como en las escenas de caza y

tentación que aquí se narran.

No obstante, cabe señalar que el autor se siente satisfecho con la simple referencia

a un día festivo (Año Nuevo, Todos los Santos, San Juan...) sin preocuparse por mencionar

ningún mes ni día de la semana en particular haciendo uso de un almanaque. En este

sentido, el ‘realismo temporal’ es relativo1.

El relato comienza un día de Año Nuevo con la aparición del Caballero Verde en

el salón de Camelot. Después de la fiesta de Navidad, se nos describe el paso de las

estaciones. Llega el día de Todos los Santos2. El viaje de Gawain empieza el dos de

Noviembre, después del día de Todos los Santos, en Camelot, y llega a su fin la víspera del

día de Navidad en el castillo de Bertilak. Por tanto, dura ocho semanas, y parte del mismo

tiene lugar en Adviento (periodo que comienza el domingo anterior al treinta de

noviembre), tiempo de preparación y penitencia. Así nos lo recuerda el autor al describir

lo que Gawain toma el primer día que se aloja en el castillo de Bertilak3. Cuando termina

de comer, Gawain asiste a las vísperas4. Después se reúne con las damas, que lo conducen

a una sala privada5 y la fiesta continúa hasta el 27 de diciembre6  (día de San Juan7 en la
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to chambre, to chemné (vv. 977-8a)
‘Lo colocaron entre ambas, y, charlando, le condujeron a una sala privada
junto a la chimenea’.
6 þer wer gestes to go vpon þe gray morne
Forþy wonderly þay woke, and þe wyn dronken,

Daunsed ful dre¥ly wyth dere carolez. (vv. 1024-6)
‘Los invitados iban a partir al alba, de forma que se divirtieron
alegremente, bebieron vino y bailaron sin parar con alegres villancicos’.
7 þe ioye of sayn Jonez day watz gentyle to here (v. 1022)
‘La alegría del día de San Juan fue gloriosa de oír’.
1 ¥e schal lenge in your lofte, and hy¥e in your ese
To-morn quyle þe messequyle, and to mete wende

When ¥e wyl, wyth my wyf, þat wyth yow schal sitte

And comfort yow with compayny, til I to cort torne (vv. 1096-9)
‘Os quedaréis en vuestro aposento mañana tranquilamente hasta la hora del
almuerzo, e iréis a comer cuando deseéis con mi esposa, que se sentará con
vos y os deleitará con su compañía, hasta que yo regrese a la corte’.
2 Naf I now to busy bot bare þre dayez (v. 1066)
‘Tengo apenas tres días para llevar a cabo mi misión’.
3
 Cf. apartado 5.2.3. Casos que requieren clarificación.
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Edad Media). Esa noche Gawain y su anfitrión acuerdan el pacto que tendrá lugar al día

siguiente1. Pero la caza y las tentaciones tienen lugar los tres últimos días del año, lo que

coincide con la afirmación de Gawain en el verso 1066 de que sólo faltan tres días2. El día

28 de diciembre, por consiguiente, no aparece y, debido a que el autor presta atención a

las fechas, parece improbable que sea un descuido, por lo que se ha especulado que falta

una línea tras el verso 10223. 

DICIEMBRE ENERO

DÍA 24 DÍAS 25-26     27 28 29-31 DÍA 1

Gawain llega

al castillo de

Bertilak

celebraciones

festivas

pacto ?

caza y tentación

intercambio de

ganancias

encuentro

con el

Caballero

Verde



Problemas de interpretación y traducción en Sir Gawain and the Green Knight

1 Cf. J.A. Burrow (1965:71 ss.).
2
 Bi þat any dayly¥t lemed vpon erþe (v. 1137)
‘Cuando brillaron los primeros rayos de sol sobre la tierra’.
3 Thus to þe derk ny¥t (v. 1177)
‘Así hasta que se hizo totalmente de noche’.
4 Lurkkez quyl þe dayly¥t lemed on þe wowes (v. 1180)
‘Dormita hasta que la luz del día iluminó su estancia’.
5 þus þay meled of muchquat til mydmorn paste (v. 1280)
‘Así hablaron de muchos temas hasta pasado el mediodía’.
6
 And made myry al day, til þe mone rysed (v. 1313)
‘Y se divirtió el resto del día hasta que salió la luna’.
7 Such a sowme he þer slowe bi þat þe sunne heldet
Of dos and of oþer dere (vv. 1321-2)
‘Había cazado un gran número de gamas y otras piezas cuando el sol se
escondió’.
8 Bi þat þe dayly¥t watz done þe douthe watz al wonen
Into þe comly castel... (vv. 1365-6a)
‘Para cuando la luz del día había desaparecido, la compañía había llegado
al imponente castillo’.
9 Cf. J.A. Burrow (1965:77).
10
 Bi þat þe coke hade crowen and cakled bot ryse (v. 1412)
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La  acción dura tres días consecutivos y consiste básicamente en una secuencia de

sucesos repetidos tres veces4. El paralelismo se pone de manifiesto en la  estructura

temporal de los acontecimientos esos tres días: el primer día (29 de diciembre) el anfitrión

se levanta antes del amanecer2, y caza hasta que el sol se pone3, mientras Gawain

permanece en la cama4
.   Luego entra la dama y conversan hasta media mañana5. Entonces

escucha misa, come, y pasa el resto del día placenteramente6. Al atardecer Bertilak ya ha

matado una gran número de ciervos7 y, tras el despedazamiento, vuelve con los cazadores

al castillo, donde llegan hacia el anochecer8.

Teniendo en cuenta la acción de estos tres días se puede hablar de una estructura

temporal sincronizada9, pues los acontecimientos citados en el párrafo anterior, ocurren en

el mismo momento del día tambíen los días 30 y 31, en que tienen lugar las cazas del jabalí

y del zorro respectivamente. Así, el segundo día el anfitrión se levanta una vez más antes

del amanecer10 y caza hasta que el sol se pone11 mientras Gawain permanece en la cama12.
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‘Antes de que el gallo hubiese cantado y cacareado tres veces’. 
11 Suande þis wylde swyn til þe sunne schafted (v. 1467)
‘Persiguiendo a este montaraz jabalí hasta que el sol se puso’. 
12 Whyle oure luflych lede lys in his bedde (v. 1469)
‘Mientras nuestro gentil caballero descansa en su lecho’.
1
 þe lede with þe ladyez layked alle day (v. 1560)
‘El caballero se entretuvo con las damas durante todo el día’.
2
 Ful erly he watz di¥t (v. 1689)
‘Se vistió muy temprano’.
3 In rede rudede vpon rak rises þe sunne (v. 1695)
‘El sol sale con un rojo intenso sobre las nubes a la deriva’.
4 for hit watz nie¥ ny¥t (v. 1922b)
‘Pues era casi de noche’.
5 Whyle þe hende kny¥t at home holsumly slepes
withinne þe comly cortynes, on þe colde morne. (vv. 1731-2)
‘Mientras tanto el noble caballero duerme en su aposento plácidamente entre
hermosos cortinajes en esta fría mañana’.
6 ...to þe derk ny¥t (v. 1887b)
‘Hasta la llegada de la noche’.
7 Cf. M.W. Bloomfield (1961:18).
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Luego entra la dama, conversan hasta media mañana, come, escucha misa y se divierte el

resto del día1. El señor llega al castillo hacia el anochecer. Lo mismo ocurre el tercer día:

el señor se levanta muy temprano2, se pone en camino al amanecer3, regresa al castillo de

noche4. Una vez más, Gawain duerme hasta entrada la mañana5 y se entretiene con las

damas hasta que el señor llega al castillo por la noche6.

Tras las escenas de caza y tentación, tienen lugar el viaje a la Capilla Verde el día

de Año Nuevo, el encuentro con el Caballero Verde ese mismo día, y la vuelta a Camelot,

que transcurrirá en un perído de tiempo similar al del camino recorrido desde Camelot al

castillo de Bertilak.

La estructura temporal, por tanto, es cíclica7, ya que comienza el día de Año Nuevo

con la aparición del Caballero Verde durante un periodo de celebraciones festivas en el

castillo de Arturo, tras lo que Gawain parte en busca de la Capilla Verde. Cuando llega al

castillo de Bertilak tiene lugar de nuevo otro periodo de celebraciones festivas.
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1 Cf. C. Ealo (2000:50).
2 þis kyng lay at Camylot vpon Krystmasse (v. 37)
‘Este rey se encontraba en Camelot en Navidad’.
3 Now ridez þis renk þur¥ þe ryalme of Logres (v. 691)
‘Ahora cabalga este caballero a través del reino de Logres’.
4 Til þat he ne¥ed ful neghe into þe Norþe Walez.
‘Hasta que llegó muy cerca del norte de Gales’.
5 Alle þe iles of Anglesay on lyft half he haldez
And farez ouer þe fordez by þe forlondez,
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Transcurrido éste, Gawain parte, una vez más el día de Año Nuevo, hacia la Capilla Verde.

Allí tiene lugar el encuentro con el Caballero Verde y Gawain regresa a Camelot, donde

asiste a otra celebración en la corte.

1.4.2. ESTRUCTURA ESPACIAL

La estructura espacial, como el poema en sí, es circular1. La historia comienza

donde acaba: en Camelot. De allí el protagonista parte el 2 de noviembre en busca del

Caballero Verde hasta que llega al castillo de Bertilak (parte II), camino que tendrá que

desandar para volver a Camelot de nuevo tras el encuentro con el Caballero Verde el día

de Año Nuevo (parte IV). Por tanto, se puede hablar de paralelismo en la estructura

espacial de las partes II y IV.

El viaje, de cerca de ocho semanas de duración, se narra en la segunda parte del

poema. La primera parte del viaje es puro romance porque Camelot2 y Logres3  son lugares

estereotipados, y no hay nada en la descripción del poeta (hasta el verso 6974) que sugiera

que las referencias a puntos geográficos concretos son reales. En contraste, la localización

de la segunda parte5 es no sólo real, sino también familiar para la audiencia a quien el autor
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Ouer at þe Holy Hede... (vv. 698-700)
‘Deja a mano izquierda todas las islas de Anglesey, y cruza los vados y los
promontorios, por Holy Head’.
1 Cf. H.L. Savage (1931:455-7).
2 Cf. apartado 1.1.3. Lugar.
3
 Cf. J.A. Burrow (1965:51).

4 Cf. J.A. Burrow (1965:87).
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se dirige. El viaje toma una dirección concreta cuando Gawain mantiene las islas de

Anglesey a su izquierda y cabalga a lo largo de la costa por el este, a través de Dee, hasta

llegar a Wirral1. A partir de allí se sumerge de nuevo en tierras extrañas habitadas por

ogros, gnomos y dragones hasta que el intrincado camino termina, justo donde había

empezado: en un acogedor castillo.

Es importante que el autor mostrase interés por situar geográficamente los sucesos,

del mismo modo que los situó temporalmente. No obstante, la correspondencia espacio-

tiempo en SGGK es imperfecta. El calendario es realista, mas no así el mapa. Dibujado,

tendría el aspecto de uno de esos mapas medievales donde la realidad se mezcla con la

fantasía2, pero es coherente si lo vemos desde el punto de vista del autor y su audiencia, ya

que el poeta reconcilia hábilmente fantasía y realidad al hacer que su héroe pase de un

territorio acogedor a uno hostil, es decir, al dejar atrás el reino de Logres y dirigirse a

Wirral vadeando Dee, donde se encuentra la frontera entre la realidad y la fantasía3.

Del mismo modo que ocurre con el paralelismo temporal, el espacial aparece en

la estructura de la parte III: durante los tres últimos días del año las escenas de la tentación

y de la  caza tienen lugar respectivamente dentro y fuera del castillo (el bosque que lo

circunda). A lo largo del poema, el exterior se asocia con la crudeza del invierno y la

búsqueda de Gawain, contrastándolo de este modo con el deseable mundo interior de

bienestar festivo4. Este contraste también se pone de manifiesto en las tres primeras
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estrofas de la parte II (vv. 691-762).



Capítulo introductorio

1 Cf. apartado 1.1.2.1. Descripción de SGGK.
2 Cf. M. Borroff (1962:133).
3 Cf. M. Borroff (1962:134-39).
4 Cf. O. Jespersen (1956:186).
5 Cf. O. Jespersen (1956:175).
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1.5. FORMA Y ESTRUCTURA

Como ya hemos apuntado1, el poema está formado por 2530 versos divididos en

101 estrofas. Cada estrofa consta de un número irregular de versos largos aliterados sin

rima. El número de versos libres varía entre 12 (estrofa nº 2) y 37 (estrofa nº 39).

Los versos largos van seguidos de cinco versos cortos cuya rima es ababa. La

utilización del verso rimado permite al autor interrumpir la narración en los momentos

oportunos, resumiendo o afianzando un aspecto determinado de la misma.

Antes de comenzar un análisis métrico de SGGK, es necesario abordar los

problemas que plantea la pronunciación de algunas palabras2.

Los dos problemas de mayor importancia para el análisis métrico de SGGK son la

acentuación de palabras procedentes de francés antiguo3 y la pronunciación de la

desinencia -e4.

Con respecto al primer problema (la acentuación de palabras procedentes de

francés antiguo), hay que señalar que la asimilación de un amplio vocabulario procedente

de préstamos franceses durante el período medieval inglés vino acompañada de una

remodelación acentual de ciertos grupos de palabras siguiendo el sistema de acentuación

nativo5. El resultado de esta remodelación permanece en la actualidad, pero han

desaparecido muchas variantes, por lo que tanto el origen como la cronología del proceso
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en inglés medio han sido motivo de controversia.

Vamos a agrupar las palabras procedentes de francés antiguo conforme a su

composición silábica:

a) Monosílabos y bisílabos que acaban en -e sin acentuar: bref, court, front, age,

lettre, table, etc.

b) Bisílabos que acaban en consonante o en vocal acentuada y trisílabos que

terminan en -e sin acentuar. El acento en francés antiguo solía recaer después de la raíz

(prisún, miróur, castél, batáille, manére, mirácle, raisónne, damáge. etc), mientras que

los hablantes ingleses, siguiendo la tradición nativa (moder, gomen, sadel, felawe,

brighteste, singende, hondes, mannes, etc.), lo colocaban sobre la primera.

Sin embargo, en los compuestos de prefijo y raíz, que en francés llevaban el acento

en la última sílaba, la acentuación venía determinada principalmente por su similitud

fonética con los términos nativos. Así, el acento recaía en la raíz cuando los prefijos eran

a- (arei, avoue), de- (debat, destresse), en- (ensample, entente) o  re- (repaire). Esto se

debe a que en su adaptación se tomaron como modelo términos nativos como aboute,

again, another, beginnen, bestowen y undon. Por el contrario, cuando la analogía de los

prefijos franceses con los nativos era menos clara, el acento se colocaba a veces en dicho

prefijo. Por tanto, los términos con prefijos franceses, mostraban inconsistencia de

acentuación, lo que aún se refleja en inglés moderno: comfort, command, conflict, etc.

c) El tercer grupo lo forman las palabras de tres sílabas que acaban en consonante

o en vocal acentuada y aquellas de más de tres sílabas. No son frecuentes. Todas ellas

tenían en francés antiguo el acento primario en la tercera sílaba y el secundario en la

primera: cortesie, prisonnier, raisonnable, desirous, auenture. Aunque no hay uniformidad
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1 Cf. M. Borroff (1962:138-43).
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de acentuación, en inglés medio se acentuaban también, por lo general, en la primera y

tercera sílabas.

Se piensa que, tras su introducción en la lengua inglesa, las palabras procedentes

de francés antiguo se ajustaron a la estructura de acentuación nativa rápidamente. Por lo

demás, no se tiene certeza sobre la cronología de los cambios acentuales.

El segundo problema fonológico es la pronunciación de -e en posición final, que

es relevante para el estudio métrico porque dicha vocal puede contar como sílaba en el

verso rimado en inglés medio. Esta desinencia procede principalmente de las vocales

finales sin acentuar, que aparecían en la mayoría de las palabras de cualquier categoría

gramatical. A finales del período antiguo todas ellas ya habían confluído en la vocal neutra

/c/. A lo largo del período medio /c/ fue desapareciendo en un proceso complicado que

varía dependiendo de los dialectos. Dicho proceso de desaparición empezó en el norte, y

se fue extendiendo hacia el sur. Así, en el siglo XIII ya había dejado de pronunciarse en el

norte y a mitad del siglo XIV en la zona norte de las Midlands. A principios del siglo XV

ya lo había hecho en la zona sur de las Midlands y en el sur de Inglaterra. Fue incluso

anterior en los trisílabos (cuando la penúltima sílaba llevaba acento secundario) y en las

palabras denominadas débiles por su categoría gramatical (tales como artículos,

preposiciones, pronombres, etc.): hir (OE hire), sir (OE sire)1. 

La evidencia ortográfica de la pérdida de /c/ queda corroborada por su omisión en

palabras en las que en un principio estaba presente. Así, en el manuscrito hay omisión de

-e en términos como wro¥t (v. 3), procedente de inglés antiguo worhte. Pero también
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encontramos esta vocal en palabras donde no es necesaria: laye (v. 30), procedente de

fráncés antiguo lai; Gawayne (v. 619), procedente de fráncés antiguo Gawain, Gavain.

Asimismo la pérdida de /c/ queda corroborada en SGGK por la rima entre palabras que la

contienen y otras que carecen de ella en el quinteto final de estrofa:

sertayn,

A grene hors gret and þikke, 

A stede ful stif to strayne,

In brawden brydel quik-

To þe gome he watz ful gayn. (vv. 174-8)

‘... un caballo verde grande y fornido, un corcel difícil de 

controlar, inquieto en sus bridas bordadas y obediente al jinete’.

bi ry¥t.

þe lorde fast can hym payne

To holde lenger þe kny¥t;

To hym answarez Gawayn

Bi non way þat he my¥t. (vv. 1041-5)

‘... El señor rápidamente intenta retener al caballero más 

tiempo; Gawain le responde que de ningún modo puede 

hacerlo’.
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to graunte;

I am derely to yow biholde

Bicause of your sembelaunt,

And euer in hot and colde

To be your trwe servaunt. (vv. 1841-5)

‘Estoy en deuda con vos por vuestra conducta, y siempre ante

cualquier circunstancia seré vuestro leal servidor’.

1.5.1. ANÁLISIS MÉTRICO

En inglés, el metro de los periodos antiguo y medio es resultado del ritmo, es decir,

de la repetición de ‘silabas principales’ en intervalos uniformes de tiempo. Siguiendo la

terminología de M. Borroff (1962:144), llamaremos ‘sílabas principales’ a aquellas que

tienen mayor énfasis y que se distinguen de las ‘sílabas intermedias’ tanto por la posición

que ocupan en el verso como por su menor acentuación en relación a las principales.

Hemos adoptado la terminología de M. Borroff con la intención de evitar la dificultad que

surge al clasificar las sílabas en tónicas y átonas, ya que el análisis de ciertos párrafos

muestra que obviamente las ‘sílabas intermedias’ eran en muchas ocasiones tónicas.

El análisis métrico de los versos del poema cuya escansión no presenta problema

alguno ha servido (como en el caso de otros textos del periodo medio) de método para

extraer principios así como para detectar errores que reflejan que a veces la ortografia no
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1 Cf. M. Borroff (1962:149-50).
2 Cf. apartado 1.1.2.1. Descripción de SGGK.
3 Cf. apartado 1.1.2.1. Descripción de SGGK.
4 If ¥e wyl lysten þis laye bot on littel quile,
I schal telle hit as-tit, as I in toun herde,

with tonge,

as hit is stad and stoken

In stori stif and stronge,

With lel letteres loken,
In londe so hatz ben longe.(vv. 30-6)
‘Si escucháis este historia durante un rato, os la contaré acto seguido,
tal como la oí de viva voz y tal como se encuentra escrita y fijada con
justas palabras en esta tierra desde hace tanto tiempo’.
5 Cf. N. Davis (1967:152).
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se corresponde con la pronunciación que el autor pretendía1.

1.5.1.1. VERSOS RIMADOS

El poema consta de 101 estrofas, que terminan en un quinteto de versos cortos

rimados compuesto por un verso de una o dos palabras llamado, por su breve longitud,

‘bob’2 seguido de otros cuatro que reciben el nombre de ‘wheel’3 debido a que el cuarto

verso repite la rima del segundo dando la sensación de circularidad.

El primer verso corto del grupo de versos rimados de la estrofa, llamado ‘bob’,

contiene una única sílaba principal, precedida de una o dos sílabas intermedias. Un rasgo

a destacar sobre este verso es que rara vez añade algo nuevo al significado4 y que casi

siempre es redundante5. 

La rima en el quinteto es ababa y estos versos proporcionan un número aproximado

de 300 rimas, cuyo examen permite cuestionar la pronunciación de <e>. No obstante, el

hecho de que <e> hubiera dejado de pronunciarse en el noroeste de las Midlands a mitad



Capítulo introductorio

1 Cf. apartado 1.5.1. Fonología en SGGK.
2 Cf. apartado 1.1.4. Fecha.
3 Bot slokes!
Ta now þy grymme tole to þe 

And let se how þou cnokez.
Gladly, sir, for soþe,

Quoþ Gawan; his ax he strokes. (vv. 412-6)
‘Pero, ¡basta ya! Coge ahora el arma mortífera y veamos cómo golpeas’. ‘Con
sumo placer, señor, en verdad’, dijo Gawain, ‘y blandió el hacha’.

... boute scaþe.

Trwe mon trwe restore,

þenne þar mon drede no waþe.

At þe þrid þou fayled þore,

And þerfor þat tappe ta þe. (vv. 2353-7)
‘... sin hacerte ningún daño. Un hombre leal debe obtener franca
correspondencia, entonces no necesitas temer ningún peligro. La tercera vez
fallaste y por ello has recibido ese golpe’.
4 Cf. M. Borroff (1962:155 ss.).
5 Cf. M. Borroff (1962:158-63).
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del siglo XIV1 (varias décadas antes de la supuesta fecha de composición del poema)2  hace

pensar que estas rimas representan una pronunciación obsoleta y que los dos casos en que

dicho sufijo, sin lugar a dudas, se pronuncia3 son excepcionales, ya que hay evidencia de

lo contrario4.

1.5.1.1.1. TIPOS BÁSICOS DE VERSOS

Cada verso del cuarteto llamado ‘wheel’ contiene tres sílabas principales,

generalmente separadas por una o dos sílabas intermedias. La estructura más frecuente es

la formada por tres pies yámbicos: x C x C x C (donde x representa la sílaba intermedia

y C representa la sílaba principal)5. Tomemos como ejemplo el verso 104:
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x C x C x C

He sti¥tl ez stif in stalle

Ocasionalmente encontramos una sílaba intermedia al final del verso (v. 33):

x C x C x C x

As hit is stad and stok en

Normalmente la primera sílaba no lleva el acento principal, de modo que el ritmo

suele ser ascendente; pero hay ocasiones en las que el verso comienza por una sílaba

principal. En la terminología de N. Davis (1967:152), estos versos reciben el nombre de

‘headless lines’ (v. 249):

C x C x C

Cast vn to þat wy¥e

El tipo básico (x) C x C x C (x) puede modificarse por la adición de sílabas

intermedias formando pies anapésticos (pie compuesto de tres sílabas: las dos primeras,

breves, y la otra, larga) que a veces ocupan una posición inicial. Después del yámbico (pie

compuesto de dos sílabas: la primera, breve, y la otra, larga), éste  es el pie más común del

manuscrito. Tómense como ejemplos los versos 178, 246, 341, 441 y 1505

respectivamente:

x x C x  C x C

To þe gome he wat¥ ful gayn

x C x x C x C

I deme hit not al for doute
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x x C x x C x C

I be seche  now with sa¥ ez sene

x C x C x x C

þat v gly bo di þat bledde

x C x x C x x C

And com ly ly kyss es his face

No es raro encontrar pies invertidos al principio del verso, como ocurre en el verso

202:

C x x C x C

Vn der his dyntt ez dry¥e

También hay versos en los que se omite la sílaba intermedia entre las dos primeras

sílabas principales. Como compensación, el pie siguiente lleva una sílaba intermedia de

más. El resultado es un segundo pie invertido, siendo la estructura (v. 1975):

x C C x x C

þe lorde Ga wayn con þonk

Aunque los ejemplos concluyentes son escasos, en algunos casos la escansión

depende de la subordinación retórica de una palabra a otra, como en el verso 1042:

x C C x x C

þe lorde fast can hym payne

Aquí el adverbio fast requiere mayor énfasis que el verbo auxiliar can. En los dos

últimos  ejemplos la -e de lorde (procedente de inglés antiguo hl~ford) es ortográfica, de
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1 Cf. M. Borroff (1962:159).
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modo que la yuxtaposición de sílabas principales es inevitable1.

La yuxtaposición de sílabas principales sin compensación de sílaba intermedia se

produce en ocho ocasiones (vv. 532, 586, 687, 1177, 1316, 1868, 2136 y 2357):

x C x C C

Til me ¥el mas mone

x C C x C

Wyth ryche cote arm ure

x C C x C

He made non a bode

C x x C C

Thus to þe derk ny¥t

x x C x C C

bi twene two so dyngne dame

x C x C C

bi þat on þrynne siþe

x C x x C C

x x C x C C

þa¥e he be a sturn knape

x C x x C C x

and þer fore þat tappe ta þe
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1 Cf. N. Davis (1967:152).
2 Cf. J.A. Simpson (1981:301-4).
3 Cf. T. Silverstein (1974:18).
4 Cf. J. Speirs (1974:31).
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Con respecto a la aliteración, ésta no es regular en los versos rimados1.

1.5.1.2. VERSOS ALITERADOS

El verso aliterado es propio de las lenguas germánicas y lo fue de la poesía inglesa

hasta el siglo XI. En el periodo medio continuó siendo una alternativa al verso rimado

procedente de francés (que se medía por el número de sílabas). En los siglos XII y XIII se

escribieron muy pocos poemas pertenecientes a la tradición aliterada, pero un siglo más

tarde, debido en parte al abandono del anglo-normando como lenguaje literario2, muchos

autores se inclinaron por este estilo y la tradición resurgió. Durante la segunda mitad del

siglo XIV se compusieron numerosos poemas aliterados, obras maestras de la poesía

inglesa medieval, como Piers Plowman y SGGK entre otros. Este movimiento recibe el

nombre de ‘renacimiento aliterado’, y es un fenómeno principalmente asociado al norte y

al noroeste de las Midlands3.  SGGK , junto con los otros tres poemas del mismo

manuscrito (Pearl, Purity y Patience), son los últimos poemas ingleses aliterados del norte

de Europa4
.

No obstante, el verso aliterado de ambos períodos difiere en varios aspectos: en

inglés medio cada verso es una unidad sintáctica, por lo que generalmente hay una pausa

al final del verso. Debido a que en la cesura no se colocaba una pausa fuerte, el segundo
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1 þay bo¥en bi bonkke¥ þer bo¥e¥ ar bare,
þay clomben bi clyffe¥ þer clenge¥ þe colde. (vv. 2077-8)
‘Pasaron por caminos donde los árboles estaban desnudos. Subieron colinas
heladas’.
2
 Vch hille hade a hatte, a myst-hakel huge (v. 2081)
‘Cada colina tenía un sombrero, una enorme capa de niebla’.
3
 And went on his way with his wy¥e one (v. 2074)
‘Y tomó el camino con su guía’.
4 Cf. L.D. Benson (1965b:113).
5 Cf. L.D. Benson (1965b:114).
6
 Cf. L.D. Benson (1965b:112).
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hemistiquio estaba formado por oraciones subordinadas1 , por nombres2 o por

preposiciones3 que dependían de la oración principal, normalmente situada en el primer

hemistiquio. Otra diferencia es que en inglés medio el primer hemistiquio tenía no sólo más

carga métrica que el segundo, sino también, a diferencia de lo que ocurría en inglés

antiguo, mayor carga semántica4. Además, el ritmo cambia de descendente a ascendente,

lo que se debe a su vez al aumento del número de preposiciones y artículos, que tiene su

origen en la pérdida de las desinencias. Como consecuencia, el verso es más largo. Por ello,

no es extraño que haya tres sonidos aliterados en el primer hemistiquio y dos en el

segundo5. Por otra parte, predominan los pies yámbicos y los anapésticos, en lugar de los

trocaicos (pie compuesto de dos sílabas: la primera, larga, y la otra, breve) y dactílicos (pie

compuesto de tres sílabas: la primera, larga, y las otras dos, breves), como ocurría en inglés

antiguo6.
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1.5.1.2.1. ALITERACIÓN

La aliteración consiste en la repetición de fonemas al principio de las sílabas

principales del verso.

En primer lugar es necesario enumerar varias licencias a tener en cuenta1:

- Las palabras que empiezan por la letra <h> normalmente aliteran con aquellas que

empiezan por vocal:

þer hales in at þe halle dor an aghlich mayster (v. 136)

- Las consonantes sordas a veces aliteran con las correspondientes sonoras: <ch>

con <j>, <s> con <z>, <f> con <v>, etc:

 He watz so joly of his joyfnes, and sumquat childgered (v. 86)

Quen zeferus syflez hymself on sedez and erbez (v. 517)

Verayly his venyson to fech hym byforne (v. 1375)

- En ocasiones una sílaba sin acentuar, como un prefijo verbal, una preposición, un

verbo auxiliar o un pronombre, lleva la aliteración:

And ¥elde ¥ederly a¥ayn and þerto ¥e tryst (v. 2325)

- El segundo elemento de una palabra compuesta puede llevar la aliteración:

Lurkkez quyl þe dayly¥t lemed on þe wowes (v. 1180)

- <wh> alitera con <w>:

þe fyrst word þat he warp, ‘wher is’, he sayd (v. 224)

- A menudo un grupo de consonantes funciona como una sola unidad. Así ocurre
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con <sl>, <gr> y <sn>:

 Ner slayn wyth þe slete he sleped in his yrnes (v. 729)

 Bi vche grome at his degré grayþely watz serued (v. 1006)

 þe snawe snitered ful snart, þat snayped þe wylde (v. 2003) 

Por el contrario, otras veces sólo hay que tener en cuenta la primera consonante de

dicho grupo:

And þou schal se in þat slade þe self chapel (v. 2147)

- <sch> a veces funciona como grupo, mientras que en otras ocasiones sólo la

primera consonante alitera con el resto del verso:

And scholes vnder schankes þere þe schalk rides (v. 160)

 Schon schyrer þen snawe þat schedez on hillez (v. 956)

- Los grupos <sp>, <st> y <sk> sólo aliteran entre ellos:

þat spenet on his sparlyr, and clene spures vnder (v. 158)

Who sti¥lez in þis sted me steuen to holde? (v. 2313)

þe skwez of þe scowtes skayned hym þo¥t (v. 2167)

El verso se divide en dos hemistiquios separados por medio de una cesura. No hay

relación rítmica fija entre ambos hemistiquios, sino que están unidos por la aliteración, ya

que debe haber al menos un sonido aliterado en cada uno de ellos.

La estructura más común (en un total de 1236 versos) tiene dos sonidos aliterados

en el primer hemistiquio y uno en el segundo, estando este último normalmente en la

primera de las dos sílabas principales (como ocurría en inglés antiguo), aunque a veces se

encuentra en la segunda:
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þe tulk þat þe trammes of tresoun þer wro¥t (v. 3)

And alle his vesture verayly watz clene verdure (v. 161)

A veces encontramos sólo un sonido aliterado en el primer hemistiquio, que puede

estar en cualquiera de las dos sílabas principales:

þat quen he blusched þerto his belde neuer payred (v. 650)

If any were so vilanous þat yow devaye wolde (v. 1497)

El uso común de tres sílabas principales con sonidos aliterados en el primer

hemistiquio aparece ejemplificado en los dos primeros versos del poema:

Siþen þe sege and þe asaut watz sesed at Troye,

þe bor¥ brittened and brent to brondez and askez 

Por extensión, todas las sílabas principales de un verso pueden aliterar:

þay bo¥en bi bonkkez þat bo¥ez ar bare 

þay clomben bi clyffez þer clengez þe colde (vv. 2077-8) 

Esto puede ocurrir incluso cuando hay tres sílabas principales en el primer

hemistiquio:

His lif liked hym ly¥t he louied þe lasse (v. 87)

También podemos encontrar dos sonidos aliterados en un mismo verso, a veces

alternados, otras en disposición quiásmica (es decir, de modo que en el segundo

hemistiquio el orden de los sonidos aliterados sea el inverso que en el primero):

þen carppez to Sir Gawan þe kny¥t in the grene (v. 377)

And wyth a countenaunce dry¥e he dro¥ doun his cote (v. 335)

De todo lo expuesto se deduce que las estructuras de aliteración predominantes en
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1 Cf. M. Borroff (1962:170).
2 Cf. apartado 1.5.2. Análisis métrico.
3 Cf. M. Borroff (1962:178).
4 Cf. K. Luick (1905:147-52), R.J. Menner (1920:liv-lv), J.P. Oakden
(1930:174-6) y N. Davis (1967:147-52).
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SGGK son (en todas ellas a representa la aliteración y x la ausencia de aliteración)1 aa / ax

y aaa / ax, a éstas les siguen las variantes ax / ax y xa / ax.

1.5.1.2.2. TIPOS BÁSICOS DE VERSOS

Como ya se ha explicado anteriormente2, la estructura de los versos aliterados

depende de la distribución de sílabas principales e intermedias. El orden de éstas puede

variar. No obstante, en el segundo hemistiquio las variaciones, tanto con respecto a la

aliteración como al número de sílabas intermedias, son escasas. De cualquier modo, es

imprescindible que haya al menos una sílaba principal con el sonido aliterado en el segundo

hemistiquio, ya que éste es el vínculo entre ambos.

La estructura de los versos aliterados ha dado lugar a controversia. Ya en el siglo

XIX, M. Trautmann (1896:83-100) afirmó que en cada verso había siete sílabas

principales. Entre los críticos del siglo XX adeptos a esta escansión se encuentra E.

Leonard (1920:58-104). No obstante, la lectura de los versos escandidos de este modo

resulta artificial3, por lo que se encuentra en desuso actualmente. La mayoría de los

eruditos4 opinan que hay cuatro sílabas principales en cada verso, dos en cada hemistiquio.

Conforme a la disposición de las sílabas principales (señaladas en los ejemplos con un
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acento sobre las mismas) e intermedias, existen cuatro tipos rítmicos básicos (el número

del verso que ilustra cada uno de los tipos va acompañado de las letras a o b dependiendo

respectivamente de si se trata del primer o segundo hemistiquio del verso):

A descendente    1l a Tírius to Túskan

                                     496 b  háf ¥e no wónder

B        ascendente    46 a such gláum ande glé

                                 858 b  of túly and társ

C choque (sin sílabas intermedias entre las principales):

  51 a þe most kýd kný¥tez

  52 b þat euer líf  háde

BA ascendente-descendente (muy común):

  20 a Ande quen þis Brétayn watz bígged

                                      40 b   and réchles mérþes

A veces el autor usa tres sílabas principales en el primer hemistiquio, aunque la

tercera no tiene exactamente la misma prominencia que las otras dos. En este caso los

versos se clasifican del siguiente modo:

A  descendente: (i) las sílabas principales están separadas por sílabas

intermedias

26 a áy watz Árthur þe héndest

 (ii) hay dos sílabas principales juntas

76 a smál séndal bisídes

B  ascendente: (i) las sílabas principales están separadas por sílabas

intermedias
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1 Cf. M. Borroff (1962:205).
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          209 a A spétos spárþe to expóun

(ii) hay dos sílabas principales juntas

   2 a þe bór¥ bríttened and brént

 BA  ascendente-descendente:

(i) las sílabas principales están separadas por sílabas

intermedias

          655 a Were hárder hápped on þat háþel

(ii) hay dos sílabas principales juntas

        1693 a Were bóun búsked on hor blónkkez

En los subtipos (ii) una ligera pausa rítmica sustituye a la sílaba intermedia.

Generalmente las dos sílabas principales que ‘chocan’ son las primeras del hemistiquio.

No obstante, la variedad métrica de SGGK sobrepasa en gran medida lo que se

puede indicar con un recuento de sílabas o con la identificación de sílabas principales e

intermedias, pues tanto unas como otras varían entre sí en énfasis y el ritmo de las

secuencias que forman es también distinto1. Así ocurre en los versos 4 y 1732:

C         C     C         C

Wat¥ tried for his tricherie, þe trewest on erthe

           a        a        /     a          x
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          C         C           C        C

Withinne þe comly cortynes, on þe colde morne

          a          a         /          a          x 

Aquí, los pies tricherie, þe y cortynes, on þe tienen el mismo número de sílabas

principales e intermedias. Sin embargo, el ritmo es distinto en ambas secuencias debido a

que difieren en la colocación de la cesura. En tricherie, þe ésta se encuentra tras la segunda

sílaba intermedia, mientras que en cortynes, on þe se encuentra tras la primera.
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1 Cf. apartado 1.3. Fuentes.
2 Cf. L.D. Benson (1965b:110-1).
3 Cf. M. Borroff (1962:133 ss.)
4 Cf. J.R. Hulbert (1931:405-22).
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1.6. ESTRUCTURA Y ESTILO

SGGK es a la vez un romance y un poema aliterado. Por tanto, aunque el autor se

inspiró principalmente en los romances franceses para su composición1, el estilo y el arte

son los de la tradición aliterada. 

Una composición en verso aliterado difiere de cualquier otra no sólo por el

vocabulario y el metro (aunque éstos sean los rasgos más apreciables), sino también por

el modo de construir la narración. Por consiguente, la lectura de SGGK no implica el

conocimiento de unas expectativas sintácticas y semánticas determinadas2.

1.6.1. ESTILO ALITERADO

El metro en SGGK es estilísticamente efectivo, no en sí mismo, sino en relación con

el contenido de la narración, con el significado y con los tipos de palabras utilizadas para

expresar dicho significado3.

El estilo aliterado atraía a los poetas más sofisticados de la Inglaterra del siglo XIV.

Las razones son que requería una audiencia capaz de entender un lenguaje y una sintaxis

especializados4. Como prueba de que los poetas pertenecientes a esta tradición hacían uso

frecuente de la retórica, no tenemos más que remitirnos a la primera estrofa, sorprendente
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1 Cf. L.D. Benson (1965b:125-6).
2 Cf. E. Curtius (1953:70-2).
3 Watz tried for his tricherie, þe trewest on erthe (v. 4)
‘... fue juzgado por su engaño, el más verdadero del mundo’.
4 Bot in his on honde he hade a holyn bobbe
þat is grattest in grene when greuez ar bare (vv. 206-7)
‘Pero en una mano tenía una ramita de acebo, que se encuentra más verde
cuando los bosques están desnudos’.
5 For if þe ¥onge watz ¥ep, ¥ol¥e watz þat oþer;
Riche red on þat on rayled ayquere,

Rugh ronkled chekez þat oþer on rolled (vv. 951-3)
‘Pues si la joven era lozana, ajada estaba la otra; un gracioso tono rosa
adornaba a la primera, flácidas y arrugadas mejillas colgaban en la otra’.
6 þe tulk þat þe trammes of tresoun þer wro¥t (v. 3)
‘El caballero que urdió la intriga de la traición’.
7 Tirius to Tuskan and teldes bigynnes.
Langaberde in Lumbardie liftes vp homes (vv. 11-2)
‘Tirio (llega) hasta la Toscana y levanta ciudadelas. Longobardo extiende
sus dominios por la Lombardía’.
8 Riche Romulus to Rome ricchis (v. 8)
‘El noble Romulo llega a Roma’.
9 Where werre and wrake and wonder
bi syþez hatz wont þerinne (vv. 16-7)
‘... donde la guerra, el infortunio y las maravillas han acontecido desde
entonces’.
10 Cf. L.D. Benson (1965b:115).
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muestra del manejo del lenguaje poético por parte del autor1, pues entre otros recursos

estilíticos aparecen antítesis2, esto es, oposición de dos afirmaciones, (que puede ser entre

palabras3 , ideas4 o incluso unidades mayores, como las descripciones contrastadas de

ambas damas en la corte de Arturo5), perífrasis (expresión por medio de un rodeo de

palabras de algo que puede decirse más brevemente)6, disyunción (figura que consiste en

que cada oración tiene sentido completo sin necesidad de valerse de las que preceden o

siguen)7, quiasmo (presentación de los miembros de dos secuencias en orden inverso)8 y

polisíndeton (empleo repetido de conjunciones)9. 

De lo expuesto, se deduce que la estructura del verso es con frecuencia compleja.

Así, son comunes la aliteración asonante (brode silken bor¥en), la consonancia (bere¥ and

bore¥) y la repetición ornamental (to longe lye or to longe sytte)10. 
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1 Cf. S. Wade (1986:380).
2 A much berd as a busk ouer his brest henges (v. 182)
‘Una poblada barba como un arbusto cuelga sobre su pecho’.
3 Cf. P. Sadowski (2001:42).
4 þe leuez lancen fro þe lynde and ly¥ten on þe grounde, 
And al grayes þe gres þat grene watz ere 
‘Las hojas vuelan de los tilos y caen al suelo, y toda hierba que fue verde
en un principio se marchita’.
5
 Where is now your sourquydrye and your conquestes,

Your gryndellayk and your greme, and your grete wordes?
‘¿Dónde están ahora vuestro orgullo y vuestras conquistas, dónde vuestra
fiereza, vuestra ira y vuestros alardes?’.
6 For he watz breme, bor alþer grattest,
Ful grymme quen he gronyed; þenne greued mony
‘Pues era un jabalí fiero y enorme, temible cuando gruñía; muchos estaban
consternados’.
7 Then þe gomen in þe grene grayþed hym swyþe,
Gederez vp hys grymme tole Gawayn to smyte
‘Entonces el Caballero Verde se prepara rápidamente, agarrando su temible
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Es singular el dominio de los símiles de que el autor hace gala, especialmente si

tenemos en cuenta que este recurso estilístico era escaso en la literatura inglesa medieval1.

Aparecen un total de 22 en todo el poema, de los cuales 16 son comparaciones con

elementos de la naturaleza2.

Por otra parte, también hay que tener en cuenta que en la poesía las funciones

métricas y semánticas están inseparablemente conectadas con la fonología, en el sentido

de que algunos significados están asociados con ciertos sonidos y palabras. Esto quiere

decir que en la poesía aliterada tradicional existe una doble interdependencia sonido-

sentido. Así, la necesidad de agrupar palabras relacionadas semánticamente da lugar a una

secuencia de palabras relacionadas fonéticamente, y a la inversa, la elección de los sonidos

aliterados predetermina significados específicos en un verso3. Así por ejemplo, el grupo

consonántico /gr/ puede evocar el ciclo natural de la vida, como ocurre, por ejemplo, en

los versos 526-74, o también terror e ira, como se observa en los versos 311-2 5 , 1441-26,

2259-607, 22998, 2369-709, 250210.
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arma para golpear a Gawain’.
8 Gawayn ful gryndelly with greme þenne sayde
‘Gawain dijo entonces con rabia...’.
9 þat oþer stif mon in study stod a gret whyle,
So agreued for greme he gryed withinne
‘El otro se quedó pensativo durante un buen rato. Se estremeció vencido por
la verguenza’.
10
 He groned for gref and grame

‘Se lamentó con vergüenza e ira’.
1 Cf. L.D. Benson (1965b:126-43).
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1.6.2. SINONIMIA Y ESTILO

La característica principal del estilo aliterado es el repetido uso de sinónimos, pues

éstos facilitaban al autor la composición del poema. Objetos, conceptos y personajes se

repiten con distintos análogos. Esta técnica de composición era necesaria para la

transmisión oral1, pues la repetición hacía posible que el hablante no perdiese el hilo de la

narración. Por ejemplo, son muchos los sinónimos que aparecen a lo largo del poema

usados con referencia al héroe. Entre ellos encontramos burne, freke, gome, renk, schalk,

lorde, syr(e), lede, kny¥t, sege, mon, wi¥e, que proceden de inglés antiguo, y tulk, de

origen escandinavo. Algo similar ocurre cuando se describe al anfitrión de Gawain durante

la estancia de éste en su castillo (vv. 842-9): host, lord, gome, burne, haþel. Éste es el

estilo usado para hacer referencia a los personajes en todos los poemas del manuscrito.

La elaboración, no la simplicidad, es el ideal de la poesía aliterada. Por ello el

vocabulario del texto es extenso, conteniendo 2690 palabras en tan sólo 2530 versos. Esta

amplia variación no se debe sólo a motivos semánticos, sino métricos. Debido a que a

veces era difícil encontrar un término nativo que aliterase, los poetas tuvieron que recurrir

a préstamos franceses y formas dialectales, lo que no quiere decir que dejasen a un lado la

tradición. De ella tomaron algunos medios convencionales para la invención de sinónimos
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1 Cf. apartado 1.1.5. Autoría.
2 Cf. K.R. Schmittbetz (1908:1-59, 163-89, 359-93).
3 Cf. L.D. Benson (1965b:130).
4 Cf. L.D. Benson (1965b:131).

112

como el uso del adjetivo sustantivado y de perífrasis.

Con respecto al uso del adjetivo sustantivado, es tan común en SGGK y Pearl1 que

llegó a considerarse un rasgo distintivo del estilo de los poemas del manuscrito2. Algunos

adjetivos, como hende, se usan como nombres con tanta frecuencia que podrían incluirse

en dicha categoría gramatical. El adjetivo opera como una especie de metonimia que

identifica el todo con una de las partes (una cualidad en este caso) y puede referirse a

sustantivos diferentes dependiendo del contexto. Así, þat shene se refiere a una persona en

Pearl (v. 166), a una espada en SGGK (v. 2268), y al sol  en Patience (v. 440). Lo que el

adjetivo destaca no es la persona, la espada o la cosa, sino el brillo de las tres, con lo que

actúa como una especie de metonimia, identificando el todo con una de sus cualidades3.

Además, el autor usa el adjetivo sustantivado para referirse tanto a seres inanimados,  (þe

coolde para la tierra, v. 2474), como animados (þe broun para los ciervos, v. 1162).

Aunque sin duda el uso más frecuente es aquel que hace referencia a personas. Así, de los

ventitrés sinónimos distintos que el autor emplea para referirse a la dama, catorce son

adjetivos sustantivados4: þat hende (v. 946), þe ¥onge (v. 951), þat on (v. 952), þat gay

(v. 970), þe loueloker (v. 973), þat swete (v. 1222), þe menskful (v. 1268), worþy (v.

1276), þe clere (v. 1489), dere (v. 1492), fre (v. 1545), þat comly (v. 1755), þat lufsum (v.

1814), þat cortays (v. 2411).  
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1 Cf. J.W. Clark (1950b:232-6).
2
 Alle þat euer ber bugle blowed at ones (v. 1913)
‘Todos los que llevaban cuernos los hicieron sonar al mismo tiempo’.
3 And alle þise oþer halowed þat hade no hornes (v. 1914)
‘y los que no lo tenían gritaron’.
4 ... þat aþel Arthure þe hende haldez hym one,
þat is þe ryche ryal kyng of þe Rounde Table. (vv. 904-5)
‘... que el noble Arturo rige, que es el soberano señor real de la tabla
redonda’.
5 Cf. L.D. Benson (1965b:111).
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Las perífrasis proporcionan una fuente aún mayor de sinónimos, ya que son formas

heredadas de la tradición oral1. Contamos con dos tipos bastante comunes:

a) ‘sustantivo + preposición + sustantivo’: men vpon molde (v. 914), freke vpon

folde (v. 1275),  þe grene chapayle vpon grounde (v. 1070).

b) ‘antecedente + oración de relativo’. El antecedete podía preceder

inmediatamente a la oración de relativo2, estar en otro hemistiquio3 o en el verso anterior4,

lo que indica que la oración de relativo tenía categoría de aposición, ya que, en oposición

a la actualidad, en que ésta se coloca a continuación del nombre al que modifica, en la

Edad Media antecedente y aposición podían estar separados por otros elementos de la

oración.

1.6.3. SINTAXIS Y ESTILO

La sintaxis a que da lugar un estilo determinado afecta no sólo a las palabras y

oraciones de un poema, sino a la estructura del mismo en su conjunto5. El verso aliterado

tiene sus propias reglas sintácticas. Así,  los tres recursos estilísticos que aparecen con

mayor frecuencia (la elipsis, la repetición de estructuras sintácticas y la yuxtaposición) no
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1 Cf. L.D. Benson (1965b:143-58).
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son los más comunes en la actualidad1. Tanto la elipsis como la repetición de estructuras

sintácticas se basan en la variación de elementos, ya que en la lengua inglesa la posición

señala las distintas relaciones dentro de la oración. Así, un párrafo a veces se basa en la

repetición paralela de estructuras. Como ejemplo tomemos los versos 521-8:

Bot þen hy¥es heruest, and hardenes hym sone, 

Warne¥ hym for þe wynter to wax ful rype; 

He dryues wyth dro¥t þe dust for to ryse, 

Fro þe face of þe folde to fly¥e ful hy¥e, 

Wroþe wynde of þe welkyn wrastele¥ with þe sunne, 

þe leue¥ lancen fro þe lynde and ly¥ten on þe grounde, 

And al grayes þe gres þat grene wat¥ ere;

þenne al rype¥ and rote¥ þat ros vpon fyrst. 

‘Mas entonces se presenta el otoño y las acucia, las apremia a madurar

antes de que llegue el invierno. Trae la sequía para levantar el polvo de

modo que vuele muy lejos de la faz de la tierra. Los fieros vientos del

cielo luchan contra el sol, hacen volar las hojas de los tilos y las dejan

caer sobre la tierra, y toda la hierba que había sido verde se marchita.

Entonces madura y se pudre todo aquello que en un principio creció’.

Warne¥ hym (v. 522) es una repetición de hardenes hym (que aparece en el verso

anterior), del mismo modo que of þe folde (v. 524) y of þe welkyn (v. 525) son frases

paralelas y la distribución del resto de los términos del verso 525 (wrastele¥ with þe sunne)
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1
 Mist muged on þe mor, malt on þe mountez (v. 2080)
‘Las brumas empapaban el páramo y se deshacían en las cumbres de los
montes’.
2 For hit is my wede þat þou werez, þat ilke wouen girdel (v. 2358)
‘Pues es mía esa prenda que llevas, ese cinturón tejido’.
3  Wyth alle maner of mete and mynstralcie boþe,
Wyth wele walt þay þat day, til worþed an ende 

in londe.(vv. 484-6)
‘Con todo tipo de viandas y de música, con alegría pasaron ese día, hasta
que llegó a su fin en la tierra’.
4 Cf. L.D. Benson (1965b:154-5).
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vuelve a aparecer en el verso 526 (lancen fro þe lynde and ly¥ten on þe grounde). Por

último, la estructura de los dos últimos versos es casi idéntica. Por lo tanto, el método más

común es la repetición de la forma con un ligero cambio de contenido. En el periodo

medieval dicho cambio era fácil de realizar, repitiendo oraciones con estructuras idénticas

en hemistiquios sucesivos, en los que sólo cambian los elementos cuyo significado es

distinto del que se especifica en el hemistiquio anterior, por lo que el interés semántico

recae en el primer hemistiquio y los sucesivos son a menudo simplemente redundantes. En

la variación verbal se suprimen los sujetos1; en la nominal, los verbos2. Asimismo a veces

nos encontramos con el orden inverso, en el que los elementos variados aparecen en primer

lugar, seguidos de la oración principal3.

El tercer recurso estilístico del poema que afecta a la sintaxis es la yuxtaposición,

que  supone un problema para los editores modernos. El uso de conjunciones se reduce

casi exclusivamente a and, que suaviza la transición de una oración a otra, pero que deja

la relación sin determinar (como ocurre con el asíndeton u omisión de conjunciones), por

lo que las oraciones simplemente se suceden unas otras, y la complejidad gramatical estriba

principalmente en dicha yuxtaposición. No obstante, no hay que olvidar que el poema

pertenece a la tradición oral, y que para el oyente no existe tal problema4, ya que las
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1 And al grayes þe gres þat grene wat¥ ere;
þenne al rype¥ and rote¥ þat ros vpon fyrst. (vv. 527-8)
‘Y toda la hierba que había sido verde se marchita. Madura y se pudre todo
aquello que en un principio creció’.
2 Cf. M. Tajima (1975:429).
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estructuras paralelas aclaran las relaciones sintácticas1.

También los versos rimados requieren el uso de determinados rasgos sintácticos,

como ocurre con el uso del auxiliar perifrástico con como recurso usado casi

exclusivamente para colocar el infinitivo al final del verso con fines métricos2:

To kny¥tez he kest his y¥e,

And reled hym vp and doun;

He stemmed, and con studie

Quo walt þer most renoun. (vv. 228-31)

‘Miró a los caballeros, dirigió su mirada a un lado y a otro. Se

detuvo y consideró quién sería allí el más noble’.

El tiempo verbal tiene una doble función en el poema: gramatical (establecer la

localización temporal) y narrativa (colocar en primer plano los pasajes relevantes). Con

respecto a la primera, por tratarse de una narración en pasado, el cambio de un tiempo

verbal a otro no supone problema alguno. Pero la segunda función es subjetiva, pues la

audiencia juzga unos acontecimientos relevantes sobre otros conforme el narrador los

presenta.

Según R. Zimmermann (1973:533), los cambios bruscos de tiempo verbal en el

poema (de pasado a presente histórico, de voz activa a pasiva, de modo indicativo a

subjuntivo) son de una importancia estructural sorprendente.  El tiempo más común es el
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1 Til Me¥elmas mone 
Watz cumen wyth wynter wage;

þen þenkkez Gawan ful sone

Of his anious uyage.

¥et quyl Al-hal-day with Arþer he lenges;

And he made a fare on þat fest for þe frekez sake,

With much reuel and ryche of þe Rounde table.

Kny¥tez ful cortays and comlych ladies

Al for luf of þat lede in longynge þay were,

Bot neuer þe lece ne þe later þay neuened bot merþe:

Mony ioylez for þat ientyle iapez þer maden.
For after mete with mournyng he melez to his eme,

And spekez of his passage... (vv. 532 ss.)
‘Hasta que llegó la mañana del día de San Miguel con su anticipo del
invierno. Entonces Gawain pensó en su problemático viaje. Mientras tanto
permaneció con Arturo el día de Todos los Santos; pues éste celebraba una
fiesta en aquel día en honor del caballero con todo el festejo de la tabla
redonda. Los nobles caballeros y las bellas damas estaban apenados por el
aprecio que sentían por el caballero, pero no mostraban otra cosa sino
alegría: muchos, tristes por el valiente, gastaban bromas. Después del
banquete, con pena, habla a su tío, y le  dice lo siguiente...’.
2 And oþer noyse ful newe ne¥ed biliue,
þat þe lude my¥t haf leue liflode to cach;

For vneþe watz þe noyce not a whyle sesed,

And þe fyrst cource in þe court kyndely serued,
þer hales in at þe halle dor an aghlich mayster... (vv. 132 ss.)
‘Y otro ruido bien distinto se escuchó esta vez, que indicaba que el rey
podía empezar a comer; pues apenas había cesado la música un momento, y el
primer plato había sido servido, entró por la puerta de la sala un horrible
ser...’
3
 Cf. P. Richardson (1991:348-9).
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pasado, que ocurre tanto en la narración como en el discurso en estilo directo. Se trata de

un tiempo neutro en oposición al perfecto o al presente histórico. Éste último es de suma

relevancia en la descripción de los personajes principales y de sus acciones1. También tiene

lugar cuando aparece un nuevo elemento dramático2. El poema es un ejemplo típico de la

manipulación del tiempo verbal con fines narrativos3.

Por último, hay que resaltar el hecho de que los distintos personajes están

caracterizados por la sintaxis particular que cada uno de ellos utiliza, lo que es bastante

efectivo, pues de todos los elementos del lenguaje es la sintaxis el que refleja con más

precisión el pensamiento, sobre todo en el poema que nos ocupa debido a que el
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1 Cf. J.W. Clark (1966:373).
2
 þe fyrst word þat he warp, ‘Wher is’, he sayd,

þe gouernour of þis gyng? Gladly I wolde

Se þat segg in sy¥t, and with hymself speke

raysoun’. (vv. 224-7)
‘Lo primero que dijo fue: ‘¿Dónde está el señor de esta compañía? Me
gustaría ver a dicho caballero y conversar con él sobre un asunto’.
3 Ta now þy grymme tole to þe,
And let se how þou cnokez. (vv. 413-4)
‘Coge la terrible arma y veamos cómo golpeas’.
4 Cf. nota anterior.
5 ‘Forþy, goude Sir Gawayn, let þe gome one,
And gotz away sum oþer gate, vpon Goddez halue! (vv. 2118-9)
‘Por tanto, buen Sir Gawain, olvidad al caballero e iros por otro camino,
por el amor de Dios!’.
6 Why! Ar ¥e lewed, þat alle þe los weldez? (v. 1528)
‘¿Por qué, siendo tan ignorante, tienes tal reputación?’.
7 Cf. R. Zimmermann (1973:543).
8 Cf. apartado 4.4. Modismos.
9
 I schal telle hit as-tit, as I in toun herde (v. 31)

‘Os la contaré acto seguido, tal como la oí de viva voz’.
10 Er þe halidayez holly were halet out of toun (v. 1049)
‘Antes de que las festividades hubiesen terminado por completo’.
11
 He sti¥lez stif in stalle (v. 104)
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vocabulario y la fraseología están sujetos a las exigencias del metro1. Así, el tono del

Caballero Verde es brusco y perentorio,  y los rasgos sintácticos que contribuyen a crear

esta impresión son la brevedad de la oración2, el frecuente uso del modo imperativo3 y el

tuteo al dirigirse a otros personajes4. Estos mismos rasgos sintácticos caracterizan el

discurso del guía5 . Por otra parte, la abundancia de oraciones subordinadas y el uso de

anacoluto (inconsecuencia en la construcción de una oración) destacan en el de la dama6.

En el estilo aliterado, la sintaxis es un instrumento en manos del poeta, un artista

sumamente consciente, capaz de componer un poema de elaborada estructura y a la vez

hacer uso de un elevado número de recursos estilísticos con el fin de crear un equilibrio

entre forma y contenido7. Por ello, aunque el lenguaje que usa el autor de SGGK es

completamente tradicional (de lo que son prueba las frases hechas8, como in toun9, out of

toun10,  in stalle11,  in fere12, heng vp þyn ax13, in lee14, þrid tyme þrowe best15 o in hot and
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‘Preside sin miedo de pie’.

Thus þer stondes in stale þe stif kyng hisseluen (v. 107)

‘De esta manera pasa su tiempo en pie el noble rey’.
12
 For had I founded in fere in fe¥tyng wyse (v. 267)

‘Pues si hubiese venido en son de guerra vestido para luchar...’.
13 He glent vpon Sir Gawen, and gaynly he sayde,
Now sir, heng vp þyn ax, þat hatz innogh hewen (vv. 476-7)
‘Dirigió su mirada hacia Sir Gawain y le dijo apropiadamente: Ahora, señor,
cuelga tu hacha, que ya ha cortado bastante’.
14 To lede a lortschyp in lee of leudez ful gode (v. 849)
‘... disponer de un gran número de buenos vasallos en aquel castillo’.

Now hym lenge in þat lee, þer luf hym bityde (v. 1893)

‘Ahora, dejémosle permanecer confortablemente, que el amor siga su curso’.
15
 Now ‘þrid tyme þrowe best’ þenk on þe morne (v. 1680)

‘Ahora bien, la tercera vale por todas. Recordadlo bien mañana’.
1
 I am derely to yow biholde

bicause of your sembelaunt,

And euer in hot and colde

To be your trwe servaunt (vv. 1842-5)

‘Estoy profundamente en deuda con vos por vuestra cortesía y en cualquier

circunstancia seré vuestro leal servidor’.
2
 þer glent with y¥en gray (v. 82)

‘Miraba a su alrededor con sus ojos grises’.
3 Cf. M. Borroff (1962:90).
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colde1 y los epítetos convencionales: y¥en gray2), la superioridad de SGGK sobre el resto

de los poemas de la tradición aliterada reside en el peculiar uso de los recursos estilísticos,

que el poeta, sin lugar a dudas, domina, siendo el resultado þe best boke of romaunce (v.

2521)3. 
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1 Cf. L.D. Benson (1965b:173-84).
2 Cf. J.W.H. Atkins (1943:100-1).
3 Cf. E. Farall(1958:56).
4 Cf. D. Mehl (1964:34-46).
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1.7. NARRACIÓN Y DESCRIPCIÓN

La técnica medieval consistía en fundir narración y descripción. La preocupación

por los detalles, la tendencia analítica, opuesta a la generalización, de presentar las partes

del objeto descrito o las escenas de la acción narrada, evolucionó en un método narrativo

y descriptivo cuyo fundamento residía en un proceso organizado de detalles1.

1.7.1. ORDEN NARRATIVO

Conforme a la doctrina retórica, el orden narrativo puede ser de dos tipos: natural,

cuando los sucesos se narran en el orden en que tuvieron lugar, y artificial, en caso

contrario2. Tomando como modelo a los retóricos latinos, en la Edad Media se pensaba que

el artista verdadero debía ‘amar el orden artificial y despreciar el natural’3, pero la mayoría

de los romances de la leyenda artúrica siguen un esquema cronológico simple.

No obstante, el autor de SGGK encontró un modo de combinar arte y tradición en

un mismo trabajo. Así, E. Farall (1958:57) cita a Bernard de Utrecht, que sostiene que el

orden de la narración puede ser artificial, natural o mixto (una mezcla de ambos). Este

último es el que domina el autor de SGGK4, pues contamos con dos líneas de acción: la del
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1 Cf. L.D. Benson (1965b:169-206).
2 For vneþe watz þe noyce not a whyle sesed,
And þe fyrst cource in þe court kyndely serued, 

þer hales in at þe halle dor an aghlich mayster (vv. 134-6)
‘Pues apenas había cesado el ruido apenas un instante y se había servido
el primer plato, entró por la puerta de la sala un horrible ser’.
3 Now þenk wel, Sir Gawan, 
For woþe þat þou ne wonde 

þis auenture for to frayn

þat þou hatz tan on honde. (vv. 487-89)
‘Ahora, vigila, Sir  Gawain, que el miedo no te impida concluir la aventura
que has emprendido’.
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héroe y la del retador1. 

La línea de acción de Gawain empieza ab origine, y el orden de la narración es

natural, ya que la historia de la corte se narra en relación con la fundación de Troya.

Bertilak aparece in medias res2, por lo que la línea de acción del retador es, en

contraposición a la de nuestro héroe, artificial. No sabemos nada (ni siquiera su nombre)

sobre el pasado del personaje que desafia a Gawain hasta el final del relato.

Tanto el orden narrativo natural como el artificial precisan del uso de dos puntos

de vista narrativos diferentes: omnisciente, para el orden natural, y objetivo o limitado, para

el orden artificial. 

La omnisciencia es inevitable en el orden natural. Se empieza ab origine y se debe

dar cuenta de todo para no interrumpir el paso natural del tiempo. El narrador tiene que

moverse rápidamente a través del tiempo y del espacio, abreviando los sucesos

insignificantes y extendiéndose en los significativos. Es lógico el uso de este punto de vista

narrativo en un romance sobre el rey Arturo, porque éste era un tema conocido tanto por

la audiencia como por el narrador. Sólo en ciertas ocasiones el autor podía fingir

ignorancia, como cuando advierte al héroe que cumpla su parte del trato3.

En el orden artificial la técnica narrativa es totalmente distinta. La acción comienza
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1
 Cf. G. Kane (1951:76).

2 And fer ouer þe French flod Felix Brutus,
On mony bonkkes ful brode Bretayn he settez (vv. 13-4)
‘Y más allá del canal de Francia Felix Brutus en muchas tendidas lomas
funda Britania’. 
3 And also an oþer maner meued him eke
þat he þur¥ nobelay had nomen, he wolde neuer ete

Vpon such a dere day er hym deuised were

Of sum auenturus þyng an vncouþe tale... (vv. 90 ss.)
‘Y otra costumbre tenía también, que por nobleza había adquirido, que nunca
comería en tan señalado día antes de que le contasen alguna historia de
aventuras...’
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in medias res, y no hay necesidad de contar los sucesos previos hasta el final de la aventura.

La línea principal de la acción es la del héroe, que es la que proporciona la continuidad del

argumento. El antagonista sólo aparece cuando actúa sobre el héroe, y el narrador puede

adoptar la posición de un testigo, sin dar a conocer a la audiencia más que la apariencia,

acciones y discurso de este personaje.

1.7.2. PUNTOS DE VISTA ALTERNATIVOS

En el poema se mezclan dos tipos de técnicas narrativas, que vamos a analizar por

separado. Lo que hace del poema un triunfo artístico es precisamente el uso que el autor

hace de estas técnicas, la extraordinaria visualización tanto de la acción como del escenario

de la historia1.

El poema empieza con un relato totalmente omnisciente de Camelot. El autor

explica quiénes eran los predecesores del rey Arturo2  y la costumbre de éste de no

empezar a comer hasta que le relatasen un acontecimiento extraordinario3. El poeta

presenta un Camelot familiar, y el pasaje es rico en alusiones (como la conocida lista de
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1 There gode Gawan watz grayþed Gwenore bisyde,
And Agrauayn a la dure mayn on þat oþer syde sittes,

Boþe þe kynges sistersunes and ful siker kni¥tes;

Bischop Bawdewyn abof biginez þe table,

And Ywan, Vryn son, ette with hymseluen. (vv. 109-13)
‘Allí se encontraba el buen Gawain junto a Ginebra, y Agravain el de la
dura mano se sienta a su lado, ambos sobrinos del rey y muy esforzados
caballeros; el obispo Bawdewyn en el lugar de honor preside la mesa, e
Iwain, hijo de Urien, come a su lado’.
2 Half etayn in erde I hope þat he were  (v. 140)
‘Creo que era semigigante’.
3 Hit semed as no man my¥t
Vnder his dynttez dry¥e. (vv. 201-2)

‘Parecía que nadie podría sobrevivir a sus acometidas’.
4 Gawayn gly¥t on þe gome þat godly hym gret, 
And þu¥t hit a bolde burne þat þe bur¥ a¥te (vv. 842-3)
‘Gawain observó al hombre que lo había recibido cortésmente y pensó que el
poseedor del castillo era un intachable caballero’.

And wel hym semed, for soþe, as þe segge þu¥t, 

To lede a lortschyp in lee of leudez ful gode. (vv. 848-9)
‘Y de cierto parecía, verdaderamente, pensó el caballero, que tendría a su
mando buenos vasallos’.
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nombres de caballeros que aparece justo antes de la entrada del Caballero Verde: Gawain,

Agravain, Ywain, Bawdewyn...1). Dichas alusiones invitan a la audiencia a compartir la

omnisciencia del narrador.

Pero con la entrada del Caballero Verde la técnica narrativa cambia por completo,

el punto de vista se limita, y la audiencia ve al intruso desde la posición de un espectador

presente en la corte. El narrador no da a conocer el nombre del retador, sólo dice que es

semigigante2, e incluso deduce su fuerza por la apariencia3. 

El punto de vista utilizado permite al poeta describir exclusivamente la apariencia.

Este punto de vista objetivo y limitado se mantiene siempre que Bertilak aparece. Pero

cuando Gawain entra en escena se limita aún más, porque a partir de entonces vemos al

Caballero Verde a través de sus ojos. Esto mismo ocurre cuando Bertilak aparece como

anfitrión. Dependemos de lo que Gawain percibe y, por tanto, de su propio juicio4. Por el

contrario en Camelot es el narrador quien juzga la belleza de Ginebra antes de que Gawain
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1 A semloker þat euer he sy¥e 
Soth mo¥t no man say. (vv. 83-4)
‘Nunca hombre alguno pudo en verdad decir que hubiese visto mujer mas
bella’.
2 Cf. D. Mehl (1964:34-46).
3 And as in slomeryng he slode, sle¥ly he herde
A littel dyn at his dor, and dernly vpon;

And he heuez vp his hed out of þe cloþes,

A corner of þe cortyn he ca¥t vp a lyttel,

And waytez warly þiderwarde quat his be my¥t.

Hit watz þe ladi, loflyest to beholde,

þat dro¥ þe dor after hir ful dernly and stylle,

And bo¥ed towarde þe bed; and þe burne schamed,
And layde hym doun lystyly, and let as he slepte;

And ho stepped stilly and stel to his bedde,

Kest vp þe cortyn and creped withinne,

And set hir ful softly on þe bed-syde,

And lenged þere selly longe to loke quen he wakened. (vv. 1182-94)
‘Y mientras dormía ligeramente, escuchó un cauteloso ruido en la puerta y
cómo se abría sigilosamente. Sacó la cabeza de debajo de la sabana, abrió
un poco una esquina de la cortina, y esperó cautelosamente a ver que podía
ser. Era la dama, la más bella de contemplar, que cerró la puerta tras ella
sigilosamente, y se dirigió hacia la cama; y el caballero, avergonzado, se
recostó con disimulo y aparentó estar dormido, mientras que ella, con paso
quedo, se acercó al lecho, levantó el cortinaje, se deslizó dentro y se
sentó gentilmente a un lado del lecho y permaneció allí un buen rato
esperando a que despertase’. 
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aparezca en escena1. 

De lo expuesto se deduce que cada vez que el Caballero Verde aparece el punto de

vista se limita. Por el contrario, con el alejamiento de este personaje el proceso se invierte.

El método de cambiar de una perspectiva a otra enfatiza el contraste entre las escenas

narradas desde uno y otro punto de vista2.

A través del poema, cuanto más detallada se vuelve la narración, más psicológica

y simbólica es. La descripción de las experiencias del héroe van casi siempre acompañadas

de un informe detallado de sus pensamientos. El tercer día de la tentación, por ejemplo,

Gawain está en la cama y percibe cada movimiento de la dama, desde la entrada al

dormitorio hasta su desplazamiento de la puerta al lecho3. A esta cuidadosa descripción

acompaña la minuciosa narración del pensamiento de Gawain mientras espera, y se
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1 þe lede lay lurked a ful longe quyle,
Compast in his concience to quat þat cace my¥t
Meue oþer amount - to meruayle hym þo¥t,
Bot ¥et he sayde in hymself, ‘More semly hit were
To aspye wyth my spelle in space quat ho wolde’. (vv. 1195-9)
‘El caballero simuló estar dormido durante un buen rato mientras pensaba
qué sentido podía tener aquello. Increíble le parecía. No obstante pensó:
‘Mejor sería preguntarle ya sin más qué es lo que quiere’.
2 In dre¥ droupyng of dreme draueled þat noble, 
As mon þat watz in mornyng of mony þro þo¥tes, 
How þat destiné schulde þat day dele hym his wyrde 

At þe grene chapel, when he þe gome metes,

And bihoues his buffet abide withoute debate more (vv. 1750-4)
‘El noble murmuraba entre sueños profundamente dormido, como un hombre
turbado por ominosos presentimientos, por cómo el destino iba a hacer
cumplir su suerte ese día en la Capilla Verde, cuando se encontrase con el
caballero y recibiese su terrible hachazo sin oponerle resistencia alguna’.
3 Nurned hym so ne¥e þe þred, þat nede hym bihoued 
Oþer lach þer hir luf, oþer lodly refuse. 

He cared for his cortaysye, lest crapayn he were, 

And more for his meschef ¥if he schulde make synne,

And be traytor to þat tolke þat þat telde a¥t. (vv. 1771-5)
‘Lo llevaba tan cerca del limite, que no tenía más alternativa que aceptar
su amor allí mismo, o rehusarla ofensivamente. Él estaba inquieto por su
cortesía, por no comportarse como un patán y, aún más, por el hecho de que
pudiera cometer un pecado y traicionar al señor de aquel castillo’.
4 þen kest þe kny¥t, and hit come to his hert 
Hit were a juel for þe jopardé þat hym iugged were:

When he acheued to þe chapel his chek for to fech, 

My¥t he haf slypped to be vnslayn, þe sle¥t were noble. (vv. 1855-8)
‘Entonces el caballero recapacitó, y se le ocurrió que bien podría ser algo
valioso para la peligrosa aventura que se le había encomendado. Cuando se
dirigiese a la capilla para enfrentarse a su destino, si conseguía salir
con vida, habría sido un excelente recurso’.
5
 Cf. A. Renoir (1958:126-32).
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pregunta si debe o no entablar conversación con la esposa de Bertilak1. El tercer día

nuestro héroe expresa de nuevo su temor de no resistir a la tentación, y se nos dice cuál es

su estado de ánimo mientras sueña2, al igual que sabemos de su resolución de no caer en

la tentación y de no traicionar a su anfitrión3, o de su decisión de aceptar el cinturón verde

que la dama le ofrece4. Por tanto, todo el movimiento narrativo refleja el pensamiento del

héroe5. El método usado para establecer la variación de puntos de vista en el episodio de

la tentación es el mismo que el poeta usa en la narración de las escenas de caza, donde el

enfoque se mueve del cazador a la presa. Así, el tercer día, el de la caza del zorro, la
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1 With alle þe wo on lyue (v. 1717)
‘Con toda la aflicción del mundo’.
2 In dre¥ droupyng of dreme draueled þat noble (v. 1750)
‘Profundamente dormido el noble caballero murmuraba entre sueños’.
3 Bot quen þat comly com he keuered his wyttes,
swenges out of þat sweuenes, and swarez with hast (vv. 1755-6) 
‘Pero en cuanto aquella bellísima dama entró, se despertó totalmente, salió
de sus sueños, y respondió de inmediato’.
4 He se¥ hir so glorious and gayly atyred, 
so fautles of hir fetures and of so fyne hewes, 

wi¥t wallande joye warmed his hert (vv. 1760-2)
‘La vio tan hermosa y atractivamente vestida, tan sin falta en su persona
y con tal lozanía, que la alegría, ardiendo gozosamente, calentó su
corazón’.
5 Cf. L.D. Benson (1965b:197).
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narración empieza con el punto de vista de Bertilak y sus hombres, y cambia al punto de

vista de la presa cuyo estado emotivo se especifica1. El caso de Gawain el tercer día de la

tentación es idéntico. La dama le observa mientras duerme, siendo su punto de vista el que

prevalece2 . Cuando el protagonista percibe sensorialmente, concretamente por el sonido

de su voz, la presencia de la señora3, el punto de vista cambia una vez más4.

 Estos saltos en la narración de un punto de vista a otro nos recuerdan que el juicio

de Gawain se basa en la apariencia. Por ello, sirven de nexo entre el tema de la narración

y el tema apariencia-realidad, que aparecen entremezclados5.

1.7.3. LA VOZ DEL NARRADOR

El autor se introduce en la narración varias veces interpelando al oyente. La

interpelación más importante ocurre al final de la primera parte y tiene un fin didáctico. El

Caballero Verde acaba de partir y los cortesanos festejan alegremente. De repente, Gawain
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1 Now penk wel, Sir Gawan, 
For woþe þat þou ne wonde
þis auenture for to frayn
þat þou hatz tan on honde. (vv. 487-90)
‘Ahora vigila, Sir Gawain, que el miedo no te impida llevar a buen puerto
esta aventura que acabas de emprender’. 
2 As al were slypped vpon slepe so slaked hor lotez
in hy¥e-

I deme hit not al for doute, 

Bot sum for cortaysye-

Bot let hym þat al schulde loute

Cast unto þat wy¥e. (vv. 244-9)
‘Como si todos se hubiesen quedado dormidos, así se acallaron sus voces de
repente. En mi opinión no debido enteramente a miedo, sino en parte por
cortesía. Pero dejemos a aquel a quien todos deberían reverenciar dirigirse
al caballero’.
3 Gawan watz glad to begynne þose gomnez in halle
Bot þa¥ þe ende be heuy haf ¥e no wonder;
For þa¥ men ben mery in mynde quen þay han mayn drynk... (vv. 495—7)
‘Gawain estaba alegre al comenzar aquellas celebraciones en la sala. Mas,
aunque el final sea desfavorable, no os sorprendáis, pues si bien los
hombres se alegran cuando beben...’
4 ¥if he ne slepe soundyly say ne dar I,
For he hade muche on þe morn to mynne, ¥if he wolde,
in þo¥t. 
Let hym ly¥e þere stille, 
He hatz nere þat he so¥t; 
And ¥e wyl a whyle be stylle
I schal telle yow how þay wro¥t. (vv. 1991-7)
‘No sabría yo decir si durmió profundamente, pues tenía que reflexionar
mucho sobre lo que le esperaba por la mañana, si así lo quería. Dejémosle
allí tranquilo, pues lo que ha estado buscando está cerca; y si guardáis
silencio durante un rato os contaré lo que ocurrió’.

127

pasa a ser objeto de una grave advertencia1. Hay, además, una interpelación anterior, en la

que el autor expresa su opinión2 y otra al principio de la segunda parte3. El narrador pasa

entonces de ser un admirador de la corte a ser un austero moralista capaz de comparar las

bellas criaturas de Camelot con hombres embriagados por la bebida. De nuevo, cuando

Gawain deja el castillo de Bertilak, el narrador se inmiscuye para recordarnos su

distanciamiento del héroe4.

Este hábil manejo de la narración cumple un propósito. Tanto los puntos de vista

alternativos, expuestos en el apartado anterior, como las intrusiones didácticas muestran

que el fin del poeta va más allá de la simple exposición de un relato: el autor escudriña la
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1 Cf. L.D. Benson (1965b:206).
2 Cf. L. Bragg (1985:482-8).
3 Er he watz war in þe wod of a won in a mote, 
Abof a launde, on a lawe, loken vnder bo¥ez 

Of mony borelych bale aboute bi þe diches (vv. 764-6)
‘Entonces divisó una morada en un claro del bosque rodeada de un foso,
sobre un montículo, encerrada entre las ramas de numerosos árboles
frondosos que circundaban las zanjas defensivas’.
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experiencia del héroe desde todos los aspectos relevantes1. De hecho, cada personaje

representa un código moral por medio del cual se pueden evaluar el héroe y la aventura:

Gawain es la personificación del caballero cristiano; Arturo, de la caballería; la esposa de

Bertilak, del amor cortés; Bertilak, de un tipo de pragmatismo hedonista y Morgana, de la

venganza pagana2.

1.7.4. DESCRIPCIÓN

En SGGK la dirección del movimiento y las relaciones espaciales de los objetos

están cuidadosamente especificados, y los detalles están descritos desde un punto de vista

fijo: el del narrador omnisciente. No obstante, a veces el autor describe los acontecimientos

desde el punto de vista del protagonista, aunque esto no fuera común en la poesía aliterada.

Así, para la descripción de paisajes estáticos, como el país a través del cual el protagonista

viaja, el poeta se centra en el personaje principal, y usa sus movimientos y percepciones

para la organización del proceso, actuando como testigo de la acción3. En otras ocasiones,

escenas, personajes y detalles están organizados tal y como los percibe Gawain. Tomemos

como ejemplo la descripción del castillo de Bertilak. En principio lo divisamos desde el
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1 A castel þe comlokest þat euer kny¥t a¥te,
Pyched on a prayare, a park al aboute,

With a pyked palays pyned ful þik, 

þat vmbete¥e mony tre mo þen two myle. 

þat holde on þat on syde þe haþel auysed, 

As hit schemered and schon þur¥ þe schyre okez (vv. 767-72)
‘Era el castillo más hermoso que poseyera nunca caballero alguno, erigido
en la pradera de un extenso parque y rodeado por una densa empalizada
erizada de pinchos, que encerraba un gran número de árboles en un círculo
de más de dos millas. El caballero divisó el castillo a un lado, que
tremulaba y brillaba al trasluz de las ramas de los hermosos robles’.
2 þe bryge watz brame vpbrayde,
þe ¥atez wer stoken faste, 
þe wallez were wel arayed (vv. 781-3)
‘El puente levadizo estaba firmemente alzado y las puertas estaban bien
cerradas. Los muros estaban bien construidos’.
3 So mony pynakle paynted watz poudred ayquere (v. 800)
‘Muchísimos pináculos pintados estaban repartidos por todas partes’.
4 Cf. D. Everett (1955:81).
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mismo ángulo que Gawain, quien lo distingue a través de unas ramas que enmarcan el

paisaje. Desde esa distancia, el castillo es lo que predomina visualmente. La descripción

se desplaza gradualmente desde dicha mansión al bosque circundante1. Conforme Gawain

se acerca al castillo, el orden de la descripción se invierte. La vista de Gawain se dirige del

puente a la muralla2. Desde allí, tras examinar almenas, tejados y chimeneas, recorre con

su mirada las altas torres3.

El poeta alterna magistralmente tres puntos de vista diferentes: el del narrador

omnisciente, el del narrador testigo y el del protagonista4. Según L.D. Benson (1965b:184),

el  autor utiliza esta combinación de perspectivas como un truco: un modo de ocultar cierta

información a la audiencia.
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Capítulo primero

Enmiendas

2.0. INTRODUCCIÓN

En este capítulo recogemos las propuestas de enmienda, numerosas en las ediciones

del poema, y que se deben en parte a que contamos con una sola copia del manuscrito

original. Así, ante la imposibilidad de cotejo alguno, las especulaciones acerca de posibles

lecturas son abundantes.

Las razones por las que las enmiendas han sido sugeridas son de naturaleza diversa:

1. Enmiendas por motivos métricos, en las que la adulteración de los versos se

revela por defectos en la escansión, en la rima y, principalmente en la aliteración. 

2. Enmiendas motivadas por la agramaticalidad, directamente relacionadas con las

anteriores, pues a veces los escribas tendían a anteponer la regularidad métrica a la

corrección gramatical. Algunas de éstas conllevan un cambio de categoría, de modo que

términos que funcionan como verbos, sustantivos, preposiciones, pronombres o adverbios,
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pasan a cumplir la función de otras partes del discurso; otras enmiendas van dirigidas al

restablecimiento de la concordancia; las más numerosas son aquellas causadas por la

necesidad de incluir una parte del discurso que se echa en falta para  el sentido de la

oración, ya sea ésta un verbo, una preposición o un pronombre; por último, agrupamos

algunos casos heterogéneos.

3. Enmiendas cuya base es léxica. A veces, la enmienda se reduce a la alteración

gráfica de un término, provocada por la mayor adecuación contextual de la palabra

enmendada frente a la inalterada; otras, algunos estudiosos varían ligeramente la grafía de

algunos términos, convencidos de que la etimología y, por tanto, el sentido de éstos, deben

ser distintos de la etimología y el sentido que les corresponderían en caso de no alterar su

forma escrita.

4. Enmiendas contextuales, es decir, aquellas cuyo origen radica en las

contradicciones narrativas, y que hemos creído oportuno clasificar en cuanto al contexto

interno -que comprende aquellas enmiendas relacionadas con el desarrollo de la acción, y,

por tanto, orientadas a evitar incoherencias en el hilo narrativo- y al contexto externo,

aquellas que se proponen para evitar incoherencias con la visión del mundo y la cultura de

la época.

5. Problemas gráficos. La ortografía constituye un obstáculo en la lectura del inglés

medio, debido a la falta de un estándar. Dicha falta de tipificación es consecuencia directa

de factores históricos. Así, tras la conquista normanda, muchas instituciones monásticas

inglesas, que constituían los centros intelectuales de esa época, comenzaron a recibir una

gran afluencia de monjes franceses que, al copiar textos en inglés, les iban transfiriendo

gradualmente sus propias grafías, alterando así la ortografía inglesa. Durante el
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renacimiento literario, que tuvo lugar en el siglo XII, el inglés también se vio influido por

el latín. Algo lógico si tenemos en cuenta que el primero carecía de un sistema ortográfico

unificado y que  los escribas no hacían sino reflejar su propia pronunciación, que variaba

de un sitio a otro. Éste es el origen de gran parte de las enmiendas. Éstas también se deben

a diversas causas, siendo la más común la confusión de dos letras por su similitud. Son

también numerosas aquéllas motivadas por la omisión, repetición o transposición de una

o más letras. Mucho más escasas son las erratas, como las repeticiones de palabras o los

errores en la división gráfica de las mismas.

6. Casos de reconstrucción, que a veces afectan a una palabra (debido a que, bien

la palabra entera, o bien parte de la misma es ilegible), mientras que otras veces implican

la adición de varias palabras (por haber sido necesario añadir bien un hemistiquio o bien

un verso completo) con el fin de restituir el sentido adecuado. 
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1
 And wyth a countenaunce dry¥e he dro¥ doun his cote (v. 335)

And syþen by þe chymné in chamber þay seten (v. 1402)
Bot hy¥e bonkkez and brent vpon boþe halue (v. 2165)
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2.1. RAZONES MÉTRICAS

2.1.1. SE ENMIENDA PARA MANTENER EL RITMO ALITERADO

2.1.1.1. AUSENCIA DE ALITERACIÓN EN EL PRIMER HEMISTIQUIO

Of sum auentur ossyng an vncouþe tale (v. 93) MS þyng

‘Una historia novedosa sobre algún aventurado incidente’.

Según I. Gollancz (1940:98), debería sustituirse þyng por ossyng, pues de este

modo se restituiría la aliteración, ya que auentur(e) siempre alitera en vocal. Asi, traduce:

‘attempt, effort’, pero el verbo osse, empleado por los poetas de la tradición aliterada,

significaba ‘predecir’, por lo que el significado del sustantivo debería ser ‘predicción’. 

S.O. Andrew (1930:176) sugiere que el original contenía las palabras auenturus

ostyng (‘incursión, saqueo’), con lo que la consonante <t> llevaría la aliteración:

of sum auenturus ostyng an vncouþe tale

El resto de los editores no adoptan ninguna de las dos enmiendas mencionadas. Por

el contrario, miden el verso como una estructura quiástica con cuatro sílabas acentuadas1:

of sum auentur þyng an vncouþe tale

Además, el rey Arturo tenía la costumbre de no comer en una fiesta mayor antes
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1 Neuer þe lece to my mete I may me wel dres,
For I haf sen a selly, I may not forsake.(vv. 474-5)
‘No obstante, ahora ya puedo empezar a comer, pues testigo he sido de algo
extraordinario, no puedo negarlo’.
2
 Cf. W. Roach y R.H. Ivy (1949-55:16).

3 Cf. M. e I. de Riquer (1989:55).
4 Cf. M. e I. de Riquer (1989:349-56).
5 Cf. F. Torres (1985:103).
6
 He watz so joly of his joyfnes, and sumquat childgered (v. 86)

7 Now acheued is my chaunce, I schal at your wylle (v. 1081)
8 Cf. N. Davis (1967:171).
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de presenciar alguna aventura1 . Esta costumbre se menciona también en otros romances,

como Le Livre de Caradoc2, Perceval3 y la tercera continuación de Perceval4. El origen

radica en una promesa que Arturo hizo el quince agosto en la primera corte que se convocó

tras su matrimonio5. Por tanto, los significados ‘predicción’ e ‘incursión’ carecen de

sentido.

*

And achaufed hym chefly, and þenne his cher mended (v. 883) MS cefly

‘Y entró en calor rápidamente, y entonces su ánimo mejoró’.

Según N. Davis (1967:151), la consonante sorda <ch> alitera  consigo misma, con

su correspondiente consonante sonora <j>6 o con <sch>7, por lo que propone enmendar a

chefly, traduciendo ‘quickly’8. M. Andrew y R. Waldron (1978:239) enmiendan a chesly,

traduciendo ‘solicitously’.

No obstante,  W. Vantuono (1984:288-9) prescinde de la enmienda, pues, en

contraposición a la opinión de N. Davis (1967:151), afirma que las grafías <c> y <ch>
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1 He called to his chamberlayn, þat cofly hym swared (v. 2011)
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aliteran entre sí1. Además, piensa que cefly puede ser una grafía de cofly ‘discreetly’, ya

que <e> y <o> alternan en el manuscrito.

De todas las enmiendas propuestas, la de N. Davis es la más adecuada, pues el

significado del término chefly ‘rápidamente’ es el más apropiado para el contexto.

*

& he hym þonkked hi¥ly, & ayþer halched oþer (v. 939) MS þroly

‘Él le dio las gracias de corazón y se abrazaron’.

S.O. Andrew (1930:175-82) enmienda þroly ‘heartily’ a hi¥ly ‘deeply’ por motivos

de aliteración. De ese modo, la letra que alitera es la <h>. Pero I. Gollancz (1940:109),

rechaza la enmienda, defendiendo que el sonido aliterado debe ser /þ/ porque el verbo, una

de las partes principales del discurso, tiene dicho sonido: es más probable que la aliteración

recaiga en el verbo, el sustantivo, el adjetivo o el adverbio a que lo haga en la preposición,

el pronombre o el artículo, y en caso de aceptar la enmienda sugerida por S.O. Andrew,

una de las palabras del primer hemistiquio que llevaría el sonido aliterado sería el

pronombre, en lugar del verbo. 

Por otra parte, el hecho de aceptar la enmienda, traduciendo ‘profundamente’, o

de no hacerlo, traduciendo ‘de corazón’, no supone ningún cambio en el sentido.



Capítulo primero. Enmiendas

1 I wolde bo¥e of þis bed & busk me better (v. 1220)  
‘Me gustaría abandonar este lecho y vestirme mejor’.
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*

¥e schal not bo¥e of your bedde, I rych yow better (v. 1223) MS rise

‘No os levantaréis de vuestra cama. Tengo mejores planes para vos’.

S.O. Andrew (1930:175-82) señala que, para restablecer la aliteración, sería

necesario sustituir rise por bo¥e1 . Sin embargo, el resto de los editores no admiten esta

enmienda, defendiendo la posibilidad de una estructura aliterada en la que alternen dos

sonidos:

¥e schal not rise of your bedde, I rych yow better

Con respecto al sentido, tanto si aceptamos la enmienda (‘abandonar la cama’)

como si no lo hacemos (‘levantarse de la cama’), éste no varía.

*

Thenne comaunded þe syre in þat sale to samen alle þe meny (v. 1372) MS lorde

‘Entonces el señor ordenó a todos los de la casa que se reuniesen en esa sala’.

I. Gollancz (1940:115) enmienda lorde a syre, pues el título y el calificativo de los

personajes cambian constantemente debido a la aliteración. Esta enmienda no varía el

sentido del verso porque ambos términos son sinónimos. T. Silverstein (1974:75) también
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1 Cf. T. Silverstein (1974:151).
2 Cf. apartado 2.2.1.1. Inclusión de un verbo.
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restablece la aliteración a la letra <s>, pero, para ello, sustituye comaunded  por sumned.

En ambos casos, el verso tendría tres sonidos aliterados y cinco sílabas acentuadas, como

ocurre aproximadamente con otros 75 versos del poema1.

*

I haf worthyly wonnen þis wonez wythinne (v. 1386) MS ø

‘Lo he ganado honradamente en esta casa’.

Al incluir la forma verbal wonnen, participio de pasado de wynne, omitida en el

manuscrito, se restituye la aliteración en el primer hemistiquio. Fue F. Madden (1839:52)

el primero en señalar que era necesario añadir una palabra, y esta enmienda, imprescindible

para el sentido, ha sido aceptada por el resto de los editores, excepto R. Morris (1864:44)2.

*

What chaunce so bytydez hor cheuysaunce to chaunge (v. 1406)

‘Pasase lo que pasase intercambiarían sus ganacias’.

I. Gollancz (1940:116) sugiere que el escriba transpuso los dos hemistiquios de este

verso, debido a que aparecen dos sonidos aliterados en el segundo hemistiquio y sólo uno
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1
 Chaunge wyth þe cheuisaunce, bi þat I charre hider (v. 1678)

‘... intercambiando mis ganancias cuando vuelva aquí’.
2 Cf. C. Moorman (1977:374).
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en el primero1, siendo más común la estructura inversa2: hor cheuysaunce to chaunge,

what chaunce so bytyde¥. No obstante, el orden del manuscrito es aceptable, ya que la

estructura aliterada es muy irregular a lo largo del poema.

*

¥onde he watz ¥ayned with ¥arande speche (v. 1724) MS loude

‘Se dirigían a él increpándole con gritos’.

S.O. Andrew (1930:175-82) e I. Gollancz (1940:64) enmiendan a ¥onde ‘yonder’.

De ese modo, habría dos sonidos aliterados en el primer hemistiquio. La traducción sería

entonces: ‘se dirigían a él increpándole a lo lejos’. Por el contrario, el resto de los

estudiosos del poema, en detrimento de la aliteración, opinan que el sentido del término

loude ‘en voz alta’ es más apropiado y por este motivo no llevan a cabo la enmienda.

*

His cote wyth þe conysaunce of þe clere werkez

Enuirened vpon veluet, vertuus stonez (vv. 2026-7) MS ennurned

‘Su cota de armas con el emblema bordado sobre tercipelo, con espléndidas gemas...’
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1 Cf. The Oxford English Dictionary.
2 Cf. N. Davis (1967:124) .
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R. Morris (1864:65) enmendó el verbo a ennured; I. Gollancz (1940:124), con el

fin de que hubiese dos sonidos aliterados en el primer hemistiquio, lo hizo a enuirened .

Ambos términos se usaban en el campo semántico heráldico en francés antiguo. Pero

mientras enurny ‘of a bordure, charged with beasts’ es un término inglés, environ ‘set as

adornment’ procede del término francés aourner1. El poeta conocería el término francés,

no así el escriba. De ahí que sustituyera uno por otro. El sentido sería entonces: ‘su cota

de armas con el emblema adornado sobre terciopelo’.

Por otra parte, el resto de los editores, considerando que hay versos con un único

sonido aliterado en el primer hemistiquio y juzgando que la lectura del manuscrito

proporciona un sentido apropiado2, retienen el término del manuscrito. 

2.1.1.2. AUSENCIA DE ALITERACIÓN EN EL SEGUNDO HEMISTIQUIO

Wyle Nw ¥er watz so ¥ep þat hit watz ¥isterni¥t cummen  (v. 60) MS nwe

‘Cuando el nuevo año era tan joven que acababa de llegar...’

Con respecto a la aliteración, de las trece veces que Nw(e) ¥er(e) aparece en el
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1 þat is innogh in Nwe ¥er, hit nedes no more (v. 404)
I nolde bot if I hit negh my¥t on Nw ¥ere morne (v. 1054)

And of þat ilk Nw ¥ere bot neked now wontez (v. 1062)

To norne on þe same note on Nwe ¥erez euen (v. 1669)

Now ne¥ez þe Nw ¥ere, and þe ny¥t passez (v. 1998)
2 Wyle Nw ¥er watz so ¥ep þat hit watz nwe cummen (v. 60) 
Ful ¥ep in þat Nw ¥ere (v. 105)

For hit is ¥ol and Nwe ¥er, and here ar ¥ep mony (v. 284)
And I schulde at þis Nwe ¥ere ¥eply þe quyte (v. 2244)

And ¥e schal in þis Nwe ¥er a¥ayn to my wonez (v. 2400)
3 Dowellez whyle New ¥eres daye (v. 1075)
Leude, on Nw ¥erez ly¥t, longe bifore pryme (v. 1675)

To dele on Nw ¥erez day þe dome of my wyrdes (v. 1968)
4 Cf. N. Davis (1967:74).
5 Bot neuer þe lece ne þe later þay neuened bot merþe
6 Now alle þese fyue syþez, for soþe, wer fetled on þis kny¥t
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poema, ésta se encuentra cinco veces en la letra <n>1 y cinco en la letra <¥>2; en los tres

versos restantes la aliteración no recae en ninguna de estas dos letras3. 

En este caso, la letra <¥> podría llevar la aliteración, pero las dos palabras en las

que aparece dicho sonido están en el primer hemistiquio. Además, puede tratarse de una

estructura quiástica en que la cesura se encuentra tras el tercer sonido aliterado, siendo la

estructura ABB/A4: /n/ /¥/ /¥/ /n/.  Esta estructura de sonidos aliterados no es inusual, pues

también aparece en los versos 5415 y 6566. Por tanto, el verso es métricamente correcto sin

necesidad de enmienda. 

No obstante, rechazando la posibilidad de una estructura quiástica, S.O. Andrew

(1930:175) enmendó nwe a ¥onge. En la misma línea se encuentran I. Gollancz (1940:97)

y B. Stone (1974:165), en cuya opinión nwe es un error por ¥isterni¥t ‘yesterday evening’.

Todos ellos coinciden en afirmar que si se acepta el verso tal como aparece en el

manuscrito, el segundo hemistiquio carece de aliteración, pues la cesura se encuentra tras

¥ep. Además el poeta nunca repetiría la misma palabra dos veces en el mismo verso. De

todas formas, el hecho de aceptar la enmienda o de no hacerlo no afecta al sentido.
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1
 þe steropes þat he stod on stayned of þe same (v. 170)  
‘Los estribos sobre los que descansaba coloreados en los mismos (tonos)’.

þe fole þat he ferkkes on fyn of þat ilke (v. 173)

‘El caballo que monta exactamente del mismo (color)’.

Alle of ermyn in erde, his hode of þe same (v. 881)

‘Todas de auténtico armiño, al igual que la capucha’.

And his hode of þat ilke henged on his schulder (v. 1930)

‘Y su capucha del mismo (material) le caía sobre los hombros’.
2
 Ande al grayþed in grene þis gome and his wedes

‘Y estaba totalmente ataviado de verde este hombre y sus ropas’.
3
 And Mary, þat is myldest moder so dere (v. 754)
‘Y a María, que es vuestra amada y dulcísima madre’.

 Syn we haf fonged þat fyne fader of nurture (v. 919) 
‘Ya que hemos acogido a este maestro sin igual de la buena crianza’.
4 Cf. también N. Davis (1967:150-1).
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*

Heme wel-haled hose of þat same (v. 157) MS same green

‘Pulcras y ajustadas calzas del mismo verde’.

Tal como el verso aparece en el manuscrito, el metro no es satisfactorio: si la cesura

se coloca tras la palabra hose, no hay sonido aliterado en el segundo hemistiquio; si

precede a dicha palabra, el segundo hemistiquio es demasiado largo.  

Según N. Davis (1967:81) el poeta podía haber omitido fácilmente el adjetivo

green, ya que same e ilke a menudo se refieren a un color o material previamente

mencionado1, aunque el escriba lo habría añadido para aclarar la referencia, que no se

menciona desde el verso 1512. De ahí la importancia de la enmienda para el sentido, pues,

si se acepta, la cesura se sitúa entre el adjetivo y el nombre3, es decir, precede a hose.  

Por el contrario, I. Gollancz (1940:100), en contra de la enmienda, defiende que la

aliteración es vocálica4, pues las palabras que empiezan por <h> aliteran con frecuencia
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1 Hit watz Ennias þe athel, and his highe kynde (v. 5) 
Ay watz Arthur þe hendest, as I haf herde telle (v. 26)

þer hales in at þe halle dor an aghlich mayster (v. 136)
2 Cf. también I. Gollancz (1940:101), J.L. Rosenberg y J.R. Kreuzer
(1959:8), A.C. Cawley (1962:60), N. Davis (1967:7), R.A. Waldron (1970:40),
J.A. Burrow (1972:23), R.T. Jones (1972:21), W.R.J. Barron (1974:40), C.
Moorman (1977:302 ), M. Andrew y R. Waldron (1978:216), A.C. Cawley y J.J.
Anderson (1978:168), J.R.R. Tolkien (1975:20), J.J. Anderson (1996:177).
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con aquellas que empiezan por vocal1. Of sería entonces la palabra que lleva la aliteración

en el segundo hemistiquio. En la misma línea está S.O. Andrew (1930:175), que, también

a favor de que el verso alitera en vocal, defiende que la lectura apropiada sería ilke en lugar

de same.

*

þen grene aumayl on golde glowande bry¥ter (v. 236) MS lowande

‘Brillando con más fuerza que el verde esmaltado en oro’.

Debido a la ausencia de un sonido aliterado en el segundo hemistiquio se deduce

que se ha omitido la letra <g>, por lo que J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:8)

enmiendan a glowande2. Sin embargo, según W. Vantuono (1984:254), la enmienda no es

necesaria, ya que la estructura aliterada podía ser ABA/B: þen grene aumayl on golde

lowande bry¥ter. Con respecto al sentido, ambos términos, lowande y glowande, coinciden

en el significado, por lo que, ya aceptemos o no la enmienda, éste no varía.

*
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1
 And wener þen Wenore, as þe wy¥t þo¥t (v. 945)

2
 þat so worthé as Wawan schulde wende on þat ernde (v. 559) 

And hit watz Wawen hymself þat in þat won syttez (v. 906)
3 Cf. también I. Gollancz (1940:13), A.C. Cawley (1962:64), N. Davis
(1967:10), R.A. Waldron (1970:45), W.R.J. Barron (1974: 46), M. Andrew y
R. Waldron (1978:220), J.R.R. Tolkien (1975:23), J.J. Anderson (1996:182).
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Wolde ¥e, worþilych lorde, quoþ Wawan to þe kyng (v. 343) MS Gawan

‘Si vos, honrado señor, dijo Gawain al rey...’

La forma celta del nombre (al igual que la de Ginebra, que a veces se escribía

Guenever y otras Wenore1) empezaba con <G>, alternando con <W> en ciertas ocasiones,

especialmente cuando dicha letra coincidía con el sonido aliterado2. Por ello, J.R.R. Tolkien

y E.V. Gordon (1930:11) enmiendan a Wawan3. Por el contrario, C. Moorman (1977:308)

se mantiene fiel a la grafía inicial del término que aparece en el manuscrito sin tener en

cuenta que de ese modo el segundo hemistiquio carece de sonido aliterado, por lo que la

enmienda es necesaria.

*

And schrank þur¥ þe schyre grece, and schad(d)e hit in twynne (v. 425) MS scade

‘... y se hundió en la hermosa carne, y la partió en dos’.

La enmienda de R.T. Jones (1972:31), shadde, no es correcta porque la grafía
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1  And scholes vnder schankes þere þe schalk rides (v. 160)

þe blod schot for scham into his schyre face (v. 317)
2 Schon schyrer þen snawe þat schedez on hillez (v. 956)
Set sadly þe scharp in þe slot even (v. 1593)
3 Now acheued is my chaunce, I schal at your wylle (v. 1081)
4 Cf. también A.C. Cawley y J.J. Anderson (1978:175), y J.J. Anderson
(1996:185).
5 Cf. también I. Gollancz (1940:16), N. Davis (1967:12), R.A. Waldron
(1970:48), J.A. Burrow (1972:28), W.R.J. Barron (1974:50), C. Moorman

(1977:312), M. Andrew y R. Waldron (1978:223). 
6 Cf. también J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:21) y  R.T. Jones
(1972:43).
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<sch> representa un único sonido consonántico, por lo que alitera consigo misma1, aunque

también puede hacerlo con <s>2 y con <ch>3. Tampoco es correcta la postura de J.R.R.

Tolkien y E.V. Gordon (1930:14), que, a pesar de la necesidad de restablecer la aliteración

en el segundo hemistiquio, no alteran la grafía del manuscrito4. 

Por el contrario, R. Morris (1864:14) alteró el término a schade5, y esta enmienda

se ha estandarizado. Además, tanto schade como scade son distintas formas escritas de un

mismo término, por lo que, ya se enmiende o no, el sentido es el mismo.

*

Withouten ende at any noke I oquere fynde (v. 660) MS jquere

‘Sin fin en ningún lugar que yo pueda encontrar’.

No hay unanimidad alguna con respecto a las enmiendas propuestas para este verso.

F. Madden (1839:26) sugiere enmendar a ay quere. R. Morris (1864:21) lo hace a

[a]iquere6 ‘anywhere’, de modo que la aliteración sería vocálica. I. Gollancz (1940:106),
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1 Cf. también A.C. Cawley y J.J. Anderson (1978:184) y J.J. Anderson
(1996:195).
2 Cf. también  R.A. Waldron (1970:59), J.A. Burrow (1972:125), W.R.J. Barron
(1974:62), C. Moorman (1977:328), M. Andrew y R. Waldron (1978:130).
3
 Cf. The Oxford English Dictionary.

4 Cf. N. Davis (1967:151).
5
 He watz so joly of his joyfnes, and sumquat childgered (v. 86)

6 Now acheued is my chaunce, I schal at your wylle (v. 1081)
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con la intención de restablecer la aliteración en el verso, sugiere I-wys no-quere fynde,

traduciendo: ‘being without end at any point, nor forsooth brought to finish’. A.C. Cawley

(1962:76) enmienda a I noquere1.  Además, en oposición a I. Gollancz (1940:106), que

tradujo ‘ended’, N. Davis (1967:19), que enmienda a I oquere2  (siendo ‘nowhere’ el

significado de owhere), piensa que el sentido de fynde es ‘find’. Por otra parte, W.

Vantuono (1984:276) opina que debería leerse awhere, pues delante de quere hay sólo una

letra, posiblemente <a>. Además, awhere es una forma escrita del adverbio owhere3. 

*

þe lorde hym charred to a chambre, and chefly cumaundez (v. 850) MS clesly

‘El señor lo condujo hasta una estancia reservada, y ordenó rápidamente...’

Se trata de una grafía errónea, ya que la letra <ch> alitera  consigo mismo4, con

<j>5 o con <sch>6.  Por ello, todos los editores enmiendan a chefly ‘rápidamente’, excepto

M. Andrew y R. Waldron (1978:239), que lo hacen a chesly ‘solicitously’. 

No obstante, W. Vantuono (1984:288-9) prescinde de la enmienda, pues, en su

opinión, clesly puede ser una forma escrita de closly ‘discreetly, with close attention’, ya
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1 He called to his chamberlayn, þat cofly hym swared (v. 2011)
2 þay kallen hum of aquoyntaunce, and he hit quyk askez
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que <e> y <o> alternan en el manuscrito. Además, en contraposición a la opinión de N.

Davis (1967:151), W. Vantuono afirma que las letras <c> y <ch> aliteran entre sí1.

En cuanto al sentido del verso, es más adecuado enmendar a chefly.

*

Whyssynes vpon queldepoyntes þat quoynt wer boþe (v. 877) MS koynt

‘Cojines sobre cobertores, ambos diestramente tejidos’.

I. Gollancz (1940:109), con el objeto de restablecer la aliteración en el segundo

hemistiquio, enmienda a quoynt. No obstante, el verso 9752 muestra que las letras <k>  y

<qu>, por representar el mismo sonido, aliteran. Por ello, el resto de editores consideran

la enmienda innecesaria.

*

Chymbled ouer hir blake chyn wyth chalkquyte vayles (v. 958) MS mylkquyte

‘Envuelta su oscura barbilla con velos blancos como la tiza’.



Problemas de interpretación y traducción en Sir Gawain and the Green Knight

1 Cf. también J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:30), I. Gollancz
(1940:34), J.L. Rosenberg y J.R. Kreuzer (1959:33), A.C. Cawley (1962:87),
J. Gardner (1965:261), N. Davis (1967:27), R.A. Waldron (1970:72), J.A.
Burrow (1972:125), R.T. Jones (1972: 57), M. Andrew y R. Waldron
(1978:243), A.C. Cawley y J.J. Anderson (1978:195), J.R.R. Tolkien
(1975:39), R.H. Osberg (1990:80), C. Finch (1993:252), J.J. Anderson
(1996:207).
2
 Chalkwhyt chymnees þer ches he inno¥e (v. 798) 

‘Divisó allí también muchas chimeneas blancas como la tiza’.
3 Cf. también I. Gollancz (1940:35), N. Davis (1967:27), R.A. Waldron
(1970:72), J.A. Burrow (1972:125), W.R.J. Barron (1974:78), M. Andrew y R.
Waldron (1978:244), J.J. Anderson (1996:208).
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La enmienda fue sugerida por C.T. Onions (1924:245)1. De otro modo, no habría

sonido aliterado en el segundo hemistiquio. Además, este compuesto aparece también en

el verso 7982.  Según W. Vantuono (1984:293) también es posible restablecer la aliteración

sin enmendar el verso, aceptando la cesura tras wyth de manera que haya dos sonidos

aliterados con la estructura AAB/B: chymbled ouer hir blake chyn wyth mylkquyte vayles.

El hecho de elegir una u otra lectura no altera el sentido del verso, pero la

interpretación de C.T. Onions es más lógica, pues de ese modo no hay que separar la

preposición wyth, que se encontraría en el primer hemistiquio, y las palabras a las que

acompaña, que estarían en el segundo, y que, por otra parte, resultaría demasiado corto:

chalkquyte vayles.

*

Wyth leue la¥t of þe lorde he lent hem a¥aynes (v. 971) MS went

‘Con la venia del señor fue a su encuentro’.

Según S.O. Andrew (1930:175), la enmienda restablece la aliteración3. Con
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1 With mony leude ful ly¥t and lemande torches
Vche burne to his bed watz bro¥t at þe laste

Ful softe
‘Con muchos criados serviciales y luminosas antorchas cada caballero fue
conducido al fin con calma a su aposento’.
2 And ¥elde ¥ederly a¥ayn and þerto ¥e tryst (v. 2325)
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respecto al sentido, el significado de ambos verbos, went y lent, es idéntico. Pero W.

Vantuono (1984:295) afirma que went y wyth aliteran entre sí, con lo que la estructura sería

ABBB / A: Wyth leue la¥t of þe lorde he went hem a¥aynes.

*

Ledes hym to his awen chambre, þe chymné bysyde (v. 1030) MS þe hyne

‘Lo conduce hasta sus aposentos privados, junto al fuego’.

F. Madden (1839:39) enmienda a chyne; el resto de los editores a chymné. En

ambos casos habría un único sonido aliterado en el primer hemistiquio; sin embargo, W.

Vantuono (1984:297), en vista de que el significado de þe hyne se adapta al contexto (pues

los versos 1119-211 narran que los criados conducen con antorchas a los invitados a sus

aposentos), afirma que la enmienda es innecesaria, no sólo por este motivo, sino también

por el hecho de que, en su opinión, es la letra <h> la que alitera: hym ... his awen / hynne,

pues en ocasiones una sílaba sin acentuar, como un prefijo verbal, una preposición, un

verbo auxiliar o un pronombre, lleva la aliteración2. El sentido en ese caso sería: ‘lo

conduce a sus aposentos privados,  junto al sirviente’. No obstante, éste es más completo

si aceptamos la enmienda.
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1 Cf. también I. Gollancz (1940:44), J.L. Rosenberg y J.R. Kreuzer
(1959:42), A.C. Cawley (1962:44), J. Gardner (1965:272), N. Davis
(1967:34), R.A. Waldron (1970:82), J.A. Burrow (1972:126), R.T. Jones
(1972:69), W.R.J. Barron (1974:90), M.Andrew y R. Waldron (1978:252), A.C.
Cawley y J.J. Anderson (1978:204), C. Finch (1993:262), J.J. Anderson
(1996:218).
2
 In god fayth, Sir Gawayn, quoþ þe gay lady (v. 1248)
‘Verdaderamente, Sir  Gawain, dijo la bella dama’.
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*

God moroun, Sir  Gawayn, sayde þat gay lady (v. 1208) MS fayr

‘Buenos días, Sir  Gawain, dijo la bella dama’.

Tanto gay como fayr tienen el mismo significado, por lo que el sentido no varía;

pero, de no ser por la enmienda, propuesta por J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:37)1,

el segundo  hemistiquio carecería de sonido aliterado. Además, el adjetivo gay califica a

lady también en el verso 12482. Por el contrario, W. Vantuono (1984:305) opina que la

aliteración puede ser ABA/B (God...Sir Gawayn / sayde). Por este motivo considera que

la enmienda es superflua.

*

Long sythen fro þe sownder þat si¥ed for olde (v. 1440) MS wi¥t

‘Desde hacía tiempo había abandonado su manada por viejo’.
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1 Cf. C. Moorman (1977:376).
2 Cf. también I. Gollancz (1940:53), A.C. Cawley (1962:104), A.C. Cawley y
J.J. Anderson (1978:212).
3 Cf. también M. Andrew y R.A. Waldron (1978:260), J.J. Anderson (1996:228).
4 Cf. también J.A. Burrow (1972:126), W.R.J. Barron (1974:104), R.H. Osberg

(1990:120).
5
 Cf. The Oxford English Dictionary.

6
 How his sawle schulde be saued when he schuld se¥e heþen

‘Para poder salvar su alma cuando tuviera que morir’.
7
 Til þe sesoun wat¥ se¥en þat þay seuer moste
‘Hasta que llegó la hora en que debían retirarse’.
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Tal como aparece en el manuscrito, el segundo hemistiquio carece de aliteración,

aunque, según W. Vantuono (1984:314), el poeta podía haber empleado la estructura

aliterada ABA/B (sythen fro... sownder / for). Así, traduce: ‘long since ahead of the herd,

that very old creature’1.

C. Brett  (1913:163) sugirió sustituir wi¥t por synglere ‘solitary’, pues los jabalíes

abandonan la manada cuando tienen cuatro años, y éste era el apelativo común con que se

les designaba a partir de entonces2. Además, de este modo se restablece la aliteración. 

R.A. Waldron (1970:92), también con el objetivo de restablecer la aliteración, se

inclina por enmendar a so¥t (pasado de seche), traduciendo: ‘which had long since left the

herd on account of age’3.  N. Davis (1967:114) opina que, debido a la presencia del

pronombre relativo þat, la construcción requiere un verbo en lugar del sustantivo wi¥t4 y

sugiere si¥ed (pasado de seye) ‘had gone’5, que aparece también en los versos 18796 y

19587. Aunque N. Davis y R.A. Waldron eligen el pasado de distintas formas verbales para

la enmienda (so¥t y si¥ed), el sentido es el mismo, pues el significado de ambas coincide

en una de las acepciones. Además, el hecho de incluir un verbo es acertado, pues el verso

carece de dicha parte del discurso.
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1 Cf. también F. Madden (1839:78), R. Morris (1864:61), A.C. Cawley
(1962:122), N. Davis (1967:53), R.A. Waldron (1970:111), J.A. Burrow
(1972:126), R.T. Jones (1972:103), W.R.J. Barron (1974:128), M. Andrew y
R. Waldron (1978:12), A.C. Cawley y J.J. Anderson (1978:230), C. Moorman
(1977:404), J.J. Anderson (1996:249).
2 Cf. Middle English Dictionary.
3 Cf. Middle English Dictionary.
4 Rased hym ful radly out of þe rach mouþes
‘Lo arrancó rápidamente de las fauces de los perros’.
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*

þe lorde ly¥tez bilyue, and lachez hym sone (v. 1906) MS cachez by

‘El señor desmonta de inmediato y lo agarra con rapidez’.

J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:59) enmiendan el verbo a lach(che)1 para

restablecer la aliteración en el segundo hemistiquio. Además, lache y cache coinciden en

una de las acepciones: ‘agarrar’2. Asimismo, esta enmienda va acompañada del cambio del

adverbio by al pronombre hym, pues, debido a que las letras <b> y <h> se asemejan, puede

tratarse de un error del escriba. Por tanto, la enmienda restablece el metro sin alterar el

sentido.

No obstante, según W. Vantuono (1984:333) no es necesario enmendar ninguno

de los dos términos, pues el adverbio by alitera con bilyue, siendo la estructura aliterada

AAB/B. Además, una de las acepciones de cache es ‘darse prisa’3 y, conforme al contexto,

éste es el sentido, pues el verso 19074 indica que el señor arrebata al zorro de las fauces de

los perros (acción que incluye el hecho de agarrarlo). Por ello, el significado del verbo lach

‘coger’ sería reiterativo. Así, traduce: ‘the lord gets down promptly and hurries nearby

inmediately’.
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1 ¥if ¥e hade goud chepez 
‘Si obtuvisteis buenas ganancias’.
2 Cf. también N. Davis (1967:123), R.A. Waldron (1970:112), J.A. Burrow
(1972:126), W.R.J. Barron (1974:130), M.Andrew y R. Waldron (1978:277)y
J.J. Anderson (1996:250).
3 For all watz þis fayre folk in her first age (v. 54)
‘Toda aquella admirable corte se hallaba en la primavera de la vida’.

Your honor, your hendelayk is hendely praysed (v.1228)
‘Vuestro honor y vuestra reputación son unánimemente ensalzados’.

In yow is vylany and vyse þat virtue disstryez (v. 2375)
‘En ti están la bajeza y villanía que pervienten la virtud caballeresca’.
4 Cf. Middle English Dictionary.
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*

As is pertly payed þe (por)chez þat I a¥te (v. 1941) MS  chepez

‘Pues en público he pagado los bienes que obtuve’.

Chepez, además de romper el ritmo aliterado, no concuerda en número con el

verbo, que se encuentra en singular. Por ello, T. Silverstein (1974:157) opina que es un

error del escriba, que lo copia del segundo hemistiquio del verso 19391, e I. Gollancz

(1940:124) sugiere sustituirlo por pray ‘botín’, restableciendo tanto la aliteración como la

concordancia. No obstante, según J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:111) el original

podía haber sido porchaz o porchez ‘ganancia’ con el prefijo <por-> abreviado, pues el

verso requiere un nombre en singular que alitere en la letra <p>2. 

Por el contrario, W. Vantuono (1984:334) opina que la enmienda es innecesaria,

pues la aliteración puede ser vocálica, recayendo en is y a¥te. Asimismo, con respecto a

la concordancia verbo/sujeto, ésta se incumple en el poema otras veces3. Además, el

significado de ch�p, aparte de ‘ganancias’, puede ser ‘trato’ (v. 1939) o ‘precio’ (v. 1940)4,
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1 ...¥if ¥e hade goud chepez:
‘¥e, of þe chepe no charg’, quoþ chefly þat oþer,
‘as is pertly payed þe chepez þat I a¥te’. 
‘... suponiendo que hiciéseis un buen trato’ ‘Oh, no os preocupéis por el
precio’, respondió el otro de inmediato, ‘pues en público he pagado los
bienes que obtuve’.
2 Cf. también N. Davis (1967:68), R. A. Waldron (1970:45),  R.T. Jones

(1972:131), W.R.J. Barron (1974:158), M. Andrew y R. Waldron (1978:298).
3 Cf. también R. Morris (1864:79), I. Gollancz (1940:92), A.C. Cawley
(1962:144), J.A. Burrow (1972:86), C. Moorman (1977:439), A.C. Cawley y
J.J. Anderson (1978:252), J.J. Anderson (1996:274).
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y el poeta puede haber repetido la palabra tres veces en sucesión en los versos 1939-411.

Por consiguiente, tanto si no alteramos el manuscrito como si aceptamos la

enmienda propuesta por J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:111), el sentido es el mismo:

‘ganancias, bienes’. Por el contrario, en caso de aceptar la enmienda de I. Gollancz

(1940:124), el verso carece de sentido: ‘pues en público he pagado el botín que he

obtenido’.

*

þay acolen and kyssen and kennen ayþer oþer (v. 2472) MS ø

‘Se abrazaron, besaron y encomendaron mutuamente...’

Lo más sencillo para restablecer la aliteración es añadir un verbo coordinado con

los dos anteriores. Así, J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:76) se inclinaron por and

kennen2;  F. Madden (1839:91) sugirió bikennen3. No obstante, el significado de ambos

verbos es el mismo, ‘encomendar’, por lo que el sentido no varía. 

Según W. Vantuono (1984:364) la letra aliterada puede ser <k>, pero también
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1
 Whiderwarde-so-ever he wolde (v. 2478)
‘A dondequiera que quisiese (dirigirse)’.

And mony aventure in vale, and venquyst ofte (v. 2482)
‘Y muchas aventuras (vivió) por el camino y (obtuvo) un gran número de
victorias’.
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puede haber aliteración vocálica. Teniendo en cuenta esto y el hecho de que la ausencia de

un verbo es común a lo largo del poema1, llega a la conclusión de que no es necesario

enmendar. No obstante, si no se enmienda, el segundo hemistiquio es demasiado breve.

2.1.2. NECESIDAD DE ENMENDAR POR IRREGULARIDAD MÉTRICA

A semloker þat euer he sy¥e

Sothly mo¥t no mon say. (vv. 83-4) MS soth

‘Verdaderamente nadie podría decir que hubiese visto alguna vez a mujer más atractiva’.

O.F. Emerson (1921a:139) afirma que el verso 84 es métricamente defectivo (pues

nos encontramos ante una yuxtaposición de sílabas principales sin compensación de sílaba

intermedia), debiendo leerse sothly. 

No obstante, los demás editores ignoran la deficiencia métrica del verso y no

enmiendan, pues interpretan que soth, aunque sólo aparezca una vez en el manuscrito, es

una forma adverbial, sinónimo de sothly. 

*
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1 Cf. N. Davis (1967:170).
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Bot let hym þat al schulde loute

Cast word / speche vnto þat wy¥e. (vv. 248-9) MS ø

‘Pero dejemos a aquel a quien todos deberían reverenciar hablar a ese caballero’.

O.F. Emerson (1921a:139) opina que es necesario añadir una palabra como word

o speche tras cast para que el verso 249 sea métricamente correcto. De otro modo, el ritmo

no es ascendente, como ocurre en la mayoría de los versos rimados.

No obstante, al igual que en el verso anterior, los demás editores ignoran la

enmienda, dando relevancia al sentido sobre el metro, pues el significado de cast vnto es

‘hablar con, dirigirse a’1 , por lo que semánticamente no es necesario incluir sustantivo

alguno.

*

Til Me¥elmasse mone

Watz cumen wyth wynter wage (vv. 532-3) MS Me¥elmas

‘Hasta que la mañana de San Miguel llegó con su anticipo del invierno’.

A lo largo del manuscrito, el término masse lleva la desinencia inflexional -e,  que,
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1 þis kyng lay at Camylot vpon Krystmasse (v. 37)
‘Este rey se encuentra en Camelot por Navidad’.

After Crystenmasse com þe crabbed lentoun (v. 502)
‘Después vino la Navidad con la larga Cuaresma’. 

Bi contray caryez þis kny¥t, tyl Krystmasse euen (v. 734)
‘Este caballero va a caballo por el bosque, hasta la mañana de Navidad’.
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por el contrario, ha sido omitida en el verso1. Por ello, O.F. Emerson (1921a:139), con el

fin de restablecer el metro, enmienda de mas a masse. De este modo, el verso constaría de

tres pies yámbicos. Por el contrario, los demás editores no llevan a cabo la enmienda, que,

por otra parte no altera el sentido del verso.

*

 þe kny¥t ry¥t wel þat tyde

To Mary made his mone (vv. 736-7) MS ø

‘El caballero en ese momento elevó su petición a María’.

O.F. Emerson (1921a:139) sugiere incluir ry¥t tras kny¥t en el verso 736, pues de

otro modo éste carecería de un pie. Esta enmienda, ignorada por los demás editores, no

influye en el sentido.

*

þe ver by his uisage verayly hit semed

Welne¥ to vche haþel, all ouer hwes
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1 Cf. apartado 1.5.2.2.2. Tipos básicos de versos.
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lowande and lufly alle his lymmez vnder (vv. 866-8) MS on

‘Casi a todos los caballeros les pareció en verdad la representación de la primavera,

cubiertos todos sus miembros de vivos y deliciosos colores’.

I. Gollancz (1940:108) enmienda a ouer, pues opina que el metro es más correcto

al sustituir una preposición por otra: así, habría un pie invertido que compensaría la

ausencia de sílaba intermedia en el último pie del verso1. El resto de los editores, sin

embargo, ignoran la enmienda, que, una vez más, no influye en el sentido.

*

þe trumpez and nakerys (v. 1016) MS ø

‘Trompetas y timbales’.

O.F. Emerson (1921a:139) es el único erudito que sugiere incluir el artículo þe al

principio del verso para perfeccionar el metro, pues el ritmo es, por lo general, ascendente.

*

A hundreth of hunteres, as I haf herde telle

þe best (vv. 1144-5) MS of þe best
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1
 Cf. N. Davis (1967:152).
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‘Un centenar de batidores, según he oído yo decir, los más diestros’.

I. Gollancz (1940:112) suprime la preposición of argumentando que no hay ningún

pie trisilábico en el verso corto en el poema, pero lo cierto es que el verso corto consta de

un pie compuesto por una sílaba acentuada precedida de una o, a veces, dos sílabas sin

acentuar1, de lo que se deduce que el metro es correcto.

*

Watz al toraced and rent ry¥t at þe resayt (v. 1168) MS ø

‘(Las bestias) eran todas conducidas hacia abajo y cazadas en los puestos’.

N. Davis (1967:107) sugirió que el segundo hemistiquio es métricamente

incompleto, pues falta una sílaba principal, probablemente ry¥t. No obstante, T. Silverstein

(1974:68) es el único editor que acepta esta enmienda, que, por otra parte, no influye en

el sentido.

2.1.3. SE ENMIENDA PARA RESTABLECER LA RIMA DEL ‘QUINTETO’

Now þenk wel, Sir Gawayn,

For woþe þat þou ne wonde

þis auenture for to frayn
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1 And loked to þe leude þat on þe launde ¥ede (v. 2333)
‘Y miró al caballero, que se encontraba de pie sobre la tierra’.
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þat þou hatz tan on honde (vv. 487-90) MS Gawan

‘Ahora, ten cuidado, Sir Gawain, de que el miedo no te impida llevar a buen fin esta

aventura que has emprendido’.

C. Moorman (1977:317) afirma que la rima demanda la forma escrita Gawayn, en

lugar de Gawan. Según N. Davis (1967:132), esto es prueba de la negligencia del escriba

en mantener una relación estricta entre grafía y sonido.

*

 

To trystors vewsters ¥ode,

Couples huntes of kest;

þer ros for blastez gode

Gret rurd in þat forest. (vv. 1146-9) MS ¥od

‘Los guardianes de los perros fueron a las estaciones de caza, los cazadores soltaron a los

perros; se escuchó un tremendo estrépito por todo el bosque’.

O.F. Emerson (1921a:139) considera que la forma verbal ¥od, por ser tiempo

pretérito del verbo anómalo gÇn, debería llevar la desinencia -e1. Por el contrario, M.

Borroff (1962:155) defiende que la pronunciación de dicha desinencia era obsoleta en el

noroeste de las Midlands a mitad del siglo XIV, por lo que la enmienda no es necesaria. 
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*

Bi lawe

þe lorde sayde, ‘Bi saynt Gile,

¥e ar þe best þat I knawe!

¥e ben ryche in a whyle,

Such chaffer and ¥e drawe.’ (vv. 1644-7) MS knowe... drowe

‘... El señor exclamó: ¡Por San Gil que sois el mejor hombre que conozco! Os haréis rico

rico en poco tiempo si continuáis negociando de esa forma’.

I. Gollancz (1940:61) enmienda knowe a knawe y drowe a drawe. De hecho, la

rima, como muestra el verso corto del quinteto debería haber sido en <aw>. 

Sin embargo, en opinión de N. Davis (1967:118) las formas knowe y knawe alternan

en el manuscrito y fue la elección de knowe en lugar de knawe lo que llevó al escriba a

alterar también drawe  a drowe, de modo que rimase con knowe. No obstante, está de

acuerdo con I. Gollancz  en que el verbo está en presente de subjuntivo, no en pretérito.

Así, traduce: ‘you will soon be rich if you do such business’.

*

þay lanced wordes gode,

Much wele þen watz þerinne;
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Gret perile bitwene hem stode,

Nif Maré of hir kny¥t mynne. (vv. 1766-9) MS stod

‘Conversaron cortésmente, lo pasaron muy bien; Ambos hubieran estado en peligro de no

ser porque la Virgen María ayudó al caballero’.

 

Según O.F. Emerson (1921a:137), stod, por ser subjuntivo, debería llevar el sufijo

inflexional -e. En la misma línea, I. Gollancz (1923:8) considera que el sufijo, a pesar de

ser pronunciado en la época y lugar en que se compuso el manuscrito, fue eliminado en

detrimento del metro. No obstante, M. Borroff (1962:155) afirma que la pronunciación de

-e era obsoleta en el noroeste de las Midlands a  mitad del siglo XIV, por lo que la

enmienda no es necesaria. 
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1 Whiderwarde-so-ever he wolde (v. 2478)
‘A dondequiera que quisiese (dirigirse)’.

And mony aventure in vale, and venquyst ofte (v. 2482)
‘Y muchas aventuras (vivió) por el camino y (obtuvo) un gran número de
victorias’.
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2.2. RAZONES GRAMATICALES

2.2.1. NECESIDAD DE INCLUIR UNA PALABRA O UN GRUPO DE PALABRAS

QUE SE ECHAN EN FALTA PARA LA INTERPRETACIÓN DE LA ORACIÓN

2.2.1.1. INCLUSIÓN DE UN VERBO

Tirius to Tuskan turnes and teldes bigynnes (v. 11) MS ø

‘Tirio llega hasta la Toscana y levanta ciudadelas’.

F. Madden (1839:3) y R. Morris (1864:1) añaden turnes tras Tuskan. Por el

contrario, I. Gollancz (1940:1) opina que el sentido se deduce fácilmente sin necesidad de

esta enmienda. En la misma línea está W. Vantuono (1984:364), pues considera que la

ausencia de un verbo es común a lo largo del poema1.

No obstante, la enmienda es necesaria para el sentido, por no haber ningún verso

anterior o posterior con la misma estructura sintáctica que éste y que contenga el verbo que

falta en este verso. Por este motivo, no es posible hablar de estructuras paralelas.

*
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I haf worthyly wonnen þis wonez wythinne (v. 1386) MS ø

‘Lo he ganado honradamente en esta casa’.

F. Madden (1839:52) señaló que es necesario añadir el participio de pasado del

verbo wynne para que la oración tenga sentido. Además, al incluir dicha forma verbal se

restituye la aliteración en el verso. 

Por otra parte, R. Morris (1864:44) ignoró la enmienda, aceptada por todos los

editores posteriores, excepto W. Vantuono (1984:312), que considera que se trata de una

elipsis y analiza worthyly como un adjetivo sustantivado, traduciendo: ‘I have also (gained)

worthy rewards within these dwellings’. 

No obstante, como hemos apuntado, si analizamos worthyly como un adverbio, el

verso carece de sentido: ‘lo tengo honradamente en esta casa’. De hecho, en el intercambio

de ganancias Gawain no entrega al señor del castillo ninguna de sus pertenencias, sino lo

que ha conseguido ese día durante el cortejo de la esposa de aquél. 

*

He hent / hasped þe haþel aboute þe halse, and hendely hym kysses (v. 1639) MS ø

‘Tomó al señor por el cuello, y le besó cortésmente’.

La oración carece de verbo, por lo que F. Madden (1839:61) sugirió hent o hasped ,
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1
 He hasppez his fayre hals his armez wythinne

and kysses hym as comlyly as he couþe awyse
‘Toma su bello cuello entre sus brazos y le besa de la forma más digna que
puede’.
2 Dalyda dalt hym hys wyrde
‘Dalila le impuso su destino’.
3 Me behoyez of fyne force
Your servant be, and schale. (vv. 1239-40)
‘Destinada estoy a ser vuestra sirvienta, y lo seré’.

... as I am, oþer euer schal, in erde þer I leue (v. 1544)
‘... de lo que yo estoy o estaré mientras viva en esta tierra’.
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éste último por similitud con los versos 1388-91. Por el contrario, aunque el verbo es

necesario para un correcto sentido, W. Vantuono (1984:320) opina que se trata de una

elipsis, traduciendo: ‘He (embraces) the lord around the neck and kisses him politely’.   

                                       

*

How þat destiné schulde þat day dele hym his wyrde (v. 1752) MS ø

‘...  cómo el destino iba a hacer cumplir su suerte aquel día’.

Schulde rige un verbo en infinitivo. Por este motivo, J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon

(1930:110) añaden dele hym por analogía con el verso 24182. R. Morris (1864:56) inserta

dy¥t en lugar de dele hym. W. Vantuono (1984:326) rechaza la enmienda una vez más

defendiendo que se trata de una elipsis3 y traduce: ‘How destiny would (deliver) his fate

that day’. No obstante, la inclusión del verbo es imprescindible para el sentido del verso.

*
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1 Cf. también I. Gollancz (1940:65), A.C. Cawley (1962:117), N. Davis
(1967:121), J.A. Burrow (1972:126), R.T. Jones (1972: 95), W.R.J. Barron
(1974:120), C. Moorman (1977:396), M. Andrew y R. Waldron (1978:271)y J.J.

Anderson (1996:43). 
2 Cf. también O.F. Emerson (1922:363-410).
3 Cf. también J.A. Burrow (1972:123)y W.R.J. Barron (1974:158).
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Bot quen þat comly com he keuered his wyttes

Swenges out of þe sweuenes, and swarez with hast (vv.1755-6) MS ø

‘Pero en cuanto aquella bella dama entró se despertó totalmente, salió de sus sueños y

respondió de inmediato’.

J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:54) no enmiendan, pues opinan que tanto þat

comly como he son sujetos de keuered1 . Sin embargo, W. Vantuono (1984:326) considera

que es posible que el escriba omitiese el verbo com tras comly2, ya que, a menos que þat

comly se refiera a la dama, no hay nada que Gawain pueda responder en el verso siguiente.

Además, no es gramaticalmente correcto que una oración tenga dos sujetos: þat comly y

he.

*

þe maystrés of Merlyn mony ho hatz taken (v. 2448) MS ø

‘Ha adquirido muchos de los poderes milagrosos de Merlín’.

N. Davis (1967:67) enmienda el pronombre ho a hatz, en cuyo caso el sujeto es

mony3. Así, traduce: ‘many people have experienced the magic powers of Merlin’. Por otra
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1 Cf. también F. Madden (1839:90), R. Morris (1864:78), J.R.R. Tolkien y
E.V. Gordon (1930:75), I. Gollancz (1940:130), A.C. Cawley (1962:143), J.
Gardner (1965:321), M. Borroff (1967:51), R.A. Waldron (1970:135), R.T.
Jones (1972:129), M. Andrew y R. Waldron (1978:297), A.C. Cawley y J.J.
Anderson (1978:251), J.R.R. Tolkien (1975:78), F. Torres (1982:59), W.
Vantuono (1984:187), J. Winny (1992:136), C. Finch (1993:318), J.J.
Anderson (1996:273) y G. Jones (1997:103). 
2 Cf. C. Alvar (1991:299).
3
 Cf. también J.A. Burrow (1972:52).

167

parte, aunque el verbo hatz no aparece en el manuscrito, F. Madden (1839:90) lo añade,

con lo que el sujeto pasa a ser ho1, haciendo referencia a Morgana. De hecho, según la

leyenda, Merlín se enamoró de Morgana y la instruyó en el arte de la magia2.

2.2.1.2. INCLUSIÓN DE UNA PREPOSICIÓN

‘Madame’, quoþ þe myry mon, ‘Mary yow ¥elde,

For I haf founden, in god fayth, yowre fraunchis nobele,

And oþer ful much of oþer folk fongen bi / for hor dedez

Bot þe daynté þat þay delen, for my disert nys euen’ (vv. 1263-6) MS ø

‘Señora’, dijo el jovial caballero, ‘que la Virgen María os recompense, pues, bien cierto es

que he encontrado en vos una noble generosidad y he tomado muchos hechos de otras

personas como  modelo de comportamiento, pero el honor que me atribuyen de ningún

modo se debe a mis méritos’.

N. Davis (1967:35) añade la preposición bi, traduciendo: ‘For I have found in you

a noble generosity, and received much else from other people by their actions’3. R.A.
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1
 Cf. también M. Markus (1974:625-9) y J.J. Anderson (1996:220).

2 Cf. también C. Moorman (1977:365).
3 Cf. apartado 3.1.6. Ambigüedad formal preposición / adverbio.
4 Cf.también N. Davis (1967:162), T. Silverstein (1974:184), J. Winny
(1992:93) y G. Jones (1997:71).
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Waldron (1970:84) afirma que hor dedez debe ir precedido de la preposición for, pues el

sonido aliterado de este verso es /f/. Así, traduce: ‘and some people win a great deal of

respect from others for their achievements’1. Por el contrario, I. Gollancz (1940:46) no

añade preposición alguna, de modo que el sentido no es satisfactorio, y traduce: ‘and others

take their line of action very much from other people’2.

                                         

*

þenne þay teldet tablez on trestes alofte (v. 1648) MS ø

‘Entonces colocaron los tableros sobre caballetes’.                     

F. Madden (1839:61) y R. Morris (1864:53) insertaron la preposición on delante

de trestes. Pero, según J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:108-9), la enmienda no es

necesaria3 si se analiza alofte como una preposición4. I. Gollancz (1940:133) tampoco

admite la enmienda, pero opina que alofte funciona como un adverbio, traduciendo:

‘trestles being raised up’. En uno y otro caso, el sentido es el mismo.

*
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1 Cf. también I. Gollancz (1940:67), A.C. Cawley (1962:119), J.A. Burrow

(1972:67), A.C. Cawley y J.J. Anderson (1978:227).
2
 ... and by his soth swerez (v. 2051b)
‘Y jura por su honor’.
3 Cf. también J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:63), I. Gollancz

(1940:76), N. Davis (1967:50), R.A. Waldron (1970:117), R.T. Jones
(1972:111), C. Moorman (1977:400), M.Andrew y R. Waldron (1978:281).
4 Cf. también F. Madden (1839:68), R. Morris (1864:58), A.C. Cawley
(1962:119), J.A. Burrow (1972:126).
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and I am here on  an erande in erdez uncouþe (v. 1808) MS ø

‘Y tengo una misión en estas desconocidas tierras’.

R. Morris (1864:58) añade la preposición on1. C. Moorman (1977:399) enmienda

here an a here on, sustituyendo el artículo por una preposición, pues opina que ‘here on

business’ es la lectura más simple. Los demás editores no llevan a cabo ninguna de las dos

enmiendas.

*

and swere swifte by his sothe þat he hit sese nolde (v. 1825) MS swiftel 

‘Y juró rápidamente por su honor que no podía aceptarlo’.

La lectura de O.F. Emerson (1922:363-410) swifte [by] 2 ha quedado practicamente

estandarizada3. No obstante, W.R.J. Barron (1974:124) discrepa, enmendando a swyftely4,

aunque no difiere de los demás editores en la traducción: ‘instantly swore on his honour

that he would not take it’. Por otra parte, W. Vantuono no enmienda, pues interpreta swiftel

como una combinación del adverbio swift y el sufijo inflexional -el. Sin embargo, su
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1 Cf. también R. Morris (1864:80), J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:77),
N. Davis  (1967:69), R.A. Waldron (1970:138), J.A. Burrow (1972:87), R.T.
Jones (1972:133), W.R.J. Barron (1974:160), C. Moorman (1977:442), M.
Andrew y R. Waldron  (1978:299).
2 Cf. también A.C. Cawley (1962:145), A.C. Cawley y J.J. Anderson
(1978:253) y J.J. Anderson (1996:276). 
3 Here my¥t aboute mydny¥t
þe dele his matynnes telle! (vv. 2187-8)
‘Bien pudiera ser que al diablo rezara sus plegarias aquí a medianoche’.
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traducción está en la misma línea que la de los editores que sí lo hacen, citada

anteriormente.

*

þis is þe bende of þis blame I bere in / on  my nek (v. 2506) MS ø

‘Éste es el blasón de la cicatriz que llevo en el cuello’.

F. Madden (1839:92) añadió la preposición in1 ; I. Gollancz (1940:131), on2. Así,

traduce: ‘this that I bear on my neck (i.e. the lace he is handling) is the bende (i.e. heraldic

sign) of this blame worthiness’. Por el contrario, W. Vantuono (1984:367-8) respeta el

texto tal como aparece en el manuscrito porque hay otros ejemplos de caso dativo sin

preposición3, lo que no produce alteración alguna en el sentido.

2.2.1.3. INCLUSIÓN DE UN PRONOMBRE

Ly¥tly lepez he hym to, and la¥t hit at his honde (v. 328) MS ø
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1
 Cf. también M. Andrew y R. Waldron (1978:220).

2 Quen he hef vp his helme, þer hi¥ed innoghe
For to hent hit at his honde, þe hende to seruen (vv. 826-7)
‘Cuando se quitó el casco, muchos se apresuraron para tomarlo de sus manos,
para servir al noble’.
3
 Cf. también R. Morris (1864:59), I. Gollancz (1940:69), J.R. Kreuzer
(1959:63), A.C. Cawley (1962:121), M. Borroff (1967:39), B. Stone
(1974:90), J. Gardner (1975:197), A.C. Cawley y J.J. Anderson (1978:229)y
J.J. Anderson (1996:247).
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‘Rápidamente se dirigió hacia él y la cogió (el hacha) de su mano’.

R.A. Waldron (1970:44)1 añade el pronombre hit (que hace referencia al hacha) tras

la¥t, traduciendo: ‘swiftly he springs towards him and seized it from his hand’2. De este

modo, el verso adquiere sentido. Por el contrario, W. Vantuono (1984:258) ignora la

enmienda porque se sobreentiende que cuando Arturo agarra la mano del Caballero Verde

recibe el hacha. Así, traduce: ‘he nimbly leaps towards him and clutched at his hand’.

*

& he granted, & ho hym gafe with a goud wylle (v. 1861) MS ø

‘Y él accedió, y ella lo cedió de buena gana’.

I. Gollancz (1940:69) añade ho. De esta forma, ambas oraciones, aunque

coordinadas, tienen distinto sujeto, siendo el de la primera Gawain y el de la segunda la

dama3. Así, traduce: ‘and gladly she gave him the belt’. Por otra parte, J.R.R. Tolkien

(1975:62) enmienda el pronombre del primer hemistiquio de he (masculino) a ho

(femenino), con lo que el sentido varía, y traduce: ‘and she pressed on him the belt, and
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1
 And ho bere on hym þe belt and bede hit hym swyþe (v. 1860)
‘y ella insistió en que aceptase el cinturón y se lo ofreció sinceramente’.
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proffered it in earnest’.

Por el contrario, N. Davis  (1967:185) no lleva a cabo ninguna enmienda, pues

considera que el sujeto es el mismo que en la oración anterior (he), por lo que traduce gafe

como un verbo reflexivo: ‘surrendered himself, consented’.

J.R.R. Tolkien (1975:62) enmienda el pronombre del primer hemistiquio de he

(masculino) a ho (femenino), traduciendo: ‘and she pressed on him the belt, and proffered

it in earnest’.

La enmienda más correcta en el contexto es la que defiende I. Gollancz, pues, con

respecto al sentido, las demás suponen una repetición de la idea expresada en el verso que

lo precede1

2.2.1.4. INCLUSIÓN DE UN GRUPO DE PALABRAS

þen ¥ede þe wy¥e ¥erne and com a¥ayn swyþe 

and folke frely hym wyth, to fonge þe kny¥t (vv. 815-6) MS ø

‘Entonces el hombre se marchó de inmediato y retornó de nuevo con prontitud con más

compañía, para recibir al caballero’.

N. Davis (1967:100) afirma que la enmienda es imprescindible, pues, de no
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1 Cf. también R.A. Waldron (1970:66), J.A. Burrow (1972:39), W.R.J. Barron
(1974:70), M. Andrew y R. Waldron (1978:238), J.J. Anderson (1996:201).
2 ‘Gode sir’, quoþ Gawan, ‘woldez þou go myn ernde
to þe he¥ lorde of þis hous, herber to craue?’ (vv. 811-2)
‘Buen señor’ -preguntó Gawain- ‘¿queréis llevar mi mensaje al noble dueño
de esta casa y pedirle por mi cobijo?’. 
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incluirse este grupo de palabras, tanto el metro como el sentido serían incorrectos1. Así,

traduce: ‘then the man quickly went away and returned at once’. I. Gollancz (1940:108)

y R.T. Jones (1972:49) sugieren insertar ¥are and com, pero el significado de ¥erne

‘swiftly’ es más adecuado que el de ¥are ‘fully’.

Por el contrario, C. Moorman (1977:338) y W. Vantuono (1984:286) defienden que

el sentido es correcto sin necesidad de enmienda, pues, si el portero regresa con más

compañía (v. 816), se sobreentiende que ha intercedido por Gawain ante el señor de la

casa2. La traducción es entonces: ‘then the man came back quickly’. No obstante, es difícil

para el lector deducir las implicaciones que W. Vantuono atribuye al verso, por lo que nos

inclinamos en favor de la enmienda.

2.2.2. NECESIDAD DE CAMBIAR LA CATEGORÍA DE LA PALABRA

þen hatz he hendly of his helme, and he¥ly he þonkez

Jesus and sayn Gilyan, þat gentyle ar boþe (vv. 773-4) MS say

‘Entonces se quita el yelmo con reverencia, y da gracias con devoción a Jesús y a San

Julián, por mostrarse tan benignos’.
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1 Cf. J. Evans (1952:57).
2 Cf. The Oxford English Dictionary.
3 Cf. N. Blake (1992:146).
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Aunque F. Madden (1839:30) no lleva a cabo enmienda alguna, el verbo say no es

la palabra adecuada, sino que, como N. Davis (1967:99) afirma, es necesario añadir la letra

<n>, pues el término que precede a Gilyan es el adjetivo sayn.

*

Toreted and treleted with tryflez aboute (v. 960) MS toret

‘... (seda) ribeteada y enrejada con adornos’.

En el manuscrito la palabra toret aparece seguida de un espacio mayor que el que

suele haber entre dos palabras. El sustantivo to(u)ret, procedente del francés antiguo, era

el filo bordado de un tocado: ‘embroidered edge of a headdress’1. Según la opinión de N.

Davis (1967:69) y W.R.J. Barron (1974:78), el adjetivo derivado de dicho sustantivo,

toreted, adquiere sentido en el contexto.

No obstante, W. Vantuono (1984:293) piensa que no es necesario enmendar, pues

el participio de pasado en función adjetival procedente del verbo toret2  con pérdida del

sufijo -ed ante vocal3, también es una posible interpretación. Así, traduce: ‘edged and

interlaced with trefoils round about’.

*
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1 Cf. también M. Borroff (1967:28), N. Davis (1967:112), W.R.J. Barron
(1974:99) y R.H. Osberg (1990:113).
2 Cf. apartado 3.1.4. Ambigüedad formal adverbio / verbo.
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Euendoun to þe haunche, þat henged alle samen (v. 1345) MS euenden

‘Recortaron (los huesos de la espalda) hasta las patas, de forma que todo colgase junto’.

O.F. Emerson (1922:364) opina que se trata del pasado plural del verbo euenen1

y traduce ‘trimmed’, aunque también es posible que sea una de las formas del adverbio

even-down. De hecho, I. Gollancz (1940:115) enmienda a euendoun, traduciendo: ‘straight

down’2. No obstante, el verso es gramaticalmente más correcto si no lo alteramos, pues el

primer hemistiquio requiere un verbo.

*

and of alle cheualry to chose, þe chef þyng alosed

in þe lel layk of luf, þe lettrure of armes (vv. 1512-3) MS is 

‘... y del código de caballería lo más preciado es la leal profesión del amor, el evangelio del

caballero’.

F. Madden (1839:56) y R. Morris (1864:48) proponen enmendar is escribiendo in

en su lugar, ya que opinan que þe chef þyng hace referencia a Sir Gawain. Por el contrario,

el resto de los editores y traductores no comparten esta opinión, pues la referencia es al
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1 Cf. también R.A. Waldron (1970:99), J.A. Burrow (1972:62), W.R.J. Barron
(1974:114), M. Andrew y R. Waldron (1978:267), J.R.R. Tolkien (1975:56),
R.H. Osberg (1990:134), J.J. Anderson (1996:237).
2 Cf. también A.C. Cawley (1962:112), R.T. Jones (1972:89), C. Moorman

(1977:388), A.C. Cawley y J.J. Anderson (1978:220).
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amor cortés.

*

þe lorde ful lowde with lote and la¥ter myry

When he se¥e Sir Gawayn, with solace he spekez (vv. 1623-4) MS la¥ed

‘El señor, en cuanto vio a Sir Gawain, habló jovialmente, en voz muy alta y entre alegres

risas’.

N. Davis (1967:117) propuso la enmienda de la forma verbal la¥ed al sustantivo

la¥ter1, reafirmando la función del adjetivo myry, que, de este modo, califica a un

sustantivo, pues, de lo contrario, su función sería adverbial, y ésta es una función que no

tiene en  el manuscrito. En ese caso, el signo <&> sería la conjunción and, pues lote y

la¥ter, por tratarse de dos sustantivos, han de ir necesariamente coordinados. 

Sin embargo, I. Gollancz (1940:119) opina que la inserción de un verbo tras el

sustantivo lorde es sintácticamente necesaria. Por este motivo, omite la conjunción que

precede a la¥ed2, traduciendo: ‘the lord, very loud with speech, laughed merrily’. 

*
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He se¥ non suche in no syde, and selly hym þo¥t,

Sone, a lyttel on a launde, a lawe as hit were (vv. 2170-1) MS saue

‘No vio nada semejante en ninguna dirección, y esto le resultó extraño, a no ser, sobre un

claro, a no mucha distancia, como una pequeña elevación’.

C. Moorman (1977:418) opina que la lectura del manuscrito es, sin lugar a dudas,

saue, pues el significado ‘except’ (preposición) puede defenderse por motivos puramente

retóricos como una transición de no ver nada (v. 2170) a la repentina percepción de un

montículo oblongo: bal¥ ber¥ (v. 2172). Sin embargo, J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon

(1930:67) enmendaron al adverbio sone, traduciendo ‘soon’, interpretación que carece de

sentido.

*

... and at a lynde tachez

þe rayne and hit riched with a ro¥e braunche. (vv. 2176b-2177) MS his riche

‘... y ata a la nudosa rama de un tilo por las bridas al noble corcel’.

 

J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:113) opinan que la lectura podía haber sido:

hit riched ‘drew it to’. Así, en la misma línea, I. Gollancz (1940:127) traduce: ‘and

fastened it to a rough branch’. Según esta interpretación, estaríamos ante dos oraciones

coordinadas con sus correspondientes sujetos, cuyo sentido es muy similar. Pero, según W.
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Vantuono (1984:343), lo más probable es que se trate de un adjetivo sustantivado: ‘his

noble (steed)’, pues Gawain ata a una rama las riendas con las que sujeta al caballo, por

lo que la enmienda es innecesaria.

*

Here my¥t aboute mydny¥t

þe dele his matynnes telle! (vv. 2187-8) MS he

‘Aquí podría a medianoche rezar sus plegarias el diablo’.

 

W. Vantuono (1984:27) analiza he como sujeto de la oración y þe dele como

objeto, siendo la traducción: ‘Bien pudiera ser que (el Caballero Verde) rezara sus

plegarias al diablo a medianoche’. Por el contrario, T. Silverstein (1974:100) y J. Winny

(1992:123) analizan þe dele como el sujeto de la oración, en cuyo caso se hace

imprescindible la enmienda del pronombre he al adverbio here.

*

þenne By Godde, quoþ Gawayn, þat gere, as I trowe

Is ryched at þe reuerence me, renk, to mete

bi rote (vv. 2205-7) MS at

‘Entonces dijo Gawain: Por Dios, según creo, esa treta está preparada en mi honor, para

recibir a un caballero con la debida ceremonia’.
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1 Cf. apartado 2.5.1.1. Confusión entre consonantes.
2 Cf. también N. Davis (1967:69), R.A. Waldron (1970:138), R.T. Jones
(1972:133), W.R.J. Barron (1974:160), M. Andrew y R. Waldron (1978:299),

R.H. Osberg (1990:206), J.J. Anderson (1996:276).
3 And he asoyled hym surely and sette hym so clene
As domezday schulde haf ben di¥t on þe morn (vv. 1883-4)
‘Éste lo absolvió de todo y lo dejó tan puro como si el juicio final fuese
a tener lugar al día siguiente’.
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 La enmienda se debe a F. Madden (1839:81). Pero W. Vantuono (1984:344)

insiste en que at, con el sentido ‘which’, es posible. Así, traduce: ‘that gear, which I believe

is prepared for my sake, may ring to greet me with ceremony’.

*

For mon may hyden his harme, bot vnhap ne may hit (v. 2511) MS non

‘Pues uno puede esconder su pecado, pero no puede borrarlo’.

El escriba a menudo comete errores en el número de trazos1. Por ello, S.O. Andrew

(1930:182) y M. Perry (1937:80-1) opinan que, si la confusión entre las letras <n> y <m>

es común cuando el resultado es ilógico, mucho más lo será en este caso, teniendo en

cuenta que el sentido del primer hemistiquio es totalmente correcto al conservar la forma

errónea: el adverbio non. Así, traducen: ‘for a man may hide his (spiritual) harm, but

cannot unfasten (get rid of) it’2. Sin embargo, esta traducción es cuestionable porque el

poeta afirma que, por medio de la confesión y la penitencia, es posible librarse del pecado3.

Por el contrario, J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:77) opinan que no es
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1
 ¥if he ne slepe soundyly say ne dar I (v. 1991)
‘No me atrevo a decir si durmió profundamente’. 
2 Cf. también I. Gollancz (1940:94), A.C. Cawley (1962:145), J.A. Burrow
(1972:124), C. Moorman (1977:442), A.C. Cawley y J.J. Anderson (1978:253),
W. Vantuono (1984:368).
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necesario enmendar, ya que non es la forma abreviada de ‘no one’ y ne es pleonástico1.

Según este análisis, vnhap funcionaría como un sustantivo y hit como un verbo, siendo la

traducción: ‘for no one can conceal his guilt without misfortune befalling’2.

2.2.3. AUSENCIA DE CONCORDANCIA 

With lele letteres loken (v. 35) MS lel

‘Fijada con justas letras’.

O.F. Emerson (1921a:139) afirma que lel, por ser plural, debería llevar el sufijo -e.

Por el contrario, N. Davis (1967:144) opina que, debido a la inconsistencia de -e, las

formas plurales dejaron de distinguirse por esta marca inflexional, por lo que la enmienda

no es necesaria.

*

When the colde cler water fro þe cloudez schadde (v. 727) MS schadden

‘Cuando la helada lluvia cristalina caía de las nubes’.
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1 Where werre and wrake and wonder
Bi syþez hatz wont þerinne (vv. 16-7)
‘Desde entonces se han vivido aquí la guerra, el dolor y los prodigios’.

As is pertly payed þe chepe¥ þat I a¥te (v. 1941)
‘Pues en público he pagado los bienes que obtuve’.

Your honor, your hendelayk is hendely praysed (v.1228)
‘Vuestro honor y vuestra reputación son unánimemente ensalzados’.

In yow is vylany and vyse þat virtue disstryez (v. 2375)
‘En ti están la bajeza y villanía que pervienten la virtud caballeresca’.
2 For all watz þis fayre folk in her first age (v. 54)
‘Pues toda aquella admirable corte estaba en la primavera de la vida’.
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La desinencia de la tercera persona del singular del pasado es -e, aunque a veces

se omite. El escriba pudo haber añadido esta terminación de plural por confusión entre el

verdadero sujeto (water), cuyo número es singular, y la palabra que inmediatamente

precede al verbo (cloudez), que se encuentra en plural1. Según W. Vantuono (1984:282),

el error puede deberse a que el escriba considerase water como un nombre colectivo, como

ocurre con folk en el verso 542. Sin embargo, ni F. Madden (1839:28) ni R. Morris

(1864:23) adoptan la enmienda.

*

And ay sawes so sle¥e þat þe segge liked (v. 893) MS sle¥ez

‘Y siempre (los pescados) con salsas tan ricas que gustaban al caballero’.

En sus ediciones, F. Madden (1839:34) y R. Morris (1864:29) conservan la

terminación de plural. Por el contrario, A.S. Napier (1902:86) opina que no hay razón

alguna para encontrar un ejemplo del uso francés de la terminación plural adjetival.
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1 Cf. N. Davis (1967:144).
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Además, debido a la inconsistencia de -e, las formas plurales dejaron de distinguirse por

esta marca inflexional1.

*

þer he watz dispoyled, wyth spechez of myerþe,

þe burn of his bruny and of his bry¥t wedez

Ryche robes ful rad renkkez hym bro¥ten (vv. 860-2) MS hem

‘Allí fue despojado el caballero, entre amenas palabras, de su cota de malla y de su noble

vestimenta. Los sirvientes le llevaron de inmediato espléndidos vestidos’.

La referencia del pronombre objeto hem es, sin lugar a dudas, al caballero (þe

burn), al que también hacen referencia los pronombres he (v. 860) y his (v. 861). Por este

motivo, R. Morris (1864:28) opina que el pronombre de tercera persona del plural hem es

erróneo, ya que no concuerda en número con el término al que hace referencia. No

obstante, según W. Vantuono (1984.288) hem puede ser una variante de hym, con lo que

la enmienda sería innecesaria.

*
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1
 Cf. Middle English Dictionary.

2  Cf. Middle English Dictionary.
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Blwe bygly in bugle¥ þre bare mote¥ (v. 1141) MS mote

‘Hicieron sonar con fuerza sus cuernos tres veces’.

I. Gollancz (1940:41) enmienda a mote¥ porque el sustantivo va precedido del

adjetivo numeral þre, por lo que debería llevar la terminación de plural. Por el contrario,

C. Moorman (1977:35) opina que, debido a que la forma mote se usaba indistintamente

tanto para el singular como para el plural, no es necesario enmendar.

*

Where ¥e wan þis ilk wele bi wytte of yorseluen (v. 1394) MS horseluen

‘... dónde conseguísteis este tesoro con tanta habilidad por vuestra parte’.

El pronombre reflexivo debe concordar con el sujeto, por lo que N. Davis

(1967:113) enmienda hor a yor, traduciendo ‘by your own abilities’. Por otra parte, W.

Vantuono (1984:312) interpretó hor como una forma de  ore, ‘respect’, y seluen como un

adjetivo, ‘similar’. Biwytte sería el verbo ‘bestow’1. Así, traduce: ‘bestowed with similar

respect’ y justifica su interpretación basándose en el contexto: Bertilak cedió su ganancia

con respeto, y está diciendo que Gawain hizo lo mismo. También opina que puede tratarse

de un juego de palabras entre ore ‘respect’ y hÇre ‘a woman who commits fornication or

adultery’2, por lo que quizá haya doble sentido y el Caballero Verde esté preguntando si Sir
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1 Cf. J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:72), I. Gollancz (1940:87), A.C.
Cawley (1962:139), N. Davis (1967:64), R.A. Waldron (1970:130), J.A. Burrow
(1972:82), R.T. Jones (1972:125), W.R.J. Barron (1974:152), C. Moorman
(1977:429), M. Andrew y R. Waldron (1978:292), A.C. Cawley y J.J. Anderson
(1978:247), J.J. Anderson (1996:268).
2 ...til þyn ax haue me hitte: haf here my trawþe
‘... hasta que tu hacha me haya golpeado: tienes mi palabra’.
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Gawain fue besado con respeto o por una dama adúltera.

*

No mon here unmanerly þe mysboden  habbez (v. 2339) MS habbe

‘Nadie ha abusado aquí de ti de forma impropia’.

La enmienda se debe a A.S. Napier (1902:85-7), pues la segunda y tercera personas

del singular del presente de indicativo llevan las desinencias -es, -ez o -tz1. No obstante, W.

Vantuono (1984:350) considera que haue aparece en el verso 22872 sin desinencia alguna,

lo que es prueba de que la enmienda no es necesaria en este caso. Además, la opinión de

W. Vantuono es errónea, porque en el verso 2287 el verbo está en subjuntivo, no en

indicativo, y este es el motivo de que carezca de desinencia.
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1 Cf. también W.R.J. Barron (1974:68) y C. Moorman (1977:336).
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2.2.4. OTROS CASOS DE IRREGULARIDAD 

þe burne bode on blonk, þat on bonk houed

of þe depe double dich þat drof to þe place (vv. 785-6) MS bonk ... blonk

‘El caballero permaneció sobre su caballo, que frenó a la orilla del hondo foso que

conducía al edificio’.

Conforme al orden del manuscrito, la oración de relativo þat on blonk houed está

separada de su antecedente burne e interrumpe abruptamente la oración principal on

bonk... of þe depe double dich. Por ello, N. Davis (1967:99) considera que, debido a su

similitud, es posible que un escriba transpusiese ambos términos1. Así, traduce: ‘the knight

stayed on his horse, which halted on the bank’. Por el contrario, W. Vantuono (1984:90)

no enmienda, traduciendo: ‘the knight, who remained on his horse, waited on the bank

above the deep double ditch that was drawn round the place’. 

En ambos casos el sentido es muy similar, pero el orden sintáctico es más correcto

si se lleva a cabo la enmienda.

*

Towres telded bytwene, trochet ful þik,

Fayre fylyolez þat fy¥ed, and ferlyly long, 



Problemas de interpretación y traducción en Sir Gawain and the Green Knight

1 Cf. también I. Gollancz (1940:29), A.C. Cawley (1962:81), N. Davis
(1967:22), R.A. Waldron (1970:65), J.A. Burrow (1972:125), R.T. Jones
(1972:49), W.R.J. Barron (1974:68), C. Moorman (1977:336), M. Andrew y R.
Waldron (1978:237).
2  þat ¥e be, wy¥e, welcum to won quyle yow lykez (v. 814)
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With coruon coprounes craftyly sle¥e (vv. 795-7) MS towre

‘Bien dispuestas torres construidas a intervalos a lo largo de la muralla, con numerosos

pináculos ornamentales intercalados con éstas, y muy largos, con la parte alta habilmente

tallada’.

El plural de los sustantivos acaba en -es o -ez y, según J.R.R. Tolkien y E.V.

Gordon (1930:25), por el contexto se deduce que aquí el nombre es plural, ya que una sola

torre no puede estar construida a intervalos a lo largo de la muralla1. Sin embargo, W.

Vantuono (1984:285) opina que se trata de un singular colectivo.

*

He sayde, ¥e are welcum to wone as yow lykez

þat here is; al is yowre awen, to haue at yowre wylle

and welde (vv. 835-7) MS welde

‘Dijo: sois bienvenido para serviros del modo que os plazca de lo que hay aquí. Todo es

enteramente vuestro, para que lo tengáis y uséis como gustéis’.

I. Gollancz (1940:108) enmienda el verbo transitivo welde ‘usar’ del verso 835 a

wone ‘morar’2, alegando que el escriba repitió erróneamente el verbo del verso corto, que
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‘Vos sois, caballero, bienvenido a quedaros tanto tiempo como gustéis’.
1 Cf. también A.C. Cawley (1962:82), J.A. Burrow (1972:39) y J.J. Anderson
(1996:202).
2  At þis cause þe kny¥t comlyche hade
in þe inore half of his schelde hir ymage depaynted (vv. 648-9)
‘Por esta razón el caballero llevaba, como es propio, pintada su imagen en
la parte interna del escudo’.

þenne hatz he hendly of his helme, and he¥ly he þonkez

Jesus and Sayn Gilyan, þat gentyle ar boþe (vv. 773-4)
‘Entonces se quita el yelmo con reverencia y con devoción da gracias a
Jesús y a San Julián, por ser tan benignos’.
3 þat here is (v. 836a)
‘... lo que hay aquí’.
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en el manuscrito se encuentra a la derecha del verso 835, es decir, en la misma línea.

Además, según su análisis, el verso 835 constituye una oración independiente de la que le

sigue, en cuyo caso welde, a pesar de ser un verbo transitivo, carecería de un objeto, y esto

es gramaticalmente incorrecto. Conforme a la enmienda, la traducción es: ‘He said: ‘you

are welcome at your wish to dwell here. What is here, a ll is your own, to have in your rule

and sway’1.

Por otra parte, según J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:26), si consideramos la

posibilidad de que haya encabalgamiento en los versos 835-6, como ocurre en otras

ocasiones a lo largo del poema2, la sintaxis es correcta, ya que el verbo, transitivo, iría

seguido de un objeto directo3. 

*

Wheþen in worlde he were,

Hit semed as he mo¥t

Be prynce withouten pere
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1 Cf. N. Davis (1967:25).
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In felde þer felle men  fo¥t (vv. 871-4) MS. my¥t ... fy¥t

‘En la parte del mundo de la que proviniese parecía que fuera un príncipe sin par en

cualquier campo donde los aguerridos hombres lucharan’.

Fo¥t es el pasado de fy¥t y éste es el tiempo apropiado en la oración. Esta

enmienda del verso 874, basada en motivos gramaticales, hace imperativa también la del

verso 872 porque, aunque tanto mo¥t como my¥t son formas escritas del pasado de may,

los versos 872 y 874 deben rimar1, no sólo entre sí, sino también con el verso corto (‘bob’):

hem þo¥t (v. 870). 

Por el contrario, W. Vantuono (1984:289) afirma que fy¥t es plural del tiempo

presente y que en este caso el poeta sacrifica la rima habitual en el quinteto final de estrofa

en favor de la perfección gramatical. Así, traduce: ‘It seemed as if he might be a prince

without peer in the field where fierce men fight’.

*

Hent he¥ly of his hode, and on a spere henged...

And I schal fonde, bi my fayth, to fylter wyth þe best

Er me wont þe wede with help of my frendez (vv. 983-7) MS wedez

‘Se quitó con despreocupación la capucha, y la colgó en una lanza... e intentaré, a fe mía,

competir con el mejor antes de perder la prenda, con la ayuda de mis amigos ’.
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1 Cf. también I. Gollancz (1940:36), A.C. Cawley (1962:88), R.T. Jones
(1962:59), N. Davis (1967:28), R.A. Waldron (1970:73), J.A. Burrow
(1972:125), W.R.J. Barron (1974:80), C. Moorman (1977:348), M. Andrew y R.
Waldron (1978:244), A.C. Cawley y J.J. Anderson (1978:196), J.J. Anderson
(1996:209).
2 þer he watz dispoyled, wyth spechez of myerþe
þe burn of his bruny and of his bry¥t wedez (vv. 860-1)
‘Allí fue despojado, entre amenas palabras, el caballero, de su cota de
mallas y de su noble vestimenta’.
3 þat oþer ferkez hym vp and fechez hym his wedez
‘El sirviente sube y le trae sus arneses’.
4
 Whyle þe wlonkest wedes he warp on hymseluen

‘Mientras tanto, él se puso sus prendas más nobles’.
5 If I were hasped in armes on a he¥e stede
‘Si tuviera ceñida la armadura sobre mi altivo corcel’.
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J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:31) consideran que, debido a que wede

‘prenda’ hace referencia a hode ‘capucha’, el nombre es singular. Por ello omiten la -s1.

Por el contrario, W. Vantuono (1984:294) opina que la enmienda es innecesaria, pues el

sentido de wedez en los versos 8612, 20133 y 20254  es ‘atavío, indumentaria’. Algo similar

ocurre también en el verso 2815 con el sustantivo arms: ‘armadura’.

*

Bi þat þe coke hade crowen and cakled bot þryse (v. 1412) MS crowez

‘Antes de que el gallo hubiese cantado y cacareado tres veces’.

El verbo crowe está en participio de pasado, por lo que debe llevar el sufijo -en, ya

que va precedido de la forma verbal hade. Sin embargo, W. Vantuono (1984:313),

tomando como autoridad el Middle English Dictionary, opina que puede tratarse de un

sustantivo plural, y traduce: ‘By the time the cock sounded its crows and cackled but
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1 Cf. J.A. Burrow (1972:111).
2 Cf. Middle English Dictionary.
3 And now þou fles for ferde er þou fele harmez! (v. 2272)
‘Y ahora tú te encoges por miedo sin haber recibido ningún daño’.
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thrice’.

*

fele ferde for þe freke lest felle hym þe worre (v. 1588) MS frekez

‘Muchos temieron que el caballero pudiera llevar la peor parte’.

Es el señor del castillo quien se enfrenta solo con el fiero jabalí, por lo que J.A.

Burrow (1972:111), tomando como autoridad a F. Madden (1839:59) y R. Morris

(1864:51) enmiendan el manuscrito y traducen: ‘many were afraid for the man, lest he got

the worst of it’1. Por el contrario, W. Vantuono (1984:319) rechaza la enmienda,

traduciendo: ‘the men advance in terror, afraid that the worst might befall him’. Conforme

a esta traducción, freke¥ significa ‘men’, y funciona como sujeto; fele, en lugar de un

pronombre en función de sujeto, es el verbo ‘advance’2 y ferde for es una inversión de for

ferde3. 

*

Syþen he britnez out þe brawen in bry¥t brode cheldez,

And hatz out þe hastlettez, as hi¥tly bisemez;



Capítulo primero. Enmiendas

1 Cf. N. Davis (1967:117).
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And ¥et he halchez al hole þe haluez togeder (vv. 1611-3) MS hem

‘Después corta la carne en limpias tajadas gruesas, y saca las entrañas, como es correcto

y propio, y las une (las tajadas) con los costados intactos’.

N. Davis (1967:117) considera que hem (v. 1613) hace referencia al sustantivo

cheldez (v. 1611), es decir, a las tajadas de carne que hay a ambos lados de la carcasa1,

aunque I. Gollancz (1940:118) afirma que se trata de un error del escriba por el pronombre

he, con lo que el sentido varía, siendo entonces: ‘une los dos contados enteros’.

*

þe lorde sayde, ‘Bi saynt Gile,

¥e ar þe best þat I knawe!

¥e ben ryche in a whyle,

Such chaffer and ¥e drawe.’ (vv. 1644-7)MS knowe... drowe

‘El señor exclamó: ¡Por San Gil, sois el mejor que conozco! Acabaréis haciéndoos rico

rápidamente si continuáis negociando de esa forma!’.

N. Davis (1967:118) sugirió que el escriba habría alterado drawe a drowe, de modo

que rimase con knowe (forma alternativa de knawe). De hecho, la forma apropiada es
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1 Bi lawe (v. 1643)
2 Cf. apartado 2.1.3. Se enmienda para restablecer la rima del ‘quinteto’.
3 Cf. P.G. Thomas (1913-41:313).
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drawe, pues el verbo está en presente de subjuntivo, no en pasado: ‘you will soon be rich

if you do such business’. Además, la rima, como muestra el verso corto del quinteto1

debería haber sido en <aw>2. No obstante, W. Vantuono (1984:321) no enmienda, pues

señala que la pronunciación de /ow/ y /aw/ era similar, por lo que ambas formas son

posibles.

*

Now ‘þrid tyme þrowes best’ þenk on þe morne (v. 1680) MS þrowe

‘Ahora bien, ‘la tercera vale por todas’, recordadlo mañana’.

                                                                         

N. Davis (1967:118) opina que es subjuntivo y así lo traduce también C. Moorman

(1977:391): ‘May the third time turn out best’. W. Vantuono (1984:322) comparte esta

opinión, traduciendo: ‘the third time should turn out best’. Por otra parte, según I. Gollancz

(1940:120) þrowe puede ser imperativo singular, sin necesidad de enmienda.

Pero la oración adquiere sentido si se interpreta como tercera persona del singular

del presente de indicativo, por lo que es necesario añadir uno de los tres sufijos verbales

siguientes: -(e)s, -(e)z o -(t)z3.

*
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Gret perile bitwene hem stode,

Nif Maré of hir kny¥t  mynne (vv. 1768-9) MS stod 

‘Gran riesgo habrían corrido, de no haber protegido la Virgen María al caballero’.

Stod puede ser indicativo o subjuntivo. En caso de ser subjuntivo, se trataría de una

alteración de stode por parte del escriba, ya que la segunda y tercera personas del singular

del modo subjuntivo se forman añadiendo -e. Por ello, T. Silverstein (1974:251), que lo

interpreta como subjuntivo, enmienda a stode. Por el contrario, N. Davis (1967:121) opina

que el pensamiento es más real si interpretamos stod como indicativo y mynne como

subjuntivo, aunque la gramática sea poco ortodoxa, ya que debería de ocurrir a la inversa.

Así, traduce: ‘there was in fact great danger, if Mary should not take care of her knight’.

En este caso, no es necesario enmendar.

Por otra parte, I. Gollancz (1940:122) y A.C. Cawley (1962:117) enmiendan el

verso 1769 de modo que ambos verbos estén en indicativo, pues opinan que el escriba

omitió el auxiliar de pasado simple con ‘did’ delante de mynne. En este caso, la traducción

es: ‘grande era el riesgo que corrían si la Virgen María no protegía al caballero’.

                             

*

of such a selly soiorne as I haf hade here (v. 1962) MS sellyly

‘... por una estancia tan grata como ha sido aquí la mía’
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1 þat bisemed þe segge semlyly fayre
‘... que le sentaba espléndidamente al caballero’.
2 ... and ferlyly he telles
‘... y cuenta sus maravillosas aventuras’.
3 Cf. también I. Gollancz (1940:124).
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Hay adverbios en el texto que acaban en -lyly1 (-ly es el sufijo que se añade a los

adjetivos para transformarlos en la categoría gramatical de adverbio), pero un adjetivo no

puede acabar en dicha terminación. Por ello, F. Madden (1839:72) y R. Morris (1864:63)

sugieren su omisión. Por el contrario, W. Vantuono (1984:335) opina que no es necesario

omitir el sufijo porque en el verso 24942 aparece un adjetivo sustantivado con dicha

terminación: ferlyly.

*

þe day to-dryuez þe derk, as dry¥tyn biddez (v. 1999) MS dryuez to

‘El amanecer se lleva las tinieblas, como el Señor dispone’.

A.S. Napier (1902:85-7), debido a la dificultad de la interpretación, enmienda a to-

dryuez ‘disipar’, con lo que el verbo es transitivo. Por el contrario, J.R.R. Tolkien y E.V.

Gordon (1930:112) afirman que el significado aquí es intransitivo: ‘abrirse camino’3. No

obstante, ya se considere el verbo como transitivo o intransitivo, el sentido no varía.

*
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1 Iwysse sir, quyl I leue, me worþez þe better (v. 1035)
‘Desde luego, señor, mientras viva, seré tenido en más’.

Wel worth þe, wy¥e, þat woldez my gode (v. 2127) 
‘Bendito seas, caballero, por desearme tanto bien’.
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Wolde ¥e worch bi my wytte, yow worþed þe better (v. 2096) MS ¥e

‘Mejor sería para vos, si hacéis lo que os recomiendo’.

I. Gollancz (1940:108) advierte que la construcción de la segunda oración es

impersonal y por tanto debería aparecer el pronombre en caso acusativo (yow) en lugar de

nominativo (¥e)1. Los demás editores, contradictoriamente, aunque traducen la oración

como impersonal, no llevan a cabo la enmienda.
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1 þenne such a glauer ande glam of gedered rachchez (v. 1426) MS glauerande
‘Entonces tal era la algarabía y el ruido que los sabuesos hicieron cuando
se juntaron’.
2 Much glam and gle glent vp þerinne (v. 1652)
‘Surgió gran alboroto de alegría y contento’.
3 Cf. también F. Madden (1839:4) y R. Morris (1864:2).
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2.3.  RAZONES SEMÁNTICAS

2.3.1. ESCASEZ DE EVIDENCIA ETIMOLÓGICA

Such glaum ande gle glorious to here (v. 46)  MS glaumande 

‘Era glorioso escuchar aquellos ecos de dicha y entusiasmo’.

Según O.F. Emerson (1922:364), el copista confundió la conjunción and(e) con la

terminación del participio de presente1, pues glaum ande gle forma una frase del tipo

común de sinónimos aliterados2. No obstante, I. Gollancz (1940:2) conserva la unión

gráfica del manuscrito3, donde glaum ande aparece como si fuera una sola palabra, en este

caso, participio de presente, y traduce ‘noisy’. Pero no hay evidencia de un verbo

procedente del sustantivo de origen escandinavo glaumr ‘merry noyse’.

*

He brayde his bulk aboute (v. 440) MS bluk

‘Giró el tronco’.
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1 Cf. también J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:141), N. Davis (1967:13)
y W.R.J. Barron (1974:50).
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C.T. Onions (1924:244) sugiere que bluk es una grafía errónea de bulk, que, con

el sentido ‘tronco del cuerpo’, suplantó a bouk (procedente del inglés antiguo bãc) en el

siglo XV. Así, traduce ‘headless trunk’1. Además, por el contexto se deduce que éste es el

sentido. Sin embargo, según I. Gollancz (1940:103), puede tratarse de una forma escrita

incorrecta del francés antiguo bloc, que en su origen hacía referencia a un gran pedazo de

madera, aunque también sugiere que puede ser una combinación de los términos: bulk y

bloc. Por otra parte, F. Madden (1839:18) sugirió enmendar a blunk ‘horse’, con lo que la

traducción sería: ‘Hizo girar al caballo’.

*

And oþer ful much of oþer folk fongen bi hor dedez

Bot þe daynté þat þay delen, for my disert nys euen (v. 1266) MS nysen

‘Algunas gentes toman hechos de otras como modelo de comportarse, pero el honor que

me atribuyen de ningún modo se debe a mis méritos’.

R. Morris (1864:40), J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:179) opinan que nysen

es una forma verbal que deriva del adjetivo nice ‘foolish’. Así, traducen: ‘(they) foolishly

exaggerate’. Pero N. Davis (1967:110) afirma que el verbo nysen no puede derivar de

dicho adjetivo. Por  otra parte, R.J. Menner (1924:206-8) piensa que podría leerse uysen

‘concebir, idear’, interpretación que carece de sentido, e I. Gollancz (1940:113) opina que
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1 Cf. también J.A. Burrow (1972:126), W.R.J. Barron (1974:94), M. Andrew y

R. Waldron (1978:254).
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procede del francés antiguo nesun, nissun, cuyo significado es ‘nadie’ o ‘nada’,

traduciendo: ‘but the favour that they show me is nowise for any merit on my part’. R.A.

Waldron (1970:84) defiende que es un error gráfico de nys euer, pues lee nyseu y opina

que se ha omitido la abreviación de <er>, traduciendo: ‘but the honour which they bestow

is not at all my deserving’1. 

Según N. Davis (1967:109-10), lo más lógico es considerarlo como un error gráfico

de nys euen ‘is not equal’, porque esta interpretación es la que mejor se adapta a lo que

Gawain intenta expresar. 

*

þe skwez of þe scowtes skayned hym þo¥t (v. 2167) MS  skayued

‘Los cielos le parecían desgarrados por los peñascos’.

R. Morris (1864:69) opina que el significado es ‘salvaje’, pues conectó la forma

verbal skayued con el normando antiguo skeifr ‘desolado’,  y tradujo ‘the shadows of the

hills appeared wild (desolate) to him’. Pero no tenemos constancia del participio de pasado

de este verbo en función adjetival. Por otra parte, E.M. Wright (1906:209-27) relacionó la

palabra con skeaf ‘pendiente abrupta’ o con skaue ‘escarpado’, traduciendo ‘precipitious

bank’. 

Sin embargo, F. Madden (1839:80) leyó skayned, traduciendo ‘the very skies
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1 Cf. también J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:191), I. Gollancz

(1940:126) y N. Davis (1967:213).
2 rial ryngande rotes 
‘Real sonido de violines’.
3 Cf. también K. Sisam (1970:223).
4 Cf. también F. Madden (1839:406), E.M. Wright (1906:209-27) y O.F.Emerson
(1922:407).
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seemed to him to be scraped by the sharp rocks’1. Dicho término, procedente del

escandinavo skeina ‘arañar’, es el apropiado.

*

And wyth a rynkande rurde he to þe renk sayde (v. 2337) MS rykande

‘... y con tono festivo, dijo al caballero...’

A.S. Napier (1902:85-7) opina que el término procede del inglés antiguo hring

‘sonar’, pues en el verso 1082 de Cleanness2 aparece una frase similar. Por ello, enmienda

de rykande a rynkande3.

Por el contrario, E.M. Wright (1906:209-27) y O.F. Emerson (1922:407) no

enmiendan. El primero afirma que procede de la forma dialectal rick, cuyo significado es

‘chillar’; el segundo piensa que se trata del participio de presente del verbo rike o rick

‘reinar’. W. Vantuono (1984:350), corrobora esta segunda opinión, y traduce: ‘and in a

commanding tone he said to the knight’4. No obstante, el tono que el Caballero Verde

adopta tras asestar el golpe a Gawain no es imperativo.
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1
 Cf. también R. Morris (1864:298), J..R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:6)
y R.T. Jones (1972:19).
2 þe apparayl of þe paytrure and of þe proude skyrtez,
þe cropore and þe couertor, acorded wyth þe arsounez (vv. 601-2)

‘Los adornos de la barda del pecho y de las espléndidas faldas, de la barda

de la grupa y de la manta del caballo, hacían juego con los arzones’.
3 Cf. también J.A. Burrow (1972:125) y W.R.J. Barron (1974:36).
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2.3.2. DESACUERDO EN EL SIGNIFICADO DEL TÉRMINO

þe steropes þat he stod on stayned of þe same

And his arsounz al after and his aþel skyrtes 

þat euer glemered and glent al of grene stones (vv. 170-2) MS sturtes

‘Los estribos sobre los que descansaba estaban coloreados en los mismos tonos, al igual

que los arzones delanteros y los vistosos faldones de la silla de montar, que en todo

momento brillaban y resplandecían con verdes joyas’.

Sturtes es una forma escrita de start ‘cola’ (procedente del inglés antiguo steort),

que se aplica a proyecciones de varios tipos. Pero no existe evidencia de su uso para una

parte de la silla o arreos, a pesar de lo cual, F. Madden (1839:414) no enmendó el termino,

traduciendo ‘stirrups’1. Además, el significado no encaja en el contexto, pues sería una

repetición de steropes en el verso 170. 

En el pasaje que describe la armadura de Gawain y su caballo (v. 597 ss.) el mismo

grupo de términos técnicos2 se completa con skyrtes (v. 601). Por ello, N. Davis (1967:6)

se inclina por este término3. Evidentemente el significado es ‘faldas de la silla’, es decir,

los faldones de piel del caballo, a cuyo esmalte puede perfectamente referirse. La
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1 Cf. R.J. Menner (1924:204-208).
2
 Cf. también A.C. Cawley (1962:57), C. Moorman (1977:298), A.C. Cawley y
J.J. Anderson (1978:165).
3 I schal gif yow my girdel, þat gaynes yow lasse (v. 1829)
‘Te daré mi cinturón, que no tiene gran valor material’.
4 And I gif þe, sir, þe gurdel þat is golde-hemmed (v. 2395)
‘Y te doy, caballero, el cinturón, que está ribeteado de oro’.
5 Cf. también R.T. Jones (1962:53).
6 Forþi an aunter in erde I attle to schawe (v. 27)
‘Por ello quiero relataros una historia realmente asombrosa’. 
7 Half etayn in erde I hope þat he were (v. 140)
‘Verdaderamente debía ser un semigigante’.
8
 For so watz Adam in erde with one bygyled (v. 2416)
‘Así fue en verdad engañado Adán’.
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corrupción se debe a la similitud <ky> / <tu>1. Por otra parte, I. Gollancz (1940:7)

enmienda a skurtes2, ya que los grafemas <y> / <u> alternan en palabras como girdel3,

gurdel4.

*

All of ermyn enurnde, his hode of þe same (v. 881) MS in erde

‘Todas de auténtico armiño, al igual que la capucha’.

J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:27) opinan que es un error del escriba por

enurnde ‘adorned’, siendo el sentido: ‘todas adornadas de armiño, al igual que su

capucha’5. Conforme a I. Gollancz (1940:109) la expresión in erde ‘on earth’ es la voz

expletiva que aparece en los versos 276, 1407  y 24168, por lo que la enmienda no es

necesaria, al estar corroborado en el poema el uso de esta expresión.
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1 Cf. apartado 4.1. Ambigüedad semántica de palabra.
2 Cf. The Oxford English Dictionary.
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*

Hir body watz schort & þoke,

Hir buttokez bay & brode;

More lykker-wys on to loke

Wat¥ þat scho hade on lode (vv. 966-9) MS þik... lyk 

‘Su cuerpo era pequeño y rechoncho, sus caderas protuberantes y anchas. ¡Más agradable

a la vista era aquella que la acompañaba!’.

Existe el modismo to like on ‘probar’, y N. Davis (1967:103) opina que éste es su

significado en el verso, siendo la traducción entonces: ‘More pleasing to take pleasure

in...’1. En este caso, los términos del verso 968 serían reiterativos. Sin embargo, I. Gollancz

(1940:110) piensa que el sentido sería más sencillo si se considera þik como un error

gráfico de þoke ‘flácido’2. Esto habría dado lugar al cambio de lyk a loke, ya que ambos

versos han de rimar necesariamente. El sentido sería entonces: ‘Su cuerpo era pequeño y

flácido, sus caderas protuberantes y anchas. ¡Más agradable a la vista era aquella que la

acompañaba!’. 

*

Her buttokez bal¥ and brode (v. 967) MS bay
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1
 By he hade belted þe bronde upon his bal¥e haunchez 

‘Una vez que se hubo ceñido la espada a sus robustas caderas’.
2 Cf. Middle English Dictionary.
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‘Sus caderas protuberantes y anchas’.

Aunque C. Brett (1913:162-3) sugiere que el significado es ‘jutting out, rounded’

y que se trata del primer elemento del compuesto bay-window (ya que las letras <l¥> e <y>

son similares), dicho término es inapropiado porque ello denotaría la apertura interior, no

el pandeo exterior. Por ello, J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:30) y N. Davis (1967:27)

enmendaron el término a bal¥ ‘swelling with round smooth surface’. El sentido de dicho

adjetivo es apropiado tanto para este verso como para el verso 20321.  

Por el contrario, W. Vantuono (1984:294) defiende que el adjetivo bay puede

proceder del sustantivo del inglés medio bei, cuyo significado es ‘a band or hoop of metal,

a ring or a corselet’2. Así, traduce: ‘her buttocks round and broad’. Por otra parte, C.

Moorman (1977:347) opina que el significado actual del término bay, ‘paunch’, sería

similar en la época del poeta. 

*

Ferde lest he hade fayled in fourme of his costes (v. 1295) MS castes 

‘Temía haber incurrido en falta con sus palabras’.
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1 For þe costes þat I haf knowen vpon þe, kny¥t, here (v. 1272) 
‘... por las cualidades vuestras que he conocido, señor, aquí’.
2 Cf. también A.C. Cawley (1962:99), A.C. Cawley y J.J. Anderson (1978:207).
3 Cf. Middle English Dictionary.
4 Hir þryuen face and hir þrote þrowen al naked,
Hir brest bare bifore, and bihinde eke. (vv. 1740-1)
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I. Gollancz (1940:114) enmienda a costes ‘modales’1, traduciendo: ‘in the decorum

of his manners’2. No obstante, según N. Davis (1967:170) castes deriva del escandinavo

kast, cuyo significado es ‘palabras, discurso’, y el sentido de dicho término es igualmente

correcto en el contexto, por lo que la enmienda no es necesaria.

*

No howe goud on hir hede bot þe ha¥er stones 

trased aboute hir tressour be twenty in clusteres (1738-9) MS hwez

‘Ningún adorno de color en su cabeza, excepto unas joyas hábilmente talladas y esparcidas

en una redecilla en grupos de veinte’.

I. Gollancz (1940:121) sugiere que el escriba confundió la palabra howe ‘head

covering’3 con h�ow ‘hue’, cuya forma escrita en el presente manuscrito es hwe. Así,

traduce: ‘no proper cap she wore, but pearls in myriad clusters ornamented her hairband’.

El velo sobre la cabeza indicaba que una mujer estaba casada (el adjetivo goud aquí

significa ‘decente’), por lo que el sentido es que el peinado de la dama, por ser la esposa

del señor del castillo, debería de haber sido más decente, aunque, según C. Moorman

(1977:395), este peinado era un complemento perfecto para su provocativa vestimenta4.
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‘Su hermosa cara y cuello estaban desnudos, llevaba un generoso escote y
tenía la espalda al descubierto’.
1 Cf. también N. Davis (1967:120), W.R.J. Barron (1974:120).
2  Wyth þe pentangel depaynt of pure golde hwez (v. 620)
‘...con el pentáculo dibujado en oro puro’.
3 Cf. también C. Moorman (1977:420-1).
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Según J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:54), el orden de los términos en el verso 1738

ha sufrido variaciones, ya que el hecho de que el adjetivo vaya pospuesto al nombre, en

lugar de precederlo, no es sintácticamente correcto1. No obstante, no enmiendan hwez a

hwe, pues el plural de este adjetivo se usaba en inglés medio como singular2 y plural.

Además, el sentido del verso tal como aparece en el manuscrito es correcto. 

*

He romez vp to þe roffe of þe ro¥ wonez (v. 2198) MS rokke

‘Sube hasta el techo de la tosca morada’.

I. Gollancz enmendó a roffe ‘tejado’3. Sin embargo, J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon

(1930:68) opinan que la forma del manuscrito, rokke ‘roca’,  proporciona un sentido

adecuado. En realidad, si se alude a la cueva como a una morada, podemos referirnos a la

parte superior de la misma como el tejado de ésta.

*

For to haf greued Gaynour and gart hir to dy¥e
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1
 Cf. también O.F. Emerson (1922:410), I. Gollancz (1940:131) y C. Moorman
(1977:438).
2 Cf. Middle English Dictionary.
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With glopnyng of  þat ilke gome þat gostlych speked

With his hede in his honde bifore þe hy¥e table (vv. 2460-2) MS gomen

‘Para asustar a Ginebra y hacer que muriese de terror del hombre que, como un fantasma,

estuvo en pie hablando ante la corte con su cabeza en la mano’.

La referencia es al Caballero Verde, que, enviado por el hada Morgana, tiene la

intención de acabar con Ginebra. Por este motivo, N. Davis (1967:68) enmienda a gome

‘hombre’. Por el contrario, R. Morris (1864:78) no juzga necesario el cambio a gome, pues

opina que se trata del sustantivo gomen, gamen1, cuyo significado es ‘magical device,

trick’2, y traduce: ‘... by gaping at that same illusion that spoke terrifyingly’.
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2.4. SE ENMIENDA EL MANUSCRITO POR EL CONTEXTO

2.4.1. CONTEXTO INTERNO

Now wyl I of hor seruise say yow no more,

For vch wy¥e may wel wit no wont þat þer were.

An oþer noyse ful newe ne¥ed biliue, 

þat þe lude ne my¥t haf leue liflode to cach;

For uneþe wat¥ þe noyce not a whyle sesed,

And þe fyrst cource in þe court kyndely serued,

þer hales in at þe halle dor an aghlich mayster (vv. 130-6) MS ø

‘Ahora no os hablaré más de cómo fueron agasajados, pues cada uno puede suponer que

no faltaba allí de nada. Se escuchó otro ruido muy diferente esta vez, que indicaba que el

rey iba a comenzar a servirse, mas apenas había cesado la música un instante y había sido

servido el primer plato debidamente en la corte, entra por la puerta de la sala una espantosa

figura’.

Conforme a J.C. Mathews (1930:215-6), sería aconsejable incluir en el verso 133

la negación ne precediendo a my¥t, ya que el escriba podía haber omitido la letra <n>

fácilmente delante de una palabra que empezase por <m>. Así, el término noyse del verso

132 no haría referencia a la música que se había oído hasta entonces, sino al sonido de las
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1
 þer mony bellez ful bry¥t of brende golde rungen (v. 195)
‘Allí sonaban muchas campanillas de oro brillante’.
2 þen þe first cors come with crakkyng of trumpes,
Wyth mony baner ful bry¥t þat þerbi henged;

Nwe nakryn noyse with þe noble pipes... (vv. 116 ff.)
‘Luego llegó el primer plato con toque de trompetas, con muchos estandartes
que colgaban brillantes de las mismas; fresco ruido de tambores y
melodiosas flautas...’
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herrraduras del caballo y al tintineo de las campanillas1, mientras que en el verso 134 es a

la música propiamente dicha2. Por ello, traduce: ‘a different noise approached suddenly,

so that the people might not have leave to take food; for hardly was the noise of music a

moment ceased, and the first course...’

No obstante, como N. Davis (1967:79) afirma, no es necesario añadir dicha

negación para que el sentido sea el apropiado, ya que el rey Arturo tenía la costumbre de

esperar que una aventura sucediese antes de empezar a comer. El ruido que anuncia la

llegada del Caballero Verde es el indicio de que la aventura ha comenzado y de que, por

consiguiente, cuando llegue a su fin, el anfitrión se servirá cuantos manjares le plazcan.

*

For of bak and of brest al were his bodi sturne, 

both his wombe and his wast were worthily smale (vv. 143-4) MS bot

‘Pues si bien de espalda y pecho era corpulento, su estómago y su cintura, se estrechaban

oportunamente’.

J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:5) opinan que la enmienda es imprescindible
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1 Cf. también I. Gollancz (1940:6), A.C. Cawley (1962:56), R.T. Jones
(1962:17), N. Davis (1967:5), R.A. Waldron (1970:36), J.A. Burrow
(1972:125), W.R.J. Barron (1974:34), C. Moorman (1977:294), M. Andrew y R.
Waldron (1978:213).
2 Cf. A.S. Napier (1902:85-7).
3 and Ywan, Uryn son, ette with hymseluen (MS wit)
‘e Iwain, el hijo de Urien, comía a su lado’.
4 Cf. Middle English Dictionary.

209

para el sentido1 porque, después de al were del verso anterior, no es apropiado el uso de

una conjunción adversativa2. Además, en el verso 1133 el escriba también omite la letra

<h> final de palabra debido a que la siguiente palabra empieza por esta misma letra.

Sin embargo, esta enmienda no fue aceptada por O.F. Emerson (1922:367), que

retiene el término bot ‘yet’ del manuscrito por considerarlo apropiado para el sentido y

necesario tras el término al ‘although’4 del verso 143. Además, de este modo se impone

un contraste entre ambos versos.

 

*

No more mate ne dismayd for hys mayn mintez

þen any burne vpon bench hade bro¥t hym to drynk 

of wyne. (vv. 336-8) MS dintez

‘Ni más intimidado ni consternado por sus fuertes amagos que si un caballero de los que

estaban allí sentados le hubiera llevado un vaso de vino’.

D.E. Baughan (1950:241-5) interpretó mayn dintez como ‘great blows’. No

obstante, según A.B. Friedman (1960:260-74), Arturo estaría simplemente ‘taking practice
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1 Fyrst I mansed þe muryly with a mynt one (v. 2345)
‘Primero te amenacé en broma con un amago’.

þat oþer munt for þe morne, mon, I þe profered (v. 2350)

‘Ese otro amago te ofrecí por la mañana siguiente, caballero’.
For boþe two here I þe bede bot two bare myntez (v. 2352)

‘Por ambos días te ofrecí dos simples amagos’.
2 Cf. también R. Morris (1864:18), I. Gollancz (1940:21), M. Borroff
(1967:12), A.C. Cawley (1970:72), J.A. Burrow (1972:138), C.Moorman
(1977:322), A.C. Cawley y J.J. Anderson (1978:180) y W. Vantuono (1984:77).
3 Kny¥tes ful cortays and comlych ladies
Al for luf of þat lede in longynge þay were,

Bot neuer þe lece ne þe later þay neuened bot merþe:

Mony ioylez for þat ientyle iapez þer maden (vv. 539-42)
‘Los valientes guerreros y las hermosas damas se sentían apenados por el
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blows’. En la misma línea que A.B. Friedman (1960:260-74), I. Gollancz (1940:102)

piensa que debería leerse mintez ‘amago’ en lugar de dintez ‘golpe’1, pues de lo contrario

se pondría en duda la fuerza de Arturo, dando a entender que éste no acertaba a cortar el

cuello del Caballero Verde. Así, traduce: ‘no more daunted or dismayed by king Arthur’s

mighty practice strokes than if any knight at table had simply brought him a drink of wine’.

Más complicada es la interpretación de T. Silverstein (1974:122), que propone

como alternativa el término dinte (singular), traduciendo for hys mayn dintez: ‘because of

the mighty blow he (the giant) was about to receive’.

*

þere watz much  derne /  derue doel driuen in þe sale (v. 558)

‘Se sentían los graves lamentos por toda la sala’.

F. Madden (1839:22) opina que la forma correcta del término es derne ‘private’2:

los miembros de la corte parecen ansiosos por ocultar sus temores3, por lo que únicamente
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afecto que le profesaban. No obstante, no mostraban sino alegría. Muchos,
tristes por el gentil caballero, hacían bromas’.
1 Al þat se¥ þat semly syked in hert,
And sayde soþly al same segges til oþer,

Carande of þat comly: ‘Bi Kryst, hit is scaþe

þat þou, leude, schal be lost, þat art of lyf noble!

To fynde hys fere vpon folde, in fayth, is not eþe.

Warloker to haf wro¥t had more wyt bene,

And haf dy¥t ¥onder dere a duk to haue worþed;

A lowande leer of ledez in londe hym wel semez,

And so had better haf ben þen britned to no¥t,

Hadet wyth an alvisch mon, for angardez pryde. (vv. 672-81)
‘Todos los que contemplaron a aquel espléndido caballero sintieron que sus
corazones se estremecían, y se decían unos a otros, con pesar por aquel
buen caballero: ‘Por Cristo, es doloroso que tú, caballero, de vida tan
noble, tengas que encontrar la muerte. En verdad que no sería fácil hallar
a quien se le iguale por toda la tierra entera. Mejor habría sido obrar con
más cautela y haber elevado al rango de duque a tan noble caballero. Parece
un sin par líder de hombres en esta tierra. Esto habría sido mejor que
morir decapitado por un ser demoníaco, por un exceso de orgullo’.
2 Cf. también N. Davis (1967:16), R.A. Waldron (1970:55), M. Andrew y R.
Waldron (1978:228) y J.J. Anderson (1996:306).
3 But neuer þe lece ne þe later þay neuened bot merþe 
‘No obstante, no mostraban sino alegría’.
4 With care at her hert (v. 557) 
‘... con el ánimo doliente’.
5 And sayde, quat schuld I wonde?
Of destinés derf and dere

What may mon do bot fonde?
‘Y dijo: ¿Qué he de temer? ¿Qué otra cosa puede hacer el hombre sino
enfrentarse al destino, ya sea favorable o desfavorable?’.
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expresan sus sentimientos abiertamente cuando Gawain se va1. Por el contrario, J.R.R.

Tolkien y E.V. Gordon (1930:18) se inclinan por derue ‘painful, severe’2, ya que, aunque

en el verso 5413 los cortesanos ocultan sus recelos, después del verso 550, cuando Gawain

ha hablado de su partida, el tono cambia4 y sus palabras en los versos 563-55 desvelan que

él conocía sus sentimientos. 

*

þat alle his fersnes he feng at þe fyue joyez (v. 646) MS forsnes
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1 Cf. N. Davis (1967:94) y C. Moorman (1977:327).
2 Cf. también J.L. Rosenberg y J.R. Kreuzer (1959:23), A.C. Cawley
(1962:75), J. Gardner (1965:250), R.A. Waldron (1970:59), J.A. Burrow
(1972:34), R.T. Jones (1972:41), W.R.J. Barron (1974:62), M. Andrew y R.
Waldron (1978:232), J.R.R. Tolkien (1975:31), W. Vantuono (1984:82), R.H.
Osberg (1990:56), C. Finch (1993:238), J.J. Anderson (1996:194). 
3 Cf. L.A. de Cuenca (1984:150).
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‘Toda su fortaleza provenía de los cinco gozos’.

J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:20) y R.T. Jones (1972:41) enmiendan a

fersnes (fierce+nes) ‘valor’. No obstante, como N. Davis (1967:94) expone, el significado

de forsnes (force+nes) ‘entereza’ es más apropiado, ya que se habla de una virtud en

relación con los cinco gozos1.

*

In þe inore half of his schelde hir ymage depainted (v. 649) MS more

‘Pintada su imagen en la parte interna del escudo’.

S.O. Andrew (1930:176) e I. Gollancz (1940:24), tomando como autoridad a R.

Morris (1864:21), enmendaron more ‘superior’, sustituyéndolo por innermore ‘interior’2.

Por otra parte, D. Gray (1958:487-8) sugirió la enmienda a inore. Para ello se basaron en

razones tanto métricas (ausencia de aliteración en el primer hemistiquio) como

contextuales: Arturo llevaba la imagen de la Virgen María en el inter ior del escudo3. Por

otra parte, N. Davis (1967:18) afirma que la razón métrica no es convincente, ya que la

palabra francesa ymage, acentuada en la segunda sílaba, puede aliterar con more. Sin
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1 Cf. también J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:92).
2 Cf. N. Davis (1967:27), R.A. Waldron (1970:71), J.A. Burrow (1972:125),
W.R.J. Barron (1974:76), M. Andrew y R. Waldron (1978:243).
3 Wyth leue la¥t of þe lorde he lent hem a¥aynes (v. 971)
‘Con la venia del señor fue a su encuentro’.
4 When ho watz gon, Sir Gawayn gerez hym sone (v. 1872) MS he
‘Una vez que se hubo marchado, Sir Gawain se viste con presteza’.
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embargo, opina que la enmienda queda totalmente justificada por razones contextuales,

pues la imagen de la Virgen María debería estar  pintada en la parte superior de la cara

interna del escudo, de modo que Gawain pudiese verla1. 

*

Ho ches þur¥ þe chaunsel to cheryche þat hende (v. 946) MS he

‘Atraviesa el coro para ir al encuentro del cortés Sir Gawain’.

E.M. Wright (1935:173)  observó que he es un error por  ho2, ya que Gawain no

abandona su asiento hasta que el señor le da permiso para hacerlo3. Además, encontramos

la misma enmienda en el verso 18724, pues Gawain no puede vestirse hasta que la dama

se marcha.

Por el contrario, C. Moorman (1977:345) no lleva a cabo la enmienda, pues piensa

que Gawain, abrumado por la belleza de la dama, se levantó de su asiento para saludarla,

pero se contuvo a tiempo y volvió a sentarse, siendo el sentido: ‘Sir Gawain atravesó

graciosamente el coro para ir al encuentro de la noble dama’. 

*
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1 Cf. también I. Gollancz (1940:36), A.C. Cawley (1962:88), N. Davis
(1967:28), R.A. Waldron (1970:73), J.A. Burrow (1972:125), R.T. Jones
(1972:59), W.R.J. Barron (1974:80), M. Andrew y R.A. Waldron (1978:244),
A.C. Cawley y J.J. Anderson (1978:196), J.R.R. Tolkien (1975:40), R.H.
Osberg (1990:84), C. Finch (1993:252), J.J. Anderson (1996:209).
2 Cf. también C. Moorman (1977:348).
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þe lord comaundet ly¥t (v. 992) MS kyng

‘El anfitrión mandó traer velas’.

J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:103) enmiendan a lord 1, ya que éste término

aparece más de treinta veces en el poema en relación a Bertilak, y en los versos rimados

es más común encontrar aliteración que rima interna.

Por el contrario, L.D. Benson (1965:80), argumentando que el Caballero Verde

puede ser el rey del bosque, piensa que la enmienda es innecesaria. Así opina también O.F.

Emerson (1921a:131-41), ya que Bertilak asume el papel de ‘king of Christmas’2. Además,

kyng alitera con comaundet. Por otra parte, según J.R. Hulbert (1915-6:433-62) y T.A.

Knott (1915:106), kny¥t sería la lectura apropiada, pues Bertilak no es un rey, sino un

caballero.

A lo largo del manuscrito, aparecen numerosos términos empleados como

sinónimos para referirse a un caballero. Esto es lo que ocurre en este verso, donde el

término kyng significa ‘señor’ o ‘caballero’. Por tanto, el término del manuscrito es

semánticamente correcto.

*
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1 Cf. también A.C. Cawley (1962:89), N. Davis (1967:104), R.A. Waldron
(1970:164), J.A. Burrow (1972:125), W.R.J. Barron (1974:82-3), A.C. Cawley
y J.J. Anderson (1978:197), J.J. Anderson (1996:210).
2 Cf. también J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:195).
3 Forþy wonderly þay woke, and þe wyn dronken (v. 1025)
‘Por tanto permanecieron despiertos sorprendentemente, bebiendo vino...’
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Vchon to wende on his way þat watz wy¥e stra(u)nge (v. 1028) MS stronge

‘Los invitados partieron’.

El sentido es que los invitados que venían de lejos iban a regresar a sus hogares. Por

este motivo, I. Gollancz (1940:111) afirma que es necesario enmendar a stra(u)nge: ‘not

belonging to the household’1, y explica: ‘the sense of the line is that the guests, each of

whom had come from afar, were to wend homeward’.

Por el contrario, V.Y. Haines (1971:357) acepta stronge,  pues en su opinión: ‘those

who journeyed right after such feasting would have to be durable people’2, y el poeta ha

especificado que los invitados, sorprendentemente, permanecieron despiertos3. C.

Moorman (1977:350) también defiende el significado ‘strong’, pero le atribuye un sentido

distinto, ya que sólo los invitados ‘sobrios’ podían ir a la cama sin ayuda, por lo que éstos

pidieron la venia para hacerlo así: ‘Al fin, después de pedir la venia, los invitados sobrios

se fueron a sus aposentos’.

*

I ne wot in worlde whederwarde to wende hit to fynde (v. 1053) MS ø

‘Y no sé hacia dónde dirigirme para encontrarlo’.
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1 Cf. también I. Gollancz (1940:111), A.C. Cawley (1962:90), N. Davis
(1967:105),  J.A. Burrow (1972:125), R.T. Jones (1972:61), W.R.J. Barron
(1974:82), C. Moorman (1977:352), A.C. Cawley y J.J. Anderson (1978:198)
y J.J. Anderson (1996:211).
2 Cf. también R.A. Waldron (1970:76), M. Andrew y R. Waldron (1978:247).
3 for werre wrathed hym not so much that wynter nas wors  (MS. was) 
‘Mas la lucha no le preocupaba tanto, sino que el invierno era peor’.
4 I wot neuer where þou wonyes, bi hym þat me wro¥t (v. 399)
‘Nunca podré averiguar dónde vives, por Aquel que me creó’.

‘What is þat?’, quoþ þe wyghe, ‘Iwysse I wot neuer (v. 1487)
‘¿Qué decís?’, dijo el caballero, ‘En verdad no tengo ni idea (de qué
estáis hablando)’. 
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J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:33) añaden ne pues el adverbio de negación

es necesario para el sentido1. Por otra parte, F. Madden (1839:40) y R. Morris (1864:34)

insertan not2 y comparan este verso con el 7263, donde la enmienda también consiste en

añadir una negación a la oración. 

Por el contrario, según W. Vantuono (1984:298), el significado de wot también

puede ser ‘must learn’ porque en el poema hay numerosos ejemplos de verbos cuya

traducción es una perífrasis verbal4. Así, el sentido sería: ‘I must learn where to go in this

world to find it’.

*

A littel dyn at his dor, and dernly vpon (v. 1183) MS derfly

‘... un ligero ruido en la puerta y cómo se abría sigilosamente’.

Según I. Gollancz (1940:113), es posible que un escriba leyese la <n> de dernely

como <u> (debido a su similitud),  y por consiguiente escribiese el término con <f>. De

ahí el error. Además, N. Davis (1967:108) opina que el significado de derf, que implica



Capítulo primero. Enmiendas

1 Cf. también A.C. Cawley (1962:99), J. A. Burrow (1972:96), W.R.J. Barron
(1974:96), A.C. Cawley y J.J. Anderson (1978:207) y J.J. Anderson
(1996:222). 
2 So god as Gawayn gaynly is halden,
And cortaysye is closed so clene in hymseluen,

Couth not ly¥tly haf lenged so long wyth a lady,

Bot he had craued a cosse, bi his courtaysye,

By sum towch of summe tryfle at sum talez ende
‘Alguien tan galante como en justicia se considera a Gawain y en quien la
cortesía está tan arraigada, no habría podido permanecer tanto tiempo con
una dama sin pedirle un beso por cortesía, con alguna insinuación, en una
pausa en la conversación’.
3 cf. también Davis (1967:36), R.A. Waldron (1970:85), M. Andrew y R.
Waldron (1978:255).
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‘audacia, valor’ es inapropiado aquí, siendo el sentido del adverbio dernly ‘a hurtadillas,

furtivamente’ el correcto. 

No obstante, C. Moorman (1977:360) defiende que el significado de deruely

(derfly) puede ser ‘rápidamente’ en lugar de ‘audazmente’, lo que sería apropiado en el

contexto. Por este motivo, no acepta la enmienda.

*

Bot þat ¥e be Gawan, hit gotz not in mynde (v. 1293) MS ø

‘Pero difícil es de creer que vos seáis Gawain’.

I. Gollancz (1940:47) añade la negación not tras el verbo, traduciendo: ‘¡Difícil es

de no creer!’1. Pero, como J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:40) señalan, la dama pone

en duda la identidad de Gawain en los versos 1297-13012, pues, hasta entonces, éste no ha

demostrado ser un buen amante (una de las cualidades que se le atribuyen)3. Así, defienden

que la enmienda no es necesaria, y traducen ‘is questionable’.
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1 Cf. apartado 2.5.4. Signos.
2 Cf. también A.C. Cawley (1962:99), N. Davis (1967:110), J.A. Burrow
(1972:126), R.T. Jones (1972:73), W.R.J. Barron (1974:96), A.C. Cawley y
J.J. Anderson (1978:207), J.J. Anderson (1996:222).
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*

þen quoþ Wowen, ‘I-wysse, worþe as yow lykez

I schal kysse at your comaundement, as a kny¥t fallez,

& feres lest he displese yow, so plede hit no more’ (vv. 1302-4) MS fire

‘Entonces dijo Gawain: ‘Así lo haré, que sea como vos queráis. Os besaré lo que mandéis,

como es propio un caballero y más de una vez, no sea que no os satisfaga. Así que no

insistáis más’.

Según I. Gollancz (1940:114) y C. Moorman (1977:368), si Sir Gawain lo hubiera

considerado un deber de caballero, hubiera besado a la dama anteriormente. El único

motivo de que no lo haya hecho es su temor a desagradarle. Por ello, enmiendan el verso

1304, traduciendo: ‘þat feres lest he displese yow’. En ese caso, el primer hemistiquio

actúa como una oración de relativo1, siendo el sentido: ‘He de besaros. Será como vos

queréis y es propio de un caballero que teme no satisfaceros. Así que no insistáis más’.

La enmienda, no obstante, no es necesaria si, al igual que J.R.R. Tolkien y E.V.

Gordon (1930:103) hicieron, interpretamos fire como ‘further’ (comparativo de fer

‘more’)2, traduciendo ‘I shall kiss at your command, and more, as is the duty of a knight

lest he displease you’.



Capítulo primero. Enmiendas

1
 Cf. también N. Davis (1967:111).
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*

Schaued wyth a scharp knyf, and þe schyre kitten (v. 1331) MS knitten

‘Lo rasparon con un cuchillo afilado y cortaron la carne blanca’.

J. D. Bruce (1903:23-36) interpretó la frase tal como aparece en el manuscrito para

referirse al hábito de atar el esófago, relacionando knitten y knot, y traduciendo ‘tied’1.

Según su interpretación, aquí se describe cómo se raspa la carne blanca del esófago antes

de hacer un nudo para impedir que el contenido se salga.

Por el contrario, A.S. Napier (1902:85-7) e I. Gollancz (1940:48) enmiendan a

kytten ‘cut’, aunque  piensan que schyre denota ‘intestinos’ en lugar de ‘carne blanca’, y

atribuyen este error al copista por asimilación del grupo consonántico <kn> (knyf), que

aparece en el primer hemistiquio.

*

þen brek þay þe balé, þe bowelez out-taken (v. 1333) MS out token 

‘Luego les abrieron la panza, extrajeron los intestinos’.

O.F. Emerson (1922:386) enmienda out token a out-t(a)ken ‘excepto’, pues opina
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1  ... and walt out þe guttez 
‘... y desecharon los intestinos’.
2 þenne þay beten on þe buskez, and bede hym upryse (v. 1437)
‘Entonces batieron los arbustos, y lo llamaban para que saliese’.
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que vaciaron la panza, excepto los intestinos, que no extraen hasta el verso 13361. Pero los

demás editores no enmiendan y traducen ‘sacar’, porque el sentido es, sin duda, ‘extraer

los intestinos’.

*

þay vmbekesten þe knarre and þe kerre boþe 

wy¥ez, whyl  þay wysten wel wythinne, hem hit were (vv. 1434-5) MS knot

‘Los cazadores buscaron por riscos y matorrales hasta que estuvieron seguros de que

habían cercado (al jabalí)’.

La dificultad para traducir estos versos reside en el significado de la palabra knot.

J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:44) y N. Davis (1967:40) respetaron el original,

traduciendo ‘rocky (wooded) knoll’. El sentido es que los hombres rodearon un risco y un

montículo cercano a éste. Así, W. Vantuono (1984:313), que defiende que esta

interpretación es la más adecuada, traduce: ‘they surrounded the crag and the knoll too’.

Por otra parte, I. Gollancz (1940:116) y J.A. Burrow (1972:126), como el jabalí

está entre unos arbustos de una zona pantanosa2, enmendaron a kerre, traduciendo ‘marsh’.

*
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1 Cf. también J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:49) y R.T. Jones
(1972:89).
2 Burnez him bro¥t to bent
‘Los hombres lo arrastraron hasta la orilla’.
3 Cf. J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:55), I. Gollancz (1940:122) y N.
Davis (1967:49).
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And he ¥arrande hym ¥elde, and ¥ed ouer þe water 

Ful tyt  (vv. 1595-6) MS ¥edoun

‘Y, gruñendo, abandonó la lucha y fue corriente abajo (arrastrado por el agua)

rápidamente’.

Según R. Morris (1864:51), ¥edoun es una forma coloquial contraída de ¥ed doun

‘bajar’. Por otra parte, A.S. Napier (1902:85-7) enmendó a ¥ed ouer ‘salir’1, pero este

sentido no es apropiado porque, como se narra en el verso 15992, el jabalí permaneció en

el agua.

*

For þat prynces of pris depresed hym so þikke (v. 1770) MS prynce

‘Pues aquella noble princesa lo presionaba tanto’.

Este cambio, sugerido por O.F. Emerson (1922:397-8), es esencial para el sentido

del verso, pues es la dama quien provoca a Gawain en las tres ‘escenas de tentación’3. De

lo contrario, la frase no tendría sentido alguno en dicho contexto. Por tanto, el sustantivo

en función de sujeto no debe estar en género masculino, sino femenino.
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1 And quy þe pentangel apendez to þat prynce noble (v. 623)
‘El motivo de que el pentáculo sea apropiado para este noble príncipe’.

And mony proud mon þer presed þat prynce to honour (v. 830)
‘Y muchos nobles se apresuraron a honrar al príncipe’.

And þenne repreued he þe prynce with mony prowde wordez (v. 2269)
‘Y entonces reprendió al príncipe con arrogantes palabras’.
2 Cf. apartado 5.2.4. Inconsistencia en el uso del pronombre de segunda
persona.
3 þe leuest þing for þy luf þat I in londe welde (v. 1802) 
‘... la más preciada de mis posesiones por amor a ti’.
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Sin embargo, W. Vantuono (1984:327) defiende que la referencia es a Gawain,

pues con este término se califica al protagonista en otros versos del poema1. Por el

contrario, la dama no recibe nunca el calificativo de ‘princess’. Así, traduce: ‘therefore that

prince of excellence checked himself so continuously’.

*

þat mislykez me, ladé, for your / thy luf at þis tyme (v. 1810) MS ø

‘Lo lamento, señora, por vuestro amor esta vez’.

I. Gollancz (1940:122) añade el pronombre de segunda persona del plural your,

argumentando que Sir  Gawain se dirige a la dama cortésmente2. Por el contrario, A.C.

Cawley (1962:119), A.C. Cawley y J.J. Anderson (1978:227) añaden thy3. El verso tiene

sentido sin necesidad de añadir el adjetivo posesivo.

*
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1
 þe leue lady on lyue luf hir bityde 
‘En cuanto a la bella dama, ¡que el amor la acompañe durante toda su
vida!’.
2 Cf. también A. C. Cawley (1962:128), R.A. Waldron (1970:117), J.A. Burrow
(1972:74), R.T. Jones (1972:111), M. Andrew y R. Waldron (1978:282), A.C.

Cawley y J.J. Anderson (1978:236) y J.J. Anderson (1996:255).
3 Cf. también C. Moorman (1977:412).
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þe mon hem maynteines, ioy mot he haue (v. 2053) MS þay

‘¡Que la alegría sea con ellos y el señor que los gobierna!’.

I. Gollancz (1940:125) opina que þay debe enmendarse a he por paralelismo con

el verso 20541, leyendo: ‘the man (who) supports them, may he haue joy’2. Por otra parte,

W. Vantuono (1984:338) piensa que þay hace referencia a todos los sirvientes de Gawain

durante su estancia en el castillo3, traduciendo: ‘the man rules them; may they receive good

fortune!’. 

No obstante, el verso no precisa de enmienda, pues la referencia puede ser tanto a

los sirvientes como al señor del castillo, en cuyo caso ambos hemistiquios estarían

coordinados, siendo la puntuación, añadida por los editores, lo que lleva a la confusión. 

*

þus þay for charyté cherisen a guest  (v. 2055) MS ¥if

‘... si por caridad acogen a un viajero’.

Según I. Gollancz (1940:125), el escriba no copió la primera palabra de este verso,

sino que en su lugar escribió ¥if , cuando lo correcto hubiera sido þus. Conforme indican
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1 þe wy¥e wynnez hym to and wytez on his lyre,
And sayde soberly hymself and by his soth swerez
‘El caballero se acerca a él (Gringolet), inspecciona su pelaje y se dice
a sí mismo, jurando por su honor...’
2
 Cf. también R. Morris (1864:73), J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:71).

3 Ryuez hit vp radly ry¥t to þe by¥t 
‘Lo saja con rapidez hasta las patas traseras’. 
4 And roue þe wyth no rof-sore, with ry¥t I þe profered 
‘Sin inflingir ninguna herida, te traté con justicia’.
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los versos 2050-11, Gawain expresa su gratitud por el cuidado que Gringolet ha recibido.

Por ello la conjunción þus es la apropiada. Así, traduce: ‘thus the lord and his lady, par

charité, give good cheer to a chance comer, dispensing their courtesy, may He requite

them...’. Por el contrario, los demás editores no consideran necesaria ninguna enmienda,

pues el sentido es correcto.

*

He myntez at hym ma¥tyly, bot not þe mon ryuez / rynez (v. 2290)

‘Blande su arma con fuerza, pero no toca al caballero’.

Según J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:1114), la confusión se debe a que las

letras <n> y <u> son idénticas en el manuscrito. F. Madden (1839:84) leyó ryuez ‘corta’2,

sentido parecido al que este verbo tiene en los versos 13413 y 23464. Sin embargo, el

Caballero Verde ni siquiera tocó a Gawain en los dos primeros amagos, por lo que es

imposible que llegara a hacerle un corte. Por este motivo, I. Gollancz (1940:85) y N. Davis

(1967:63) leen rynez ‘toca’.
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1 Cf. también R. Morris (1864:80), J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:77),
N. Davis (1967:69), R.A. Waldron (1970:138), J.A. Burrow (1972:127), R.T.
Jones (1972:133), W.R.J. Barron (1974:160), C. Moorman (1977:442), M.
Andrew y R. Waldron (1978:299).
2 Cf. también A.C. Cawley (1962:145), A.C. Cawley y J.J. Anderson

(1978:253), J.J. Anderson (1996:276).

225

*

þis is þe bende of þis blame I bere in / on  my nek (v. 2506) MS ø

‘Esto que llevo en el cuello es el blasón de mi falta’.

Ya se añada una u otra preposición la referencia es a la herida en el cuello. No

obstante, los editores difieren en su opinión. Así, F. Madden1 considera que se ha omitido

la preposición in, con lo que la referencia es a la herida. Sin embargo, I. Gollancz

(1940:131) se inclina por la preposición on, traduciendo: ‘this that I bear on my neck (i.e.

the lace he is handling) is the bende (i.e. heraldic sign) of this blameworthines (of which

he has just spoken)’2. En este caso el pronombre þis hace referencia al lazo verde, que

Gawain lleva sobre el cuello.

2.4.1.1. TRANSPOSICIÓN DE LOS TÉRMINOS PARA OBTENER EL SENTIDO

APROPIADO

þe lenkþe of an eln¥erde þe large hede hade (v. 210) MS hede ... lenkþe  
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1 Cf. N. Davis (1967:82), J.A. Burrow (1972:125), W.R.J. Barron (1974:38)

y C. Moorman (1977:300).
2 Cf. también R. Morris (1864:55) y adoptada por I. Gollancz (1940:64),
A.C. Cawley (1962:115), N. Davis (1967:48), R.A. Waldron (1970:103), J.A.
Burrow (1972:126), W.R.J. Barron (1974:118), C. Moorman (1977:394), M.
Andrew y R.

Waldron (1978:270).
3
 With alle þe wo on lyue (v. 1717)
‘Con toda la aflicción del mundo’.

226

‘La gran cabeza tenía la longitud de una yarda’.

El orden del manuscrito no proporciona un sentido ni un metro satisfactorios, por

lo que la transposición de estos dos términos acaba con ambas dificultades1.

No obstante, W. Vantuono (1984:253) afirma que la transposición es innecesaria

porque el término ‘ell’ (‘ana’, unidad de medida antigua), equivale a cuarenta y cinco

pulgadas, y el sentido es que el filo de la cabeza del hacha medía unos cuatro pies de largo.

Así, traduce: ‘the wide length had the head about an ell’s measure’. 

*

Thenne watz hit list vpon lif to lyþen þe houndez (v. 1719) MS lif vpon list

‘Entonces, fue memorable oír a los perros’.

T.A. Knott (1915:102) opina que, sin la enmienda, el verso carece de sentido.

Además, la transposición es relativamente sencilla debido a la similitud de las letras <s>

y <f>2 . Así, traduce list vpon lif ‘pleasure on earth’. En su origen li[f] era lyue y la

expresión up(on) live es común en el manuscrito3. Por otra parte, W. Vantuono (1984:324)
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For all the lufez vpon lyue layne not þe soþe (v. 1786)
‘¡Por todo el amor del mundo, no ocultéis la verdad!’.
þe leue lady on lyue luf his bityde (v. 2054)
‘Que el amor acompañe a la bella dama durante toda su vida’.

And ¥e ar a lede vpon lyue þat I wel louy (v. 2095)
‘Y sois de entre todos los mortales a quien tengo en mucha estima’.
1 Cf. Middle English Dictionary.
2 Cf. Middle English Dictionary.
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piensa que se trata del adjetivo lof, forma escrita de l�f ‘pleasing’1, por lo defiende que no

es necesario enmendar, y traduce: ‘then it was pleasing to the ear to hear the hounds’.

*

... and þis a pure token

of þe chaunce at þe green chapel of chevalrous kny¥tes (vv. 2398b-9) MS of... at 

‘... y ésta, una prenda de la aventura de la Capilla Verde cuando hayáis vuelto con los

nobles caballeros’.

K. Sisam (1970:56) enmienda a at þe green chapel of, siendo el sentido: ‘una

prenda de la aventura de nobles caballeros en la Capilla Verde’. N. Davis (1967:128), por

el contrario, afirma que la prenda (token) es de la aventura de la Capilla Verde, no de los

caballeros. Además, añade que existía un uso de at ‘among’2 para nombrar a personas en

particular. Así, traduce: ‘this will be an excellent token of the adventure of the Green

Chapel in the dwellings (or company) of chivalrous knights’. La enmienda es, por tanto,

superflua.
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1 Cf. L.A. de Cuenca (1984:5).
2 Cf. también J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:79).
3 Cf. L.A. de Cuenca (1984:16).
4 Cf. también W.R.J. Barron (1974:28), J.R.R. Tolkien (1979:14), R.H.

Osberg (1990:2).
5 Cf. T. Silverstein (1965:195-6).
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2.4.2. CONTEXTO EXTERNO

Tirius to Tuskan and teldes bigynnes (v. 11) MS Ticius

‘Tirio (llega) a la Toscana y levanta ciudadelas’.

No tenemos evidencia de que la forma escrita Ticius aparezca en ningún otro texto,

y los intentos de explicar su procedencia han sido fallidos. C.O. Chapman (1948:59-60)

opina que es un error del escriba por Turno, que gobernó la Toscana y a quien Geoffrey

of Monmouth llama rey de los rútulos1. I. Gollancz (1940:96) sugiere la posibilidad de que

el error se deba a una corrupción de Tuscus, Tuscius, nombre del epónimo fundador de la

Toscana2. F. Madden (1839:309) defiende que la referencia es a los titienses, la antigua

tribu romana que tomó su nombre de Titus Tatius, compañero de Rómulo en Roma y rey

de las Sabinas. Ambos nombres, escritos o leídos de forma descuidada podrían haber dado

lugar a Ticius.

Por otra parte, algunos manuscritos de Geoffrey of Monmouth informan sobre la

venida de Brutus al Mar Tirreno3 (nombre que procede de Tirrus o Tirius, padre de

Tuscus).  Por ello, N. Davis (1967:71) sugiere que Ticius es una corrupción de Tirius4. De

hecho, las letras <c> y <r> son muy similares en el manuscrito5 , y esta enmienda es más

sencilla que las demás.
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1 Such chaffer and ¥e drowe (v. 1647)
‘Si continuáis negociando de ese modo’.
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*

Bot  þe poyntez payred at þe þyth þat py¥t in his scheldez,

And þe barbez of his browen bite non wolde (vv. 1456-7) MS browe

`Pero las flechas que llegaban a la gruesa piel de sus hombros se despuntaban y no podían

atravesar su erizada cabeza’.

J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:106) enmiendan a browen, forma escrita de

brawen (‘boar’s flesh), pues <ow> sustituye a <aw> con frecuencia en el manuscrito1.

Pero, como H.L. Savage (1937:37) afirma, el abrigo de invierno del jabalí es

particularmente grueso alrededor de la cabeza, por lo que no es necesario enmendar.
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1 Cf. también R. Morris (1864:14), J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:14),
I. Gollancz (1940:103), N. Davis (1967:13), J.A. Burrow (1972:125), R.T.

Jones (1972:31) y C. Moorman (1977:313).
2 Cf. también A.C. Cawley (1962:67), W.R.J. Barron (1974:50), A.C. Cawley
y J.J. Anderson (1978:175), J.J. Anderson (1996:186) y W. Vantuono
(1984:71).
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2.5. PROBLEMA GRÁFICO; ERROR MECÁNICO

2.5.1. CONFUSIÓN DEBIDA A SIMILITUD GRÁFICA

2.5.1.1. CONFUSIÓN ENTRE CONSONANTES

As non vnhap hym ayled, þa¥ hedlez he were / nowe (v. 438) MS ho we

‘Como si nada hubiese sucedido, aunque él estaba decapitado’.

F. Madden (1839:18) fue el pr imero en sugerir la enmienda, pues, de lo contrario

el hemistiquio es demasiado corto, por lo que reconstruye al sintagma he were, con

referencia al Caballero Verde1 . Además, de este modo se restituye el sentido. No obstante,

T.A. Knott (1915:106) afirma que la primera letra del término se asemeja más a la <n> que

a la <h>. Por ello, J.R. Hulbert (1923:12-9) leyó nowe ‘now’, traduciendo: ‘as if no

misfortune had afflicted him, though headless now’2. 

*

And wynter wyndez a¥ayn, as þe worlde askez,
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1 Cf. también R. Morris (1864:17), O.F. Emerson (1922:372) y K. Hare
(1923:588).
2 Cf. también J.R.R Tolkien y E.V. Gordon (1930:17), I. Gollancz (1940:20),
A.C.  Cawley (1962:71), N. Davis (1967:15), R.A. Waldron (1970:53), J.A.
Burrow  (1972:125), R.T. Jones (1972:37), W.R.J. Barron (1974:54), C.
Moorman (1977:320), M. Andrew y R. Waldron (1978:227), A.C. Cawley y J.J.
Anderson (1978:179), J.J. Anderson (1996:189).
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No fage (vv. 530-1) MS sage

‘ ... y el invierno regresa de nuevo, como es propio del rumbo de este mundo’.

Según W. Vantuono (1984:265), sage, en función de adjetivo sustantivado (‘wise

manipulator’), responde a la idea de que nadie regula el paso de las estaciones. Así,

traduce: ‘and winter returns again, since the earth requires no wise manipulator’1. Por otra

parte, C.T. Onions (1926:99) recoge ejemplos (entre los que se encuentran este verso de

SGGK) que prueban que la expresión no fage (aunque con variaciones) existía en inglés

medio, por lo que enmienda el término, traduciendo: ‘no deceit, truly’2. 

*

þe lest lachet on loupe lemed of golde (v. 591) MS ouer

‘El más pequeño cordón o lazo resplandecía por el oro’.

Ouer es una forma escrita de la conjunción or, por lo que no es necesario

enmendar. Así, I. Gollancz (1940:105) retuvo ouer. Pero, como T.A. Knott (1915:105)

observó, la preposición on también es apropiada en el contexto, pues el cordón es la parte
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1 Cf. W. Vantuono (1984:268).
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del lazo que asegura el nudo1, siendo el sentido: ‘the smallest latchet on loop glistened with

gold’.

*

þat sete on hym semly wyth saylande skyrtez (v. 865) MS hyn

‘... que le sentaba bien, con faldones de vuelo’.

Los editores enmiendan hyn a hym, pero, según W. Vantuono (1984:288), no es

necesario enmendar, pues hine puede sustituir a him en caso dativo. El sentido es el mismo

tanto si se enmienda, como si se retiene la forma del manuscrito.

*

Sone watz telded vp a tabil on trestez ful fayre (v. 884) MS tapit

‘Después fue colocado diestramente un tablero sobre unos caballetes’.

El término del manuscrito no existe. O.F. Emerson (1922:376) leyó tablit ‘little

table’. F. Madden (1839:415) y R. Morris (1864:28) sugieren la enmienda de tapit a tabil.

En lugar de enmendar, W. Vantuono (1984:290), tomando como autoridad la definición

del Oxford English Dictionary ‘small top’, traduce: ‘soon a small top was raised up on very
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1 What nwez so þay nome, at na¥t quen þay metten (v. 1407)
‘Cualquier cosa que obtuviesen, cuando se encontrasen por la noche’.
2 Cf. también N. Davis (1967:39), R.A. Waldron (1970:90), W.R.J. Barron
(1974:102), M. Andrew y R. Waldron (1978:259), J.A. Burrow (1972:126) y
R.T. Jones (1972:79).
3 Cf. también C. Moorman (1977:374).
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excellent trestles’. Esta interpretación es la más adecuada.

 

*

W(h)at chaunce so bytydez hor cheuysaunce to chaunge (v. 1406) MS þat

‘Pasase lo que pasase intercambiarían sus ganacias’.

Según J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:43), la enmienda queda justificada por

la frecuencia del pronombre relativo what en expresiones de este tipo1. El error se debe a

simple negligencia del escriba, ya que las letras <w> y <þ> no se asemejan2 . Por el

contrario, W. Vantuono (1984:126) no altera el manuscrito, traduciendo: ‘so that the

opportunity thus would occur to exchange their gain’3.

*

‘Do way’, quoþ þat derf mon, ‘my dere, þat speche,

For þat durst not do, lest I deuayed / denayed were

If I were werned, I were wrang, iwysse, ¥if I prefered’
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1 Cf. también A.C. Cawley (1962:106), N. Davis (1967:41), R.A. Waldron
(1970:94), W.R.J. Barron (1974:106), M. Andrew y R.A. Waldron (1978:262),

A.C. Cawley y J.J. Anderson (1978:214) y J.J. Anderson (1996:230).
2 Cf. también J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:46) y R.T. Jones (1972:83).
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‘Ma fay’, quoþ  þe meré wyf, ‘ ¥e may not be werned,

 ¥e ar stif innoghe to constrayne wyth strenkþe, ¥if yow lykez,

¥if any were so vilanous  þat yow de vaye / denaye wolde (vv. 1492-7)  

‘No habléis así, bella dama’, dijo el esforzado caballero, ‘pues si no me atreví a hacerlo,

por miedo fue a ser rechazado. Si así hubiese sido, habría incurrido en falta por mi

intento.’ ‘A fe mía’, dijo la hermosa señora, ‘que nadie os rechazaría. Bastante fuerte sois

para obligar, si quisiérais,  a cualquiera que tan mal criado fuese como para hacerlo’.

Todos los estudiosos del poema hacen coincidir las formas verbales en los versos

1493 y 1497, bien a denaye o a deuaye. Ambas son posibles, pues las letras <u> y <n> son

indistinguibles en el manuscrito. Además, en este caso, la elección de uno u otro no

modifica el sentido, pues el significado de ambos verbos es idéntico: ‘rechazar’. Así, I.

Gollancz (1940:55) los iguala a deuaye1; mientras que F. Madden (1839:56) y R. Morris

(1864:48), lo hacen a denaye2.

*

þa¥ I nade o¥t of yourez

¥et schulde ¥e haue of myne (vv. 1815-16) MS hade

‘Aunque de vos nada reciba, vos sí deberíais tener algo mío’ .
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1 Cf. también A.C. Cawley (1962:119), N. Davis (1967:50), R.T. Jones
(1972:99), W.R.J. Barron (1974:124), A.C. Cawley y J.J. Anderson

(1978:227).
2 Cf. también R.A. Waldron (1970:107), J.A. Burrow (1972:125), M. Andrew y

R. Waldron (1978:273) y C. Moorman (1977:399).
3 Thenne watz hit list upon lif to lyþen þe houndez 
‘Fue algo memorable oír a los perros’.
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No cabe duda de que la oración es negativa. Se puede negar el verbo hade o el

pronombre o¥t, aunque en ambos casos el sentido es el mismo. J.R.R. Tolkien y E.V.

Gordon (1930:56) opinan que el pronombre negativo no¥t se ajusta  más al sentido, ya que

la dama desea que Gawain acepte el regalo que le ofrece sin esperar otro a cambio porque

su objetivo es que guarde para sí el cinturón verde e incumpla de este modo el acuerdo

pactado con el señor del castillo1. I. Gollancz (1940:67), por otra parte, propone enmendar

el verbo en lugar del pronombre: nade o¥t (MS. hade o¥t)2. Esta enmienda respeta la

aliteración vocálica y es prueba de una confusión bastante común entre las consonantes

<h>/<n> debido a su similitud gráfica. 

*

Preuély aproched to a prest, and prayed hym þere

þat he wolde lyste his lyf and lern hym better  (vv. 1877-8) MS lyfte

‘Se acercó calladamente a un sacerdote y le pidió que allí oyese su confesión y le

aconsejase...’

T.A. Knott (1915:102-8) afirma en su comentario al verso 17193 que <ft> y <st>



Problemas de interpretación y traducción en Sir Gawain and the Green Knight

1 Cf. también R.A. Waldron (1970:110), W.R.J. Barron (1974:126), M. Andrew

y R. Waldron (1978:275) y C. Moorman (1977:403).
2 þat þou, leude, schal be lost, þat art of lyf noble! (v. 675)
‘... que vos, caballero, que sois de espíritu tan noble, tengáis que
encontrar la muerte’.
3 Cf. también C. Moorman (1977:435).
4 Cf. también M.C. Cuda (1987:268-9, 271), E. Brewer (1992:8-12), D.D.R.

Owen y R.C. Johnston (1972:159-208).
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no se pueden distinguir debido a su similitud gráfica, pero W. Vantuono (1984:332)

rechaza dicha afirmación, pues <st> se escribe junto y <ft> separado, y afirma que en el

manuscrito aparece el grupo consonántico <ft>1, traduciendo ‘lift his spirit’2. Sin embargo,

J.A. Burrow (1965:105) y N. Davis (1967:122), comparando la expresión con to hyre hys

lyff y con to hiere...thi lif, opinan que la enmienda  proporciona el sentido adecuado, pues

lyste es un verbo transitivo común en inglés medio y la expresión lyste his lyff significa ‘oír

la confesión’. El verso requiere la enmienda para adquirir sentido pleno.

*

 

‘þat schal I telle þe trwly,’ quoþ þat oþer þenne,

‘Bertilak de Hautdesert I hat in þis londe...’ (vv. 2444-5) Bercilak

‘Te lo diré en verdad’, dijo el otro en respuesta, ‘En esta tierra me llaman Bertilak de

Hautdesert...’.

J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:75)3 aceptaron la lectura del manuscrito:

Bercilak.  F. Madden (1839:90) y R. Morris (1864:78) leyeron Bernlak4, lo que corrobora

la lectura de J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon, pues la letra <n> se asemeja más a <ci> que
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1 Cf. también N. Davis (1967:128).
2 Cf. apartado 2.2.2. Necesidad de enmendar una palabra para incluir otra
de diferente categoría gramatical.
3 Cf. también R.A. Waldron (1970:138), W.R.J. Barron (1974:160), M. Andrew

y R. Waldron (1978:299).
4 Syþen cheuely to þe chapel choses he þe waye,
Preuély aproched to a prest, and prayed hym þere

þat he wolde lyste his lyf and lern hym better

How his sawle schulde be saued when he schuld seye heþen.

þere he schrof hym schyrly and schewed his mysdedez,
Of þe more and þe mynne, and merci besechez,

237

a <ti>. Por otra parte,  J.R. Hulbert (1923:12) opina que Bercilak es un error del escriba

por Bertilak1, pero no llega a afirmar, como N. Davis (1967:128), que Bertolais y Bertilak

sean el mismo nombre.

*

For mon may hyden his harme, bot vnhap ne may hit (v. 2511) MS non

‘Pues uno puede esconder su pecado, pero no borrarlo’.

Según S.O. Andrew (1930:182) y M. Perry (1937:80-1), si la confusión <n> / <m>

es común cuando el resultado es ilógico, mucho más lo será en este caso, en que el primer

hemistiquio tiene sentido completo sin necesidad de enmendar2. Así, N. Davis (1967:130)

enmienda, traduciendo ‘for a man may hide his (spiritual) harm, but cannot unfasten (get

rid of ) it’3. Por el contrario, W. Vantuono (1984:368) afirma que la enmienda no es

necesaria porque ne es pleonástico. De otro modo, el sentido de la oración sería

cuestionable, pues el poeta había afirmado que es posible librarse de los pecados por medio

de la confesión y la penitencia4. Así, traduce: ‘for no one can conceal his sin; only
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And of absolucioun he on þe segge calles;

And he asoyled hym surely and sette hym so clene

As domezday schulde haf ben di¥t on þe morn. (vv. 1876-84)
‘Después de esto, se dirige a la capilla, se acerca calladamente a un
sacerdote y le pide que allí oiga su confesión y le ayude a salvar su alma
cuando tenga que morir. Revela todos sus pecados, los mayores y los
veniales, e implora perdón al confesor. Éste lo absuelve de todo y queda
tan puro como para no temer que el juicio final fuese a tener lugar la
mañana siguiente’.
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misfortune can strike’. 

2.5.1.2. CONFUSIÓN ENTRE VOCALES

... he louied þe lasse

Auþer to longe lye or to longe sitte (vv. 87b-8) MS lenge

‘No le gustaba tumbarse o sentarse durante mucho tiempo’

La construcción llamada ‘split infinitive’ (to + adverbio + infinitivo) existía con

anterioridad a la redacción del texto. Por ello, N. Davis (1967:75) considera que estamos

ante dos oraciones coordinadas con estructuras paralelas. El término lenge es un error por

el adverbio longe del segundo hemistiquio. No obstante, W. Vantuono (1984:245) afirma

que no es necesario enmendar, pues lye es un infinitivo que depende de to lenge ‘to

remain’ y longe un adverbio que modifica al verbo to sitte. Así, traduce: ‘either to remain

lying or to sit too long’.

*
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1
 Cf. también N. Davis (1967:74) y R.T. Jones (1972:41).

2 Alle þe iles of Anglesay on lyft half he haldez,
And farez ouer þe fordez by þe forlondez,
Ouer at þe Holy Hede, til he hade eft bonk

In þe wyldrenesse of Wyrale... (vv. 698 ss.)
‘Deja todas las islas de Anglesey a mano izquierda y atraviesa los vados
y los promontorios costeros, por la Holy Head, hasta que gana de nuevo la
costa en las tierras de Wirral’.
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þat alle his forsnes he feng at þe fyue joyez (v. 646) MS fong

‘Toda su fortaleza provenía de los cinco gozos’.

J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:20) piensan que, como el pasado del verbo

fonge en este manuscrito es feng, y tanto los verbos del verso anterior como los de los

versos inmediatamente posteriores se encuentran en pasado, la enmienda es necesaria1. Por

otra parte, C. Moorman (1977:327) opina que la forma escrita fong, a pesar de ser poco

común, es correcta y, como pasado del verbo fonge, alterna con feng.

*

Til þat he ne¥ed ful negh(e) into þe Norþe Walez (v. 697) MS noghe

‘Hasta que llegó muy cerca del norte de Gales’.

W. Vantuono (1984:278) opina que es posible que se trate de una forma

simplificada de inoghe, como ocurre con strye (v. 2194) y disstryez (v. 2375), ya que

Gawain, según la descripción de los versos siguientes2, se adentra en el norte de Gales. Así,



Problemas de interpretación y traducción en Sir Gawain and the Green Knight

1 Cf. Middle English Dictionary. 
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traduce: ‘until he drew fully enough into North Wales’. Sin embargo, N. Davis (1967:201)

enmienda el término y lo analiza como un adverbio, traduciendo: ‘close, near’. 

*

Gif me sumquat of þy gifte, þi gloue if hit were (v. 1799) MS of

‘Dadme algo como prenda vuestra, aunque sólo sea un guante’.

F. Madden (1839:67) fue el primero en sugerir el cambio, porque sintácticamente

no es necesaria una preposición, sino una conjunción. No obstante, W. Vantuono

(1984:328) opina que la lectura del manuscrito es correcta, pues of es una forma escrita

de if1.

2.5.1.3. CONFUSIÓN VOCAL / CONSONANTE

Of  þe wynne worschip þat he hym  wayned / wayued hade (v. 1032) 

‘La señal de respeto que había mostrado hacia él’.

 

En el manuscrito, las letras <u> y <n> son idénticas. Por tanto, es difícil distinguir

las formas verbales wayued y wayned. F. Madden (1839:39) se inclina por wayned, entre
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1 Cf. también R. Morris (1864:33), I. Gollancz (1940:37), R.A. Waldron
(1970:75), M. Andrew y R. Waldron (1978:246) y C. Moorman (1977:351).
2 Cf. también J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:32), I. Gollancz (1940:38)
y N. Davis (1967:29).
3 Cf. también I. Gollancz (1940:123-4).
4 Bot on his on honde he hade a holyn bobbe (v. 206)
‘Pero en una mano llevaba una ramita de acebo’.
5
 Rased hym ful radly out of þe rach mouþes (v. 1907)
‘Lo apartó en un abrir y cerrar de ojos de las fauces de los perros’.
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cuyas acepciones encontramos ‘traer’1. Por otra parte, N. Davis (1967:104) opina que se

trata de wayued ‘mostrar’, porque el significado de esta forma verbal proporciona al

contexto el sentido apropiado.

*

Quat derne / derue dede had hym dryuen, at þat tyme (v. 1047)

‘... qué cosa terrible le había conducido allí en aquella época del año’.

W. Vantuono (1984:298) opina que el sentido apropiado es el del término derue,

pues, según éste, la ‘cosa tan terrible’ a la que se hace referencia es al hombre que,

decapitado, le habló en la corte de Arturo2, por lo que esta interpretación es adecuada. Así,

traduce: ‘what bold deed had driven him, at that time’. Sin embargo, F. Madden (1839:39)

y R. Morris (1864:33) interpretan derne ‘secreto’.

*

& þer bayen hym mony braþ houndez (v. 1909) MS bray

‘Y allí ladraron muchos perros feroces’.

La enmienda se debe a F. Madden (1839:71) y R. Morris (1864:61), quienes

traducen ‘fierce’3 . No obstante, según W. Vantuono (1984:333), bray ‘vociferante’ puede

ser un adjetivo derivado del sustantivo brai ‘gritar’, del mismo modo que encontramos

sustantivos en uso atributivo4 o en caso genitivo5. Además, el verbo bray aparece con este
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1 What! þay brayen, and bleden, bi bonkkez þay de¥en
‘Bramaban y sangraban, iban a morir en las laderas’.
2 Cf. The Oxford English Dictionary.
3 Wy¥ez, whyl þay wysten wel wythinne hem hit were
‘... los caballeros, hasta que estuvieron seguros de que tenían cercada a
la bestia’.
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sentido en el verso 11631.

*

Ho wayued / wayned me þis wonder your wyttez to reue (v. 2459)

‘Ella urdió esta maravilla para despojaros de vuestro entendimiento’.

I. Gollancz (1940:131) y W. Vantuono (1984:362-3) leyeron wayued (‘agitar’,

usado con referencia a una hechicera) en lugar de wayned, traduciendo: ‘she cast upon me

this enchanment’. Por el contrario, N. Davis (1967:54) opina que  wayned ‘enviar’ es el

término apropiado, traduciendo: ‘she sent this marvel’. En realidad, en el manuscrito, las

letras <u> y <n> son idénticas, por lo que es imposible distinguir si se trata de una u otra.

2.5.2. OMISIÓN DE UNA LETRA O GRUPO DE LETRAS

And Ywan, Vryn son, ette with hymseluen (v. 113) MS wit

‘E Ywain, el hijo de Urien, comía a su lado’.

I. Gollancz (1923:41) considera que la ausencia de la letra <h> final de palabra

tiene lugar cuando la palabra que le sigue empieza por <h>. No obstante, W. Vantuono

(1984:246) afirma que en inglés medio wit es una variante de with2 , del mismo modo que

ocurre con wytinne (variante de withine) en el verso 14353, por lo que la enmienda no es

necesaria.
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1 Cf. The Oxford English Dictionary.
2
 And he ful chauncely hatz chosen to þe chef gate (v. 778)
‘... y con gran fortuna elige el camino principal’.
3 What! Hit rusched and ronge, rawþe to here 
‘Chirriaba y resonaba, insoportable de escuchar’. 
4 ¥et he rusched on þat rurde rapely a þrowe
‘Aún emitió durante cierto tiempo aquel ruido chirriante’.
5 Cf. The Oxford English Dictionary.
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*

And runyschly he ra¥t out, þere as renkkez stoden (v. 432) MS ruyschly

‘Y avanzó con decisión, hasta donde los nobles se encontraban’.

F. Madden (1839:406) anotó: ‘apparently error for runyschly’. En la misma línea,

N. Davis (1967:209) tradujo ‘fiercely’. W. Vantuono (1984:262), por otra parte, opina que

es posible que se trate del adverbio ruyschly ‘rápidamente’, derivado del sustantivo rush1

más el sufijo -ly, como ocurre con chauncely2, que también procede de un sustantivo.

Además, la forma verbal rusched aparece en los versos 22043 y 22194, y una variante de

la misma es ruyssched5.

*

Who knew ever any kyng such counsel to take

As kny¥tez in cauelaciounz on Crystmasse gomnez! (vv. 682-3) MS caue lounz

‘¿Quién conoció nunca a un rey que aceptase tal consejo cuando los caballeros juegan en
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1 Cf. ne kest no kauelacion in kyngez hous Arthor (v. 2275)
‘... ni puse objección alguna en la corte del rey Arturo’.
2 And an ax in his oþer, a hoge and vnmete (v. 208)
‘Y en la otra mano un hacha, enorme y monstruosa’.
3 Cf. Middle English Dictionary.
4 Bot on his on honde he hade a holyn bobbe (v. 206)
‘En una mano tenía una ramita de acebo’.
5 And al watz hol¥ inwith, nobot an olde caue
‘Y estaba hueco por dentro, era sólo una vieja cueva’.
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Navidad?’.

 

F. Madden (1839:27) y R. Morris (1864:22) sugirieron enmendar a cauelaciounz,

traduciendo: ‘trifling  disputes, objection’1. Pero, según W. Vantuono (1984:277), es

posible conservar la grafía del manuscrito in caue lounz, y traduce: ‘with cave weapons’.

Esta interpretación es justificable, pues el Caballero Verde llevaba un hacha cuando retó

a los demás caballeros en la corte del rey Arturo2 . Además, in puede usarse con el sentido

de la preposición ‘with’3. Con respecto al sustantivo caue, se encuentra en uso atributivo4.

Además, en el verso 21825 se hace referencia a la Capilla Verde como an olde caue. Así,

traduce: ‘Who ever knew any king to acknowledge such counsel as knights with cave

weapons (give) during Christmas games?’.

*

To se þe seruyse of þat syre, þat on þat self ny¥t (v. 751) MS seruy

‘Para atender el servicio del Señor, que en aquella misma noche...’.

R. Morris (1864:24) sugirió esta enmienda. No obstante, W. Vantuono (1984:283)
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1 Cf. The Oxford English Dictionary.
2
 Be so bold in his blod, brayn in his hede 

‘... ser de sangre tan caliente y tan intrépido de mente’.
3 Cf. apartado 4.1. Ambigüedad semántica de palabra.
4
 Til þat he ne¥ed ful nogh(e) into þe Norþe Walez 

‘Hasta que llegó muy cerca del norte de Gales’.
5 Cf. apartado 2.5.1.2. Confusión entre vocales.
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considera que servy es una forma escrita del sustantivo ‘service’1. Además, encontramos

otros ejemplos de palabras abreviadas en los versos 2862 (brain por braynwod)3 y 6974

(noghe por inoghe)5.

*

Whyssynes vpon queldepoyntes þat koynt wer boþe (v. 877) MS þa

‘Cojines y cobertores, que habían sido hechos diestramente’.

Todos los editores llevan a cabo la enmienda, excepto W. Vantuono (1984:289),

que opina que þa es una variante del pronombre relativo del inglés antiguo tho, por lo que

no es necesario enmendar.

*

For I schal teche yow to þat terme bi þe tymez ende (v. 1069) MS þa

‘Pues yo mismo os dirigiré hasta ese lugar al final de ese plazo’.
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1 And Ywan, Vryn son, ette with hymseluen (v. 113) MS wit
‘E Ywain, el hijo de Urien, comía a su lado’.
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La enmienda se debe a R. Morris (1864:34), aunque W. Vantuono (1984:299)

opina que es posible la omisión de la consonante final de palabra cuando el siguiente

término empieza por la misma letra1.

*

Whil I byde in yowre bor¥e, be bayn to ¥owre hest (v. 1092) MS ¥owe 

‘Mientras permanezca en vuestro castillo, seré obediente a vuestras órdenes’.

La enmienda se debe a F. Madden (1839:41), aunque según. W. Vantuono

(1984:299) ¥owe también es posible como plural de respeto.

*

And þay busken up bilyue blonkkez to sadel

Tyffen her takles, trussen her males (vv. 1128-9) MS he

‘Y se daban buena prisa para ensillar los caballos, aparejarlos y hacer los fardos’.

Los dos hemistiquios del verso 1129 son paralelos, por lo que se deduce que falta

la letra <r>, ya que se trata del adjetivo posesivo de tercera persona del plural ‘their’, cuyo
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1 Saue, a lyttel on a launde, a lawe as hit were (MS we)
‘... excepto, al otro lado de un claro, a no mucha distancia, una especie
de otero’.
2 Cf. Middle English Dictionary.
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antecedente es el mismo en ambos casos: blonkkez. La enmienda se debe a F. Madden

(1839:43). Una vez más, W. Vantuono (1984:301,343) difiere de esta opinión, defendiendo

que he puede considerarse como una variante de her ‘their’ por omisión de <r> final de

palabra, como ocurre en el verso 21711.

*

And henged þenne ayþer bi ho¥ez of þe fourchez (v. 1357) MS aþer

‘Y colgaron cada uno de ellos por los corvejones de las patas’.

R. Morris (1864:43) fue el primero en enmendar. No obstante, conforme a W.

Vantuono (1984:311) aþer puede ser una variante de ayþer , del mismo modo que ethir es

una forma escrita del pronombre either2. En su opinión, teniendo en cuenta este

paralelismo, se puede prescindir de la enmienda.



Problemas de interpretación y traducción en Sir Gawain and the Green Knight

248

2.5.3. ERROR MECÁNICO

2.5.3.1. REPETICIÓN DE UNA PALABRA

For ¥e haf tan þat yow tydez, trawe non oþer

¥e mowe (vv. 1396-7) MS trawe ¥e non

‘Pues habéis recibido lo que os corresponde, no esperéis nada más’.

Según W. Vantuono (1984:313), el pronombre del segundo hemistiquio del verso

1396 es pleonástico. Por ello, N. Davis (1967:39) y W.R.J. Barron (1974:102) lo omiten.

De otro modo, la lectura literal a inglés moderno de los versos 1396-7 daría como

resultado ‘expect you nothing else you may’. Por otra parte, N. Davis (1967:113) añade

que éste es uno de los numerosos casos en que el verso corto o ‘bob’ parece una idea tardía

del autor que modifica la estructura original de la oración.

*

And ferly furred withinne wyth fayre pelures (v. 2029) MS fayre

‘... y exquisitamente forrada por dentro con bellas pieles’.

I. Gollancz (1940:124) enmienda en el primer hemistiquio fayre a  ferly, pues a lo

largo del poema no hay ninguna ocasión en que una palabra se repita en el mismo verso.

Sin embargo, W. Vantuono (198:162) no enmienda, y traduce: ‘and splendidly lined on the
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inside with excellent furs’. 

*

Haf þy helme of þy hede, and haf here þy þay (v. 2247) MS haf þy þy helme

‘Quítate el yelmo de la cabeza, y recibe lo que mereces’.

F. Madden (1839:90) y R. Morris (1864:72) no enmiendan. N. Davis (1967:62)

omite un  pronombre. T. Silverstein (1974:101) enmienda el primero de ellos a  þou, pues

no piensa que sea una repetición del escriba por descuido.  No obstante, ninguna de las

enmiendas altera el sentido.

2.5.3.2. REPETICIÓN DE UN GRUPO DE LETRAS

Hit were now gret nye to neuen 

so hardy a here on hille (vv. 57-8) MS werere

‘Sería ahora muy difícil encontrar un anfitrión tan valiente en un castillo’.

W. Vantuono (1984:242) defiende que, si werere se analiza como dos palabras (wer

ere), no es necesario suprimir <re>. De hecho, la expresión ere now en inglés medio

significa ‘until now’. Así, traduce: ‘It would be, until now, great trouble to name so hardy
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a group on a hill’. Los demás editores, por el contrario, omiten <re> al final del verbo.

*

Were boun busked on hor blonkkez bifore þe halle ¥atez (v. 1693) MS biforere

‘Estaban ataviados sobre sus caballos ante los portones de la gran sala’.

Como ocurre con el verso 58, citado anteriormente, W. Vantuono (1984:322) opina

que es posible separar biforere en dos palabras: bifor ‘earlier’ y ere ‘bifore’. Así, traduce:

‘ had been readily arrayed on their steeds earlier before the gates of the castle’. No

obstante, una vez más, los demás editores omiten  <re>.

*

Now am I fawty and falce, and ferde haf ben euer 

of trecherye and vntrawþe... (vv. 2382-3) MS fererde

‘Ahora carezco de integridad y soy dishonesto, aunque siempre he temido la traición y la

perfidia’.

En el manuscrito aparece el término ferde con un signo sobre la <r>. Dicho signo

puede denotar la abreviación de <ri> o de <er>. I. Gollancz (1940:89) interpretó este signo

como abreviación de <re> y creyó que lo correcto era enmendar fererde a ferde ‘asustado’.

Pero W. Vantuono (1984:355) opina que el signo sobre la <r> es abreviación de <ri>, con
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1 Cf. también J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:24), A.C. Cawley
(1962:80), N. Davis (1967:22), J.A. Burrow (1972:125) y R.T. Jones
(1972:49).
2 Gordez to Gryngolet with his gilt helez 

‘Pica a Gringolet con sus doradas espuelas’.
3 Thenne gyrdez he to Gryngolet and gederez þe rake 
‘Entonces pica a Gringolet y elige la senda a seguir’.
4
 Gauan gripped to his ax, and gederes hit on hy¥t (v. 421)
‘Gawain cogió su hacha y la levantó en el aire’.

Gederez vp hys grymme tole Gawayn to smyte (v. 2260)
‘Gawain levanta su ominosa arma para golpear’.

251

lo que la lectura sería ferride (participio de pasado de ferien ‘conducir’), siendo la

traducción: ‘Now I am faulty and false, and have always been led by treachery and

disloyalty’. Esta interpretación carece de sentido en el contexto.

2.5.3.3. TRANSPOSICIÓN DE UN GRUPO DE LETRAS

þenne gerdez he to Gryngolet with þe gilt helez (v. 777) MS gederez

‘Espolea entonces a Gringolet con sus doradas espuelas’.

A.S. Napier (1902:86) enmienda1 por analogía con los versos 20622 y 21603, pues

en su opinión el copista confundió gerdez con geder(e)z. Sin embargo, W. Vantuono

(1984:284) no enmienda, sino que, tomando como autoridad el Middle English Dictionary,

opina que se trata del verbo gaderen ‘alzar, levantar’4.

*
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1 Cf. Middle English Dictionary.
2 Cf. Middle English Dictionary.
3
 Cf. W. Vantuono (1984:153).
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Long sythen fro þe sownder þat si¥ed for olde (v. 1440) MS for

‘Desde hacía tiempo había abandonado su manada por viejo’.

Aunque la enmienda a fro ‘away from’ se haya generalizado, W. Vantuono

(1984:314) afirma que la forma del manuscrito, for ‘ahead of’1, tiene un sentido similar,

traduciendo: ‘the boar had separated himself from the herd by moving out ahead of it.’

*

And biso¥t hym, for hir sake, disceuer hit neuer,

Bot to lelly layne fro hir lorde... (vv. 1862-3a) MS for

‘Y le rogó que, por el bien de ella, no lo mostrase, sino que lo ocultase a su esposo’.

La enmienda, aceptada por la mayoría de editores, fue propuesta por R. Morris

(1864:59). No obstante, H.L. Savage (1944:349) apuntó acertadamente que for ‘in the

presence of’2 es también correcto: ‘and beseeched him, for her sake, to never show it, but

to conceal it faithfully in the presence of her lord’3.
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1
 Chaplaynez to þe chapeles chose þe gate (v. 930) MS their
‘Los clérigos se dirigieron hacia las capillas’.

Er me wont þe wede, with help of my frendez (v. 987) MS my
‘Antes de perder esta prenda, con la ayuda de mis amigos’.

Hef hy¥ly þe here, so hetterly he fnast (v. 1587) MS its
‘Se le erizaron las púas y bufó con tal fiereza...’

Whyle þe wlonkest wedes he warp on hymseluen (v. 2025) MS his
‘Mientras tanto se puso sus prendas más nobles’.
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2.5.3.4. REPETICIÓN ERRÓNEA DE UNA PALABRA DE UN HEMISTIQUIO EN

EL OTRO

þur¥  þe dere dalyaunce of her derne wordez (v. 1012) MS her

‘En la agradable intimidad de su charla privada’.

W. Vantuono (1984:296) expone que el pronombre posesivo y el artículo þe a

veces se usan indistintamente como sinónimos1, por lo que la enmienda no es necesaria.

Por el contrario, I. Gollancz (1923:40) opina que el pronombre del segundo hemistiquio

se repite erróneamente en el primero, y por ello es necesario sustituirlo por el artículo.

*

Who bryngez vus þe beverage, þis bargayn is maked (v. 1112) MS þis  

‘Si alguien nos trae bebida para sellarlo, este trato queda cerrado’.

 

I. Gollancz (1940:40) enmienda þis (primer hemistiquio) a þe, para evitar la

repetición. No obstante, N. Davis (1967:105) observó el uso idiomático de þis con

referencia a algo bien conocido o habitual, por lo que no lleva a cabo la enmienda.
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1 Braydez out þe boweles, brennez hom on glede (v. 1609)
‘Saca las entrañas, las asa sobre unas ascuas al rojo vivo’.

254

*

þen brek þay þe balé, þe bowelez out token (v. 1333) MS balez

‘Luego les abrieron la panza y extrajeron los intestinos’.

N. Davis (1967:111) defiende que balez es una repetición errónea de balé, que le

precede en el primer hemistiquio, por lo que enmienda el término. Pero, según W.

Vantuono (1984:310), la enmienda es innecesaria porque balez es una forma escrita de

bowelez1.
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1 Cf. también C. Moorman (1977:326).
2 Cf. también F. Madden (1839:25), R. Morris (1864:20), R.A. Waldron
(1970:57), J.A. Burrow (1972:125), W.R.J. Barron (1974:60), M. Andrew y R.

Waldron (1978:230).
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2.5.3.5. ERROR EN LA DIVISIÓN GRÁFICA DE PALABRAS

I am intent yow to telle, þof tary hyt me schulde (v. 624) MS in tent

‘Ahora tengo la intención de contároslo, aunque me retrase en la narración’.

  

W. Vantuono (1984:80) opina que se trata de una sola palabra1: el adjetivo intent,

y traduce: ‘I am eager to tell you’. No obstante, N. Davis (1967:93) opina que, debido a

que no hay evidencia de la existencia de dicho adjetivo hasta 1606 (fecha posterior a la de

composición del poema), y a que en el manuscrito hay un espacio después de in y se tiene

constancia del uso del sustantivo tent ‘intención’ (usado principalmente en los dialectos del

norte), se trata de dos palabras separadas2. Ya admitamos o no la enmienda, el sentido no

varía.

*

And ay þe lady let lyk as hym loued mych (v. 1281) MS ah§i

‘Y en todo momento la señora actuaba como si le amase mucho’.

A.S. Napier (1902:85-7) interpretó la letra <a> del manuscrito como si fuera una

forma abreviada del pronombre ho (she), traduciendo: ‘and the lady always acted as though



Problemas de interpretación y traducción en Sir Gawain and the Green Knight

1 Cf. también I. Gollancz (1940:47) y W. Vantuono (1984:307).
2 Cf. también N. Davis (1967:110), J.A. Burrow (1972:126), R.T. Jones

(1972:73) y W.R.J. Barron (1974:94).
3 And vnluked his y¥e-lyddez, and let as hym wondered (v. 1201)
And lette as he no¥t dutte (v. 2257)
4 Cf. también J.A. Burrow (1972:58), W.R.J. Barron (1974:106), M. Andrew y

R. Waldron (1978:262).
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she liked him much’1. F. Madden (1839:48) y R. Morris (1864:41) sugieren enmendar a

la conjunción copulativa and, pero lyk requiere un correlativo. Por otra parte, J.R.R.

Tolkien y E.V. Gordon (1930:39) enmiendan a la conjunción a(s)2, aunque el modismo let

as3 no incluye el adverbio lyk.

*

þou hatz for¥eten ¥ederly þat ¥isterday I ta¥t te (v. 1485) MS ta¥tte

‘Pronto habéis olvidado lo que ayer os enseñé’.

R.A. Waldron (1970:94) defiende que debe haber un espacio entre ta¥t (pasado del

verbo teche) y te, ya que, en su opinión, se trata de forma verbal más pronombre (te

equivale al pronombre de tercera persona del singular en caso dativo thee), traduciendo:

‘you have quickly forgotten what I taught you’4. Por el contrario, W. Vantuono (1984:131)

no enmienda, y traduce: ‘you have forgotten quickly what I pointed out yesterday’.
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2.5.4. SIGNOS

Bot ¥et I wot þat Wawen and þe wale burde

Such comfort of her compynye ca¥ten togeder

þur¥ her dere dalyaunce of her derne wordez

Wyth clene cortays carp closed fro fylþe

þat hor play watz passande vche prynce gomen,

in vayres (vv. 1010-5) MS <&>

‘Sin embargo, sé que Gawain y la bella dama encontraron tal deleite en su compañía, en

la agradable intimidad de su charla privada, en la refinada y cortés conversación libre de

pecado, que su recreo sobrepasó en verdad a cualquier otro pasatiempo de príncipes’.

J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:31) y N. Davis (1967:111) defienden que en

el verso 1014 <&> cumple la función de correlativo (þat), necesario tras such (v. 1011).

Sin embargo, W. Vantuono (1984:296) asegura que, si se traduce such como ‘similar’

(adjetivo), el signo <&> equivaldría a la conjunción copulativa ‘and’. Así, traduce:

‘however, I know that Gawain and the elegant lady received together similar solace from

their association, due to the pleasant exchange of their intimate words, in decent, courteous

speech, free from filth; and their enjoyment was surpassing every prince’s pleasure, in

truth’.

*
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1
 Cf. también J.A. Burrow (1972:53) y W.R.J. Barron (1974:96).

2 Cf. apartado 2.4.1. Interno.
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Of þe wynne worschip þat he hym wayued hade (v. 1032) MS <&>

‘(Le agradeció) la deferencia que había tenido con él’.

Se trata del pronombre relativo þat en función de objeto, aunque W. Vantuono

(1984:298), tomando como autoridad el Middle English Dictionary, lo analiza como la

conjunción temporal ‘when’. Así, traduce: ‘and (he) thanks him sincerely for the great

honor when he had presented himself’.

*

I schal kysse at your comaundement, as a kny¥t fallez, 

and fire / þat feres, lest he displese yow, so plede hit no more (vv. 1303-4) MS & fire

‘Os besaré cuanto ordenéis, como debe hacerlo un caballero,  y más de una vez, no sea que

no os satisfaga. Así que no insistáis más’.

I. Gollancz (1940:47) y C. Moorman (1977:368) enmiendan a þat feres ‘who fears’,

y, como consecuencia, analizan el signo como un relativo, siendo entonces el sentido: ‘He

de besaros tanto como queráis, como es propio de un caballero que teme no satisfaceros.

Así que no insistáis más’. Por otra parte, N. Davis (1967:110) enmienda a and firre1 ,

analizándolo como la conjunción copulativa2.
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1 Cf. también N. Davis (1967:37), R.A. Waldron (1970:88), J.A. Burrow

(1972:126), W.R.J. Barron (1974:98), M. Andrew y R. Waldron (1978:257).
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*

þen brek þay þe balé, þe bowelez out token

Lystily for laucyng þe lere of þe knot (vv. 1333-4) MS <&>

‘Luego les abrieron la panza, y extrajeron los intestinos, aflojando diestramente las

ligaduras del nudo’.

I. Gollancz (1940:115) interpreta <&> en el verso 1334 como el artículo definido

þe1 . W. Vantuono (1984:122) opina que se trata de la conjunción and, por lo que traduce:

‘to prevent loosening and loss of the knot’.

*

‘þis is soth’, quoþ þe segge, ‘I say yow þat ilke:

þat I haf worthyly wonnen þis wonez wythinne (vv. 1385-6) MS <&>

‘Verdad es esto’, dijo el caballero, ‘eso mismo os digo yo, que lo que honradamente he

ganado en esta casa...’

Todos los editores opinan que funciona como el nexo entre la oración principal (I

say yow þat ilke) y la oración subordinada en estilo indirecto (I haf worthyly wonnen þis

wonez wythinne). Sin embargo, W. Vantuono (1984:312), tomando como autoridad el
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1 Cf. apartado 2.2.2. Necesidad de enmendar una palabra para incluir otra
de diferente categoría gramatical.
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Middle English Dictionary, defiende que es un adverbio, traduciendo: ‘I have also gained

worthy reward within these dwellings’.

*

Lo! So hit is littel, þe lasse hit is worþy (v. 1848) MS <&>

‘¡Mirad! Es muy pequeño, y menor es su valor’.

I. Gollancz (1940:123) lo interpreta como el artículo þe, traduciendo: ‘Lo, in so far

as it is little, the less it is worthy’ (‘¡Mirad! En cuanto a su tamaño, su valor es pequeño’).

El resto de los editores lo traducen como la conjunción copulativa ‘and’.

*

... and at a lynde taches

The rayne of his riche, with a roghe braunch (vv. 2176-7) MS <&>

‘y ata las bridas de su noble corcel a la nudosa rama de un tilo’.

Para R.A. Waldron (1970:122), M. Andrew y R. Waldron (1978:286) se trata de

la conjunción of. Por otra parte, W. Vantuono (1984: 170) lo interpreta como ‘and’1,
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traduciendo: ‘and at a tree ties the rein and his splendid steed to a rough branch’. Esta

interpretación es errónea, pues, al atar las bridas, se sobreentiende que está atando también

al corcel por encontrarse éste sujeto por aquéllas.
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1 Cf. I. Gollancz (1940:31), N. Davis (1967:24), J.A. Burrow (1972:125),

R.T. Jones (1972:51), W.R.J. Barron (1974:72) y C. Moorman (1977:340).
2 Cf. también A.C. Cawley (1962:83), R.A. Waldron (1970:68), M. Andrew y R.

Waldron (1978:254), A.C. Cawley y J.J. Anderson (1978:191).
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2.6. CASOS DE RECONSTRUCCIÓN

Of bry¥t blau(i)nn(i)er aboue enbrawded bisydez (v. 856) MS [bla + 7 trazos + er]

‘(ribetes) bordados a los lados con puro armiño blanco’

Las opiniones son diversas. R. Morris (1864:27) lee blaunnier. F. Madden

(1839:33), a quien toman como autoridad otros editores1, reconstruye el término a

blaunner (en cuyo caso debería de haber seis trazos en el manuscrito en lugar de siete).

J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:27) lo hacen a blaunmer2.

Por último, W. Vantuono (1984:288) defiende su lectura blauinner (correcta en

cuanto al número de trazos), argumentando que hay otros ejemplos de términos en el

manuscrito con una vocal de más: eindelez (v. 629), inore (v. 649), myerþe (v. 860), niy¥t

(v. 929), myyn (v. 1067), miyry (v. 1447).

*

Much dut watz þer dryuen þat day and þat oþer,

and þe þryd as þro þronge in þerafter;

þe ioye of sayn Jonez day watz gentyle to here,

And watz  þe last of þe layk, leudez þer þo¥ten. (vv. 1020-3)
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1 Naf I now to busy bot bare þre dayez (v. 1066)
‘Me quedan sólo tres días para llevar a cabo mi misión’.
2  Cf. M.R. Watson (1949:85-6).
3 Cf. I. Gollancz (1940:111), N. Davis (1967:104), R.A. Waldron (1970:74),
W.R.J. Barron (1974:174) y J.R.R. Tolkien (1975:40).
4 Cf. J.R.R. Tolkien (1975:40).
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‘Hubo mucho jolgorio allí aquel día y el siguiente, y el tercero fue igual de placentero. El

júbilo del día de San Juan fue glorioso de oír, pues era el último día de las fiestas, como

los presentes pensaban’.

Los días de Navidad, San Esteban y San Juan (25, 26 y 27 de diciembre

respectivamente) se citan en los versos 1020-3 y la caza tiene lugar los tres últimos días del

año1 (del 29 al 31 de diciembre). Por tanto, el 28 de diciembre, no aparece2, debido a una

omisión del escriba tras el verso 10223. I. Gollancz (1940:111) y J.R.R. Tolkien (1975:40)

proponen añadir el siguiente verso:

With most myrþe and mynstralsye Childermas sued 

‘With cheer of the choicest Childermas followed’4

Por otra parte, V. Y. Haines (1971:354-9) opina que el motivo de la omisión es que

Gawain (posiblemente víctima de los poderes mágicos de Morgana) durmió a lo largo de

este día.

*

‘þa¥ I were burde bry¥test’ þe burde in mynde hade

þe lasse luf in his lode for lur þat he so¥t
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1
 Cf. R. Morris (1864:41).

2 Fot hit is my wede þat þou werez, þat ilke wouen girdel,
Myn owen wyf hit þe weued, I wot wel for soþe. 

Now know I wel þy cosses, and þy costes als,

And þe wowyng of my wyf: I wro¥t hit myseluen. 

I sende hir to asay þe... (vv. 2358-62a)
‘Porque mía es esa prenda que llevas, ese cinturón tejido. Mi propia esposa
te lo dió, lo sé muy bien. Lo sé todo sobre tus besos y tus cualidades, y
el cortejo que te hizo mi mujer: yo mismo tramé todo. La envié para
probarte...’
3
 Cf. J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:103), A.C. Cawley (1962:28), J.
Gardner (1965:274), B. Raffel (1970:89), A.C. Cawley y J.J. Anderson
(1978:206), J.R.R. Tolkien (1975:47), W. Vantuono (1984:119), R.H. Osberg
(1990:109), J.J. Anderson (1996:221).
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boute hone. (vv. 1283-5)

‘Aunque yo fuera la más bella de las damas, se resistiría, pensó la dama. Sentía menos

amor debido al daño que iba a afrontar sin retraso’.

Según N. Davis (1967:110), es necesario añadir la frase still he would resist1  para

que el verso tenga sentido, porque la dama ignora que Gawain vaya a recibir un hachazo

y su pensamiento aparece reflejado únicamente en el verso 1283. La enmienda cambia por

completo el significado de una parte importante del poema. Además, un soliloquio es ajeno

al estilo del poeta.

Por el contrario, G. Sanderlin (1973:60-4) no admite dicha enmienda, sino que cree

que los tres versos exponen el pensamiento de la dama, que es consciente de que Gawain

tendrá que hacer frente al golpe que el Caballero Verde le va a asestar2 y traduce: ‘even

though I were the fairest of women, she thought, the less love would he bring with him on

his journey’3. 

Otra opción consiste en atribuir dicha reflexión a Gawain en lugar de hacerlo a la

dama, ya que, aparte del anacoluto del manuscrito y la repetición en el mismo verso de una
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1 Cf. I. Gollancz (1940:114), J.L. Rosenberg y J.R. Kreuzer (1959:44), M.
Borroff (1967:27), R.A. Waldron (1970:85), J.A. Burrow (1972:107), W.R.J.
Barron (1974:95), B. Stone (1974:69), M. Andrew y R. Waldron (1978:255),
F. Torres (1982:31), C. Finch (1993:267) y K. Harrison (1998:47).
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palabra que conlleva la aliteración (burde), también se introduce un cambio brusco del

punto de vista narrativo al expresar el pensamiento de la dama (pues hasta entonces sólo

se había expresado el de Gawain). Para ello es necesario enmendar el pronombre I (v.

1283) a ho (she) y burde (2º hemistiquio) a burne (‘þa¥ ho were burde bry¥test’ þe burne

in mynde hade). La traducción sería: ‘though she was the loveliest woman the warrior had

known, he was less love-laden because of the loss he must now face’1.

*

For he wat¥ breme bor alþer-grattest (v. 1441) MS b

‘Pues era fiero y el mayor jabalí...’

En el manuscrito sólo se aprecia la letra <b>, pues el resto es un borrón ilegible.

Las enmiendas son diversas. Así, R. Morris (1864:46) lee beste. I. Gollancz (1940:116)

sugiere bronde, término técnico empleado para calificar a un jabalí de gran tamaño. R.A.

Waldron (1970:92) añade borelych and brode, posiblemente con el fin de restablecer la

aliteración, de modo que haya dos sonidos aliterados en el primer hemistiquio y uno en el

segundo. J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:44) y N. Davis (1967:40) reconstruyen a

breme ‘fiero’. C. Moorman (1977:376-7) defiende esta enmienda, pues opina que lo que

se enfatiza es la fiereza del jabalí, no su fuerza, y además breme es un término que el autor
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1 Cf. Middle English Dictionary.
2 Cf. también N. Davis (1967:40), R.A. Waldron (1970:92), J.A. Burrow
(1972:126), R.T. Jones (1972:81), W.R.J. Barron (1974:104), M. Andrew y R.

Waldron (1978:261).
3 Cf. también R. Morris (1864:46), I. Gollancz (1940:116), A.C. Cawley

(1962:104), A.C. Cawley y J.J. Anderson (1978:212).
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utiliza con frecuencia. Por último, T. Silverstein (1974:77) lee bige1.

*

And sparred forth good sped boute spyt more (v. 1444) MS fped 

‘Y salió huyendo a gran velocidad sin causar más daños’.

No hay unanimidad en la reconstrucción. Así, J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon

(1930:45) leen sparred ‘abalanzarse’2. F. Madden (1839:54) reconstruye a sped(e) ‘ir a

toda velocidad’3. No obstante, esta reconstrucción es improbable, pues supone la aparición

del mismo término dos veces en el mismo verso, la primera en función de verbo y la

segunda de nombre.

*

He rechated, and rode þur¥ ronez ful þyk (v. 1466) MS r

‘Tocó el cuerno y cabalgó por espesos arbustos’.

F. Madden (1839:55) planteó la duda entre reconstruir el texto a rydes o a rode.
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1
And of alle cheualry to chose þe chef þyng alosed

Is þe lel layk of luf, þe lettrure of armes;

For to telle of þis teuelyng of þis trwe kny¥tez,

Hit is þe tytelet token and tyxt of her werkkez,

How ledes for her lele luf hor lyuez han auntered,

Endured for her drury dulful stoundez,

And after wenged with her walour and voyded her care,
And bro¥t blysse into boure with bountees hor awen (vv. 1512b-19)
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Todos los editores, excepto T. Silverstein (1974:78), que se inclina por la primera de las

formas,  leen rode.

*

‘I woled wyt at yow, wy¥e,’ þat worþy þer sayde

‘And yow wrathed not þerwyth, what were þe skylle

þat so ¥ong and so ¥epe as ¥e at þis tyme,

So cortayse, so kny¥tyly, as ¥e ar knowen oute...

And I haf seten by yourself here sere twyes,

¥et herde I neuer of your hed helde no wordez

þat euer longed to luf, lasse no more (vv. 1508-24)

‘Quisiera saber, señor’ -dijo después la noble dama-, siempre que no os incomode, cuál es

la razón de que alguien tan joven y valiente, tan cortés y caballeroso como vos sois... por

qué habiendo estado a mi lado en dos momentos distintos, nunca haya escuchado de vos

ni una sola palabra que tuviese que ver con el amor’.

Según J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:107), se trata de un discurso

interrumpido por un largo paréntesis1 que habla de las obligaciones de los caballeros
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‘De todo el codigo de caballería lo más esencial es la leal profesión del
amor, el evangelio del caballero. Pues, al hablar de los hechos de los
caballeros fieles, el espíritu y la letra de esas obras refleja cómo esos
hombres han arriesgado sus vidas por el verdadero amor, y cómo por su causa
han pasado penosos trances, y se han reivindicado después ellos mismos por
su valor, poniendo fin a sus sufrimientos y llevando la felicidad a los
aposentos de su amada por sus propias cualidades’.
1 Cf. también N. Davis (1967:64) y W.R.J. Barron (1974:150). 
2 And folden fayth to þat fre, festned so harde
þat yow lausen ne lyst...(vv. 1783-4)
‘... y hayáis dado palabra de casamiento a esa noble dama, con tal firmeza
que no podáis romperla’.
3 Cf. también R.A. Waldron (1970:129), J.A. Burrow (1972:82), M. Andrew y
R. Waldron (1978:292), A.C. Cawley y J.J. Anderson (1978:246).
4
 þe couenaunt schop ry¥t so

Fermed in Arþurez hallez (vv.2328-9)
‘El acuerdo pactado precipitadamente en la corte de Arturo’.
5 þe couenant schop ry¥t so (v. 2328)
‘El acuerdo pactado precipitadamente’. 
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enamorados. Por el contrario, I. Gollancz (1940:117) opina que tras el verso 1511 se ha

omitido  al menos uno que especifica que Gawain no ha hablado de amor: haue neuer tolde

me no tale ne token of loue.

*

fettled in Arþurez hallez (v. 2329) MS ø

‘(El pacto) acordado en la corte de Arturo’.

R. Morris (1864:74) lee sikered. J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:72) añaden

fermed ‘confirmado’1. A.C. Cawley (1962:138) reconstruye a festened2 (participio de

pasado de fest ‘hacer apresuradamente’)3, cuyo significado es apropiado en el contexto4.

T.A. Knott (1915:103) y R.T. Jones (1962:123) leen schaped, lo que es improbable si se

tiene en cuenta que el término schap aparece en el verso anterior5. Por último, I. Gollancz
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1 Now all þese fyue syþez, for soþe, were fetled on þis kny¥t
‘Estas cinco virtudes estaban en verdad arraigadas en este caballero’.
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(1940:128) y C. Moorman (1977:432) se inclinan por el verbo fettled, que también aparece

en el verso 6561.

*

Bertilak de Hautdesert I hat in þis londe

þur¥ my¥t of Morgne la Faye, þat in my hous lenges (vv. 2445-6)

‘En esta tierra me llaman Bertilak de Hautdesert por el poder del hada Morgana, que vive

en mi castillo’.

I. Gollancz (1940:130), en un esfuerzo por aclarar el complicado significado de

estos versos, añade uno más entre ambos: þat þus am a¥lych of hwe and al ouer brawden.

Lo mismo hace J.R.R. Tolkien (1975:78), que en su traducción incluye la frase: ‘who thus

have been enchanted and changed in my hue’. De este modo, el primer hemistiquio del

verso 2445 (þur¥ my¥t of Morgne la Faye), del cual depende la oración de relativo que le

sigue, forma parte de la oración anterior: ‘Bertilak de Hautdesert I am called in this land,

who am thus terrible of hue and all transformed through the might of Morgan la Faye, who

dwells in my house’.
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Capítulo segundo

Problemas gramaticales

3.0. INTRODUCCIÓN

Dividimos este capítulo en tres apartados. Los dos primeros están relacionados con

la morfología inflexional: la identificación de categorías gramaticales (número, persona,

género, tiempo), por una parte, y el estudio de los ‘vínculos’ entre los elementos de la

oración, conocida como concordancia, por  otra. Por tanto, la morfología actúa de puente

entre la fonología y la sintaxis, debido a que un simple cambio fonológico, por influir

directamente en la morfología, puede generar un cambio sintáctico. Así, el primer apartado

abarca los problemas de elucidación de las partes del discurso originados por la

ambigüedad formal de algunos términos, confusión irresoluta cuando varias

interpretaciones dan como resultado una oración con sentido. Lo mismo ocurre con los

problemas de elucidación modal del verbo, que integran el segundo apartado. En inglés

medio, debido a que las sílabas átonas dejaron de pronunciarse, el sistema inflexional se
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simplificó notablemente. La reducción de inflexiones en el caso de los verbos fue aún

mayor que en las demás par tes del discurso, hasta tal punto que sólo algunas desinencias

sobrevivieron.

Para la elucidación de las partes del discurso y del modo verbal no sólo hemos

cotejado las distintas ediciones del manuscrito, sino que también hemos necesitado recurrir

a las traducciones antes de decantarnos por uno u otro análisis.

El tercer apartado estudia los problemas de puntuación. La escasez de puntuación

en los textos medievales puede dar lugar a distintas interpretaciones del texto. Esto no

quiere decir que los escritores medievales explotasen la ambigüedad, sino que la audiencia

podía interpretar sus textos de varios modos. Así, han sido los editores (a excepción de C.

Moorman) y traductores quienes han llevado a cabo la tarea de colocar pausas en la

escritura y, por tanto, de decidir dónde termina una oración y dónde comienza otra.

También se han ocupado de determinar la coordinación o subordinación de las mismas en

los casos de yuxtaposición.
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1 Cf. también J. L. Rosenberg y J.R. Kreuzer (1959:4), A. C. Cawley
(1962:64), R. T. Jones (1972:14), A.C. Cawley y J.J. Anderson (1978:162),
F. Torres (1982:3), W. Vantuono (1984:53), J.J. Anderson (1996:171), G.

Jones (1997:7) y K. Harrison (1998:6).
2 Cf. también I. Gollancz (1940:159), N. Davis (1967:76), R. A. Waldron
(1970:34), J.A. Burrow (1972:90), W.R.J. Barron (1974:33), C. Moorman
(1977:290), M. Andrew y R. Waldron (1978:211), T. Silverstein (1974:225)

y R.H. Osberg (1990:11).
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3.1. PROBLEMAS EN LA ELUCIDACIÓN DE LAS PARTES DEL DISCURSO

3.1.1. AMBIGÜEDAD FORMAL SUSTANTIVO / VERBO

Oþer sum segg hym biso¥t of sum siker kny¥t

To joyne wyth hym in iustiyng, in jopardé to lay,

Lede, lif for lyf, leue vchon oþer,

As fortune wolde fulsun hom, þe fayrer to have (vv. 96-99)

‘... o hasta que alguien le hubiese pedido que algún caballero se uniese a él en las justas,

para arriesgar de igual a igual su vida, frente a él, en las mismas condiciones sin

concederse uno a otro más ventajas que las que la fortuna les hubiese otorgado’.

J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:171) analizan lede como un infinitivo,

traduciendo ‘risk life for life’1.  Por otra parte, F. Madden (1839:393) opina que se trata

de un sustantivo en función de aposición, traduciendo: ‘a man (to stake) his life against

another’2. J. Gardner (1965:227) y C. Finch (1993:90) lo traducen como un adjetivo: in

jeopardy place true life for a life’.
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1 And al were slypped vpon slepe so slaked hor lotez (v. 244)
‘Era como si todos se hubiesen dormido, tan súbitamente se acallaron sus
voces’.
2 Cf. apartado 3.2.1. Ambigüedad formal imperativo / indicativo.
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*

Bot slokes (v. 412)

‘Pero, ¡para!’

F. Madden (1839:411) opina que bot es una preposición y slokes un sustantivo,

traduciendo ‘without blows’. Esta interpretación es la más apropiada en el contexto, pues

el Caballero Verde, al exponer los términos del acuerdo a Gawain, le dice que si, tras

asestar el golpe, aquél no le indica dónde debe ir a buscarlo, éste quedará exento de

hacerlo, y, por tanto, de recibir ningún golpe. E.M. Wright (1906:209:27) sugirió que podía

tratarse del sustantivo procedente del verbo slock ‘to slake, extinguish’, cuyo significado,

‘go out of fire’, se generalizó a ‘stop’, debido en parte a asociación con slake, término

usado en el poema para indicar cese de sonido1. Así, traduce: ‘without stops, continuously’.

Pero N. Davis (1967:87) afirma que bot, en oposición a boute (‘without’), es la

conjunción ‘but’, por lo que slokes es un verbo que se encuentra, bien en imperativo o bien

en indicativo2. Así, R. Morris (1864:13) defiende que está en imperativo, y traduce ‘but

cease’.  En este caso, se trata de un modo que el Caballero Verde emplea para terminar su

discurso: se ordena a sí mismo guardar silencio, dando a entender que ha llegado el

momento de pasar a la acción. Según I. Gollancz (1940:102-3), el verbo está en indicativo,

por lo que su traducción es: ‘but thou remainest idle, inactive’. El sentido es el mismo: ha
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1 All hasped in his he¥ wede to halle þay hym wonnen (v. 831)
‘Cubierto por su espléndida armadura lo llevaron hasta la sala’.
2 Cf. J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:208), I. Gollancz (1940:185), J.L.
Rosenberg (1959:52-3), A.C. Cawley (1962:108), M. Borroff (1967:33), R.T.
Jones (1972:84-5), W.R.J. Barron (1974:111), B. Stone (1974:79), A.C.
Cawley y J.J. Anderson (1978:217), M. Andrew y R. Waldron (1978:264), C.
Finch (1993:277) G. Jones (1997:66) y K. Harrison (1998:56)
3 Now know I wel þy costes als,
And þe wowyng of my wyf... (vv. 2360-1a) 
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llegado el momento de actuar, pero el Caballero Verde, esta vez, en lugar de censurar su

propia actuación por demorarse excesivamente en su discurso, critica la pasividad de

Gawain.

*

þus hym frayned þat fre, and fondet hym ofte,

For to haf wonnen hym to wo¥e, what-so scho þo¥t ellez (vv. 1549-50)

‘Así la noble dama lo tentó y probó en repetidas ocasiones para cortejarle, aunque su

intención fuese cualquier otra’.

J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:208) lo interpretan como el sustantivo wÇh

‘sin’, tomando como referencia el verso más cercano que guarda un paralelismo sintáctico

con éste1, y traducen: ‘to bring him to sin’2. Por otra parte,  J.J. Anderson (1996:233)

afirma que  a finales del siglo XIII el significado de wogh no era ‘sin’, sino ‘harm’.

No obstante, teniendo en cuenta el sentido del segundo hemistiquio del verso 1550,

ninguno de los dos significados citados (‘sin’ y ‘harm’) es adecuado. Por este motivo, N.

Davis (1967:116) opina que wo¥e es el infinitivo del verbo wÇgian ‘woo, make love’3 .
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‘Además, lo sé todo sobre tu comportamiento, y el cortejo que te hizo mi
mujer...’
1 Cf. también B. Raffel (1970:96), J.R.R. Tolkien (1979:54), C. Moorman
(1977:383), F. Torres (1982:37) y T. Silverstein (1974:266).
2 Cf. también J.A. Burrow (1972:110) y W. Vantuono (1984:318).
3 ...þis pure fyue 
Were harder happed on þat haþel þen on any oþer (vv. 654-5)

‘Estas cinco virtudes estaban más firmemente arraigadas en este hombre que
en ningún otro’.
4 Cf. también N. Davis (1967:130), T. Silverstein (1974:260) y J. Winny

(1992:141).
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Además, así el segundo hemistiquio del verso 1550 adquiere sentido1.

También puede tratarse de un juego de palabras, como afirma R.A. Waldron

(1970:96), ya que el cortejo (‘wooing’) conduce al pecado (‘sin’) y, por consiguiente, al

infortunio (‘harm’) de Gawain. La traducción en ese caso sería: ‘in order to have brought

him to misfortune’2.

*

For mon may hyden his harme, bot vnhap ne may hit (v. 2511)

‘... pues uno puede esconder su pecado, pero no borrarlo’.

J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:117) analizan vnhap como verbo (uso figurado

del verbo happe3) y hit como pronombre en función de objeto directo, y traducen ‘for a

man may hide his (spiritual) harm, but cannot unfasten (get rid of) it’4.

Por otra parte, F. Madden (1839:418) interpreta vnhap como un sustantivo (en

función de sujeto), con lo que hit pasa a desempeñar la función de verbo, traduciendo
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1
 Cf. también I. Gollancz (1940:132), W. Vantuono (1984:191) y G. Jones
(1997:106).
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‘unless misfortune may befall’1. No obstante, si se acepta este análisis, el sentido no es

apropiado, ya que Gawain señala la imposibilidad de ignorar el pasado, no el peligro de

hacerlo.

3.1.2. AMBIGÜEDAD FORMAL ADJETIVO / VERBO

Fro þe swyre to þe swange so sware and so þik,

And his lyndes and his lymes so longe and so grete,

Half etayn in erde I hope þat he were,

Bot mon most I algate mynn hym to bene,

And þat þe myriest in his muckel þat my¥t ride (vv. 138-42)

‘Desde el cuello a la cintura era tan cuadrado y macizo, y su tronco y extremidades eran

tan largos y anchos, que debía ser un semigigante, aunque puedo afirmar que era también,

a pesar de su gran tamaño, el más apuesto que nunca montó a caballo’.

Según W. Vantuono (1984:55), es el verbo mot, por lo que traduce: ‘but a man,

nevertheless, I declare him to be’. No obstante, en ese caso el verbo debería estar en

primera persona del singular del presente, y en el manuscrito la forma most actúa, bien

como la segunda persona del singular del presente del verbo mot o bien como el pasado

del mismo verbo. Por otra parte, N. Davis (1967:80) piensa que se trata del adjetivo en
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1 Cf. también I. Gollancz (1940:64), J. Gardner (1965:229), C. Moorman 
(1977:293), G. Jones (1997:9)y J. Winny (1992:9).
2 Cf. también I. Gollancz (1940:170), J. Gardner (1965:238), M. Borroff
(1967:8), B. Raffel (1970:58), R.T. Jones (1972:26), W.R.J. Barron
(1974:47), B. Stone (1974:34), J.R.R. Tolkien (1975:23), F. Torres
(1982:9), C. Finch (1993:227), J.J. Anderson (1996:305), G. Jones (1997:18)

y K. Harrison (1998:15).
3 ¥e schal not rise of your bedde, I rych yow better (v. 1223)
‘No os levantaréis de vuestra cama. Tengo mejores planes para vos.’ 
4 Cf. þis burn rych (v. 20), þe sale riche (v. 243), cort ryche (v. 347),
þis double ryche (v. 397).
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grado superlativo most1, lo que es apropiado en el contexto porque se está describiendo

físicamente al Caballero Verde. 

*

And if I carp not comlyly, let alle þe court rych

bout blame. (vv. 360-1)

‘Y si no hablo con propiedad, dejad a la corte libre de toda culpa’.

J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:185), tomando como autoridad el Oxford

English Dictionary, interpretan rych como infinitivo ‘decide’, traduciendo: ‘let all the court

judge without blame’ (‘dejad que opine esta corte’)2 . En la misma línea se encuentra J.A.

Burrow (1972:94), aunque opina que el significado es ‘direct’3: Gawain pide que, si su

sugerencia no gusta, la corte debe simplemente rechazarla (‘direct matters otherwise’) sin

culparle, ya que su intención era buena.

Por el contrario, N. Davis (1967:86), en contra de la opinión de J.R.R. Tolkien y

E.V. Gordon (1930:185), afirma que se trata de un adjetivo pospuesto4 ,  traduciendo ‘even
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1 Cf. también A.C. Cawley (1962:64),  A.C.Cawley y J.J. Anderson (1978:172).
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if I speak improperly, let all this noble court be free from blame’1 . De hecho, la acción de

decidir no implica culpa alguna, y no tenemos constancia de que el verbo rich signifique

‘decidir’ en ningún otro contexto.

3.1.3. AMBIGÜEDAD FORMAL ADJETIVO / ADVERBIO

For þer þe fest watz ilyche ful fiften dayes (v. 44)

‘Las celebraciones se prolongaban durante quince días completos’.

I. Gollancz (1940:96) analiza ful como un adjetivo que modifica al sustantivo fest.

Por el contrario, el resto de los estudiosos del poema lo interpretan como un adverbio que

modifica al adjetivo fiften, pues, aunque en la fecha de composición del poema el orden

sintáctico no era fijo, no hay motivo para inclinarse por un análisis que incluya dicho

hipérbaton, por lo que es más lógico y simple que ful sea un adverbio y anteceda al adjetivo

al que modifica, en lugar de un adjetivo pospuesto al sustantivo al que califica y separado

de éste por dos términos.

*

þe kyng and þe gode kny¥t, and kene men hem serued
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1 Seggez hym serued semly inno¥e
Wyth sere sewes and sete, sesounde of þe best,
Double-felde, as hit fallez, and fele kyn fischez (vv. 888-90)
‘Los criados le sirvieron variadas sopas exquisitamente sazonadas, en
dobles raciones, como era debido, y muchas clases de pescado’.
2 Cf. también T. Silverstein (1974:201), W. Vantuono (1984:263) y G. Jones
(1997:23).

280

Of alle dayntyez, double, as derrest my¥t falle (vv. 482-3)

‘... el rey y el buen caballero, y los diligentes criados les sirvieron de todos los manjares

doble ración, como correspondía al más noble’.

N. Davis (1967:88) analiza derrest como un adjetivo sustantivado, traduciendo: ‘as

might befit the most noble’1. I. Gollancz (1940:104) opina que se trata de un adverbio en

grado superlativo2, traduciendo: ‘in the noblest fashion possible’. Ambas interpretaciones

son posibles y no suponen un gran cambio en el sentido.

*

Schyre schede¥ þe rayn in schware¥ ful warme (v. 506)

‘La brillante lluvia cae en tibios aguaceros’

J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:188) traducen schyre como el adjetivo

‘bright’; I. Gollancz (1940:172) y G. Jones (1997:25), como el adverbio ‘brightly’. Ya

adoptemos un análisis u otro, el sentido de la frase no varía.

*
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1 Cf. Middle English Dictionary.
2 Cf. N. Davis (1967:163).
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To herber in þat hostel whyl halyday lested

auinant (vv. 805-6)

‘Para alojarse en esa agradable morada aquellos días santos’.

Según J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:137), auinant es un adjetivo1 que

modifica al sustantivo ‘hostel’, cuyo significado es ‘pleasant’2. Sin embargo, R.W. King

(1929:449) lo analizó como un adverbio que modifica al verbo herber, y tradujo

‘pleasurably’, siendo entonces el sentido: ‘para alojarse agradablemente en esa morada

aquellos días santos’.

*

þe freke calde hit a fest ful frely and ofte

Ful hendely, quen alle þe haþeles rehayted hym at onez,

‘As hende

þis penaunce now ¥e take

And eft hit schal amende’ (vv. 894-8)

‘El caballero, desde el principio y repetidas veces, lo llamó un festín, con la mayor cortesía,

a lo cual toda la compañía, como un solo hombre, decía: Por favor, aceptad este ágape

penitencial ahora, que más tarde mejorará’.
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1 Cf. J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:165), I. Gollancz (1940:154), A.C.
Cawley (1962:84), M. Borroff (1967:19), R.A. Waldron (1970:69), J.A. Burrow
(1972:102), W.R.J. Barron (1974:75), M. Andrew y R. Waldron (1978:241),
A.C. Cawley y J.J. Anderson (1978:192), R.H. Osberg (1990:77) y J.J.

Anderson (1996:204).
2 Cf. N. Davis (1967:101), J.R.R. Tolkien (1975:37) y K. Harrison (1998:33).
3 For to hent hit at his honde, þe hende to seruen (v. 827)
‘... para cogerlo con sus manos, y así servir al caballero’.

Ho ches þur¥ þe chaunsel to cheryche þat hende (v. 946)
‘Atraviesa la capilla para saludar a la dama’.

Haf þe, hende, in hor holde, as I þe habbe here (v.1252)
‘... teneros aquí en su posesión, caballero, como yo os tengo a vos’.

Nay, hende of hy¥e honours (v. 1813)
‘De ninguna manera, noble caballero’.
4 Cf. también L. Rosenberg y J.R. Kreuzer (1959:31) y W. Vantuono

(1984:290).
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N. Davis (1967:101) opina que as (þe) hende es una expresión adverbial, cuyo

significado es ‘kindly, courteously’. Esta expresión puede acompañar a la oración que la

precede1 (en cuyo caso sería una reiteración de hendely v. 895) o a la que le sigue2. 

Sin embargo, F. Madden (1839:388) analiza hende como un adjetivo sustantivado3

que cierra la oración formada por los versos 894-5, traduciendo: ‘Indeed politely, when all

the men entertained him at the same time like a gentleman’4. 

*

Gauayn grantez alle þyse,

hym heldande, as þe hende. (vv. 1103-4)

‘Gawain mostró su acuerdo en todo inclinando la cabeza cortésmente’.

Como ocurre con el verso 896, citado anteriormente, N. Davis (1967:101) opina

que as (þe) hende es una expresión adverbial, cuyo significado es ‘kindly, courteously’.
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1 He glent vpon Sir Gawen, and gaynly he sayde (v. 476)
‘Miró a Sir Gawain y le dijo cortésmente’.
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Por otra parte, W. Vantuono (1984:290) piensa que hende es un adjetivo

sustantivado, traduciendo: ‘Gawain agrees to all these things bowing to him like a

gentleman’. Los sentidos a que dan lugar ambos análisis no son excluyentes, pues un

caballero debe comportarse cortésmente en todo momento.

*

So god as Gawayn gaynly is halden  (v. 1297)

‘Tan bueno como a Gawain cortésmente se le considera’.

J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:159) analizan el término como un adjetivo

(‘courteous’), siendo el sentido: ‘tan bueno como se considera al cortés Gawain’. No

obstante, C.T. Onions (1955:113) opina que la función del término es adverbial1.

*

So felle flonez þer flete when þe folk gedered (v. 1566)

‘Tantas flechas le lanzaron cuando la partida se reunió’.

I. Gollancz (1940:147) traduce el término como el adjetivo ‘many’, pues defiende

que procede del inglés antiguo fela y que debería escribirse con una sola <l>, aunque
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1 Cf. stedde (v. 439), walle (v, 1403), stollen (v. 1659).
2 Cf. también R.A. Waldron (1970:149),  J.A. Burrow (1972:161), R.T. Jones
(1972:134), W.R. J. Barron (1974:111) y W. Vantuono (1984:135). 
3 Cf. también J. L. Rosenberg y J.R. Kreuzer (1959:53), A.C. Cawley
(1962:109), J. Gardner (1965:285), B. Stone (1974:80), A.C. Cawley y J.J.

Anderson (1978:217) y  J.R.R. Tolkien (1975:55).
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algunas consonantes etimológicamente simples se duplican en el manuscrito1. Así, traduce:

‘so many arrows flew there when the hunt assembled’2. 

M. Borroff (1967:33) y J.J. Anderson (1996:234) opinan que es un adjetivo

calificativo que procede del francés antiguo fel con el significado ‘cruel, deadly’, siendo

la traducción: ‘such deadly arrows flew there’. Por otra parte, O.F. Emerson (1922:391)

considera que se trata del adverbio felly (‘fiercely’), traduciendo: ‘The arrows flew fiercely

when the huntsmen came together’3 . No obstante, nada en el texto indica que la actitud de

los cazadores hacia su presa fuese de ensañamiento, por lo que el sentido es más correcto

si aceptamos la interpretación de I. Gollancz.

*

Swyþe sweþled vmbe his swange swetely þat kny¥t

þe gordel of þe grene silke, þat gay wel bisemed, 

Vpon þat ryol red cloþe þat ryche wat¥ to schewe (vv. 2034-6)

‘Rápida y gentilmente el caballero rodeó su cintura con el cinturón de seda verde que tan

bien sentaba a su apuesta figura y lucía esplendidamente sobre el magnífico paño escarlata

de la cota de armas’.
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1
 Cf. también J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:159), I.
Gollancz(1940:125), A.C. Cawley (1962:127), N. Davis (1967:124), J. A.
Burrow (1972:117), W.R.J. Barron (1974:137), B. Stone (1974:97), A.C.
Cawley y J.J. Anderson (1978:235), F. Torres (1982:49), C. Finch
(1993:301), T. Silverstein (1974:211), J.J. Anderson (1996:254-5) y G.
Jones (1997:86).
2 þe gayest into Grece (v. 2023) 
‘El más apuesto de aquí a Grecia’.
3 Cf. también O.F. Emerson (1922:363-410), M. Borroff (1967:43), B. Raffel
(1970:112), J.R.R. Tolkien (1979:67) y J. Winny (1992:117).
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F. Madden (1839:383) analiza gay como un adjetivo sustantivado, traduciendo

‘which well suited that handsome man’1. Según esta interpretación, ‘gay’ hace referencia

a Gawain2 , que lleva el cinturón a la vista, pues ya se había despedido de Bertilak (a quien

debía ocultarlo) la noche anterior. 

Por el contrario, H. L. Savage (1934:232-4) opina que el segundo hemistiquio del

verso 2035 debería formar parte del verso siguiente y que se trata de un adverbio que

modifica a wel, traduciendo: ‘that looked rather well upon the royal red cloth’. El autor no

quería dar a entender que al caballero le sentaba bien el cinturón de seda verde, sino que

éste hacía juego con el color de la cota de armas: verde sobre rojo. Conforme a este

análisis, la pausa que aparece al final del verso 2035 sería innecesaria y el segundo

hemistiquio del verso 2035 actuaría como el principio de una oración de relativo,

extendiéndose ésta hasta el final del verso 20363. En ese caso, el sentido sería: ‘Rápida y

gentilmente el caballero colocó alrededor de su cintura el cinturón de seda verde, cuya

apariencia era inigualable sobre el magnífico paño escarlata de la cota de armas que lucía

espléndidamente’. 

R.A. Waldron (1970:116), M. Andrew y R. Waldron (1978:281) exponen que

ambos análisis son posibles, aunque, debido a que los encabalgamientos son escasos a lo

largo del poema, el primero es más probable.
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1 Cf. también N. Davis (1967:200), J. Winny (1992:139), G. Jones (1997:105)

y K. Harrison (1998:88).
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*

þe nirt in þe nek he naked hem schewed (v. 2498)

‘Les mostró la herida en el cuello al descubierto’.

J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:178)1 analizaron naked como un adjetivo,

traduciendo ‘bare’. Pero, según W. Vantuono (1984:365), es preferible considerarlo como

un adverbio sin la terminación -ly. Así, traduce: ‘he showed them plainly the scar on his

neck’.

3.1.4. AMBIGÜEDAD FORMAL ADVERBIO / VERBO

So ryde þay of by resoun bi þe rygge bonez,

Euenden to þe haunche, þat henged alle samen (vv. 1344-5)

‘Del mismo modo limpiaron correctamente los huesos de la espalda, los recortaron hasta

las patas, de forma que todo colgase junto’.

Según J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:154), euenden es una forma escrita del

adverbio ‘even-down’, siendo la traducción: ‘in the same way they clear away the
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1 Cf. también F. Madden (1839:379), I. Gollancz (1940:115), J. L. Rosenberg
y J.R. Kreuzer (1959: 46), A.C. Cawley (1962:100), J. Gardner (1965:276),
B. Raffel (1970:90), R.A. Waldron (1970:87), J.A. Burrow (1972:108), R.T.
Jones (1972:74) B. Stone (1974:71), M. Andrew y R. Waldron (1978:257), A.C.
Cawley y J.J. Anderson (1978:208), J.R.R. Tolkien (1975:49), F. Torres
(1982:33), J. Winny (1992:77), J.J. Anderson (1996:224) y G. Jones
(1997:58).
2
 Cf. apartado 2.2.2. Necesidad de enmendar una palabra para incluir otra
de diferente categoría gramatical.
3 Cf. también M. Borroff (1967:28), W.R.J. Barron (1974:99), T. Silverstein
(1974:205) y R.H. Osberg (1990:113).
4 Cf. también N. Davis (1967:122) y T. Silverstein (1974:232).
5 Cf. también C. Moorman (1977:400).
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membranes along the backbone in the proper manner right down to the haunch’1.

Pero N. Davis (1967:112) rechaza que den pueda ser una forma de ‘down’2, por

lo que acepta el análisis de O.F. Emerson (1922:364), interpretando euenden como pasado

plural del verbo euenen ‘trim’3.

*

And he nay þat he nolde neghe in no wyse (v. 1836)

‘Y dijo que de ninguna manera tocaría...’

J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:111) opinan que nay es el pasado del verbo

nie ‘deny’4. Pero, como I. Gollancz (1940:123) señala, nie no existía en inglés medio, por

lo que es aconsejable analizar nay como un adverbio que modificaría a un verbo omitido,

probablemente alguna forma de say5 . Por otra parte, ya se acepte uno u otro análisis, el

sentido no varía.
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3.1.5. AMBIGÜEDAD FORMAL ADVERBIO / PRONOMBRE

As al were slypped vpon slepe so slaked hor lotez

in hy¥e-

I deme hit not al for doute,

Bot sum for cortaysye-

Bot let hym þat al schulde loute

cast vnto þat wy¥e. (vv. 244-9)

‘Era como si todos se hubiesen dormido, tan súbitamente se acallaron sus voces, aunque

no enteramente, según creo yo, debido al miedo, sino, en parte también, por cortesía, pues

habían de dejar a quien todos debían deferencia dirigirse al hombre’.

M. Borroff (1967:6) analizó al (v. 246) y sum (v. 247) como pronombres,

traduciendo: ‘Not all, I think, for dread, but some of courteous grace let him who was their

head be spokesman in that place’. J. Winny (1992:144) justifica este análisis afirmando que

el narrador explica a la audiencia que no todos los caballeros tenían miedo a responder.

Por otra parte, J.W. Martin (1972:53-7) traduce sum como ‘one’ y opina que la

referencia es a Gawain, que permaneció en silencio por cortesía. No obstante, A.A. Metcalf

(1976:338-42) refuta esta afirmación, sosteniendo que el pronombre sum es plural.

Por el contrario, N. Davis (1967:162 y 217) opina que son adverbios, traduciendo

respectivamente ‘entirely’ y ‘in part’. Esta lectura, proporciona un sentido lógico, pues,
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1 Cf. también J.A. Burrow (1972:129 y 166), W.R.J. Barron (1974:120) y C.

Moorman (1977:302).
2 þe fyrst word þat he warp, ‘Wher is’, he sayd,
‘þe gouernour of þis gyng?’ (vv. 224-5a)
‘Lo primero que dijo fue: ¿Dónde está el líder de esta compañía?’. 
3 Cf. también N. Davis (1967:162), T. Silverstein (1974:184), J. Winny
(1992:93) y G. Jones (1997:71).
4 Cf. apartado 2.2.1.2. Inclusión de una preposición.
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según las normas de cortesía, el rey debía hablar primero1. Además, el Caballero Verde

había pedido específicamente al ‘líder de la compañía’2 que hablase.

3.1.6. AMBIGÜEDAD FORMAL PREPOSICIÓN / ADVERBIO

þenne þay teldet tablez trestes alofte (v. 1648)

‘Entonces colocaron los tableros sobre caballetes’.

J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:108-9), y N. Davis (1967:162) analizaron

alofte como una preposición: ‘upon’3. Sin embargo, I. Gollancz (1940:133) opina que

funciona como un adverbio, y traduce: ‘trestles being raised up’4. El sentido es muy similar

en ambos análisis.
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1  Cf. también J.L. Rosenberg y J.R. Kreuzer (1959:13), A.C. Cawley
(1962:64),  J. Gardner (1965:238), A. C. Cawley y J. J. Anderson (1972:26),
B. Raffel (1970:34), R.T. Jones (1972:26), B. Stone (1974:34), R.H. Osberg
(1990:33), G. Jones (1997:18) y K. Harrison (1998:15).
2 þe forme to þe fynisment foldez ful selden (v. 499)
‘El comienzo rara vez se asemeja al fin’.
3 Cf. también I. Gollancz (1940:148), M. Borroff (1967:8), W.R.J. Barron
(1974:46), F. Torres (1982:9), W. Vantuono (1984:67), J. Winny (1992:21)
y C. Finch (1993:225).
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3.2. PROBLEMAS EN LA ELUCIDACIÓN DEL TIEMPO VERBAL

3.2.1. AMBIGÜEDAD FORMAL IMPERATIVO / INDICATIVO

 

And I have frayned hit at yow fyrst, foldez hit to me (v. 359)

‘Mas, ya que he sido el primero en solicitarlo, en justicia me pertenece’.

J.R.R. Tolkien (1975:23) analiza foldez como imperativo plural, funcionando hit

de objeto directo: ‘grant it to me’1. No obstante, N. Davis (1967:86) afirma que sería una

falta de cortesía dirigirse al rey de ese modo. Por tanto, lo analiza como tercera persona del

singular del presente de indicativo2, con lo que hit funcionaría de sujeto3.

*

Bot slokes (v. 412)

‘Pero, ¡para!’
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1 Cf. también R. Morris (1864:13), J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:191),
A.C. Cawley (1962:66), J.A. Burrow (1972:94), W.R.J. Barron (1974:49), T.
Silverstein (1974:248), G. Jones (1997:20) y K. Harrison (1998:16).
2 Cf. apartado 3.1.1. Ambigüedad formal sustantivo / verbo.
3 Cf. también R.A. Waldron (1970:48), M. Andrew y R. Waldron (1978:223).
4 Cf. J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:206)y G. Jones (1997:49).
5 Cf. I. Gollancz (1940:168), N. Davis (1967:227), T. Silverstein (1974:264)
y J. Winny (1992:61).
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Debido a la terminación -es, N. Davis (1967:87) piensa que es imperativo plural,

traduciendo: ‘but cease’1 . Pero I. Gollancz (1940:102-3) opina que se trata de la segunda

persona del singular del presente de indicativo (con omisión de sujeto)2, pues el Caballero

Verde y Gawain usan el singular en sus diálogos, traduciendo: ‘but thou remainest idle,

inactive’3.

*

‘Who bryngez vus þis beuerage, þis bargayn is maked’ (v. 1112)

‘Si alguien nos trae bebida, el pacto está cerrado’.

Todos los estudiosos del poema afirman que el verbo está en modo indicativo,

excepto R.W. King (1929:449-52), que no analiza who como un pronombre interrogativo4

o indefinido5, sino como una forma escrita de la interjección ‘hoo’, por lo que defiende que

bryngez es imperativo.
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1 Cf. también J.L. Rosenberg y J.R. Kreuzer (1959:78), M. Borroff
(1967:48) y R.H. Osberg (1990:191).
2 Cf. apartado 4.2. Escasez de evidencia etimológica.
3 Cf. también A.C. Cawley (1962:137), N. Davis (1967:127), B. Raffel
(1970:119), R.A. Waldron (1970:128), J.A. Burrow (1972:121), W.R.J.
Barron (1974:151), B. Stone (1974:106),  J.R.R. Tolkien (1975:74), M.
Andrew y R. Waldron (1978:291), A.C. Cawley y J.J. Anderson (1978:245),
T. Silverstein (1974:222), W. Vantuono (1984:177), J. Winny (1992:129),
C. Finch (1993:311), J.J. Anderson (1996:266), G. Jones (1997:97) y K.
Harrison (1998:82).
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3.2.2. AMBIGÜEDAD FORMAL IMPERATIVO / SUBJUNTIVO

 

Halde þe now þe hy¥e hode þat Arþur þe ra¥t,

and kepe þy kanel at þis kest, ¥if hit keuer may. (vv. 2297-8)

‘Que la alta orden de caballería en la que Arturo te confirmó te proteja ahora, y salve tu

cuello del tajo, si puede hacerlo’.

F. Torres  (1982:55) analiza halde y kepe como imperativos, traduciendo:‘now  hold

back the hood that Arthur gave thee, and save thy neck from this swipe’1. Esta

interpretación está directamente relacionada con el significado que atribuye al sustantivo

hode2.

Por otra parte, I. Gollancz (1940:153) defiende que los verbos están en tercera

persona del singular del modo subjuntivo, cuya desinencia, -e, coincide con la del

imperativo singular3: ‘let the exalted order that Arthur conferred on you now preserve you,

and save your neck at this stroke, if it can’.
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1 Cf. también K. Harrison (1998:74).
2 Cf. también N. Davis (1967:57) y G. Jones (1997:87).
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3.2.3. AMBIGÜEDAD FORMAL INDICATIVO / SUBJUNTIVO

‘þis kastel to Kryst I kenne’:

He gef hit ay god chaunce. (2067-8)

‘¡A Cristo encomiendo este castillo! Le deseó la mejor suerte’.

I. Gollancz (1940:77) y K. Harrison (1998:74) traducen ambos versos como

afirmaciones de Gawain, siendo tanto gef como kenne presente de subjuntivo: ‘May Christ

protect this hall; may all things prosper here’1. De hecho, R. Zimmermann (1973:540)

afirma que el modo subjuntivo se usa casi exclusivamente en estilo directo.

Por el contrario, J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:64) opinan que el verso 2068

no forma parte del monólogo de Gawain, sino de la narración del autor, por lo que analizan

gef como pasado de indicativo2, siendo entonces la traducción la que hemos citado a

continuación de los versos.
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1 Cf. también N. Davis (1967:5) y T. Silverstein (1974:38).
2 Cf. también J.L. Rosenberg y J.R. Kreuzer (1959:16), A.C. Cawley
(1962:68), R.A. Waldron (1970:48), J.A. Burrow (1972:29), R.T. Jones
(1972:33), M. Andrew y R. Waldron (1978:224), A.C. Cawley y J.J. Anderson
(1978:176), T. Silverstein (1974:47), J. Winny (1992:25), G. Jones
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3.3. PROBLEMAS DE PUNTUACIÓN

Heme, wel-haled hose of þat same green (v. 157)

‘Pulcras y bien ajustadas calzas del mismo verde’.

I. Gollancz (1940:6) interpretó heme-wel como un compuesto, traduciendo ‘well-

fitting’. Asimismo, colocó la pausa tras el adverbio wel. Sin embargo, según J.R.R. Tolkien

y E.V. Gordon (1930:6), wel es un adverbio que modifica a haled, y la pausa se encuentra

delante de aquél, siendo el sentido: ‘pulled up properly, drawn tight’1.

 *

To þe grene chapel þou chose, I charge þe, to fotte

Such a dunt as þou hatz dalt -disserued þou habbez

To be ¥ederly ¥olden on Nw ¥eres morn (vv. 451-3)

‘Dirígete a la Capilla Verde, te encargo, a recibir un hachazo como el que me has asestado.

Has merecido que así te recompense, sin demora, en la mañana del Año Nuevo’.

J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:14) punturaron la frase disserued þou habbez

como si se tratase de un paréntesis2. El sentido sería: ‘Dirígete a la Capilla Verde a recibir
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(1997:22) y K. Harrison (1998:18).
1 Cf. también I. Gollancz (1940:103), J. Gardner (1965:242), M. Borroff
(1967:10), N. Davis (1967:87), W.R.J. Barron (1974:51), B. Stone (1974:37),
J.R.R. Tolkien (1975:25), F. Torres (1982:11), R. H. Osberg (1990:39) y C.
Finch (1993:231).
2 Cf. también T. Silverstein (1974:49), J. Winny (1992:33) y G. Jones
(1997:27).
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un hachazo como el que me has asestado, a ser recompensado en la mañana de Año

Nuevo. Bien lo has merecido’.

Sin embargo, W. Vantuono (1984:71) la interpreta como el principio de una oración

que abarcaría también el verso siguiente, con lo que habría encabalgamiento en los versos

452-3. Así, traduce: ‘you have deserved to be repaid on New Year’s morning’1.

*

¥e knowe þe cost of þis cace, kepe I no more

To telle yow tenez þerof, neuer bot trifel (vv. 546-7)

‘Ya conocéis la naturaleza de este asunto, y no es mi deseo hablar de sus dificultades, sería

perder el tiempo’.

N. Davis (1967:16) coloca sendas pausas en las cesuras de los versos 546 y 547,

de modo que habría encabalgamiento2.

Por el contrario, I. Gollancz (1940:20) coloca una pausa al final del verso 546, de

modo que tanto el segundo hemistiquio del verso 546 como el verso 547 serían dos

oraciones independientes y el objeto de kepe no sería to telle yow tenez þerof, sino no
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1 Cf. también C. Moorman (1977:320-1).
2 Cf. también M. Andrew y R. Waldron (1978:243), T. Silverstein (1974:141),
J. Winny (1992:53), G. Jones (1997:42) y K. Harrison (1998:35).
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more: ‘I desire nothing else. It were but triviality to tell you the trials thereof’1.

*

kerchofes of þat on, wyth mony cler perlez,

Hir brest and hir bry¥t þrote bare displayed

Schon schyrer þen snawe þat schedez on hillez (vv. 954-6)

‘Las pañoletas de una, con muchas perlas relucientes, dejaban ver su pecho y su blanco

cuello, que brillaban con más fulgor que la nieve que cae sobre las laderas de los montes’.

R.A. Waldron (1970:71) opina que se trata de dos oraciones coordinadas cuyo

sujeto es el mismo (kerchofes) e interpreta hilles como un símil de brest. El sentido es el

siguiente: ‘las pañoletas de una, con muchas perlas relucientes, dejaban ver su pecho y su

blanco cuello y brillaban con más fulgor que la nieve que cae sobre las laderas de los

montes’. 

M. Markus (1974:628) coloca una pausa al final del verso 954, ya que opina que

la primera oración abarca el verso 954 y la segunda los versos 955-62. Según este análisis

habría un verbo omitido en el verso 954 y bare displayed sería un paréntesis explicativo

de hir brest and hir bry¥t þrote. La traducción en este caso es: ‘kerchiefs and clusters of

pearls adorned the younger; her breast and bright throat, showing bare, glowed more
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1 Cf. M. Markus (1974:628), T. Silverstein (1974:141), J. Winny (1992:53),
G. Jones (1997:42) y K. Harrison (1998:35).
2 Chymbled ouer hir blake chyn with chalkquyte vayles (v. 958)
‘Envuelta su oscura barbilla con velos blancos como la tiza’.

þat no¥t watz bare of þat burde bot þe blake bro¥es (v. 961)
‘No había ninguna parte de aquella dama al descubierto más que las negras
cejas’.
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freshly than the first snow on the hills’1 . Según su interpretación, lo que brilla tanto no son

los pañuelos, sino el pecho y el cuello, ya que el contraste reside entre la belleza al

descubierto de la joven dama y la cubierta fealdad de la anciana, y no en la calidad del

tejido que las cubre2. Asimismo, N. Davis (1967:102) también defiende que el sujeto del

verso 956 es hir brest and hir bry¥t þrote, pero, en su opinión, se trata de una oración de

relativo con el pronombre omitido.

*

þat breme watz and braywod boþe 

Til þe kny¥t com hymself, kachande his blonk (vv. 1580-1) MS ø

‘...fiero y furioso como estaba, hasta que el caballero en persona llegó espoleando su

caballo’.

Es evidente que los adjetivos breme y braywod van coordinados. Prueba de ello es

el adverbio boþe que aparece al final del verso 1580. Por ello, todos los editores añaden

la conjunción and, excepto O.F. Emerson (1922:392), que difiere de esta opinión y coloca

una pausa tras watz, defendiendo que hay encabalgamiento entre los versos 1580-1: ‘...

fiero era, (estaba) furioso hasta que el caballero en persona llegó espoleando su caballo’.



Problemas de interpretación y traducción en Sir Gawain and the Green Knight

1 ...And derely hym þonkkez
of þe wynne worschip þat he hym wayued hade (vv. 1031-2) 
‘Le agradeció cortésmente la deferencia que había tenido con él’.

298

Asimismo, según este análisis, habría un verbo omitido en el segundo hemistiquio del verso

1580.

*

þenne lo¥ly his leue at þe lorde fyrst

Fochchez þis fre mon, and fayre he hym þonkkez:

‘Of such a selly soiorne as I haf hade here,

Your honour at þis hy¥e fest, þe hy¥e kyng yow ¥elde’ (vv. 1960-3)

‘Se despidió humildemente del señor el noble caballero y le dio las gracias con toda

cortesía: por una estancia tan grata como ha sido aquí la mía, que el Señor os recompense

por vuestra hospitalidad en este día festivo’.

R.A. Waldron (1970:113), M. Andrew y R. Waldron (1978:278) opinan que el

verso 1962 es una oración en estilo indirecto, objeto directo de þonkkez1, por lo que habría

encabalgamiento entre los versos 1961 y 1962. Por tanto, no colocan pausa alguna al final

del verso 1961. Además, añaden que en el discurso tanto en inglés antiguo como medio es

común la transición de estilo indirecto (vv. 1960-2) a directo (v. 1963), y esto es lo que

ocurre aquí. 

No obstante, en construcciones similares, el verbo ¥elde va acompañado de un
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1 Now he þat spedez uche spech þis disport ¥elde yow! (v. 1292)
‘Que el Señor os recompense por este agradable rato’.

and he ¥elde hit yow ¥are þat ¥arkkez al menskes! (v. 2410)
‘Y que Aquel que otorga toda clase de honores os recompense como  
merecéis’.  

þe wy¥e hit yow ¥elde (v. 2441)

‘Que Él os recompense por ello’.
2 Cf. también A.C. Cawley (1962:130), J. Gardner (1965:307), M. Borroff
(1967:44), J.A. Burrow (1972:118), R.T. Jones (1972:112), W.R.J. Barron
(1974:141), J.R.R. Tolkien (1979:69), A.C. Cawley y J.J. Anderson
(1978:238), F. Torres (1982:51), T. Silverstein (1974:97), J.J. Anderson
(1996:258), G.  Jones (1997:89) y K. Harrison (1998:75).
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objeto directo1. Por este motivo, W. Vantuono (1984:159) afirma que los versos 1962-3

constituyen una oración en estilo directo (que funcionaría como objeto directo de þonkkez)

y que tanto el verso 1962 como el primer hemistiquio del verso 1963 serían el objeto

directo de ¥elde. Además, coloca una pausa al final del verso 1961, traduciendo: ‘Then this

noble man humbly takes his leave from the lord first, and he thanks him properly: For such

a marvelous sojourn as I have had here, and your courtesy during this holy festival; may the

high King reward you!’.

*

Forþy I say þe, as soþe as ¥e in sadel sitte,

Com ¥e þere, ¥e be kylled, may þe kny¥t rede (vv. 2110-1)

‘Así que os digo, tan cierto como que estáis sentado en vuestra silla, que hayaréis la muerte

si os acercáis allí, ya os lo advierto, caballero’.

J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:113) interpretan may þe kny¥t rede como una

oración condicional: ‘if the knight may have his will’2. No obstante, dicha interpretación
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1 þer passes non bi þat place so proude in his armes
þat he ne dyngez hym to deþe with dynt of his honde (vv. 2104-5)
‘Arrogantemente armado, nadie pasa por allí (la Capilla Verde) sin recibir
un hachazo mortal de su propia mano’.   
2 Cf. también B. Raffel (1970:114), K. Sisam (1970:47) y B. Stone
(1974:100).
3 þa¥e he be a sturn knape to sti¥tel, and stad with staue (vv. 2136-7)
‘Por fiero que sea mi oponente y por muy armado que esté’.
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contradice la certeza con la que el guía había estado prediciendo desde el principio de la

estrofa la muerte de Gawain1. E.M. Wright (1939:1-22) afirma que kny¥t es un lapsus,

pues el guía es consciente de la verdadera identidad del Caballero Verde: Bertilak.

N. Davis (1967:125) sugiere que es más acertado considerar la oración como un

paréntesis con omisión de sujeto (hay numerosos ejemplos en inglés antiguo y medio en los

que el sujeto pronominal se sobreentiende), con lo que la puntuación variaría: (I) may þe,

kny¥t, rede2. La referencia cambiaría del Caballero Verde a Sir Gawain y þe pasaría a ser

el pronombre personal de segunda persona del singular en caso dativo. Asimismo, kny¥t

cumpliría la función de vocativo, por lo que iría entre comas. Según R.A. Waldron

(1970:120), M. Andrew y R. Waldron (1978:284), este análisis es más lógico, ya que el

guía en ninguna ocasión se refiere al guardián de la capilla con el calificativo knight.

Además, K. Sisam (1970:219-20) afirma que la descripción  del poema3 hace inapropiado

dicho calificativo.

*

‘þat schal I telle þe trwly’, quoþ þat oþer þenne,

‘Bertilak de Hautdesert I hat in þis londe
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1
 Cf. J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:75-6).

2 And of alle cheualry to chose, þe chef þyng alosed
Is þe lel layk of luf, þe lettrure of armes;

For to telle of þis teuelyng of þis trwe kny¥tez,

Hit is þe tytelet token and tyxt of her werkkez,

How ledes for her lele luf hor lyuez han auntered, 

Endured for her drury dulful stoundez,

And after wenged with her walour and voyded her care,

And bro¥t blysse into boure with bountees hor awen (vv. 1512-9)
‘En todos los tratados de conducta caballeresca es lo más esencial la leal
profesión del amor, el evangelio del caballero. Pues, al hablar de los
hechos de estos nobles caballeros, el espíritu y la letra de esas obras
refleja cómo esos hombres han arriesgado sus vidas por el verdadero amor,
y cómo por su causa han pasado los más penosos trances y se han
reivindicado despúes ellos mismos por su valor, poniendo fin a sus
sufrimientos y llevando la felicidad a los aposentos de su amada por sus
propias cualidades’.
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þur¥ my¥t of Morgne la Faye, þat in my hous lenges,

and koyntyse of clergye, bi craftes wel lerned,

þe maystrés of Merlyn mony hatz taken. (vv. 2444-8)

‘Te lo diré en verdad’, dijo el otro en respuesta, ‘en esta tierra me llaman Bertilak de

Hautdesert por el poder del hada Morgana, quien vive en mi propio castillo y que por su

astucia ha logrado gran destreza en el arte de la magia, adquiriendo muchos de los poderes

milagrosos de Merlín’.

C. Moorman (1977:436) opina que debería de haber una pausa tras el verso 24451,

de modo que los versos 2446-8 serían un largo paréntesis (semejante al de los versos 1514-

92), en el que se explicaría al desconcertado Gawain quién es Morgana y cuáles son sus

poderes.

Sin embargo, W. Vantuono (1984:358) piensa que lo apropiado es colocar una

pausa en la cesura del verso 2445 y traducir hat como ‘command’: ‘I shall tell you that

truly,’ said that other then- ‘Bertilak de Hautdesert. I command in this land through the
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power of Morgan le Fay, who dwells in my house, and the wisdom of learning in

accordance with skills well taught. She has acquired many of the arts of Merlin’.

Aunque la puntuación de W. Vantuono es aceptable, también es posible que haya

encabalgamiento en los versos 2445-6, constituyendo el segundo hemistiquio del verso

2446 y los versos 2447-8 dos oraciones de relativo explicativas coordinadas cuyo

antecedente sería Morgana.
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Capítulo tercero

Problemas semánticos

4.0. INTRODUCCIÓN

El léxico de SGGK es extraordinariamente rico: unas 2650 entradas de vocabulario

(excluyendo los 55 nombres propios) para poco más de 2500 versos. El número de

entradas es aproximado pues depende en gran medida de que ciertas colocaciones sean

consideradas o no como compuestos. La mencionada riqueza léxica se debe en gran parte

a que en la poesía aliterada la variedad terminológica contribuye a superar las restricciones

métricas y a la coexistencia del inglés, en primer lugar con las lenguas germánicas de los

colonizadores escandinavos, y posteriormente con el francés. Así, antes de la conquista

normanda el contacto entre el inglés y el escandinavo tuvo lugar principalmente a nivel del

lenguaje hablado, por lo que la mayoría de los términos adoptados fueron excluidos del

lenguaje escrito. Esto se debió tanto a la existencia de una forma estandarizada en el

lenguaje literario como a la percepción de que las formas derivadas del escandinavo no
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1 Cf. apartado 4.2. Escasez de evidencia etimológica.
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eran apropiadas. Fue tras la conquista normanda cuando tuvo lugar la filtración de términos

escandinavos en el lenguaje escrito, pues, entonces, los escribas comenzaron a utilizar sus

propios dialectos locales. No obstante, la influencia francesa superó con creces a la

escandinava, debido a que su predominio no sólo sobre el lenguaje oral, sino también sobre

el escrito, fue considerable ya desde una época anterior a la conquista normanda en todos

los campos, hecho que ha contribuido también a que el francés constituya la mayor fuente

léxica del inglés medio escrito, alcanzando su cima en la segunda mitad del siglo XIV,

aunque la densidad de préstamos franceses en un texto está directamente relacionada con

el tipo de obra literaria. Así, en un poema como SGGK, por tratarse de una obra literaria

cortesana, la incidencia de éstos términos es mayor que en la poesía popular.

En el primer apartado recogemos los casos de polisemia (es decir, aquellas palabras

con más de un significado), así como los de disentimiento acerca del sentido de los

términos. Además, la duda sobre el significado de éstos a veces surge del hecho de que el

inglés medio es un conglomerado de dialectos, y existe evidencia de que el vocabulario de

los dialectos de la zona norte de Inglaterra difería del vocabulario de los dialectos del sur.

Aún más, formas fácilmente reconocibles y comunes en una y otra zona podían tener

diferentes sentidos1. A esto hay que añadir que, a nivel ortográfico, la identidad de una

palabra podía ser dudosa, hasta tal punto que, en casos extremos, el escriba podía

desconocer qué palabra estaba copiando. Por este motivo, en la actualidad algunos pasajes

desafían todo intento de explicación.  

En segundo lugar, nos centramos en los problemas que residen en el origen incierto
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de las palabras. Se trata de los casos de homonimia, es decir, palabras de idéntica

ortografía con dos posibles etimologías, lo que conlleva, a su vez, divergencias en cuanto

a su significado. Las especulaciones a este respecto son múltiples, al igual que ocurre con

los restantes apartados, que abarcan desde la interpretación de compuestos a la de

cualquier  otro término cuyo sentido tengamos que deducir, bien porque el significado que

conocemos no sea contextualmente apropiado, o bien porque requiera ser clarificado para

que pueda ser mejor comprendido.
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1 Cf. también I. Gollancz (1940:179), J.A. Burrow (1972:169) C. Finch
(1993:459).
2 Cf. también A.C. Cawley (1962:51), N. Davis (1967:220), C. Moorman
(1977:282), T. Silverstein (1974:256), J.J. Anderson (1996:167) y K.

Harrison (1998:3).
3 Cf. también M. Andrew y R. Waldron (1978:207).
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4.1. AMBIGÜEDAD SEMÁNTICA DE PALABRA

þe tulk þat þe trammes of tresoun þer wro¥t

watz tried for his tricherie, þe trewest on erthe. (vv. 3-4)

‘El caballero que urdió la trama del engaño fue juzgado por su traición, la más pérfida del

mundo’.

R.H. Osberg (1990:3) tradujo: ‘the warriors who wrought there trammels of

tresoun, notorious for his treachery, blown wide in the world’, atribuyendo al término el

sentido ‘distinguished, known’1.

Por otra parte, J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:199) opinan que el sentido es

‘tried (for crime)’2.

W.R.J. Barron (1974:167) piensa que ambos sentidos están presentes en el

significado del verbo, pues sugieren que el éxito puede ser relativo y la reputación

ambigua, que la traición puede hacer a un hombre famoso por acciones que unos

consideran buenas y otros reprobables3. Se trataría, entonces, de un juego de palabras. Así,

traduce: ‘the man who framed the treasonable plots there was tried (and ‘became famous’

a pun) for his treachery, the most authentic example on earth’.
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1 Cf. también P.J. Frankis (1961:329-39).
2 Cf. apartado 1.3.2. Función de las fuentes en los romances.
3 Cf. también M. Andrew y R. Waldron (1978:208).
4 Cf. J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:80), N. Davis (1967:72) y W.
Vantuono (1984:49).
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*

As hit is stad and stoken

In stori stif and stronge,

With lel letteres loken,

In londe so hatz ben longe (vv. 33-6)

‘Tal como está fijada y escrita en una espléndida historia con justas palabras que ha

existido en esta tierra desde hace mucho tiempo’.

Según I. Gollancz (1940:159), los versos 33-5 son una referencia al texto del

poema, por lo que traduce: ‘... enshrined in true syllables, is that in which it has long

existed’1. Dichos versos corroborarían el hecho de que la historia no es inventada, sino que

existía con anterioridad2. 

R.A. Waldron (1970:31) opina que puede haber un juego de palabras, pues otro

significado posible es ‘linked with true letters’3, siendo entonces la ambigüedad deliberada:

se asegura la autenticidad de la versión y a la vez se hace referencia a la exactitud del metro

de la composición. De este modo, el verso 36 sería una alusión a la tradición aliterada: ‘as

has long been the custom in the land’4.
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1 Cf. también I. Gollancz (1940:155, 184).
2 Cf. también J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:167, 207)y N. Davis

(1967:190 y 277).
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*

For al watz þis fayre folk in her first age

on sille. (vv. 54-5)

‘Toda aquella admirable corte se hallaba en la primavera de la vida’.

O.F. Emerson (1922:363-410) tradujo ‘on earth’; C. Moorman (1977:278), sin

embargo, optó por un significado literal: ‘in the hall’.

*

kyng hy¥est mon of wylle (v. 57)

‘El más valeroso de los reyes’.

W. Vantuono (1984:242) traduce ‘proudest man of will’1, pues opina que la

referencia es a la voluntad de actuación.

No obstante, T. Silverstein (1974:265) sugiere ‘greatest man in temper (of mind)’2,

con referencia a la disposición o carácter.

*
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1 Cf. también I. Gollancz (1940:164) y C. Moorman (1977:287).
2 Cf. también R.A. Waldron (1970:38), J.A. Burrow (1972:151), M.Andrew y R.

Waldron (1978:195), R.H. Osberg (1990:246) y C. Finch (1993:218).
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Nowel nayted onewe, neuened ful ofte (v. 65)

‘Noel se mencionaba de nuevo, se repetía a menudo’. 

No hay unanimidad alguna con respecto al significado de nayted. Así, H.L. Savage

(1952:542-3), tomando como autoridad el Oxford English Dictionary, tradujo: ‘recite,

repeat’. Muy similar es la traducción de N. Davis (1967:74) y T. Silverstein (1974:232),

quienes optaron por el significado ‘named, mentioned’.

Por el contrario, J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:178) afirman que el sentido

es  ‘celebrated, enjoyed, commemorated’1. 

R.A. Waldron (1970:158) opina que puede tratarse de un juego de palabras con

ambos sentidos: ‘repeated’ y  ‘celebrated’. 

*

He loked as layt so ly¥t (v. 199)

‘Su mirada refulgía como un relámpago’.

W.R.J. Barron (1974:39) tradujo ‘his glance flashed bright as fire’, aceptando el

sentido literal del verbo loked: ‘glanced a look’2. 

Por otra parte, J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:173) consideran que el
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1 Cf. también N. Davis (1967:196), T. Silverstein (1974:227) y K. Harrison

(1998:8).
2 Cf. también N. Davis (1967:105), R.T. Jones (1972:64), J.A. Burrow

(1972:165) y K. Harrison (1998:10).
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significado ‘appeared’ es preferible, con lo que la traducción sería: ‘he looked as swift as

lightning’, siendo la referencia a la apariencia del Caballero Verde, y no a sus actos1.

 

*

He stemmed, and con studie (v. 230)

‘Se detuvo, y consideró...’.

J.R.R Tolkien y E.V. Gordon (1930:194) tradujeron ‘stopped, halted’2 (indicando

cese de movimiento), mientras que J. Gardner (1975:232) se inclinó por el significado

‘stod’ (con el sentido ausencia de movimiento).

*

And sayd, ‘Sir cortays kny¥t,

If þou craue batayl  bare,

Here faylez þou not to fy¥t (vv. 276-8)

‘Y dijo: ‘cortés caballero, si me desafías a un combate, no habrás de marchar de aquí sin

luchar’.
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1 Cf. también I. Gollancz (1940:135), A.C. Cawley (1962:61), A.C. Cawley y

J.J. Anderson (1978:169) y T. Silverstein (1974:187).
2
 Blwe bygly in buglez þre bare mote (v. 1141)
‘Tocaron vigorosamente con sus cuernos tres notas’. 
3
 Cf. también R.A. Waldron (1970:141), J.A. Burrow (1972:130), C. Moorman

(1977:304), M. Andrew y R. Waldron (1978:218).
4 And I schal bide þe fyrst bur as bare as I sitte
‘Y yo soportaré el primer golpe tan desarmado como me encuentro’. 
5 Cf. también M. Andrew y R. Waldron (1978:218).
6
 þen, braynwod for bate, on burnez he rasez (v. 1461)

‘Entonces, enloquecido por el dolor, se abalanza sobre los hombres’

þat breme watz and braynwod bothe (v. 1580)
‘Fiero y furioso como estaba’.
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W.R.J. Barron (1974:43) opina que el sentido es ‘single’1 , traduciendo ‘if you are

asking for single combat, here you will not fail to get a fight’2. 

Pero E.M. Wright (1935:164) tradujo ‘without armour’3 , sentido que tiene también

en el verso 2904.

Por otra parte, J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:138) y N. Davis (1967:164)

tradujeron ‘downright, actual’. Éste es el sentido más apropiado.

*

Be so bold in his blod, brayn in his hede (v. 286)

‘... ser de sangre tan caliente y tan intrépido de mente’.

R.A. Waldron (1970:143) opina que el significado es ‘reckless’5. Por otra parte,

J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:138) e I. Gollancz (1940:138) sugieren que puede ser

una forma abreviada del adjetivo braynwod ‘frenzied’6. Pero N. Davis (1967:84), tomando

como autoridad a T.A. Knott (1915:105), objeta que dicha abreviación es improbable y
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1 Ande rimed hym ful richely, and ry¥t hym to speke (v. 308)
2  Cf. también Y.R. Ponsor (1979:9) y W. Vantuono (1984:63).
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propone que el adjetivo procede del inglés antiguo brainish, traduciendo ‘headstrong’.

*

When non wolde kepe hym with carp he co¥ed ful hy¥e (v. 307) 

‘Cuando nadie quería dirigirse a él, carraspeó con fuerza’.

T. Silverstein (1974:197) piensa que el significado es: ‘cleared throat (to attract

attention)’.

Pero este verbo parece denotar una variedad más amplia de sonidos vocálicos que

el actual golpe de tos. En el pasaje que nos concierne, un golpe de tos es un sonido

demasiado débil para un personaje tan fiero como el Caballero Verde. Sería más apropiado

que dicho personaje elevase la voz con desdén para hablar1. Por este motivo, N. Davis

(1967:172) tradujo ‘cried out, shouted’2, en lugar de ‘coughed’ como los demás estudiosos

del poema. 

*

þen may þou frayst my fare and forwardez holde (v. 409)

‘Entonces podrás preguntar por mí y cumplir el acuerdo’.
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1 Cf. F. Madden (1839:382), J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:159), R.A.
Waldron (1970:48), W.R.J. Barron (1974:49), B. Stone (1974:36), J. Gardner
(1975:240), J.R.R. Tolkien (1975:24), M. Andrew y R. Waldron (1978:223),
A.C. Cawley y J.J. Anderson (1978:174), F. Torres Oliver (1982:10) y K.
Harrison (1998:16).
2
 of his fare þat hym frayned (v. 2494a)
‘... para preguntarle sobre sus andanzas’.
3 Cf. también M. Borroff (1967:9), R.T. Jones (1972.30), R.H. Osberg

(1990:37) y C. Moorman (1977:311).
4 Cf. también I. Gollancz (1940:179), A.C. Cawley (1962:74), R.T. Jones
(1972:38), J. Gardner (1975:248) y H. Cooper (1998:24). 
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La opinión más generalizada1 consiste en traducirlo como un modismo cuyo

significado es ‘call on me’2. Así, I. Gollancz (1940:102) sugiere ‘call and ask how I am

getting on’, pues opina que el Caballero Verde introduce una nota de humor en su discurso.

Por otra parte, N. Davis (1967:86) opina que el sentido es ‘try my behaviour’ o ‘see

what I will do’3. 

Sin embargo, T. Silverstein (1974:123) piensa que se trata de un juego de palabras,

con el doble sentido ‘try my behaviour’ y ‘try my entertainment’.

Asimismo, el sentido que da a la frase W. Vantuono (1984:69), que toma como

autoridad el Oxford English Dictionary, es apropiado: ‘test my attack’. 

*

 Tortors and trulofez entayled so þik (v. 612)

‘... tórtolas y flores del verdadero amor, bordados con tanta fidelidad...’

J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:199) opinan que la referencia es a unos

emblemas llamados ‘true lover's knots’4. No obstante, estos emblemas, salvo muy raras
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1 Cf. The Oxford English Dictionary.
2
 þat þe bit of þe broun stel bot on þe grounde (v. 426)
‘Hasta que el filo del bruñido acero mordió el suelo’.
3 Cf. también J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:144) y R.T. Jones

(1972:40).
4
 Cf. J. Evans y M.S. Serjeantson (1933:30).
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excepciones, se encontraban en tapices, por  lo que F. Torres (1982:15) y R.H. Osberg

(1990:218) opinan que es más probable que dicha referencia sea a la flor así llamada (trew-

loue-flour1), conocida en botánica como amaranto y cuya forma se asemeja a la figura del

emblema.

*

þe cercle watz more o prys

þat vmbeclypped hys croun,

of diamuntez a devys

þat boþe were bry¥t and broun (vv. 615-8)

‘La diadema que rodeaba su frente, (engastada) con diamantes valiosísimos, a la vez claros

y oscuros, era aún más preciosa’.

El término broun, cuyo significado en la Edad Media era ‘bright’2, se usaba con

referencia al metal. Su uso viene de antaño, calificando principalmente al acero. Por ello,

I. Gollancz (1940:139)  traduce ‘gleaming’3. 

Sin embargo, en el verso 618 dicho significado sería redundante. Además, en los

catálogos lapidarios medievales se mencionan diamantes de color marrón4, por lo que N.



Capítulo tercero. Problemas semánticos

1 Cf. N. Davis (1967:72).
2 A mensk lady on molde mon may hir calle,
For Gode! (vv. 964-5)

‘Una dama de gran honor en este mundo puede en verdad ser llamada ante

Dios’.

I wil no giftez, for Gode, my gay, at þis tyme (v. 1822)

‘No puede aceptar regalos, por Dios, bella dama, debido a mis
circunstancias’. 
3 Then þay schewed hym þe schelde, þat was of schyr goulez
Wyth þe pentangel depaynt of pure golde hwez (vv. 619-20)
‘Por último le trajeron el escudo, que tenía un pentáculo dibujado en oro
puro sobre un campo de gules’.
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Davis (1967:72) opina que éste es el sentido aquí1.

*

Gawan watz for gode knawen, and as golde pured (v. 633)

‘Gawain era tenido como un caballero ejemplar y puro como el oro’.

Los editores defienden que la traducción de for gode es ‘as a good knight’.

No obstante, W. Vantuono (1984:272) opina que el sentido ‘before God’ es

preferible2. Además, añade que dicho sentido es apropiado en el contexto, pues el oro está

asociado con la pureza celestial y el reino divino3.

*

þer he fonde no¥t hym byfore þe fare þat he lyked (v. 694)

‘Allí él no podía encontrar comida alguna de su gusto’.
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1 Cf. también I. Gollancz (1940:147), A.C. Cawley (1962:77), R.A. Waldron
(1970:148), R.T. Jones (1972:42), W.R.J. Barron (1974:65), A.C. Cawley y

J.J. Anderson (1978:185), C. Finch (1993:422) y K. Harrison (1998:26).
2 Cf. también N. Davis (1967:179), J.A. Burrow (1972:140) y R.H. Osberg

(1990:232).
3 And ofte chaunged his cher þe chapel to seche (v. 2169)
‘Y repetidas veces dirigió su mirada hacia un lado y a otro buscando la
capilla’.
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J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:155) tradujeron ‘food’1; J. Conley (1957:2),

‘way’. E.M. Wright (1936:315) sugirió el significado ‘hospitality’2, ya que Gawain echa

de menos el tipo de festividad que prevalecía en Camelot: la comida, la diversion y la

compañía que formaban parte de un banquete. 

Con respecto al contexto, los tres significados son posibles.

*

His cher ful oft con chaunge

þat chapel er he my¥t sene (vv. 711-2)

‘Su estado de ánimo habría de cambiar repetidas veces antes de que divisase aquella

capilla’.

R.A. Waldron (1970:144) destacó el doble sentido de: ‘changing mood’ y ‘turning

face’. Pero las opiniones acerca del significado de la frase chaunge cher son

contradictorias. 

Así, N. Davis (1967:171) y J.A. Burrow (1972:135) opinan que el sentido físico3

es primordial, traduciendo: ‘turn this way and that’. Por el contrario, J.R.R. Tolkien y E.V.
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1 Cf. también I. Gollancz (1940:140), W.R.J. Barron (1974:65) y C. Moorman

(1977:69).
2 Cf. The Oxford English Dictionary.
3 Cf. también T. Silverstein (1974:262).
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Gordon (1930:146) defienden que el significado es ‘cambiar de estado de ánimo’1.  

*

At vche warþe oþer water þer þe wy¥e passed 

He fonde a foo hym byfore, bot ferly hit were (vv. 715-6)

‘... en cada vado o arroyo que el caballero pasaba encontraba a un enemigo ante él. Lo

contrario era extraño’.

J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:204) e I. Gollancz (1940:183) tradujeron

‘shore’2;  P. Haworth (1967:171-2) se inclinó por ‘ford’3.

*

A hoge haþel for þe nonez, and of hyghe eldee (v. 844)

‘Un hombre de gran envergadura y de edad madura’.

Según W. Vantuono (1984:287), la traducción de E. Suzuki (1977:27-30),  ‘old,
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1 Cf. también I. Gollancz (1940:145).
2 Cf. J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:153), N. Davis (1967:178), T.

Silverstein (1974:204) y K. Harrison (1998:31).
3 Cf. apartado 2.3.2. Desacuerdo en el significado del término.
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advanced in age’1, es más adecuada en el contexto que la de N. Davis (1967:178): ‘in the

prime of life’2.

*

More lykkerwys on to lyk

Watz þat scho hade on lode (vv. 968-9)

‘Más agradable al gusto era la que iba con ella’.

I. Gollancz (1940:110) opina que lyk es una variante de lyke y traduce: ‘more

pleasing to take pleasure in’. 

Sin embargo, J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:98) opinan que el significado es

‘taste’, traduciendo: ‘sweeter to taste was she whom she was leading’3.

*

And wayned hom to wynne þe worchip þerof (v. 984)

‘Y los desafió a ganar el honor de poseerla’.

E.M. Wright (1935:157-79) le atribuye un sentido figurado que deriva de ‘move’,
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1 Cf. J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:146) y N. Davis (1967:171).
2 Cf. R.A. Waldron (1970:144), M Andrew y R. Waldron (1978:248).
3 When he acheued to þe chapel his chek for to fech (v. 1895)
‘Cuando se dirigió a la capilla en busca de su suerte’.

þis is a chapel of meschaunce, þat cheke hit bytyde! (v. 2195)
‘Ésta es una capilla de desastre, ¡que el infortunio caiga sobre ella!’.
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traduciendo: ‘and called up (sent) them to win the honour thereof’.

N. Davis (1967:224) y W. Vantuono (1984:294) se inclinan por el significado

‘challenge’.

*

And quat chek so ¥e acheue chaunge me þerforne (v. 1107)

‘Y cualquier bien de fortuna que adquiráis, me lo habréis de entregar a cambio’.

Chek puede tener connotaciones positivas (‘fortune’)1 o negativas (‘misfortune’)2.

W. Vantuono (1984:300) se inclina por el segundo significado3. Además, J. Winny

(1992:151) afirma que, aunque Bertilak sugiere que Gawain sale perdiendo en el

intercambio, las ganancias de éste terminan provocando su infortunio.

*

þay stoden and stemed and stylly speken (v. 1117)

‘Se levantaron y permanecieron de pie y hablaron sosegadamente’.
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1 Cf. The Oxford English Dictionary.
2 Cf. también R.T. Jones (1972:64), J.A. Burrow (1972:165) y K. Harrison

(1998:41).
3 Cf. también J. Gardner (1975:268).
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El significado ‘to debate with oneself’1 no es apropiado aquí. Por ello J.R.R Tolkien

y E.V. Gordon (1930:194) traducen ‘stopped, halted’ (indicando cese de movimiento)2.

No obstante, el sentido correcto es el que le atribuye N. Davis (1967:105): ‘stod’

(ausencia de movimiento)3.

*

Tyffen her takles, trussen her males (v. 1129)

‘Aparejaron (a los caballos) e hicieron los fardos’.

Los editores tradujeron ‘equipment, gear’, pero W. Vantuono (1984:301), tomando

como autoridad a E.M. Wright (1936:319), opina que el significado es ‘weapons’, pues

takles puede hacer referencia a los arcos y las flechas necesarios para la caza del ciervo.

Así, traduce: ‘arrange their weapons, pack their bags’.

*

To trystors vewters ¥od

couples huntes of kest (vv. 1146-7)

‘Se dirigieron hacia los puestos de los guardianes de los lebreles y los monteros soltaron
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1 Cf. Middle English Dictionary.
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los correajes de los perros’.

Wewter tiene dos significados: ‘huntsman who cares for hounds’ y ‘a kind of

hunting dog, an alan’1. 

Todos los editores opinan que el primer sentido es el apropiado, excepto W.

Vantuono (1984:302), que se inclina por el segundo, ya que, de lo contrario, sería una

reiteración del término huntes, que  aparece en el verso siguiente. Por ello, traduce: ‘At

hunting stations greyhounds stood; hunters cast off their leashes’.

*

And hem tofylched, as fast as frekez my¥t loke,

þer-ry¥t. (vv. 1172-3)

‘Y derribaban (a las bestias) en el sitio en un abrir y cerrar de ojos’.

Según I. Gollancz (1940:178), el significado es ‘seized fiercely’; N. Davis

(1967:219) se inclina por ‘tore down’.

*
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1 Cf. W. Vantuono (1984:313).
2
 Cf. también N. Davis (1967:193) y T. Silverstein (1974:268).

3 Cf. también K. Harrison (1998:52).
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Wylde wordez hym warp wyth a wrast noyce (v. 1423)

‘Profirieron fuertes gritos, acompañados de enorme tumulto’.

I. Gollancz (1940:186) traduce ‘goodly, noble’, pero dicho significado no es

adecuado, pues el adjetivo califica al sustantivo noyce1. 

W. Vantuono (1984:313) opina que la traducción de J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon

(1930:209), ‘loud’2 , o la de C. Moorman (1977:375) ‘furious, angry’3 son preferibles. Así,

traduce: ‘(the hunters) uttered wild words to them (the hounds) with a loud noise’.

*

If I were werned, I were wrang, iwysse, ¥if I profered (v. 1494)

‘Si fuese rechazado, habría incurrido en falta por mi intento’

Todos los editores tradujeron ‘(in the) wrong, at fault’, pero según W. Vantuono

(1984:316), ‘distressed’ es preferible, por lo que traduce: ‘if I were denied, I would be

distressed, indeed, that I had tried’.

*
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1
 þe olde auncian wyfe he¥est ho syttez (v. 1001)
‘La venerabla vieja dama se sentaba en el lugar de honor’.
2 Where werre and wrake and wonder (v. 16)
‘La guerra, el dolor y los prodigios’. 

Bot for I wolde no were, my wedez ar softer (v. 271)
‘Pero ya que no deseo el combate, no es tan guerrero mi atuendo’.
For werre wrathed hym not so much þat wynter nas wors (v. 726)
‘Mas no era la lucha su mayor quebranto, que peor era el frío del  
invierno’.
3 Cf. también J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:205), N. Davis (1967:226),
T. Silverstein (1974:263) y K. Harrison (1998:58).
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‘Ma fay’, quoþ þe meré wyf, ‘¥e may not be werned’ (v. 1495)

‘A fe mía’, dijo la noble señora, ‘vos no podéis ser rechazado’.

En oposición a los demás editores, que tradujeron ‘woman, lady’1, W. Vantuono

(1984:316) afirma que el significado ‘wife’ se ajusta al contexto en este verso. No obstante,

en oposición a la afirmación de W. Vantuono, podemos apuntar que, a lo largo del poema,

el autor utiliza términos distintos como sinónimos de ‘dama’ para así adecuarse a las

exigencias del metro y de la aliteración, y éste es uno de ellos.  

*

Of  þe were of þe wylde swyn in wod  þer he fled (v. 1628)

‘... de la resistencia del jabalí salvaje en el bosque a donde huyó’.

W. Vantuono (1984:139) opina que el sentido es ‘strife’2, y traduce: ‘... and delivers

them the account... of the battle with the wild swine when he fled through the forest’3.
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1 Cf. J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:198), A.C. Cawley (1962:113), N.
Davis (1967:118), P.G. Thomas (1913:311), R.A. Waldron (1970:101), A.C.
Cawley y J.J. Anderson (1978:220), T. Silverstein (1974:255) y K. Harrison
(1998:60).
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Por el contrario, W.R.J. Barron (1976:115), tomando como autoridad a O.F.

Emerson (1922:393), defiende que el significado es ‘defence’, y traduce: ‘and gave an

account of ... the ferocity of his resistance in the wood where he took refuge’.

*

Bot dalt with hir al in daynté, how-se-euer þe dede turned

towrast (vv. 1662-3)

‘Así que la trató con cortesía, sin importarle que aquello pudiera ser tergiversado’.

Puede ser participio de pasado del verbo towrest, con el significado ‘awry,

twisted’1. Así, W. Vantuono (1984:141) traduce: ‘but dealt with her entirely with respect,

no matter how the action tended to turn’.

Otra posibilidad es que el sentido sea ‘against his inclination’, como lo traduce F.

Torres (1982:40): ‘así que la trató con cortesía, aunque la situación era contraria a la

virtud’.

Por otra parte, I. Gollancz (1940:119) opina que wrast procede del compuesto

unwrast ‘wicked’, traduciendo: ‘but dealt with her all in honour, in whatever way the

performance might turn to virtue’. No obstante, C. Moorman (1977:390) afirma que este

significado es totalmente ajeno al contexto.
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1 Cf. también I. Gollancz (1940:120).
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*

His fela¥es fallen hym to, þat fnasted ful þike (v. 1702)

‘Los demás perros se unierón a él, olfateando sin parar’.

W.R.J. Barron (1974:119), tomando como autoridad el Middle English Dictionary,

defiende que el significado es ‘pant’, y traduce: ‘his fellows rallied to him, panting hard’.

Sin embargo, W. Vantuono (1984:143), tomando como autoridad a H.L. Savage

(1930:209-10) se inclina por ‘sniff’, y traduce: ‘his fellow hounds, who sniffed very rapidly,

rushed towards him’. Este significado es más adecuado, pues el sentido es que los perros

buscaban el rastro del zorro.

*

Stelez out ful stilly bi a strothe rande (v. 1710)

‘Se dirige cauteloso hacia la orilla de una zona pantanosa’.

W. Vantuono (1984:145) opina que la referencia es a un valle1  y analiza strothe

como un sustantivo en uso atributivo, traduciendo: ‘by a wooded border’. 

Por el contrario, N. Davis (1967:119) difiere de esta interpretación, y, tomando

como autoridad a E. Ekwall (1960:451), defiende que el significado es: ‘a piece of marshy
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1 Cf. también J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:195) y C. Moorman
(1977:393).
2 Cf. también  I. Gollancz (1940:181), A.C. Cawley (1962:115), A.C. Cawley

y J.J. Anderson (1978:223).
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land overgrown with brushwood’1.

*

þer þre þro at a þrich þrat hym at ones,

al graye (vv. 1713-4)

‘Allí mismo tres fieros sabuesos se abalanzaron sobre él en un abrir y cerrar de ojos’.

E.M. Wright (1935:347) tradujo ‘narrow gorge, or passage through underwood’2,

siendo el sentido: ‘Allí tres fieros sabuesos se abalanzaron sobre él en un desfiladero’. De

este modo, la referencia sería al lugar.

Por el contrario, W. Vantuono (1984:324) opina que el significado es ‘with a

thrust’, y traduce: ‘where three savage hounds, all grey, threatened him at once with a

thrust’.

*

As alle þe clamberande clyffes hade clatered on hepes (v. 1722)

‘... como si todos los escarpados riscos hubiesen reventado a la vez’.
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1 Cf. I. Gollancz (1940:121) y N. Davis (1967:120).
2 Cf. R. Morris (1864:55)y R.J. Menner (1931:166-8).
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W.R.J. Barron (1974:119) opina que el significado del término es ‘cluster’,

traduciendo: ‘as though all the clustering crags had come clattering down in heaps’.

Por el contrario, según W. Vantuono (1984:285-6), el sentido moderno de

‘clamber’ es más apropiado en el contexto. Así, traduce: ‘as if all the clambering cliffs had

crashed into heaps’.

*

And ¥e he lad hem bi lagmon, þe lorde and his meyny (v. 1729)

‘Así los llevó tras él, al señor y a sus hombres’.

N. Davis (1967:120) opina que el sentido es ‘strung out in a line behind him’,

porque lagman se usaba en los dialectos de la zona occidental de Inglaterra (concretamente

en el condado de Shropshire) con referencia al último en una fila de segadores1. Además,

el zorro tenía al señor y a sus hombres alienados tras él. 

No obstante, según T. Silverstein (1974:156), el significado es ‘astray’2

(extraviados, es decir, volviendo sobre sus pasos de modo que se quedaban atrás en la

persecución).

*



Problemas de interpretación y traducción en Sir Gawain and the Green Knight

1 Cf. también W. Vantuono (1984:147).
2 Cf. también I. Gollancz (1940:151) y N. Davis (1967:184).
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Oþer lach þer hir luf, oþer lodly refuse (v. 1772)

‘... o aceptar su amor o rechazarla ofensivamente’.

M. Borroff  (1967:37) traduce ‘distastefully, with repugnance’. Por el contrario, T.

Silverstein (1974:157), tomando como autoridad a F. Madden (1839:395), traduce

‘offensively, discourteously’, y opina que la interpretación de M. Borroff es forzada1.

*

I wil no giftez, for Gode, my gay, at þis tyme (v. 1822)

‘No puedo aceptar regalos, por Dios, mi bella dama, por mis circunstancias’.

Según C. Moorman (1977:400), el contexto indica que el significado de for gode

es ‘for good, permanently’.

Sin embargo, W. Vantuono (1984:151) defiende que el sentido es ‘for Gode’2. Así,

traduce: ‘before God, I desire no gifts, my noble lady, at this time’. Este sentido es más

apropiado al contexto que el anterior.

*

Now hym lenge in þat lee, þer luf hym bityde (v. 1893)
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1 To lede a lortschyp in lee of leudez ful gode (v. 849)
‘... disponer de un gran número de buenos vasallos en aquel castillo’.
2  Cf. también I. Gollancz (1940:159), J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon

(1930:171) y N. Davis (1967:194).
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‘Ahora, dejémosle permanecer confortablemente, que el amor siga su curso’.

S.K. Tester (1970:184-90) opina que in lee tiene dos significados: ‘a place of

shelter or protection; used of a lion’s den, haven, a castle, etc’1 y ‘a protected state or

condition, peace, tranquillity’. Éste es el significado que K. Harrison (1998:67) atribuye al

término, traduciendo: ‘let them stay in that haven, may love come his way’.

Por el contrario, según W. Vantuono (1984:288), ‘castle’ es el sentido correcto

tanto en éste como en el verso 8492 , a lo que añade la posibilidad de otras connotaciones,

ya que una morada de este tipo representa refugio, seguridad, paz y comodidad. 

Por otra parte, J. L. Rosenberg y J.R. Kreuzer (1959:29, 64) opinan que se trata del

término ‘lea’  en un sentido metafórico, y traducen: ‘now let him linger in that lea, and love

be his comfort’.   

*

With la¥ing of ladies, with lotez of bordes (v. 1954)

‘En medio de las risas de las damas y la charla de los caballeros’.

W.R.J. Barron (1974:133) tradujo ‘jest’: ‘with the laughter of the ladies, with

jesting speeches’.
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1 Cf. Middle English Dictionary.
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C. Moorman (1977:407), tomando como autoridad a H. Kökeritz (1945:277-80),

se inclinó por ‘maidens’, con lo que la traducción sería: ‘en medio de las risas y la charla

de las damas’. 

No obstante, W. Vantuono (1984:335) opina que borde es una forma escrita de

birde1 ‘a man of noble birth’, traduciendo: ‘with laughing of ladies, with jests of lords’. De

hecho, no es probable que el poeta excluyese a los caballeros de su descripción y nombrase

únicamente a las damas.

*

Let hym ly¥e þere stille,

He hatz nere þat he so¥t;

And ¥e wyl a whyle be stylle

I schal telle yow how þay wro¥t. (vv. 1994-6)

‘Dejémosle descansar tranquilo, tiene cerca lo que buscaba; y permanezcan callados

durante un rato. Les contaré lo que ocurrió’.

J. Winny (1992:158) afirma que en la convención literaria francesa los homónimos

se pueden usar en los versos rimados con distinto sentido. Esto ocurre aquí, donde en el

verso 1004 su significado es ‘without moving’, mientras que en el verso 1996 es ‘without
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1 Cf. también J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:178), N. Davis (1967:200)

y T. Silverstein (1974:232).
2 Cf. también I. Gollancz (1940:164).
3 Let the naked nec to þe note schewe (v. 420)
‘Se descubrió el cuello’.

þe tweyne y¥en and þe nase, þe naked lyppez (v. 962)
‘Los dos ojos, la nariz y los desnudos labios’.

Hir þryuen face and hir þrote þrowen al naked (v. 1740)
‘Su bello rostro y su garganta estaban totalmente al descubierto’.

þe nirt in þe nek he naked hem schewed (v. 2498)
‘Se descubrió y les mostró el pequeño corte en el cuello’.
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noise’.

*

With ny¥e innoghe of þe norþe, þe naked to tene (v. 2002)

‘Con total rigor, para tormento de los desnudos’.

W.R.J. Barron (1974:135) tradujo ‘ill-clad’1: ‘with a bitter wind from the north,

tormenting to those ill-clad’. 

Sin embargo, W. Vantuono (1984:336) opina que el sentido ‘bare skin’ es

preferible2, ya que éste es sin duda su significado en los demás versos del poema en que

dicho adjetivo aparece3. Así, traduce: ‘to hurt the naked flesh’.

*

To byde bale withoute dabate of bronde hym to were

oþer knyffe. (vv. 2040-1)
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1 Cf. también I. Gollancz (1940:136).
2 Cf. J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:183), N. Davis (1967:205), W.R.J.
Barron (1974:141) y T. Silverstein (1974:238).
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‘Para enfrentarse a la muerte sin ofrecer resistencia ni poder defenderse con la espada o

con la daga’.

W. Vantuono (1984:166) defiende que el significado es ‘endure’1, traduciendo: ‘...

he must submit to awaiting destruction without resistance’.

Sin embargo, C. Moorman (1977:412) afirma que el sentido apropiado es

‘withstand, ward off’.

*

Hym þynk as queme hym to quelle as quyk go hymseluen (v. 2109)

‘Halla tanto placer en matar como en estar vivo él mismo’.

I. Gollancz (1940:168) tradujo ‘convenient, suitable’. Sin embargo, W. Vantuono

(1984:341) opina que ‘pleasant’ es el significado adecuado en el contexto2. Así, traduce:

‘it seems to him just as pleasing to slay him as to be alive himself’.

*

þenne he bo¥ez to þe ber¥e, aboute hit he walkez (v. 2178)
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1 A bal¥ ber¥ bi a bonke þe brymme bysyde (v. 2172)
‘Un montículo redondo al lado de una loma junto a la orilla’.
2 Cf. W. Vantuono (1984:343).
3 Saue, a lyttel on a launde, a lawe as hit were (v. 2171)
‘... excepto, cerca de un claro, algo parecido a un otero’.

þe kny¥t kachez his caple, and com to þe lawe (v. 2175)
‘El caballero pica su caballo y llega al otero’.
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‘Entonces se dirige al montículo y camina a su alrededor’.

B. Colgrave (1938:351-3) y D.S. Brewer (1948:13) afirman que el significado es

‘round barrow’.

Por el contrario, R.T. Davis (1948:194) opina que, tanto aquí como en el verso

21721, ber¥e no tiene relación alguna con el mencionado sentido, por lo que carece de

connotaciones de ‘entierro’2, sino que es sinónimo de lawe3 ‘mound’. 

*

Is ryched at þe reuerence me, renk, to mete

bi rote. (vv. 2206-7)

‘... está preparada en mi honor, caballero, para recibirme con la debida ceremonia’.

Según M. Andrew y R. Waldron (1978:287), el significado de renk es ‘field of

combat’ o ‘dwelling place’, traduciendo: ‘(that contrivance, as I believe) is being prepared

in honour of marking out the field of combat for me, with due ceremony’, añadiendo que

es probable que me renk to mete tenga un sentido metafórico: ‘to challenge me to a duel’.

W.R.J. Barron (1974:145), tomando como autoridad a N. Davis (1967:126), opina
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1 Cf. T. Silverstein (1974:163).
2 Cf. W. Vantuono (1984:347).

334

que el significado es ‘knight’, y traduce: ‘is prepared in honour of meeting me as a knight’.

Por el contrario, W. Vantuono (1984:345), tomando como autoridad el Oxford

English Dictionary, piensa que renk es una forma escrita del verbo ‘ring’. Así, traduce:

‘...is prepared por my sake, may ring to greet me with ceremony’.

*

My hede fla¥ to my fote, and ¥et fla¥ I neuer (v. 2276)

‘Mi cabeza cayó a mis pies, y sin embargo no me arredré en lo más mínimo’.

En el primer hemistiquio, el verbo procede del inglés antiguo fleÇgan ‘fly’ y en el

segundo de fleÇn ‘flinch’1. Se trata, por tanto, de un homónimo, que, por repetirse dos

veces en el mismo verso, ha dado lugar a un juego de palabras2. 

*

Now know I wel þy cosses, and þy costes als (v. 2360)

‘Lo sé todo sobre tus besos y tu comportamiento’.

W.R.J. Barron (1974:153) se inclinó por el significado ‘manners, qualities, actions’:

‘I know all about your kisses and your conduct too’.
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1 ¥e knowe þe cost of þis cace... (v. 546a)
‘Ya conocéis la naturaleza de este asunto’.

Carande for his costes, lest he ne keuer schulde (v. 750)

‘Preocupado por el cumplimiento de sus deberes religiosos, por no poder 
asistir...’

Biknowez alle þe costes of care þat he hade (v. 2495)

‘Les habla de todas las tribulaciones que había sufrido’. 
2 Cf. también F. Madden (1839:422), R. Morris (1864:75), A.C. Cawley
(1962:140), R.T. Jones (1972:124), A.C. Cawley y J.J. Anderson (1978:248)
y R.H. Osberg (1990:271).
3 Cf. también I. Gollancz (1940:129), N. Davis (1967:227), J.A. Burrow
(1972:174), M. Andrew y R. Waldron (1972:294), W.R.J. Barron (1974:153),
T. Silverstein (1974:263) y C. Finch (1993:468).
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Por otra parte, W. Vantuono (1984:352) defiende que el Caballero Verde puede

estar refiriéndose a las tribulaciones de Gawain durante las tres tentaciones1. Así, traduce:

‘Now I am well aware of your kisses, and your tribulations also’.

*

Bot þat watz for no wylyde werke, ne wowyng nauþer (v. 2367)

‘Pero no fue por el acabado del cinturón, ni por el cortejo’.

J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:207) traducen ‘guileful’2, adquiriendo la frase

wylyde werke el sentido: ‘relaciones amorosas ilícitas’.

Por otra parte, W.R.J. Barron (1974:153), tomando como autoridad a I. Gollancz

(1940:129), que opina que procede del escandinavo vildr ‘choice’, tradujo ‘excellence of

workmanship in the girdle’3. Este sentido es el adecuado, pues el verso forma parte del

discurso en el que el Caballero Verde indica la causa por la que Gawain retuvo el cinturón,
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1 Bot for ¥e lufed your lyf; þe lasse I yow blame (v. 2368)
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explicando que no lo hizo por codicia (es decir, por el valor del cinturón), sino por apego

a la vida1.

Sin embargo, W. Vantuono (1984:353) explica que el Caballero Verde está

especificando qué tipo de acto cometió Gawain que le impidiese ser un caballero perfecto

y señala que Gawain no cometió ningún acto de deslealtad para hacer daño a otros. Por

ello, traduce: ‘but that was through no cruel act’.

*

I biknowe yow, kny¥t, here stylle (v. 2385)

‘Os confieso, señor, aquí humildemente...’

J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:194) traducen ‘between ourselves’; los demás

editores opinan que el significado es ‘humbly’.

*

And hatz þe penaunce apert of þe poynt of myn egge (v. 2392)

‘Y claramente has cumplido la penitencia bajo el filo de mi arma’.
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1 Cf. también J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:136), N. Davis (1967:162)

y T. Silverstein (1974:185).
2 Cf. también T. Silverstein (1974:185).
3
 þenne he ka¥t to þe knot, and þe kest lawsez (v. 2376)
‘Entonces desató el nudo y aflojó el lazo’.
4 Cf. también J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:145) y N. Davis (1967:170).
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I. Gollancz (1940:134) tradujo ‘clearly’1; por otra parte, J.A. Burrow (1972:130)

sugirió que penaunce apert significa ‘public penance’. Este último sentido no es apropiado

en el contexto porque no hay nadie en la ‘capilla verde’ o sus alrededores que haya

presenciado el golpe que Gawain ha recibido.

*

þat þus hor kny¥t wyth hor kest han koyntly bigyled (v. 2413)

‘... que así a su caballero con sus artimañas han ganado con tanta astucia’.

C. Moorman (1977:431) opina que el signicado es ‘trick’2; pero R.W. King

(1929:452) piensa que aquí el término puede hacer referencia al cinturón3, por lo que

traduce ‘girdle’4. No obstante, Gawain se refiere a la astucia de la dama para tentarle. Por

tanto, el sentido es el que defiende C. Moorman.
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1 Cf. también N. Davis (1967:161) y C. Finch (1993:408).
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4.2. ESCASEZ DE EVIDENCIA ETIMOLÓGICA

And fer ouer þe French flod Felix Brutus

On mony bonkkes ful brode Bretayn he settez

Wyth wynne. (vv. 13-15)

‘Y a este lado del canal de Francia Felix Brutus funda Britania en muchas lomas amplias

con alegría’.

B.S. Snell (1925:75) afirma que wynne puede proceder de dos términos distintos

del inglés antiguo: gewinn y wynn. Por tanto, concluye que es un juego de palabras, pues

tiene el doble sentido de ‘labour’ y ‘felicity’.

*

Of alderes, of armes, of oþer auenturus (v. 95)

‘... de príncipes de antaño, de asuntos de armas u otras hazañas’.

El término alderes adquiere un significado u otro dependiendo de su etimología.

Así, J.R.R Tolkien y E.V. Gordon (1930:136) defienden que procede del inglés

antiguo older, y traducen ‘princes, kings’1.
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1 Cf. también T. Silverstein (1974:184),  R.H. Osberg (1990:219) e Y.R.

Ponsor (1979:4).
2 Cf. N. Davis (1967:80).
3 Cf. Middle English Dictionary.
4 Cf. también I. Gollancz (1940:99).
5 Cf. J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:154), R.A. Waldron (1970:36), J.A.

Burrow (1972:169), W.R.J. Barron (1974:33) e Y.R. Ponsor (1979:4).
6 Cf. C.V. Smithers (1950:134-6), A.C. Cawley (1962:8) y C. Moorman

(1977:294).
7 For wonder of his hwe men hade,
Set in his semblaunt sene;
He ferde as freke were fade,

And overal enker-grene (vv. 147-50)
‘Los hombres se quedaron boquiabiertos ante el color de su apariencia.
Entró como caballero que fuese valiente y, de arriba abajo, era del más
vivo verde’.
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Por otra parte, I. Gollancz (1940:133) opina que el significado es ‘ancestors’1, pues

en su opinión este sustantivo procede del anglonormando ældra.

*

He ferde as freke were fade (v. 149)

‘Entró como un caballero que fuera valiente’.

El término es de origen incierto, y aparece sólo en textos del norte2. Puede ser una

combinación del inglés antiguo f~h (‘enemy’) más el sufijo adjetival -ede3. Así, K. Sisam

(1927:60) tradujo ‘hostile, fierce’4 y N. Davis (1967:80) ‘bold’5. 

Sin embargo, I. Jackson (1950:24) defiende que deriva de fata ‘elvish, supernatural

being’6, pues el contexto hace referencia al misterioso color verde del caballero7. Así, W.
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Vantuono (1984:55) traduce: ‘he acted like a knight who was elvish’. En la misma línea,

C.T. Onions (1927:44) opina que dicho adjetivo deriva de fade, que se usa actualmente en

el dialecto de Cheshire con el sentido ‘mould in cheese (green-fade)’, por lo que su

traducción es: ‘overgrown with (green) mould’, con referencia al color del caballero. No

obstante, esta traducción es rebatida por K. Sisam (1950:239), que opina que la audiencia

desconocería dicho significado. 

*

And scholes vnder schankes þere þe schalk rides (v. 160)

‘Y (el Caballero Verde) monta a caballo descalzo’.

W.W. Skeat (1903-6:359-72) conectó el término con el escandinavo skolla (‘placa

fina’) y  consideró que hacía referencia a una parte de los arreos del caballo.

Conforme a I. Gollancz (1940:100) la referencia es a unos apoyos llamados scholes,

ya que el Caballero Verde los lleva bajo unas medias de seda bordada, cubriendo la suela

del pie, y, en particular, el estrechamiento, es decir, la parte entre el talón y la suela. De

hecho, en el registro marítimo del siglo XVIII el término ‘shole’ significaba ‘cimientos de

madera’. 

P.G. Thomas (1913:311-3) piensa que se trata del plural del francés antiguo cholet,

cuyo significado es ‘escarpe’. Pero dicho término no está registrado con <ch>, sino con

<s> y la única palabra francesa que muestra tal cambio es el término soule (chole), que

significa ‘bola de piel’ o ‘cuenco de madera’. En la misma línea se encuentra Y.R. Ponsor
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1 Cf. también O.F. Emerson (1921b:213-5), M. Rigby (1956:173-4)y C. Moorman
 (1977:297).
2 Cf. N. Davis (1967:84).
3 Cf. también J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:87), I. Gollancz (1940:135)
y R.B. White (1953:114-5).
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(1979:5), que traduce: ‘and shoes with upturned toes’.

Según N. Davis (1967:81), el término scholes, exclusivo de SGGK, procede del

inglés antiguo sc(e)Çh + l�as, traduciendo: ‘without shoes’. Además, el hecho de ir

descalzo es un rasgo más de la primitiva apariencia del Caballero Verde1. 

*

barlay (v. 296)

‘Cuando yo lo reclame’.

Se desconoce el origen del término y ninguna de las etimologías sugeridas hasta

ahora es satisfactoria2. 

I. y P. Opie (1959:135, 146-9) asocian esta interjección con barley, término

dialectal que en inglés moderno se usa para exigir una tregua temporal en los juegos

infantiles3, traduciendo: ‘(when I claim) my turn’. En la misma línea, M. Haworth

(1959:104) opina que se trata del verbo barley en la expresión barley me ‘for claiming by

right first choice’, por lo que traduce: ‘my turn now!’.  El Caballero Verde, con macabro

humor, reclama su turno, que consiste en recibir el primer golpe. 

F. Madden (1839:367), tomando como autoridad el Oxford English Dictionary,
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1 Cf. J. Winny (1992:145).
2 Cf. Middle English Dictionary. 
3 Cf. también K. Harrison (1998:13).
4
 When non wolde kepe hym with carp he co¥ed ful hy¥e (v. 307) 

‘Cuando nadie quería dirigirse a él, carraspeó con fuerza’.
5 Cf. apartado 4.1. Ambigüedad semántica palabra.
6 Cf. también N. Davis (1967:208), C. Moorman (1977:306) y T. Silverstein
(1974:241).
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sugirió que podía tratarse de una corrupción del francés par loi, traduciendo: ‘by law’1.

Por otra parte, R. Morris (1864:87) opina que puede ser una alteración de la

expresión ‘by our lady’, siendo el sentido: ‘por la Virgen María’.

Una interpretación bien distinta es la de W. Vantuono (1984:257), quien traduce

‘to lay on bier’, pues una de las acepciones del verbo lay es ‘kill’2.

*

Ande rimed hym ful richely, and ry¥t hym to speke (v. 308)

‘Se irguió de modo arrogante y se dispuso a hablar’.

I. Gollancz (1940:170) opina que el término deriva del escandinavo römme ‘to clear

one’s throat’3. No obstante, este significado supondría una redundancia, pues el verbo

co¥ed del verso anterior4 tiene el mismo sentido5.

Por el contrario, J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:186) traducen ‘raised himself

up’6, pues, en su opinión, deriva del inglés antiguo ryman. 

*



Capítulo tercero. Problemas semánticos

1 Cf. The Oxford English Dictionary.
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With a runisch rout þe rayne¥ he torne¥ (v. 457)

‘Con un enérgico tirón gira las riendas’.

N. Davis (1967:208) traduce ‘violent movement, jerk’1, pero señala que el origen

del término es incierto. Este sentido es adecuado en el contexto, pues parece lógico que la

acción de girar las riendas vaya acompañada de un tirón a las mismas.

J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:186) defienden que procede del escandinavo

rauta, traduciendo ‘roar’. C.A. Lutrell (1955:207-17) opina que deriva del escandinavo rut

‘noise or cry’. I. Gollancz (1940:170) piensa que el origen del término es el inglés antiguo

hrãtan ‘rush’.

*

Of  destinés derf and dere 

What may mon do bot fonde (vv. 563-4)

‘¿Qué puede hacer el hombre sino enfrentarse a lo que el destino le depare, favorable o

desfavorable?’.

N. Davis (1967:175) opina que procede de d�ore, y traduce: ‘dear, pleasant’.

Además,  en inglés medio existe la frase hecha derf and der (‘whether painful or pleasant’),
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1 Cf. I. Gollancz (1940:105), M. Borroff (1967:12) y C. Moorman (1977:322).
2 Cf. también R.T. Jones (1972:36) y W. Vantuono (1984:267).
3 Cf. Middle English Dictionary.
4 ... in þe wyse
Of a kingez capados þat closes his swyre (vv. 185-6)
‘... como por la capa encapuchada de un rey que se ajustase bien alrededor
del cuello’.
5 Cf. Middle English Dictionary.
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que encaja perfectamente en el contexto1.

Por otra parte, J.R.R. Tolkien, E.V. Gordon (1930:150), defienden que deriva del

inglés antiguo d�or y que, como sinónimo de derf, forma parte del vocabulario del poeta,

por lo que traducen ‘grievous’2. Justifican su interpretación basándose en que fonde

significa ‘to experience hardship’3 y carece de sentido decir que alguien tiene que ‘sufrir

o soportar un destino agradable’.

*

And syþen a crafty capados, closed aloft (v. 572)

‘... y una capucha de excelente factura, puesta sobre éste’.

 

Se desconoce el origen del término. Según E.M. Wright (1935:166), basándonos

en el dibujo del pelo y de la barba del Caballero Verde, recortados a la altura de los codos,

parece que esta prenda sea una especie de capucha con una esclavina atada bajo la

barbilla4. Además, G.L. Hamilton (1908:365-76) compara esta prenda con el llamado

‘chaperon’  (procedente del francés cape à dos)5, que, aparte de colocarse bajo el casco,
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1 And his hode of þat ilke henged on his schuldez (v. 1930)
‘Con una capucha del mismo material que le caía sobre los hombros’.
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podía recogerse para viajar o echarse para atrás de modo que colgase sobre el hombro1.

Así opinan también I. Gollancz (1940:100) y N. Davis (1967:82). En la misma línea, M.

Borroff (1967:5) sugiere que deriva de cap-à-dos (‘a garment covering its wearer from

head to back’) por analogía con cap-à-pie (‘from head to foot’), que hace referencia a la

armadura. Por tanto, la referencia es a la prenda, pues ésta es la interpretación más

adecuada.

F. Amours (1899:308) opina que el término procede del francés antiguo Capadoce,

pues una de las acepciones del mismo en el Oxford English Dictinary es ‘native of

Capadoccia’ y la prenda estaría fabricada con dicho material (de ahí su nombre).

T. Silverstein (1974:120) y W. Vantuono (1984:252) piensan que puede tratarse de

un juego de palabras incluyendo ambos significados. De este modo, haría referencia a una

capucha hecha de este material.

*

þe hasel and þe ha¥þorne were harled al samen  (v. 744)

‘El avellano y el espino estaban enmarañados’.

B.S. Snell (1925:75) pensó que harled  procedía de harle, herle ‘fibre or filament

of flax’, y tradujo: ‘strand (of hair)’. 

Pero, W. Self-Weeks (1925:122) advirtió que harl se usa en el dialecto de la isla
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1 Cf. también J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:184), N. Davis (1967:206),

T. Silverstein (1974:239) y K. Harrison (1998:28).
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de Wight con el sentido ‘to be knotted or entangled’. Esta interpretación proporciona al

texto el sentido apropiado.

*

With ro¥e raged mosse rayled aywhere (v. 745)

‘... cubiertos de copetudo y tupido musgo’.

I. Gollancz (1940:168), tomando como autoridad a E.M. Wright (1906:217),

tradujo ‘hoar-frosted’, pues defiende que el término procede de rag ‘hoarfrost’. 

Pero es preferible la interpretación de W. Vantuono (1984:282-3), que opina que

deriva del inglés antiguo raggig: ‘shaggy, tufted’1.

*

þe uer by his uisage uerayly hit semed

Welne¥ to vche haþel   (vv. 866-7a)

‘Pareció verdaderamente casi a todos por su apariencia la representación de la primavera’.

R. Morris (1864:28) pensó que procedía del escandinavo uer, por lo que tradujo

‘man’. Sin embargo, N. Davis (1967:223) opina que deriva del francés uer, siendo la
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1 Cf. también J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:202), I. Gollancz
(1940:182),  C. Moorman (1977:341) e Y.R. Ponsor (1979:24).
2 Cf. también C. Moorman (1977:344).
3 Cf. W. Vantuono (1984:99).
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traducción ‘spring’1. Además, la interpretación de éste hace que el texto adquiera sentido.

*

Chaplayne¥ to þe chapeles chosen þe gate

Rungen ful rychely ry¥t as þay schulden

To þe hersum euensong of þe hy¥e tyde (vv. 930-2)

‘Los clérigos se dirigieron a sus capillas e hicieron sonar las campanas con gran ceremonia,

como era propio de las solemnes vísperas de la Navidad’.

I. Gollancz (1940:155) opina que deriva del inglés antiguo h�rsum, siendo el

sentido ‘noble, exalted’2. Sin embargo, N. Davis (1967:189) piensa que procede de

hi�rsum ‘devout’, siendo en este caso la traducción: ‘for the devout vespers of the holy

occasion’3. Con respecto al sentido, ambas interpretaciones son igualmente posibles.

*

Toreted and treleted with tryflez aboute (v. 960)

‘... ribeteada y enrejada con adornos’.
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1 þat wer to tor for to telle of tryfles þe halue (v. 165)
‘... que sería muy difícil describir de los motivos la mitad’.
2 Cf. también A.C. Cawley  (1962:87), R.A. Waldron (1970:167), A.C. Cawley
y J.J. Anderson (1978:195), W. Vantuono (1984:101), C. Finch (1993:459) y

K. Harrison (1998:35).
3 Cf. también N. Davis (1967:229) y K. Harrison (1998:45).
4 Cf. también N. Davis (1967:229).
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J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:199) y N. Davis (1967:220) afirman que

procede del francés antiguo trufle, y traducen ‘detail (of ornament)’1.

Por otra parte, I. Gollancz (1940:179) defiende que el término deriva del francés

antiguo trifoil, por lo que su significado es ‘trefoils’. En ese caso, la traducción es: ‘edged

and interlaced with trefoils round about’2.

El primer sentido es más adecuado en el contexto.

*

Yowre awen won to wale (v. 1238)

‘Haced de mí lo que os plazca’.

J.R.R Tolkien y E.V. Gordon (1930:208), tomando como autoridad a P.G. Thomas

(1913:311), que  afirma que won deriva del inglés antiguo wun, traducen ‘pleasure, will’3.

Sin embargo, I. Gollancz (1940:185) opina que procede del escandinavo ván, que

significa ‘way, course (of action)’4: ‘to choose your own way’. 

W. Vantuono (1984:306) señala que ambos sentidos son apropiados.
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1 Cf. también R. Morris (1864:59), J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:193)

e I. Gollancz (1940:175).
2 Cf. Middle English Dictinary.
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*

And sped hym forth good sped, boute spyt more (v. 1444)

‘Y salió huyendo a gran velocidad sin causar más daños’.

N. Davis (1967:215) piensa que se trata de la forma abreviada procedente del

francés antiguo despit ‘do harm’1.

Pero A.S. Napier (1902:85-7) opina que deriva de respit,‘delay’, siendo el sentido:

‘y salió huyendo a gran velocidad, sin demorarse un instante’. No obstante, el primer

hemistiquio ya implica que el jabalí no se demora en su huida, por lo que este sentido sería

redundante.

*

þen, braynwod for bate, on burnez he rasez (v. 1461)

‘Entonces, enloquecido por el hostigamiento, se precipita sobre los hombres’.

Según I. Gollancz (1940:135), el término procede del inglés antiguo b~t, siendo su

significado ‘baiting, harassment’2. 

Por el contrario, J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:138) opinan que es una forma
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1 Schalkez to schote at hym schowen to þenne,
Haled to hym of her arewez, hitten hym oft (vv. 1454-5)
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abreviada del francés antiguo debat: ‘strife, fighting’.

 El primero es el sentido adecuado, pues, en realidad, el jabalí no estaba luchando,

sino que lo acosaban, lanzándole flechas continuamente1.

*

Then  ruþes hym þe renk and ryses to þe masse (v. 1558)

‘Entonces el caballero se despereza y se levanta para oír misa’.

La etimología es incierta. Según J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:107) y N.

Davis (1967:116), procede del escandinavo hrypja ‘bestir’.

Sin embargo, I. Gollancz (1940:118) piensa que, como en el dialecto del escriba

hay varios casos en los que <þ> equivale a <z>, ruþe puede ser una variante dialectal de

‘rouse’, término procedente del sueco rusa. Pero el significado de este verbo (‘despertar’),

es inapropiado aquí, ya que la dama acaba de dejar el aposento de Gawain tras uno de sus

encuentros con él.

*

þenne he þulged with hir þrepe and þoled hir to speke (v. 1859)

‘Condescendió entonces con sus insitencia y le permitó seguir hablando’.
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1 Cf. N. Davis (1967:100).
2 Cf. J. Evans (1952:5 ss). 
3 Of a broun bleeaunt, enbrauded ful ryche (v. 879)
‘... de tejido  marrón, bordado ricamente’.
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Éste término no aparece en ningún otro texto medieval. W. Vantuono (1984:330)

opina que procede del inglés antiguo geþyldgian y traduce: ‘then he was patient with her

disputing, and allowed her to speak’.

Pero, según I. Gollancz (1940:123) se trata de una metátesis del escandinavo þukla

‘to grope like a blind man’, en cuyo caso el sentido es figurado: ‘He blindly went towards

her argument’.

*

He were a bleaunt of blwe þat bradde to þe erþe (v. 1928)

‘Llevaba una túnica azul que le llegaba hasta los pies’.

No tenemos certeza ni de la etimología ni de la evolución del significado de la

palabra1. En anglonormando el sufijo -aut fue reemplazado por -ant, -aunt, debido en parte

a que <u> y <n>, por su similitud gráfica, se usaban con frecuencia indistintamente. No

obstante, N. Davis (1967:101) opina que no es posible afirmar que deriva del término

francés bliaut, usado desde el siglo XII para referirse a una túnica para ambos sexos2. Pero

el término podía haber adquirido el sentido general de ‘túnica’ debido al uso del tejido

conocido como bleaunt para la fabricación de dicha prenda. De hecho, en el verso 8793 se

usa con referencia a un tejido.
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1 Cf. A.L.Poole (1958:308).
2 With blyþe blaunner ful bry¥t, and his hod boþe (v. 155)
‘... con lustroso armiño del más puro blanco, al igual que su capucha’ .

Of bry¥t blaunner aboue, enbrawded bisydez (v. 856)

‘...de puro armiño blanco, bordadas a los lados’.

þat wyth a bry¥t blaunner was bounden withinne (v. 573)

‘Adornada con el más puro armiño por dentro’.
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J.L. Nevinson1 apunta que puede tratarse de un arcaísmo. No obstante, por su

actitud con respecto a la descripción de la armadura y la arquitectura no parece lógico que

el poeta tuviera la intención de introducir arcaísmos al describir la vestimenta.

*

Blande al of  blaunner were boþe al aboute (v. 1931)

‘Ambos estaban ribeteados de armiño’.

Debido a que este término normalmente se deletrea con doble <n>, M. Kaluza

(1890:129) afirma que se trata  de un compuesto anglonormando formado por los adjetivos

blaunc (‘white’) y neir (‘black’), y usado para describir el armiño2. 

Sin embargo, J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:141) opinan que el término

deriva del francés antiguo blanc de mer, traduciendo ‘white fur’.

*

Bi a for¥ of a flode þat ferked þare (v. 2173)
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1 Cf. también I. Gollancz (1940:14).
2 Hit arn aboute on þis bench bot berdlez chylder (v. 280)
‘No hay más que jovenzuelos barbilampiños en estos bancos’.
3 Cf. N. Davis (1967:182).
4 Cf. también G. Jones (1997:93).
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‘Junto a la orilla de una corriente que discurría por allí’.

J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:113), tomando como autoridad el Middle

English Dictionary, opinan que procede del escandinavo force, traduciendo ‘waterfall’1.

No obstante, aunque la letra <¥> se usa con frecuencia para representar el sonido

/z/ en sílabas finales sin acentuar2, no representa nunca dicho sonido tras <r> en sílabas

acentuadas. Por ello, O.F. Emerson (1922:405 y 1927:257) piensa que procede del inglés

antiguo furh ‘furrow’, un sentido más apropiado para la escena que ‘waterfall’, ya que es

más probable encontrar un cauce al fondo de un valle que una cascada3.

*

My lif þa¥ I forgoo,

Drede dotz me no lote (vv. 2210-1)

‘Aunque haya de perder la vida, ningún ruido me hará temblar de miedo’.

Según N. Davis (1967:196) lote deriva del escandinavo l~t ‘noise’, en cuyo caso

funciona como sujeto: ‘no noise shall make me afraid’4.

W. Vantuono (1984:345) opina que procede del inglés antiguo hlot ‘good fortune’,
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1 Cf. también F. Madden (1839:389), J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:167).
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siendo el sujeto en ese caso drede, y la traducción: ‘fear will bring me no good fortune’.

*

Halde þe now þe hy¥e hode þat Arþur þe ra¥t,

And kepe þy kanel at þis kest, ¥if hit keuer may (vv. 2297-8)

‘Que la alta orden de caballería en la que Arturo te confirmó te proteja ahora y salve tu

cuello del tajo, si puede hacerlo’.

Puede proceder de dos palabras distintas del inglés antiguo: hÇd ‘capucha’ y h~d

‘orden de caballería’. 

C. Moorman (1977:426) opina que procede de  hÇd, traduciendo ‘hood’, en cuyo

caso se trataría de una sugerencia que el Caballero Verde hace a Gawain, advirtiéndole que

su capucha se ha descolocado desde que se descubrió el cuello para recibir el hachazo. El

Caballero Verde quiere que se la coloque bien para no fallar en su objetivo de cortarle el

cuello1. 

Por otra parte, I. Gollancz (1940:128) y N. Davis (1967:190) apuntaron que, si se

tiene en cuenta el epíteto hy¥e, el significado es evidentemente el segundo (‘order of

knighthood’), ya que una capucha no puede ser calificada con dicho adjetivo. Además, en

el poema no se cita que Arturo hubiese entregado una a Gawain. 
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 Siþen þe sege and þe assaut watz sesed at Troye (v. 1)

‘Una vez que terminaron el sitio y el asalto de Troya’.
2 Cf. Middle English Dictionary.
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4.3. CASOS QUE REQUIEREN CLARIFICACIÓN

þe bor¥ brittened and brent to brondez and askez (v. 2)

‘La ciudad quemada y reducida a escombros y cenizas’.

En inglés medio el término bor¥ abarca significados que varían de ‘torre

fortificada’ a ‘condado’. Aquí puede ser simplemente un sinónimo de Troya1. 

No obstante, T. Silverstein (1974:111-2) opina que, debido a la distinción que se

hace en los textos medievales entre la ciudad de Troya y su fortaleza o palacio interior,

llamado Ilion, el sentido del texto no está tan claro.

*

If ¥e wyl lysten þis laye bot on littel quile (v. 30)

‘Si escucháis esta narración durante un rato’.

Uno de los sentidos de lai es ‘a short narrative poem of love, adventure, etc., to be

sung and accompanied on instruments, especially the harp’2. R.M. Garrett (1925:125-34)

explica que aquí el término se usa vagamente para referirse al poema, escrito

evidentemente para ser recitado.
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*

For al watz þis fayre folk in her first age 

on sille (vv. 54-5) 

‘Toda aquella admirable corte se hallaba en la primavera de la vida’.

I. Gollancz (1940:173) tradujo la frase literalmente: ‘base, floor’. También puede

ser un modismo: ‘in the hall’. Pero W. Vantuono (1984:242) opina que aquí su uso es

figurado: ‘with firm foundation’, con las connotaciones añadidas de ‘well established, on

the threshold of life’.

*

Smal sendal bisides, a selure hir ouer

Of tryed tolouse, of tars tapites innoghe (vv. 76-7)

‘... finas sedas, un baldaquín de tela de Toulouse y numerosos tapices de Tarsia’.

La mayoría de los editores igualaron sendal con ‘silk’, pero según W. Vantuono

(1984:244) el significado de c.ndal es ‘a kind of costly fabric (apparently of linen or

cotton)’1. 
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1 Cf. I. Gollancz (1940:165), J.A. Burrow (1972:155), C. Moorman (1977:290),

C. Finch (1993:442), J.J. Anderson (1996:171) y K. Harrison (1998:6).
2 Cf. E.M. Wright  (1935:177-8), N. Davis (1967:201), R.A. Waldron
(1970:33), W.R.J. Barron (1974:33), M. Andrew y R. Waldron (1978:211), T.

Silverstein (1974:233) y R. H. Osberg (1990:250).
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Por otra parte, C. Moorman (1977:288-9) no opina que se trate de un material, sino

del cortinaje que se encuentra junto al estrado.

*

þat he þur¥ nobelay had nomen (v. 91)

‘... que como cuestión de honor había asumido’.

W. Vantuono (1984:245) opina que se trata de un juego de palabras entre los

significados ‘noble rank’1 y ‘point of honour’2.

 *

Half etayn  in erde I hope þat he were (v. 140)

‘Semigigante creo que era’.

Según W. Vantuono (1984:249), éste es un juego de palabras, pues el significado

de erde puede ser ‘earth’ o ‘nature’, traduciendo: ‘The Green Knight on erde (earth) was

half monster in erde (nature)’.
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1 Cf. I. Gollancz (1940:177).
2 Cf. H.L. Savage (1944:342-50).
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*

For of bak and of brest al were his bodi sturne (v. 143)

‘Pues su espalda y  pecho eran corpulentos’.

C. Moorman (1977:294) opina que estamos ante un juego de palabras, pues sturne

puede traducirse como ‘strong’1 o como ‘massive’2.

*

  

Such a fole vpon folde, ne freke þat hym rydes,

Watz neuer sene in þat sale wyth sy¥t er þat tyme,

Wyth y¥e (vv. 196-8)

‘Un caballo así, ni invidividuo que lo monte, fueron nunca vistos en la corte antes de ese

momento’.

W. Vantuono (1984:252-3) señala que y¥e es una forma escrita de eie, término con

dos posibles significados, ‘eye’ y ‘awe’, por lo que estamos ante un juego de palabras.

*
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1
 A spetos sparþe to expoun in spelle, quoso my¥t.(v. 209)

‘Un hacha cruel para describir con palabras, si fuese posible’.
2 I schal gif hym of my gyft þis giserne ryche (v. 288)
‘Le daré como regalo esta espléndida hacha’.

Gif me now þy geserne, vpon Godez halue (v. 326)

‘Dame ahora tu hacha, por Dios’. 

Gawan gotz to þe gome with giserne in honde (v. 375)

‘Gawain se dirigió hacia el hombre con el hacha en la mano’.
3 And an ax in his oþer, a hoge and vnmete (v. 208)
‘Y un hacha en su otra mano, enorme y monstruosa’

Now hatz Arthure his axe, and þe halme grypez (v. 330)
‘En aquel momento coge Arturo el hacha y la agarra por el mango’
4
 A Dene¥ ax nwe dy¥t, þe dynt with to ¥elde

With a borelych bytte bende by þe halme

Fyled in a fylor,fowre fote large-

hit watz no lasse bi þat lace bi þat lace þat lemed ful bry¥t (vv. 2223-6)

‘Un hacha danesa recién templada con la cual asestaría el golpe. Tenía una
enorme hoja que se curvaba hacia el mango, acababa de ser afilada en la
piedra de amolar y medía cuatro pies de largo. No era menor la reluciente
correa’.
5 Bot Gawayn on þat giserne glyfte hym bysyde (v. 2265)
‘Pero Gawain miró de reojo el hacha de batalla’.
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þe grayn al of grene stele and of golde hewen

þe bit burnyst bri¥t, with a brod egge (vv. 211-2)

‘La hoja (había sido) forjada con acero verde y con oro; el filo era bien bruñido y ancho’.

C. Brett (1915:191) señala que el poeta usa distintos términos como sinónimos para

referirse al hacha. Así, la primera hacha que se menciona en el texto, es decir, la que el

Caballero Verde lleva consigo a la corte del rey Arturo, recibe el nombre de sparþe1,

giserne2 o simplemente ax3. La segunda vez que aparece el Caballero Verde, en su

encuentro a solas con Gawain, el hacha recibe el nombre de Dene¥ ax4 (una de las armas

preferidas de los vikingos que hacían sus incursiones por Inglaterra y Francia, de ahí su

nombre) y giserne5. Esta última es un tipo de alabarda, con un mango largo, una hoja de

hacha afilada por ambos lados y, a diferencia del ‘hacha danesa’, con una punta o pincho
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1 Cf. también J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:86), I. Gollancz
(1940:101), R.A. Waldron (1970:39), M. Andrew y R. Waldron (1978:215) y W.

Vantuono (1984:59).
2  Cf. también J.A. Burrow (1972:145) y W.R.J. Barron (1974:39) y T.
Silverstein (1974:213).
3 A Dene¥ ax nwe dy¥t, þe dynt with to ¥elde
‘Un hacha danesa recién templada, con la cual asestar el golpe’.
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en línea con el mango. 

En realidad, todos los términos son sinónimos de ‘battle axe’. No obstante, el uso

de distintos términos conduce a la confusión de los críticos con respecto a la traducción del

sustantivo grayn en el verso 211.

Así, C. Brett (1915:191) y D. Yerkes (1975:4) tradujeron ‘spike of  axe’1, pero lo

lógico es que no solo la punta fuese de acero verde y oro, sino la hoja entera. 

Sin embargo, N. Davis (1967:126) opina que el significado es ‘blade of ax’2, pues

el hacha citada en el verso 22233, que el caballero usa para para golpear a Gawain, carece
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1 Cf. N. Davis (1967:126).
2 And runischly his rede y¥en he reled aboute (v. 304)
‘Y fieramente sus ojos rojos giró a un lugar y a otro’.
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de punta en la parte trasera1 . De este modo, la hoja sería de acero verde y oro forjado, y

el filo (v. 212) amolado y brillante.

*

To kny¥tez he kest his y¥e

And reled hym up and doun (vv. 228-9)

‘A los caballeros dirigió su mirada, volviendo los ojos hacia uno y otro lado’.

A.S. Napier (1902:85-7) tradujo ‘rolled’2. Sin embargo, K. Harrison (1998:10)
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1 Cf. W. Vantuono (1984:258).
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opina que se trata de un juego de palabras que incluye los sentidos ‘roll’ y ‘swagger’, y

traduce: ‘He looked at every knight, strutted, and rolled his eye.’

*

And I schal bayþen þy bone þat þou boden habbes (v. 327)

‘Y te concederé la petición que has hecho’.

Según W. Vantuono (1984:258), puede haber un juego de palabras en la expresión

bayþen þy bone ‘grant your petition’, pues Arturo ‘expects he will ‘bathe’ the Green

Knight’s ‘bones’ in blood’1.

*

After Crystenmasse com þe crabbed lentoun,

þat fraystez flesch wyth þe fische and fode more symple (vv. 502-3)

‘Tras la Navidad viene la larga Cuaresma, que pone a prueba la carne con pescado y

abstinencia’.

T. Silverstein (1974:125) defiende que se trata de un juego de palabras, pues flesch

es un homónimo, cuyos significados son ‘meat’ y ‘body’.
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*

After þe sesoun of somer wyth þe soft wyndez

Quen Zeferus syflez hymself on sedez and erbez. 

Wela wynne is þe wort þat waxes þeroute,

when þe donkande dewe dropez of þe leuez,

To bide a blysful blusch of þe bry¥t sunne. (vv. 516-20)

‘Luego llega el verano con sus cálidos vientos, cuando el Céfiro sopla con dulzura sobre

hierbas  y simientes. Afortunadas son las plantas que germinan entonces, cuando el fresco

rocío resbala por sus hojas para disfrutar de un delicioso rayo de sol radiante’.

Como J.A. Burrow (1972:96) observó, el término somer incluía la primavera y el

verano, por lo que la referencia a Céfiro, la brisa de primavera, no carece de sentido. El

verano se cita en su estricto sentido moderno en los versos 518-20.

*

Til  Me¥elmas mone

Watz cumen wyth wynter wage (vv. 532-3)

‘Hasta que la luna de San Miguel llegó con su señal del invierno’.

Wage tiene dos posibles significados: ‘pledge’ y ‘payment’. Por este motivo, W.
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1 Cf. W. Vantuono (1984:265).
2
 Tapitez ty¥t to þe wo¥e of tuly and tars (v. 858)

‘Tapices de Toulouse y de seda de Tarsia colgaban de las paredes’.
3 Cf. The Oxford English Dictionary.
4  Of tryed tolouse, of tars tapites innoghe (v. 77)
‘... de la mejor tela de Tolouse, con numerosos tapices de Tarsia’.
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Vantuono (1984:265) defiende que se trata de un juego de palabras1, pues la referencia es

al día 29 de septiembre, en que se celebra la fiesta del Arcángel San Miguel. Esta fecha

estaba asociada con la liquidación de cuentas y Gawain tiene una cuenta que liquidar con

el Caballero Verde al comienzo del siguiente trimestre. 

*

Fyrst a tulé tapit ty¥t ouer þe flet (v. 568)

‘En primer lugar extendieron un tapiz de Tolouse sobre el suelo’.

I. Gollancz (1940:178) piensa que tulé es una forma escrita de tuly2: ‘an attribute

of silk, tapestry, etc. of a rich red colour; perhaps originally applied to such fabrics

imported from Toulouse’3. El origen del término puede ser un topónimo. De hecho, C.O.

Chapman (1951:61-2) identificó Tolouse con una ciudad francesa, famosa en la Edad

Media por la fabricación de cubertería y excelente paño rojo4.

Sin embargo, H. Cooper (1998:92) opina que tolouse, más que indicar una

localización geográfica exacta, denota exotismo.

*
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1 Of tryed tolouse, of tars tapites innoghe (v. 77)
‘... de la mejor tela de Toulouse, con numerosos tapices de Tarsia’.

Tapitez ty¥t to þe wo¥e of tuly and tars (v. 858)

‘Tapices de Toulouse y de seda de Tarsia colgaban de las paredes’.
2 Cf. The Oxford English Dictionary.
3 Cf. P. Hamelius (1916:169).
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Dubbed in a dublet of a dere tars (v. 571)

‘Vestido con un blusón de damasco de Tarsia’.

Con respecto a tars, era un material caro y muy elaborado usado en Europa

occidental en los siglos XIV y XV para prendas y mobiliario1. 

Por otra parte, debido a su similitud, los términos tars y tarse se utilizaban

indistintamente para referirse a Tarso (en Turquía) y a Tarsia (en Turquestán), lugares

asociados con el comercio de la seda. Pero, a pesar de que en todos los romances franceses

y provenzales en que dicho término aparece la referencia es a Tarso, J.R.R. Tolkien y E.V.

Gordon (1930:82) opinan que aquí la referencia es a Tarsia  (país colindante con China,

llamado Cathay en la Edad Media2): ‘The Kyngdom of Cathay marcheth toward the west

vnto the Kyngdom of Tharse the whiche was on of the kynges þat cam to presente oure lord

in Bethleem... And on þis half towardes þe west is þe kyngdom of Turquesten’3.

No obstante, H. Cooper (1998:92) opina que tars, más que indicar una localización

geográfica exacta, denota exotismo.
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1 Cf. The Oxford English Dictionary.
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Rutas medievales del comercio textil

*

þenne set þay þe sabatounz vpon þe segge fotez (v. 574)

‘Luego colocaron escarpes en los pies del caballero’.

Aunque en la actualidad el término escarpes hace referencia a unos zapatos de

punta ancha1, C. Brett (1927:453-4) señaló que el modelo de punta ancha no se extendió

en Europa hasta mediados del siglo XVI, y que, con anterioridad, la punta de los mismos
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1 I deme hit not al for doute
Bot sum for cortaysye (vv. 246-7)
‘... según creo yo, no enteramente debido al miedo, sino, en parte también,

por cortesía’.

And here is kydde cortaysye, as I haf herd carp (v. 263)

‘Y hacéis gala de la más caballerosa cortesía, según he oído decir’.
2 He cared for his cortaysye, lest craþayn he were (v. 1773)
‘Él estaba inquieto por su cortesía, por no comportarse como un patán’.
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era estrecha y larga.

*

His clannes and his cortaysye croked were neuer (v. 653)

‘Su pureza y su cortesía nunca se encontraron en falta’.

El término cortaysye es difícil de definir. M. Pastoureau (1990:59-60) explica que

comprende todas las cualidades que se esperan de un caballero: la franqueza, la bondad y

la nobleza de corazón; la piedad y la templanza; el coraje y la fuerza física; el desprecio del

cansancio, del sufrimiento y de la muerte; la conciencia de su propio valor; el orgullo de

pertenecer a un linaje, de ser el hombre de un señor, de respetar la fidelidad jurada1; la

liberalidad, la generosidad y la prodigalidad. Pero a estas cualidades se añaden: la belleza

física, la elegancia y el deseo de agradar2; la dulzura, la pureza de alma, la delicadeza de

corazón y de las maneras; la agudeza de la mente, la inteligencia, una exquisita cortesía y

un cierto esnobismo. Supone además la juventud, la libertad de todo apego a la vida, la

disponibilidad para la guerra y los placeres, la aventura y la ociosidad.Además, E. Olivares

(1995:260) afirma que, si el significado del término no hubiese sido estrictamente el de una
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1 And cortaysye is closed so clene in hymseluen (v. 1298)
‘... y en quien la cortesía está tan arraigada’.
2 Bot he had craued a cosse, bi his courtaysye (v. 1300)
‘... sin pedirle un beso por cortesía’.
3 þat bicumes uche a kny¥t þat cortaysy uses (v. 1491)
‘Propio es de cualquier caballero que sea cortés’.
4 ¥e ar welcum to my cors,
Yowre awen won to wale,

Me behouez of fyne force

Your seruaunt be, and schale. (vv. 1237-40)
‘Aquí me tenéis, para hacer de mí lo que queráis. Estoy destinada a ser
vuestra sirvienta, y lo seré’.
5 Cf. W.O. Evans (1966:150).
6 He rode in his prayere,
And cried for his mysdede,

He sayned hym syþes sere,

And sayde ‘Cros Kryst me spede!’ (vv. 759-62)
‘Continuó cabalgando mientras oraba y se arrepentía de sus pecados. Se
santiguó tres veces y dijo:¡Que la cruz de Cristo me proteja!’.
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virtud cristiana, hubiera sido contradictorio que el poeta lo colocase junto a clannes.

 Sin embargo, en los versos 12981, 13002 y 14913 el término cortaysye, esta vez en

boca de la dama, cambia de significado, pues ésta lo asocia con la aceptación de las

propuestas eróticas que le hace4 . Pero debido a que el concepto de cortaysye en SGGK

incluye un comportamiento excesivamente atento hacia las damas, Gawain no cede a la

tentación sexual de la esposa de Bertilak5. 

*

Pyched on a prayere, a park al aboute (v. 768)

‘... erigido en una pradera, rodeado de un parque’.

Según W. Vantuono (1984:283), se trata de un juego de palabras: ‘meadow’ y

‘prayer’, ya que el hallazgo de la pradera se debe a la oración de Gawain6.
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1 ...loken under bo¥ez 
of mony borelych bole aboute bi þe diches (vv. 765b-6)
‘... encerrada entre las ramas de unos frondosos árboles que rodeaban las
zanjas defensivas’.
2 Cf. I. Gollancz (1940:110).
3 Cf. N. Davis (1967:199).
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*

... þat on bonk houed

of þe depe double dich þat drof to þe place (vv. 785b-6)

‘... que frenó a la orilla del profundo doble foso que conducía al lugar’.

Double dich aparentemente denota dos fosos, uno al lado del otro1, pero según W.

Vantuono (1984:284) puede tratarse también de un foso de mayor anchura o de doble

canal.

*

Boþe at mes and at mele messes ful quaynt (v. 999)

‘Tanto en el almuerzo como en la cena (hubo) platos exquisitamente preparados’.

El término mes tiene dos significados. Así, en el primer hemistiquio la referencia

es a la comida más ligera de las dos que se servían al día en la Edad Media, mientras que

mele hace referencia a la comida principal2. Sin embargo, en el segundo hemistiquio el

término messes significa ‘dishes of food’3.
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1 þen brek þay þe balé, þe bowelez out token (v. 1333)
‘Luego les abrieron la panza, extrajeron los intestinos’.
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*

And þay chastysed and charred on chasyng þat went,

A hundreth of  hunteres, as I haf herde telle,

of þe best. (vv. 1143-5)

‘Y un centenar de batidores de entre los mejores, según he oído decir, reprendían y hacían

retroceder a los que iban en su persecución’.

Según el contexto, el término debería referirse a los perros de caza; pero a lo largo

del poema y en su uso medieval en general siempre hace referencia a los batidores. Por este

motivo, N. Davis (1967:106) opina que éste es su significado aquí.

*

... and grayþely departed

þe wesaunt fro þe wynt-hole, and walt out þe guttez (vv. 1335b-6)

‘... y en un momento separaron el esófago de la traquea y desecharon las tripas’.

N. Davis (1967:112) opina que se trata de un sinónimo de bowelez1, pero, según

W. Vantuono (1984:310), la referencia es a la parte superior de las vísceras, no a los
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1 Cf. T. Silverstein (1974:151).
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intestinos.

*

How payez yow þis play? Haf I prys wonnen? (v. 1379)

‘¿Qué os parece este pasatiempo? ¿Merezco alguna alabanza?’

Prys se usaba en la Edad Media para indicar un juego de palabras entre los términos

‘praise’ y ‘prize’. Según W. Vantuono (1984:312), aquí el doble sentido aumenta la

expectación con respecto a la recompensa de la prueba.

*

‘¥e iwysse,’ quoþ þat oþer wy¥e, ‘here is wayth fayrest

þat I se¥ þis seuen ¥ere in sesoun of wynter.’ (vv. 1381-2)

‘De veras que sí’, dijo el otro caballero, ‘aquí está la mejor carne de caza que he visto en

siete años en la estación de invierno’.

En el contexto el significado de seuen ¥ere no es literal, sino que hace referencia

a un periodo de tiempo largo e indefinido1.
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1 And towche þe temez of tyxt and talez of armez (v. 1541)  
‘... y comentar sobre idilios y aventuras de la profesión caballeresca’.
2 Cf. A. Urquijo y C. Andreu (1980:22).
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*

And of alle chevalry to chose, þe chef þyng alosed

Is þe lel layk of luf, þe lettrure of armes (vv. 1512-3)

‘En todos los tratados de conducta caballeresca lo más preciado es la leal profesión del

amor, el código de  la profesión del caballero’.

Según N. Davis (1967:115-6), no es la sabiduría y la práctica en la lucha lo que se

pone en duda, sino que armes hace referencia al amor cortés1, el tipo de erudición que se

esperaba que los caballeros demostrasen: la dama reprocha a Gawain que en las dos

ocasiones en que ha estado a solas con él su comportamiento haya sido tan recatado.

*

He gete þe bonk at his bak, bigyne¥ to scrape  (v. 1571)

‘Dejó la ladera de la colina a su espalda y comenzó a afilarse los colmillos’.

H.L. Savage (1936:768), tomando como autoridad a Gaston Phoebus2, afirma que

el significado es el de afilar los colmillos, ya que ésta es no sólo la misión de los colmillos

superiores de la mandíbula del jabalí con respecto a los inferiores sino también la reacción
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1 Whettez his whyte tuschez (v. 1573)
‘Afila sus blancos colmillos’.
2 Cf. también I. Gollancz (1940:172), N. Davis (1967:210) e Y.R. Ponsor
(1979:44).
3 Cf. N. Davis (1967:117), C. Moorman (1977:387) y W. Vantuono (1984:320).

373

común de dicho animal ante este tipo de situaciones. 

Pero, debido a que dicha acción se cita en el verso 15731, J.R.R. Tolkien y  E.V.

Gordon (1930:189) traducen ‘paw the ground’2.

*

And hatz out þe hastlettez, as hi¥tly bisemez (v. 1612)

‘Y saca las entrañas, como es correcto’.

Conforme a su etimología (francés antiguo hastelet) el significado de este término

es ‘carne asada’, pero en el argot de caza hace referencia a las entrañas comestibles (ej:

corazón, higado, etc.) de un animal que haya sido matado3.

*

Alle my get I schal yow gif agayn, bi my trawþe (v. 1638)

‘Todas mis ganancias os ofreceré a cambio, tenéis mi palabra’.

Según W. Vantuono (1984:320), se trata de un juego de palabras que implica dos
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1 þat watz not forward’, quoþ he, ‘frayst me no more’ (v. 1395)
‘Eso no estaba en el acuerdo’, dijo él, ‘así que no me preguntéis más’.
2 I hope þat þi hert ar¥e wyth þyn awen seluen (v. 2301)
‘Espero que tu valor no te abandone’.
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significados de get: ‘stratagem, trick’ y ‘gain’, ya que Gawain da dos besos a Bertilak sin

decir de quién los ha recibido1.

*

þat al for wondered watz þe wy¥e, and wroth with hymseluen (v. 1660)

‘... de modo que el caballero estaba muy desconcertado y turbado en su interior’.

El significado no es que el caballero estuviese enfadado consigo mismo, pues no

tenía motivo para ello, sino, como defiende N. Davis (1967:118), ‘within himself, in his

mind’2.

*

Trassed aboute hir tressour be twenty in clusteres (v. 1739)

‘... esparcidas en una redecilla en grupos de veinte’.

La palabra se utiliza para referirse a varios tipos de cinta para recoger el pelo, pero

aquí su sentido es el de una red o calado de hilo de oro con joyas colocadas en los puntos
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1 Cf. N. Davis (1967:121).
2 Cf. apéndice.
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de intersección1, tal como aparece en la primera de las ilustraciones del poema2.

*

When he acheued to þe chapel his chek for to fech (v. 1857)

‘Cuando fuese a la capilla para enfrentarse a su destino’.

Según W. Vantuono (1984:329-30), se trata de un juego de palabras, pues tanto el

sentido  ‘doom, fate’ como ‘blow’ son posibles. Así, traduce: ‘when he arrived at the

chapel to receive his blow’.

*

þe day dryuez to þe derk, as Dry¥tyn biddez (v. 1999)

‘El amanecer se lleva las tinieblas, como el Señor ordena’.

E.M. Wright (1936:315) y O.F. Emerson (1922:402) asumen que el poeta hace

referencia retrospectivamente al final del día anterior, traduciendo: ‘the day passes onto

darkness’.

Por el contrario, N. Davis (1967:124) opina que el significado de day es ‘amanecer’
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1 Driuande to þe he¥e dece (v. 222a)
‘Dirigiéndose hacia el estrado’.
2 Cf. J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:112).
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y el de dryuez to ‘abrirse camino a través de’1, siendo la traducción:‘daylight comes up on

the darkness’2. En la misma línea que N. Davis, A.S. Napier (1902:85-7) transpone el

orden del verbo y la preposición (to-dryuez en lugar de dryuez to) para obtener el sentido

apropiado.

*

His cote wyth þe conysaunce of clere werkez 

ennurned vpon veluet, vertuus stonez

aboute beten and bounden...(vv. 2026-28a)

‘Su cota de armas, con  brillante emblema bordado sobre terciopelo, engastado y adornado

con espléndidas gemas’.

R.A. Waldron (1970:116) opina que el significado apropiado es ‘valuable’, pues

proporciona el doble sentido de algo de valor (costoso) y que posee poderes especiales, ya

que en la Edad Media se pensaba que las joyas tenían poderes contra males y

enfermedades.

*
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1 Cf. J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:113) y N. Davis (1967:125).
2 Cf. J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:155) y N. Davis (1967:179).
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þa¥ he be a sturn knape

To sti¥tel, and stad with staue (vv. 2136-7)

‘Aunque sea un fiero oponente para hacerle frente, y aunque esté armado con un palo...’.

Era de esperar que un personaje tan salvaje llevase un garrote1, pero, según I.

Gollancz (1940:175) staue es sinécdoque de hacha.

*

Lo! þer þe falssyng, foule mot hit falle! (v. 2378)

‘¡Mirad! Ahí está la prueba de la infidelidad. ¡Al diablo con ella!’

I. Gollancz (1940:147) tradujo ‘false thing’, pero es más apropiada una lectura

metafórica, como ‘breaking of faith’2.

*

þis is þe laþe and þe losse þat I la¥t haue (v. 2507)

‘Éste es el dolor y el daño que he merecido’.
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1 Cf. Middle English Dictionary.
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Losse tiene dos sentidos: ‘prize’ e ‘infamy’1 . Por ello, W. Vantuono (1984:368)

opina que se trata de un juego de palabras: Gawain cuenta su experiencia como si fuese una

infamia, pero el cinturón verde puede considerarse también un premio que aumenta su

gloria, pues es el antídoto a su soberbia.

*

For þer hit onez is tachched twynne wil hit neuer (v. 2512)

‘Porque una vez que ha enraizado en nosotros, no nos ha de abandonar jamás’.

Según W. Vantuono (1984:369), se trata de un juego de palabras, pues el sentido

de tache puede ser ‘root’, uso metafórico derivado del significado ‘fix’, y ‘stain or taint,

esp. with moral defilemet’ .
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1 Cf. R.A. Waldron (1970:31), J.R.R. Tolkien (1975:14), B. Stone (1974:22),
R.H. Osberg (1990:5), J. Gardner (1975:224), M. Borroff (1967:1), F. Torres
(1982:2), W. Vantuono (1984:49) y K. Harrison (1998:4).
2 ... as I haf herde telle (v. 26b)
... as I herde say (v. 690)
3 Cf. también N. Davis (1967:72, 104) y W.R.J. Barron (1974:29).
4 Cf. T. Silverstein (1974:135) y J. Winny (192:143).
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4.4. MODISMOS

I schal telle hit as-tit, as I in toun herde (v. 31)

‘Os la contaré acto seguido, tal como la oí de viva voz’.

In  toun puede traducirse literalmente: ‘in town, in court’1 . Sin embargo, J.R.R.

Tolkien y E.V. Gordon (1930:198) señalan que en la época medieval eran muy comunes

las expresiones de este tipo como un llamamiento a la autoridad para constatar la veracidad

de un relato2, siendo su significado ‘among men, in company, publicly’3 . No obstante, la

frase no se puede interpretar como prueba de la existencia de una fuente en la que aparezca

la historia actual en su totalidad4. 

*

He sti¥lez stif in stalle (v. 104)

‘Preside sin miedo de pie’.
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1 Cf. también I. Gollancz (1940:175), N. Davis (1967:215), R.A. Waldron

(1970:164), J.A. Burrow (1972:164) y C. Finch (1993:454).
2 Thus þer stondes in stale þe stif kyng hisseluen (v. 107)
‘De esta manera pasa su tiempo en pie el noble rey’.
3 Cf. también J. Gardner (1965:22), N. Davis (1967:180), J.A. Burrow

(1972:141), W.R.J. Barron (1974:43) y R.H. Osberg (1990:25).
4 Cf. también I. Gollancz (1940:147), A.C. Cawley (1962:61), R.A. Waldron
(1970:41), C. Moorman (1977:303), A.C. Cawley y J.J. Anderson (1978:169),

Y.R. Ponsor (1979:6-7), C. Finch (1993:423) y J.J. Anderson (1996:178).
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El significado que W.R.J. Barron (1974:33) propuso para stalle es ‘place’. 

Por otra parte, J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:193) tradujeron in stalle como

una frase hecha: ‘standing position, erect’, ya que su significado en inglés antiguo era

‘standing up’1. Además, E.M. Wright (1935:345) resaltó la posición de autoridad (‘place

of honour’) del rey Arturo como una connotación a añadir2.

*

For had I founded  in fere in fe¥tyng wyse (v. 267)

‘Pues si hubiese venido en son de guerra vestido para luchar’.

J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:156) tradujeron ‘in company of warriors’3. 

No obstante, P.G. Thomas (1913:312) afirma que el significado de esta expresión,

usada  durante mucho tiempo con referencia a un grupo de guerreros, derivó a ‘in martial

fashion’4.

*
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1
 Saf þou schal siker me, segge, bi þi trawþe (v. 394)
‘Me buscarás tú mismo, caballero, dame tu palabra’.

‘þerfore com, oþer recreaunt be calde þe behoues’ (v. 456)
‘Por lo tanto, ven, o se te considerará un cobarde’.

And bi trwe tytel þerof to telle þe wonder (v. 480)
‘... y contar lo ocurrido con la verdadera evidencia por delante’.

In bytoknyng of trawþe, bi tytle þat hit habbez (v. 626)
‘... como un símbolo de fidelidad, con justicia’.

Hit were a folé felefolde, my fre, by my trawþe (v. 1545)
‘Sería absurdo, mi bella dama, os doy mi palabra’.

Alle my get I schal yow gif agayn, bi my trawþe (v. 1638)
‘Os daré mis ganancias una vez más, os doy mi palabra’.

And sayde, As I am trwe segge, I siker my trawþe (v. 1673)
‘Y dijo: como leal caballero que soy, os doy mi palabra’.

Til þyn ax haue me hitte: haf here my trawþe (v. 2287)
‘Hasta que tu hacha me haya golpeado. Tienes mi palabra’.
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I quit-clayme hit for euer, kepe hit as his auen,

And I schal stonde hym a strok, stif on þis flet,

Ellez þou wyl di¥t me þe dom to dele hym an oþer (vv. 293-5)

‘Renuncio a ella (el hacha) para siempre, que se la quede como propia, y yo resistiré un

golpe aquí de pie, quieto sobre el suelo, con la condición de que me conceda el derecho

de asestarle yo otro’.

En la sociedad medieval la ley representaba una especie de vínculo psíquico. Por

ello, los escritores medievales ingleses integran con frecuencia temas legales y literarios.

Así, R.J. Blanch y J.N. Wasserman (1984:598) señalan que el autor del poema hace uso

de una amplia variedad de términos jurídicos1.

Según el Oxford English Dictionary, quit-clayme significa ‘to renounce, resign, give

up (a possession, claim, right, pursuit, etc.)’. Además, F. Pollock y F.W. Maitland (1923:91

y 187) apuntan que la transferencia de bienes o títulos se encuentra a menudo asociada con
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1 I quit-clayme hit for euer, kepe hit as his auen
‘Renuncio a ella para siempre, que la conserve como propia’.
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este término.

*

And ¥et gif hym respite

A twelmonyth and a day (vv. 297-8)

‘No obstante, le concederé una tregua de un año y un día’.

H.C. Black (1910:49) afirma que esta expresión era común en los acuerdos

jurídicos. Además, es acorde con el tono legal que había comenzado en el verso 2931. Se

trata de una disposición del derecho consuetudinario esencial en la determinación de un

asesinato y significaba ‘hasta el mismo día de aquí a un año’. Así, si una víctima fallecía

en el periodo comprendido entre los 366 días posteriores a haber recibido una herida, el

agresor era culpable de asesinato. En este caso, el periodo se extendería desde el uno de

enero hasta el treinta y uno de diciembre, pero se menciona un día de más para especificar

que el plazo termina el día siguiente, es decir, el uno de enero.

*

He glent vpon Sir Gawen, and gaynly he sayde,

Now sir, heng vp þyn ax, þat hatz innogh hewen (vv. 476-7)
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1 Cf. F.P. Wilson (1974).
2 Cf. también H.L. Savage (1965:375-6).
3 Cf. The Oxford English Dictionary.
4 Cf. también F. Torres (1982:25) y J. Gardner (1975:266).
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‘Dirigió su mirada hacia Sir Gawain y le dijo apropiadamente: Ahora, señor, cuelga tu

hacha, que ya ha cortado bastante’.

Heng vp þyn ax tiene un doble sentido: literal (‘hang up your ax’) y figurado (‘have

done with this business’)1. Según C. Brett (1919:7), ‘hang up one's hatchet’ es una

expresión proverbial cuyo significado es ‘to rest, to cease from one’s labours’2. En la

actualidad existe la expresión paralela ‘bury one’s hatchet’3, que significa ‘enterrar el hacha

de guerra’.

*

Er þe halidayez holly were halet out of toun (v. 1049)

‘Antes de que las festividades hubiesen terminado por completo’.

Según N. Davis (1967:104), la referencia es a las estaciones y al paso del tiempo,

pues se trata de una coletilla convencional (‘away’), siendo la traducción: ‘before the holy

days (Christmas week) had wholly passed’.

No obstante, debido a que el significado literal de toun es ‘habitation of men’, M.

Borroff (1967:22) da este sentido a la frase, y la traduce literalmente ‘Ere the holidays

wholly had ended in hall’4.
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1 Cf. también J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:148), I. Gollancz
(1940:113) y B. Stone (1959:73).
2 ‘In god fayth’, quoþ Gawayn, ‘gayn hit me þinkkez,
þa¥ I be not now he þat ¥e of speken;

To reche to such reuerence as ¥e reuerence here

I am wy¥e unworþy, I wot wel myseluen.

Bi God, I were glad, and yow god þo¥t,

At sa¥e oþer at seruyce þat I sette my¥t

To þe plesaunce of your prys -hit were a pure ioye.’  (vv. 1241-7)
‘En verdad que me parece esto sumamente halagador’, dijo Gawain, ‘aunque
no sea yo aquél de quien habláis. Bien sé que no soy digno de merecer las
alabanzas con las que me honráis. Por Dios, sería dichoso, si a vos bien
os parece, si de palabra o de obra pudiese dedicarme a complacer vuestros
deseos. Sería un auténtico gozo’. 
3 Cf. N. Davis (1967:108).
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*

¥e are welcum to my cors (v. 1237)

‘Soy vuestra’.

D. Mehl (1962:414-7) señala que el sentido del verso es ambiguo. De hecho, se ha

interpretado como si cada palabra tuviera su significado actual: ‘You are welcome to my

body’. Así, R. Morris (1864:39) considera la franqueza de la dama como prueba de su

inexperiencia en este terreno1. Además, la respuesta de Gawain no es apropiada a un

discurso de amistosa bienvenida sino a una brusca proposición de adulterio2. 

No obstante,  un ofrecimiento tan brusco no encaja en el contexto, pues es la

primera vez que la dama corteja a Gawain, por lo que los críticos no han podido justificar

esta actitud3. A esto hay que añadir que, en algunos romances aparece una dama, una

hechicera disfrazada, que declara al héroe su deseo abiertamente con el fin de esclavizar

al caballero o desviarlo de una búsqueda: aunque en este caso la esposa de Bertilak no es
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1 Cf. I. Roche (1996:258).
2
 Ne better bodyes on bent þer baret is rered (v. 353)

‘Ni mejores hombres en el campo de batalla una vez que se despiertan las

reyertas’.
3 Cf. A.C. Cawley (1962:97), R.A. Waldron (1970:83), J.A. Burrow (1972:106-
7) y W.R.J. Barron (1974:93).
4 Cf. N. Davis (1967:109).
5
 Cf. J.R. Cano (1994:205).
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una hechicera, sirve de instrumento a Morgana, que sí lo es1.

T.F. Mustanoja (1960:148-9) señala que ‘cors’ se utilizaba como un modismo,

cuyo significado, cuando iba precedido de un adjetivo posesivo, era ‘person’ y actuaba

como equivalente de un pronombre personal. El modismo era muy común en francés, y fue

imitado en inglés, a veces reemplazando ‘cors’ por ‘body’2. Por tanto, aquí el significado

es ‘me’3. 

*

Me behouez of fyne force (v. 1239)

‘Por fuerza estoy destinada...’

Es un término convencional perteneciente al lenguaje jurídico4. La expresión señala

una necesidad o coacción absoluta5.

*

þat þe burne and þe bor were boþe vpon hepez (v. 1590)
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1 As alle þe clamberande clyffes hade clatered on hepes
‘Como si hubieran reventado los escarpados riscos’.
2 Cf. Middle English Dictionary.
3
 To norne on þe same note on Nwe ¥erez euen (v. 1669)

‘Renovar el trato en los mismos términos la mañana de Año Nuevo’.
4 How norne ¥e yowre ry¥t nome, and þenne no more? (v. 2443)
‘¿Cuál es vuestro nombre? Tras esto ya no (habré de inquirir) más’.
5 Nurned hym so ne¥e þe þred (v. 1771)
‘Lo llevaba tan cerca del límite’.
6 I haf none yow to norne, ne no¥t wil I take (v. 1823)
‘No tengo nada que ofreceros y nada admitiré de vos’.
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‘El hombre y la bestia cayeron juntos’.

W. Vantuono (1984:319) afirma que, a diferencia del verso 17221, donde el sentido

es literal (‘into heaps, in a mass’), aquí se trata de un modismo con el significado ‘in

proximity, together’2. Por otra parte, N. Davis (1967:189) opina que el sentido es ‘fallen

in confusion’.

*

Bot he nolde not for his nurture nurne hir a¥aynez (v. 1661)

‘Aunque no pudiera por su buena crianza rechazarla’.

Los contextos no muestran un único significado, sino que éste varía de ‘announce,

propose’3 a ‘call’4; a veces equivale a ‘urge, press’5; otras, a ‘offer’6. 

El problema surge al traducir el verso 1661, ya que nurne hir a¥aynes es un

modismo de significado incierto. Nos encontramos ante dos sentidos antitéticos de un

mismo término: ‘repulse her openly’ y ‘return her advances’. Así, W. Vantuono (1984:141)
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1 Cf. F.P. Wilson (1974).
2 Cf. The Oxford English Dictionary.
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traduce: ‘however, he would not, because of his good breeding, go against her’. Por el

contrario, la interpretación de M. Borroff (1967:35) es: ‘but he could not in conscience her

courtship repay’.

*

Now ‘þrid tyme þrowe best’ þenk on þe morne (v. 1680)

‘Ahora bien, la tercera vale por todas. Recordadlo bien mañana’.

Hay varios proverbios en inglés en que se relaciona la tercera vez o el tercer día con

la buena suerte: ‘there is luck in odd numbers’ o ‘the third time pays for all’1. P.G. Thomas

(1913:313) observó que éste es un proverbio tomado del juego de los dados (‘third time

lucky’), siendo adverbial la función de las dos primeras palabras. Este punto de vista es

atractivo, pero no hay evidencia contemporánea o anterior que lo justifique2.   

T. Silverstein (1974:155) opina que la frase, lejos de tener un sentido exacto,

enfatiza la marcha monosilábica del aforismo.

*

I am derely to yow biholde

bicause of your sembelaunt,
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1 Cf. J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:168), N. Davis (1967:191) y K.

Harrison (1998:66).
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And euer in hot and colde

To be your trwe servaunt (vv. 1842-5)

‘Estoy profundamente en deuda con vos por vuestra cortesía y en cualquier circunstancia

(estoy comprometido) a ser vuestro leal servidor’.

El sentido de la expresión es ‘through thick and thin’1.

*

Gef hym God and goud day, þat Gawayn he saue (v. 2073)

‘Le deseó los buenos días, y lo encomendó al Señor, (rogándole) que protegiese a

Gawain’.

N. Davis (1970:163-4) señala que ésta es una fórmula elíptica de ‘betaught him

God and gave him good day’. Se podía abreviar  usando uno cualquiera de los dos verbos:

gif  o betachen.

*

And þerfore, hende, now hoo (v. 2330)

‘De modo que, Señor, ahora ¡para!’.
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1 Sette þe stele to þe stone, and stalked bysyde (v. 2.230)
‘Caminó a grandes zancadas y apoyó el mango del hacha en el suelo mientras
se acercaba’
2 Cf. Middle English Dictionary.
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W.A. Davenport (1973:88-9) señala que hoo era un término formal de

connotaciones caballerescas y autoritarias utilizado para poner fin a un combate.

*

Sette þe schaft vpon schore, and to þe scharp lened (v. 2332)

‘Colocó el mango en el suelo e inclinó la hoja’.

Según N. Davis (1967:127), la frase hace referencia a la tierra (‘ground’)1. 

Sin embargo, W. Vantuono (1984:179) afirma que el significado no es

estrictamente literal, sino que se trata de un modismo: ‘at a slant’.

*

...and parten ry¥t þere

on coolde (vv. 2473b-74)

‘... y partieron allí mismo sobre la fría tierra’.

Aunque la traducción literal es la más aceptada: ‘on the cold ground’, W. Vantuono

(1984:364), opina que el sentido es ‘coldness of  atmosphere’2, traduciendo ‘in (the) cold
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1
 Cf. Middle English Dictionary.

2 And þe kny¥t in þe enker-grene (v. 2477)
‘Y el Caballero Verde’.
3 As growe grene as þe gres and grener hit semed,
þen grene aumayl on golde glowande bry¥ter (vv. 235-6)
‘hasta llegar a tornarse verdes como la hierba y, según parecía, de un
verde más intenso, más resplandeciente aún, que el verde esmaltado en oro’.
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air’ y R. Morris (1864:79) se inclina por un sentido metafórico: ‘sorrowfully’.

4.5. PROBLEMAS EN LA INTERPRETACIÓN DE COMPUESTOS

And oueral enker-grene (v. 150)

‘Y de arriba abajo era de color verde brillante’.

Aunque gramaticalmente es un compuesto1, no tenemos constancia de que enker

‘intenso’ aparezca como modificador de ningún otro adjetivo o adverbio. Deriva del

escandinavo  einkarlinga, pero I. Gollancz (1940:99), tanto aquí como en el verso 24772,

lo asocia con el francés antiguo vert encré ‘verde oscuro’, lo que es improbable, pues el

tono de verde del caballero no es oscuro, sino brillante como la hierba3.

*

...and ly¥e in your ese

To-morn quyle þe messequyle... (vv. 1096b - 1097a)



Capítulo tercero. Problemas semánticos

1 Cf. también R.T. Jones (1972:62) e Y.R. Ponsor (1979:31).
2 Cf. también I. Gollancz (1940:163), J. Gardner (1965:267), N. Davis
(1967:199), R.A. Waldron (1970:157), J.A. Burrow (1972:154), W.R.J. Barron
(1974:85), T. Silverstein (1974:230), R.H. Osberg (1990:93) y C. Finch
(1993:93).
3 Bo¥ez forth, quen he watz boun, blyþely to masse (v. 1311)
‘Una vez listo acude a oír misa con el espíritu sereno’.
4 Then ruþes hym þe renk and ryses to þe masse (v. 1558)
‘Entonces el caballero se despereza y se levanta para oír a misa’.
5 Syþen cheuely to þe chapel choses he þe waye,
Preyély aproched to a prest, and prayed hym þere
þat he wolde lyste his lyf and lern hym better

How his sawle schulde be saued when he schuld seye heþen. (vv. 1876-9)
‘Se dirigió a la capilla del castillo, se acercó calladamente a un
sacerdote, y le pidió que allí oyese su confesión y le aconsejase para
poder salvar su alma cuando tuviera que morir’.
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‘... y descansaréis a placer hasta mañana a la hora de misa’.

P.G. Thomas (1913:312) tradujo ‘dinner-time’1. Por otra parte, J.R.R. Tolkien y

E.V. Gordon (1930:176) señalaron que ‘time for mass’ es preferible2, ya que Gawain

escucha misa el día de la caza del ciervo3 y del jabalí4. Asimismo, también va a la capilla,

aunque esta vez con la intención de confesarse, el día de la caza del zorro5, pues los

acontecimientos que tienen lugar los tres días de caza son paralelos.

*

þus laykez þis lorde by lynde wodez euez (v. 1178)

‘Así pasa el tiempo este señor, por los linderos de los bosques’.
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1 þe leyez lancen fro þe lynde and ly¥ten on þe grounde (v. 526)
‘(Los vientos) hacen volar las hojas de los tilos y las dejan caer sobre
la tierra’.
2 Ly¥tez doun luflyly and at a lynde tachez (v. 2176)
‘Desmonta con agilidad y ata a un tilo...’
3 Cf. Middle English Dictionary.
4 Cf. también Y.R. Ponsor (1979:50).
5 Cf. C. Brett (1913:163-4).
6 And þenne þay helden to home, for hit watz nie¥ ni¥t,
Strakande ful stoutly in hor store hornez. (vv. 1922-23)
‘Después se dirigieron ya al castillo, pues era casi de noche, haciendo
sonar con vigor sus potentes cuernos’.
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En los versos 5261 y 21762 lynde denota ‘tree’. La traducción literal de lynde wodez

es ‘a forest of  lindens’3, pero W. Vantuono (1984:303) opina que el compuesto wode linde

puede significar simplemente ‘woods’ o ‘forest’.

*

On þis maner bi þe mountes quyle myd-ouer-vnder (v. 1730)

‘... de este modo entre los montes hasta mediada la tarde’.

I. Gollancz (1940:121), tomando como autoridad el Oxford English Dictionary,

traduce erróneamente ‘about 10.30’. J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:176) opinan que

el significado es ‘midday’4.

No obstante, N. Davis (1967:120) observó que en este compuesto ouer quiere decir

‘after’, y concluyó que el sentido es ‘mid-afternoon’, lo que se ajusta al contexto5. El zorro

fue cazado después de las doce del mediodía. Sin ningún tipo de ceremonia, se le despelleja

y el grupo se dirige al castillo, pues empieza a anochecer6.
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1 Cf. también R.T. Jones (1972:122), J.R.R. Tolkien (1975:74) y N. Davis

(1967:127).
2 He lened with þe nek, and lutte (v. 2255)
‘Bajó el cuello, y se inclinó por completo’.
3
 Cf. W. Vantuono (1984:349).
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*

He sprit forth spenne-fote more þen a spere lenþe (v. 2316)

‘Dio un salto hacia adelante con los pies juntos de más de una lanzada de largo’.

J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:114) opinan que el significado es ‘with feet

kicking out’1, pues defienden que Gawain se encontraba de pie con los pies separados

esperando recibir el golpe. No obstante, Gawain estaba aparentemente arrodillado2, por lo

que habría tenido que incorporarse antes de saltar3. La traducción de M. Borroff (1967:48)

también es incorrecta: ‘with feet spread wide’. 

Tomando como autoridad el Oxford English Dictionary, W. Vantuono (1984:179)

tradujo ‘with feet close together’. Así, defiende que se trata de una combinación del verbo

spen (procedente del escandinavo spenna ‘clasp’) y el sustantivo fote. Además, dicho

significado está relacionado con el del compuesto escandinavo spenni-tong: ‘arropea’. J.H.

Smith (1934:462-3) explica que saltar con los pies juntos es una práctica corriente en el

salto de longitud y cita ejemplos análogos del francés antiguo: ‘ioint les piez’, ‘joinz pez’.
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1 While he hit hade hemely halched aboute (v. 1852)
‘... mientras lo lleve bien atado’.

394

4.6. SIGNIFICADOS NO ATESTIGUADOS EN OTROS TEXTOS

Heme wel-haled hose of þat same (v. 157)

‘Pulcras y bien ajustadas calzas del mismo verde’.

Se desconoce su significado exacto, pero, según N. Davis (1967:81), el sentido

‘neat, suitable’ es apropiado1. Por otra parte, B. Stone (1974:27) lo interpreta como un

adverbio que modifica a su vez al compuesto wel-haled, traduciendo: ‘fitly held-up hose’.

*

With gay gaudi of grene, þe gold ay inmyddes (v. 167)

‘... con espléndidos adornos verdes que alternaban con el oro’.

Gauds era el término con que se designaba a las cuentas grandes que en un rosario
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1 Cf. The Oxford English Dictionary.
2 Cf. apartado 5.1.4. Indumentaria, arreos y arneses.
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señalan los quince misterios, pero hacia 1430 la palabra pasó a significar ‘showy ornament,

a piece of finery’. Por ello, C. Moorman (1977:297) opina que en este pasaje la referencia

es a una extensión colectiva de dicho sentido. 

Por otra parte, I. Gollancz (1940:100) afirma que se trata de una combinación de

tres significados: ‘bead’,  ‘showy’ y ‘dyed with weld’. También cabe la posibilidad de que

gaudy of grene sea un error por ‘gaudi-grene’1 (‘verde amarillento’), pero la referencia no

es a un tono de verde, sino a una ornamentación en particular.

*

þe tail and his toppyng twynnen of a sute, 

And bounden boþe wyth a bande of a bry¥t grene, 

Dubbed wyth ful dere stonez, as þe dok lasted (vv. 191-3)

‘(La crin) estaba trenzada a juego con la cola y el copete, y unidas ambas con una banda

de vivo verde, y adornada toda la cola con piedras preciosas’.

Conforme al Oxford English Dictionary el significado de este término, que no

aparece en ningún otro texto medieval, es ‘cola’ (‘the solid fleshy part of an animal’s tail’).

Pero, según I. Gollancz (1940:101), en el texto la referencia no es sólo a la cola,

sino también al copete (ambos citados en el verso 191), pues los dos estaban adornados

con piedras preciosas y entrelazados con cinta de color verde2. B. Stone (1974:28) opina
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lo mismo, y traduce: ‘to the end’.

Por el contrario, J.R.R. Tolkien (1975:19) piensa que el copete no estaba adornado

con piedras preciosas, sino sólo la cola, y traduce: ‘with dear jewels bedight to the dock’s

ending’.

*

And etaynez, þat hym anelede of þe he¥e felle (v. 723)

‘Y ogros, que lo perseguían desde las altas rocas’.

Deriva del francés antiguo aneler (latín anh�lare ‘inhalar’). B. Stone (1974:48)

acepta este sentido y traduce: ‘and ogres that panted after him on the high fells’. Pero N.

Davis (1967:98) opina que su uso aquí ha perdido toda asociación con el significado inicial,

siendo ‘pursue’ el sentido. Así piensa también J.R.R. Tolkien (1975:33), traduciendo: ‘and

with ogres that hounded him from the heights of the fells’.

*

Towres telded  bytwene, trochet ful þik (v. 795)

‘...  torres distribuidas aquí y allá, capiteles abigarrados’.



Capítulo tercero. Problemas semánticos

1 And syþen garytez ful gaye gered bitwene 
‘Y después las torretas elegantes construidas a intervalos’.
2 Cf. Middle English Dictionary.
3 Cf. también J.R.R. Tolkien (1975:54).
4  Cf. también A.C. Cawley y J.J. Anderson (1978:223) y K. Harrison

(1998:61).
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Según N. Davis (1967:99), tanto aquí como en el verso 7911, el sentido es ‘at

intervals (of space)’, aunque no conste en ningún diccionario. Lo mismo opina J.R.R.

Tolkien (1975:34), que traduce: ‘tall towers set in turns’.

*

¥et herde I neuer of your hed helde no wordez (v. 1523)

‘No he escuchado ni una sola vez ninguna palabra de tu boca’.

Aunque el término no significa ‘mouth’ en ningún otro texto2, N. Davis (1967:188)

afirma que éste es el sentido aquí3. En la misma línea, M. Borroff (1967:32) interpreta

‘lips’.

*

And he trantes and tornayeez þur¥ mony tene greue (v. 1707)

‘... y los esquiva a través de un gran número de enmarañados matorrales’.

A.C. Cawley (1962:115) traduce ‘twists and turns’4. Sin embargo, según el Oxford
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1 Cf. Middle English Dictionary.
2 Cf. T. Silverstein (1974:157).
3 Cf. C. Moorman (1977:397).
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English Dictionary, una  de las acepciones del verbo trant, exclusiva del poema, es ‘to

practice cunning devices, to dodge’. Éste es el sentido que le atribuye también C. Moorman

(1977:393).

*

 Hauilounez, and herkenez bi heggez ful ofte (v. 1708)

‘Vuelve sobre sus pasos, y se detiene constantemente en los setos a escuchar’.

Ésta es la única cita en que el término hauilounen aparece1. El sentido, aceptado

por todos los editores, es: ‘(of a fox) to double back on the track’. 

*

He cared for his cortaysye, lest craþayn he were (v. 1773)

‘Le preocupaba su cortesía, el hecho de no comportarse como un patán’.

El sentido que el término craþayn  adquiere en SGGK, ‘churl, boor’2, es exclusivo

del poema3.
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1 Cf. Middle English Dictionary.
2 Cf. N. Davis (1967:208) y J.R.R. Tolkien (1975:71).
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*

What! Hit rusched and ronge, rawþe to here (v. 2204)

‘Zumbaba y chirriaba. Era horrible tener que oírlo’.

Según W. Vantuono (1984:344), el sentido ‘buzz’, aunque no aparece en ningún

otro texto1, puede derivar del verbo rusche. Por otra parte, N. Davis (1967:209) traduce

‘make a loud rushing noise’. 

*

bi rote (v. 2207)

‘Con la debida ceremonia’.

Es la única cita de la que tenemos constancia en que dicha expresión tiene el sentido

‘with ceremony’2.

*

Sette þe stele to þe stone, and stalked bysyde (v. 2230)

‘Apoyó el mango del hacha en el suelo y se acercó a grandes zancadas’.
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1 Cf. The Oxford English Dictionary.
2 Al studied þat þere stod, and stalked hym nerre (v. 237)
‘Todos lo que allí se hallaban lo miraban fijamente y con cautela se
acercaban a él’.
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I. Gollancz (1940:175) traduce ‘pick one’s way’. F. Madden (1839:413) defiende

el sentido ‘approach’. 

Por otra parte, según J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:193) y N. Davis

(1967:127), el significado es ‘stalk with long strides’ (el sentido puede deberse a asociación

con el sustantivo ‘stalk’), aunque, aparte de este verso, no tenemos constancia de ningún

otro caso en que el verbo tenga dicho sentido hasta el siglo XVI1. 

Por el contrario, E.M. Wright (1935:160-1) opina que ‘go stealthily’, que era su

sentido con  anterioridad al siglo XVI, es el apropiado, traduciendo: ‘step with caution’2.

No obstante, es más probable que un personaje como el Caballero Verde se acerque ‘a

grandes zancadas’ a que lo haga ‘con precaución’, máxime encontrándose en la Capilla

Verde.
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Capítulo cuarto
Casos que requieren contextualización

5.0. INTRODUCCIÓN

Uno de los problemas al que nos enfrentamos al leer la literatura de una época

pasada consiste en la dificultad de despojarnos de nuestras actitudes culturales y

lingüísticas, algo que, sin duda, ocurre con la lectura de SGGK, con lo que el lector

moderno ha de hacer un esfuerzo para situarse en el contexto cultural en el que se escribió

el poema.

La audiencia de los romances era la nobleza feudal, formada por los descendientes

de los conquistadores normandos y, por consiguiente, los temas tratados en SGGK debieron

haber tenido vigencia para la misma, según se deduce del modo indirecto con que el autor

alude a hechos no relacionados estrictamente con la trama. Esto demandaría de la audiencia

un amplio conocimiento de las leyendas sobre el rey Arturo y los caballeros de la tabla

redonda, así como del estricto código de caballería que controlaba el comportamiento tanto
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en el campo de batalla como fuera de éste. En el caso del lector moderno, es conveniente

que posea, además, un conocimiento de la arquitectura y decoración de los castillos que

habitaba la nobleza del medievo, del modo de vestir de sus habitantes, de sus modales y de

sus pasatiempos, entre los que la caza, con sus propios rituales y una elaborada

terminología, ocupaba un lugar destacado. También es necesario conocer las costumbres

y creencias de dichas personas, especialmente de los miembros de la sociedad aristocrática

(pues los protagonistas de los romances son nobles). Asimismo, la realista y detallada

descripción del área geográfica donde tienen lugar los acontecimientos requiere al menos

un intento de localización.

En algunos sentidos la narración depende de las tradiciones y convenciones,

posiblemente mitos y rituales, de las civilizaciones pre-cristiana y cristiana. Esto se debe

a que la audiencia en aquella época no distinguía entre lo histórico y lo legendario. Para

ésta, los hechos míticos se podían mezclar con los reales sin menoscabar la verosimilitud

de la historia y, por ello, nos ha parecido importante incluir estos casos de

contextualización. Aparte de éstos, contenidos en un apartado que denominamos ‘Contexto

externo’, hay  otros que pueden resolverse atendiendo al ‘Contexto interno’, es decir, al

desarrollo de la acción.

Con respecto al segundo apartado, ‘Contexto interno’, los problemas que hemos

encontrado vienen determinados, principalmente, por la ambigüedad, ya sea en cuanto a

la referencia o en cuanto al significado. 

En relación con la ambigüedad referencial, hay que tener en cuenta que, por tratarse

de un periodo de transición, la sintaxis en inglés medio está a caballo entre los periodos

antiguo y moderno, y, mientras que en inglés antiguo había una relación más o menos
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directa entre caso y función sintáctica, en el periodo que nos ocupa el orden de las palabras

pasó a ser mucho más fijo, de modo que al final del mismo las funciones de las palabras

vendrían determinadas por la posición que ocupaban en la frase. Éste, sin duda, es el origen

de muchos problemas de ambigüedad referencial. 

En cuanto al segundo grupo de problemas, aquellos determinados por la

ambigüedad semántica, es necesario precisar que, antes de discutir el sentido de los

términos del inglés medio, hay que tener en cuenta que éstos poseen dos tipos de

significado: el primario o cognitivo y el secundario o expresivo. Esto determina el origen

de muchos de los problemas de ambigüedad semántica, que radica en que la forma escrita

de las palabras era más variable y los significados menos exactos.
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5.1. CONTEXTO EXTERNO

5.1.1. LEYENDA ARTÚRICA

Ay watz Arthur þe hendest, as I haf herde telle (v. 26)

‘Siempre fue Arturo el más noble, según he oído decir’.

Los escasos documentos históricos sobre la vida del rey Arturo tienen poco valor

documental, pero atestiguan su creciente popularidad así como la existencia de numerosas

leyendas asociadas a él, ya que este famoso rey es un legado legendario del mundo celta,

transmitido por la tradición oral y el folklore, cuyos temas evolucionarían en la literatura

a partir del siglo XII tomando forma en las costumbres y la imaginación de la época. 

El nombre de Arturo procede de la tribu romana Artoria y tenemos datos históricos

de un Lucio Artorio Casto que, a mediados del siglo II, condujo a la sexta legión en una

expedición desde Britania a Armórica. Se le menciona por primera vez de forma explícita

en Historia Regum Britanniae, donde se explica que fue elegido doce veces líder de los

celtas y en todas estas lides obtuvo la victoria. En la duodécima, batalla histórica que tuvo

lugar  hacia el año 496 en el monte Badón, se le atribuye la muerte de novecientos sesenta

guerreros enemigos. En la narración de Nenio, Arturo evidentemente pasa a ser objeto de

exageración, pero es interesante observar que se utiliza el apelativo dux bellorum, no rex,

y añade que había muchos de mayor graduación. Una teoría bastante generalizada sostiene

que Arturo no es aún el rey que será luego, sino una especie de comandante en jefe de las

tropas bretonas. Seguramente representaba alguno de los antiguos cargos romanos
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1 Cf. R.G. Collingwood y J.N.L. Myres (1937:321 ss.).
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establecidos en Britania a finales del siglo V o comienzos del siglo VI, tales como dux

Britanniarum, encargado de defender la isla contra pictos, escotos y sajones1. Ya sea que

el título refleje o no la realeza de sangre, lo cierto es que desde la jefatura de un grupo de

hombres armados hasta la realeza habría sólo un paso, que la leyenda dio posteriormente.

Debemos a Geoffrey of Monmouth la introducción de Arturo en la historia

legendaria de los reyes ingleses, así como la propagación de su aureola mítica. Así pues,

Geoffrey of Monmouth convirtió a un personaje borroso del folklore británico en un

deslumbrante monarca, pasando a ser el rey aglutinador de los ideales no sólo normandos,

sino occidentales.

En los romances, Arturo es el rey de Britania. Hijo de Igraine y de Uter Pendragón,

quien, consumiéndose de amor y de deseo por aquélla, solicita la ayuda de Merlín, que le

suministra una droga que lo convierte en el doble perfecto de Gorlois, su marido. De este

modo, Uter satisface su deseo con ella, que se le entrega sin recelo creyendo que es su

marido. Esa noche, Arturo es concebido. 

Arturo fue criado por Antor, y se casó con Ginebra, que mantuvo una larga relación

adúltera con Lanzarote del Lago. La parentela de Arturo es muy abundante y difícil de

desenmarañar, pues con el paso del tiempo se van añadiendo nuevos familiares. Tuvo por

lo menos dos hermanastras, Morgana y Anna, de la que tiene un hijo incestuoso, Mordred,

que traiciona a Arturo nombrándose rey en ausencia de éste y queriéndose casar con

Ginebra. En el combate final, en el que caen casi todos los caballeros de la tabla redonda

y se derrumba el esplendor de la corte artúrica, el rey da muerte a Mordred, aunque queda
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1 Cf. C. Alvar (1991:24-9).
2 ¥et quyl Al-hal-day with Arþer he lenges (v. 536)
‘Mientras tanto permanece con Arturo el día de Todos los Santos’.
3 M. e I. de Riquer (1989:227).
4 Cf. apartado 1.3.3.2. Influencia francesa.
5 Cf. M.e I. de Riquer (1989:449).
6 Cf. F. Torres (1985:I.21-22).
7 Cf. J. Steinbeck (1979:28 y 33).
8 Cf. L.A. de Cuenca y C.G. Gual (1986:12).
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gravemente malherido por éste. Arturo desaparece y es acogido por su hermana Morgana

en la isla de Avalón, donde debe ser curado de las heridas. Le sucedió en el trono su primo

Costantín (hijo de Cador)1.

*

þis kyng lay at Camylot vpon Krystmasse (v. 37)

‘Este rey se encontraba en Camelot por Navidad’.

Arturo se reunía con la corte y llevaba su corona cinco veces al año, en las

festividades cristianas más importantes: Semana Santa, Ascensión, Pentecostés, Día de

Todos los Santos2 y Navidad. Numerosos romances corroboran esta costumbre, como Le

Livre de Caradoc3 (posiblemente la fuente del ‘Episodio de la Decapitación’4), la tercera

continuación de Perceval5, Morte Arthure6, Merlin7 y Le Chevalier à l’Epée8. 

*
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1 Cf. G.L. Brook y R.F. Leslie (1978:592-9).
2 Cf. F. Torres (1985:I.97-8).
3 Cf. G.L. Brook y R.F. Leslie (1978:592-9).
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Rekenly of þe Ronde Table alle þo rich breþer (v. 39)

‘Los más escogidos caballeros de la hermandad de la tabla redonda’.

La¥amon narra el origen de la creación de la tabla redonda1: un carpintero de

Cornwall, a raíz de una discusión entre los invitados de Arturo acerca del lugar que debían

ocupar en la mesa (pues en el comedor medieval los asientos de los comensales dependían

de su rango), se ofreció a construir una tabla redonda de modo que más de seiscientos

comensales pudieran sentarse en igualdad conforme a dicho rango. Por otra parte, en Morte

Arthure2 se narra que Merlín hizo la tabla para Uter, quien, a su vez, la regaló a

Lodegrance, padre de Ginebra y éste la dio como dote a Arturo cuando se casó con su hija.

En ella sólo podían tomar asiento ciento cincuenta comensales, en comparación a los

seiscientos que se citan en Brut3.

*

And also an oþer maner meued him eke

þat he þur¥ nobelay had nomen, he wolde neuer ete

Vpon such a dere day er hym deuised were

Of sum auenturus þyng an vncouþe tale... (vv. 90 ss.)

‘Tenía además una costumbre que había asumido como cuestión de honor, que nunca
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1 Neuer þe lece to my mete I may me wel dres,
For I haf sen a selly, I may not forsake.(vv. 474-5)
‘No obstante, ahora ya puedo empezar a comer, pues he presenciado algo
extraordinario. No puedo negarlo’.
2 Cf. W. Roach y R.H. Ivy (1949-55:16).
3 Cf. M. e I. de Riquer (1989:55).
4 Cf. M. e I. de Riquer (1989:349-56).
5 Cf. F. Bogdanow (1956:154-61).
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comería en un día festivo sin que antes le hubiesen contado una historia maravillosa sobre

algún arriesgado incidente...’

Esta costumbre del rey Arturo de no comer en una fiesta mayor antes de que

ocurriese un suceso extraordinario1 se menciona en otros romances, como Le Livre de

Caradoc2 , Perceval3 y la tercera continuación de Perceval4. El origen radica en una

promesa que Arturo hizo el quince agosto en la primera corte que se convocó tras su

matrimonio.

*

There gode Gawain watz grayþed Gwenore bisyde (v. 109)

‘Allí el buen Gawain estaba sentado al lado de Ginebra’.

No hay ningún personaje en la totalidad de los romances artúricos que sufra una

metamorfosis tan profunda como Gawain. Pasa de ser un héroe irlandés a formar parte de

la leyenda artúrica. Es el sobrino predilecto del rey Arturo, fruto de los amores ilícitos de

Lot y Anna, hermana del rey5. Según la tradición, después de nacer, fue abandonado en una
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1 Cf. M. Delbouille (1973:549-59).
2 Cf. B.J. Whiting (1947:189-234).
3 Wolde ¥e, worþilych lorde’, quoþ Wawan to þe kyng,
‘Bid me bo¥e fro þis benche, and stonde by yow þere,
þat I wythoute vylanye my¥t voyde þis table,
And þat my legge lady lyked not ille,
I wolde com to your counseyl bifore your cort ryche. (vv. 343-7)
‘Si vos, mi honrado señor’, dijo Gawain al rey, ‘me pidiéseis que
abandonase este asiento y me pusiera a vuestro lado, de forma que pudiese
levantarme de la mesa sin faltar a la cortesía, y siempre que a mi
soberana señora no le disgustase, querría consultar con vos en presencia
de vuestra noble corte’.
In menyng of manerez mere
þis burne now schal vus bryng,
I hope þat may hym here
schal lerne of luf-talkyng (vv. 924-7)
‘Este caballero nos instruirá en la apreciación del comportamiento
exquisito. Creo que cualquiera que pueda escucharlo aprenderá algo sobre
el lenguaje del amor’.
4 I am þe wakkest, I wot, and of wyt feblest,
And lest lur of my lyf, quo laytes þe soþe. (vv. 354-5)
‘Soy el más débil, lo reconozco, y el de menor valía, y por eso mi muerte
sería una pérdida menor, sin faltar a la verdad’.
5 Cf. C. Alvar (1991:185-6).
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cesta en el mar, de donde lo rescató un pescador. Más tarde, tras ser educado en Roma por

el Papa o el Emperador, ganó fama como caballero participando en numerosos torneos

antes de entrar a formar parte de la corte de su tío. Es probable que su nombre proceda del

galés Gwalliadwyn, que significa ‘Cabello Brillante’1. De hecho, el color de su pelo es

dorado2.

En la narrativa artúrica, Gawain es el modelo del caballero cortés por excelencia3.

Entre sus virtudes se encuentran la preocupación por los derrotados y su humildad4.

Destaca, además, por su gran fuerza física como don divino que recibió poco después de

nacer. Ésta aumenta al mediodía, con lo que Gawain quedaría caracterizado como un héroe

solar5. Asimismo, sobresale por el valor que muestra en los combates y por una gran carga

de frivolidad, expresada sobre todo en la incapacidad de su trascendencia (persigue siempre

glorias terrenas) y en su debilidad ante los atractivos femeninos, que le lleva a ser muy
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voluble en materia amorosa. Este sería el árbol genealógico de Gawain1:

Uter Pendragón                                                         Igraine

*     *

Ginebra       Arturo Anna            rey Lot

   *                        *

                                                                                                                                  

       *                      *                      *                        *                    *                         * 

Agravain Gaheriet Gawain Guerrehés Mordred Clarissant

*

There gode Gawain watz grayþed Gwenore bisyde 

And Agravayn a la dure mayn on þat oþer syde sittes

Boþe þe kynges sistersunes and ful siker kni¥tes

Bischop Bawdewyn abof biginez þe table 

And Ywan, vryn son, ette with humseluen 

þise were di¥t on þe des and derworþly serued,

And siþen mony siker segge at þe sidbordez (vv. 109-15)

‘Allí se encontraba el buen Sir Gawain entre Ginebra y Agravain, el de la mano fuerte.

Ambos eran sobrinos del rey y los más esforzados caballeros. El obispo Bawdewyn, en el
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sitio de honor, presidía la mesa.Iwain, el hijo de Urien, comía a su lado. Éstos se hallaban

sentados en el estrado y eran servidos con toda dignidad y, tras ellos, los muchos y muy

nobles caballeros de las mesas adyacentes’.

El comedor medieval era como la sala de un colegio mayor de Oxford o Cambridge,

con la mesa presidencial sobre el estrado en un extremo (donde el suelo se encuentra

ligeramente elevado) y filas de mesas perpendiculares a ésta, en las que se sientan el resto

de los invitados1. 

Arturo, por su categoría de anfitrión, estaba situado en medio del estrado, frente a

la sala, tal como aparece en la primera ilustración del manuscrito2. Ginebra, a su izquierda,

con Gawain a su lado. A la izquierda de Gawain se hallaba Agravain. El obispo Bawdewyn

ocupaba el lugar de honor a la derecha del rey, con Iwain a su lado, ya que la disposición

era por parejas3.  De este modo, Gawain y Agravain son una pareja, el obispo Bawdewyn

e Iwain, otra. Vista desde la sala, la situación sería:

      

Iwain   Bawdewyn        Arturo   Ginebra          Gawain Agravain

Hubiera sido más apropiado que los invitados estuviesen sentados en la tabla

redonda, construida para ocasiones como ésta.
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*

And Agravayn a la dure mayn on þat oþer syde sittes

Boþe þe kynges sistersunes and ful siker kni¥tes (vv. 110-1)

‘Y Agravain, el de la mano fuerte, se sienta al otro lado. Ambos eran sobrinos del rey y los

más esforzados caballeros’.

Llamado ‘el Orgulloso’ y ‘de las Duras Manos’, Agravain es hermano de Gawain,

ya que ambos son hijos del rey Lot de Orkney y de Anna, hermanastra de Arturo. Su papel

más destacado lo desempeña en la parte final de Lancelot1, cuando descubre y revela los

amores de la reina Ginebra y Lanzarote, al que intenta apresar y se enfrenta en sucesivas

ocasiones, hasta que es vencido y recibe la muerte cuando Lanzarote rescata a la reina de

la hoguera a la que había sido condenada por las acusaciones del mismo Agravain. Su

muerte constituye el motivo esencial del odio de los linajes de Gawain y Lanzarote2.

*

And Ywan, vryn son, ette with humseluen 

þise were di¥t on þe des and derworþly serued,

And siþen mony siker segge at þe sidbordez (vv. 113-5)

‘E Iwain, el hijo de Urien, comía a su lado. Éstos se hallaban sentados en el estrado y eran
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servidos con toda dignidad y, tras ellos, los numerosos y nobles caballeros de las mesas

adyacentes’.

Iwain es hijo de Urien y de una de las hermanastras de Arturo, Morgana1. Sobrino,

por tanto, del rey Arturo y primo de alguno de los caballeros más importantes de la tabla

redonda: Gawain, Agravain, etc. Chrétien de Troyes lo convierte en el protagonista de su

novela Le Chevalier au Lion, por cuyo apodo se le conoce2.

Siendo uno de los caballeros habituales de la comunidad artúrica, no debe extrañar

que sus apariciones en los textos sean abundantes y, muchas veces, de relativa importancia.

Participa en casi todas las aventuras colectivas emprendidas por los compañeros de la tabla

redonda y en la mayor parte de las guerras llevadas a cabo por Arturo contra sus diferentes

enemigos. Hubo un personaje histórico de nombre Owein, hijo del también histórico Urien,

en el cual cabría buscar el origen del Iwain literario3.

*

þer hales in at þe halle dor an aghlich mayster...

And þat þe myriest in his muckel þat my¥t ride (vv. 136-42)

‘Aparece en la puerta de la sala una espantosa figura... y el más apuesto, a pesar de su

tamaño,  que nunca montó a caballo’.
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Un invitado de alto rango podía entrar montado a caballo al patio del castillo sin

desmontar en la verja, como Gawain hace a su llegada al castillo de Bertilak1. Sin embargo,

entrar en la sala montado a caballo era un acto, bien de hostilidad o de falta de cortesía

(debido a insolencia o ignorancia)2.

*

Aywan, and Errik, and oþer ful mony (v. 551)

‘Iwain, Erec y muchos otros’.

Erec es hijo del rey Lac de Estre-Gales. Su primera y más importante aparición en

la narrativa artúrica es el romance Erec et Enide, en el que Chrétien de Troyes construye

la evolución biográfica y social de Erec a partir de dos espacios de referencia

fundamentales, la corte y el bosque, entre los que se desarrolla la trayectoria del personaje.

Efectivamente, las apariciones de la corte artúrica que jalonan el relato de las aventuras de

Erec marcan precisamente la progresión del caballero dentro de la sociedad ideal cortesana,

a la vez que se muestra el sentido y la función de la caballería dentro de ella. Así, tras la

formación inicial del joven en la tabla redonda, la corte es el escenario en el que se

sanciona su primer triunfo (la conquista del gavilán) y la boda consiguiente. Caído luego
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en la ociosidad, Erec debe recuperar su buen nombre en el bosque, el lugar de la aventura

y del peligro. El caballero cumple satisfactoriamente el itinerario de la prueba y triunfa, por

lo que la corte se alegra y lo acoge nuevamente para coronarlo rey de su tierra.

A partir de Chrétien de Troyes, numerosas obras del género artúrico mencionarán

a Erec, siempre como caballero ejemplar1.

*

Sir Doddinaual de Sauage, þe duke of Clarence (v. 552)

‘Sir Doddinel de Savage, el duque de Clarence’.

Dodinel es un caballero de la tabla redonda al que se alude con el sobrenombre de

‘el Salvaje’2. Los diversos autores ofrecen explicaciones distintas para esta denominación.

En  Suite Merlin (Vulgata) se dice que a Dodinel le gustaba cazar en los bosques, pero

también se ha sugerido que tal denominación podría referirse al hecho de que, en un

principio, Dodinel no habría pertenecido a la corte de Arturo, sino que habría habitado en

alguna región boscosa y remota, dando hospitalidad a los caballeros andantes. También su

filiación y relaciones familiares varían de unas obras a otras.

El segundo personaje nombrado en el verso es Galescalain, sobrino del rey Arturo,

que ostenta el título de duque de Clarence (una de las posesiones que Arturo recibe por

herencia del linaje de su padre y cuyo nombre parece poseer un valor simbólico especial
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para el rey Arturo, ya que éste lo utiliza como grito de guerra). Fue el mismo rey Arturo

quien otorgó esa dignidad a Galescalain como premio a su valeroso comportamiento en las

luchas contra los sajones: justamente junto a Clarence se libró una de las batallas más

importantes y crueles entre las tropas del rey Arturo y los invasores sajones, en la que éstos

quedaron aniquilados1.

*

Launcelot, and Lyonel, and  Lucan þe gode (v. 553)

‘Lanzarote,  Lionel, y el buen Lucano’.

Lanzarote es hijo del rey Ban de Benoic y de Elena, la reina del gran sufrimiento.

Lanzarote tendrá un hijo, de nombre Galaz, que será el caballero escogido para llevar a

buen término las aventuras del Santo Grial. Las aventuras de Lanzarote en la literatura son

muy abundantes. En general, los textos medievales han transmitido una imagen de

Lanzarote del Lago que procede de Le Chevalier à le Charrete de Chrétien de Troyes (h.

1160): es el amante perfecto y el mejor de los caballeros; su relación con la reina Ginebra

constituye, pues, un elemento esencial en el mundo artúrico y dentro de las concepciones

propias de la literatura cortés; sólo el Lanzelet de Ulrich von Zatzikhoven (h. 1194-1204)

se sustrae a esa tendencia. Con el paso del tiempo y la desaparición de los valores corteses

la figura de Lanzarote adquirirá unos matices más sombrios, en los que ocupará un lugar
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prominente el remordimiento que siente por la traición e infidelidad contra su rey y su

amigo: la imposibilidad de evitar la pasión por Ginebra da al Lanzarote tardío unos tintes

dramáticos.

Lionel era hijo del rey Boores de Gaunes y primo de Lanzarote. Debe su nombre

al hecho de que tiene en el pecho una marca de nacimiento en forma de león. La

identificación del nombre del caballero con el rey de los animales queda corroborada años

más tarde, pues poco después de ser armado caballero pelea con un león y lo mata. De

Lionel se dice que posee un carácter violento, pues la agresividad y el ímpetu son sus

rasgos más destacados.

Lucan es el mayordomo de Arturo. Aparece en numerosas obras, tanto en prosa

como en verso, ya que es uno de los personajes fijos de la comunidad artúrica, aunque suele

desempeñar papeles de escaso relieve. Precisamente por su carácter de personaje fijo, es

habitual que se aluda tan sólo a su presencia en actos como torneos o asambleas que reúnen

en torno al rey Arturo a todos los miembros de su corte, pero rara vez se relatan sus

hazañas1.

*

Sir Boos, and Sir Byduer, big men boþe (v. 554)

‘Sir Bors y Sir Bedivere, ambos ilustres personajes’.
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Con respecto a Bors, no se especifica si se trata del rey de Gaunes o de su hijo, Bors

el Desterrado. Si se trata de Bors de Gaunes, éste desde sus primeros tiempos como rey es

un fiel aliado de Arturo, al que ayuda a vencer a los nobles rebeldes, a los sajones y a los

jayanes. En caso de tratarse del hijo, como afirma N. Davis (1967:89), es hijo de Bors de

Gaunes y hermano de Lionel. La gran importancia de Bors dentro del universo artúrico se

debe a que él es uno de los elegidos para llevar a cabo la aventura del Grial.

En cuanto a Bedivere es hermano de Lucano. Ejerce de condestable y, en algunas

ocasiones, de mayordomo real.

*

And mony oþer menskful, with Mador de la Port (v. 555)

‘Y muchos otros nobles, con Mador de la Puerta’.

Recibe su apodo por ser el guardián de las puertas de la corte de Arturo. Destaca

por su altura y fuerza, y se distingue en los torneos por su destreza. Su combate más célebre

es el que le enfrenta a Lanzarote en juicio de Dios en Camelot, reclamando justicia por la

muerte de su hermano Gaheris tras haber tomado de manos de la reina Ginebra una pieza

de fruta que había sido preparada para Gawain. Como ningún caballero de la corte osa

tomar el partido de Ginebra, a la que se tiene como evidente culpable de la muerte de

Gaheris, Arturo concede cuarenta días a su esposa para que encuentre a un defensor que

evite su ajusticiamiento por el crimen que Mador le imputa. Lanzarote acude a Camelot en

la fecha señalada y vence a Mador, antiguo compañero de armas, que se rinde ante su
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superioridad y retira la acusación a Ginebra1.

*

Bi þat watz Gryngolet grayth, and gurde with a sadel (v. 597)

‘Ya estaba entonces Gringalet dispuesto y ensillado con una montura’.

Caballo de gran valor (famoso por su hermosura, fuerza y resistencia) perteneciente

a Gawain. El nombre de este animal tiene significativas raíces etimológicas. En los textos,

el término Gryngolet aparece a veces como adjetivo y otras como nombre. La forma

Gringalet sería una deformación de Guingalet2. A partir de aquí se puede establecer una

relación con el galés guin-calet, que significaría ‘blanco y atrevido’. La comparación de

Gringalet con otros caballos del mismo color que aparecen en diferentes obras nos lleva a

considerarlo como una representación del tipo de caballo blanco sobrenatural de la

tradición celta. Esta opinión se basa también en las coincidencias relativas a la forma de

conseguirlo por parte del héroe en los distintos textos: ganándolo en un combate o

recibéndolo como regalo de una dama3.

*
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And wener þen Wenore, as þe wy¥e þo¥t (v. 945)

‘Y más encantadora que Ginebra, pensó el caballero’.

Única hija legítima del rey Lodegrance, su nombre está seguramente vinculado al

galés gwenhwyvar, que significa ‘blanco fantasma’1. Aparece como esposa del rey Arturo2

por primera vez en Historia Regum Britanniae3 (h. 1135), donde, además, se la identifica

con una noble romana a la que Arturo desposa por su extraordinaria belleza. Geoffrey de

Monmouth recoge ya la historia del adulterio de Ginebra. En este primer estadio de la

tradición el amante de la reina es Mordred, pero Chrétien de Troyes sustituye a Mordred

por Lanzarote.  A partir de entonces, la tradición del adulterio tomará un nuevo sentido,

pues todo el ciclo de la Vulgata asumirá los amores de Lanzarote y Ginebra como uno de

los principales nudos argumentales del relato4. 

Ginebra era considerada modelo de belleza5 en la literatura artúrica6, y la expresión

‘fairer than Guenever’ era convencional7, lo que corrobora su uso en La Dama de la

Fuente8, entre otros romances.

*
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Bertilak de Hautdesert I hat in þis londe (v. 2445)

‘Bertilak de Hautdesert me llaman en esta tierra’.

El personaje tiene muchos rasgos que podrían derivar de la tradición celta o del

antiguo folklore. Así, el Caballero Verde es un recuerdo de los druidas, que instruían y

aconsejaban a los reyes con sus poderes mágicos y sus conocimientos. También es una

imagen de los antiguos dioses celtas, degradados a demonios por los cristianos; es el

espíritu profético, las diez mil caras del arquetipo del mago. En las versiones del siglo XIII

es hijo del diablo y de una doncella, conoce el pasado y el futuro, interpreta los presagios,

puede cambiar de aspecto y domina todas las ciencias mágicas. Representa el poder de la

noche, como Morgana1.

J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:114-5) sostienen que el apodo Hautdesert se

refiere a la Capilla Verde y quiere decir ‘alta ermita’ (por estar situada en las montañas)2,

pues la palabra disert (procedente del latín d‘sertum) en la lengua celta adquirió el sentido

de ermita3. Pero no es probable que este significado celta tan especializado aparezca en un

compuesto francés. Desert es un elemento común en los nombres franceses de lugar, cuyo

significado es ‘sitio desierto o solitario, tierra baldía’4. Debido a que la capilla se encuentra

en el fondo del valle, no puede calificarse con el adjetivo ‘high’, y no es una ermita5. Por

tanto, en lugar de ser al montículo, la referencia es al castillo de Bertilak, pues en la Edad
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Media el apodo a veces contenía una referencia al sitio de donde dicha persona procedía1.

Las especulaciones acerca de donde se ubicaba dicho castillo son múltiples.  De hecho, un

castillo medieval con este mismo nombre estaba en Staffordshire2. Había otro con un

nombre similar en Warwickshire, llamado Castle Beaudesert (de donde puede derivar

Hautdesert)3. 

*

þur¥ my¥t of Morgne la Faye, þat in my hous lenges (v. 2.446)

‘Por el poder del hada Morgana, quien vive en mi castillo’.

Uno de los personajes más célebres de la materia artúrica, Morgana, se revela

bastante más compleja y ambigua que lo que su fama principal como encantadora suele

predicar. Ya su genealogía resulta divergente: hija de Igraine, duquesa de Tintagel4, lo es

en algunas obras de su primer matrimonio  con el duque de Tintagel5, siendo por tanto sólo

hermanastra de Arturo6, mientras que según otras obras nace de la unión posterior de

aquélla con Uter Pendragón, por lo que es hermana de Arturo7.

Morgana, como otros personajes principales del mundo artúrico, sufre una

evolución desde las primeras novelas en verso hasta los magnos ciclos en prosa. En efecto,
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de hada bondadosa y protectora, mujer hermosa entre las hermosas y creadora de ungüentos

benéficos, se convierte luego en raptora, fea, exageradamente lúbrica y autora de pócimas

malignas, movida casi siempre por el odio o la lujuria

Ginebra descubrió su romance con Guiomar, uno de sus sobrinos, por lo que tiene

que abandonar la corte1. Entonces se refugia en brazos de  Merlín, quien la instruye en las

artes mágicas. De este episodio arranca el odio mortal de Morgana hacia Ginebra2, y la

venganza de aquélla se cebará, pues, en su amante Lanzarote, al que rapta varias veces y

cuyo amor secreto Morgana acabará revelando a Arturo, con lo que desata la ruina de su

hermano3. Por tanto, es su condición de mujer enamorada lo que guía una buena parte de

sus actos, incluso los que se revelan malvados. Ningún episodio resume mejor esta actitud

fundamental de Morgana que el del Valle sin Retorno: enamorada de un apuesto caballero,

del que cree que le corresponde, Morgana lo sorprende en un apacible valle con una

hermosa joven, a la que él ama en verdad. Enfurecida, cubre el lugar con un encantamiento

tal que ningún caballero que entre en el valle logrará salir de allí si ha faltado alguna vez

en el amor. Sólo la aparición del fiel Lanzarote pondrá fin a este curioso cautiverio

amoroso4.

El origen de la Capilla Verde puede remontarse a esta historia, ya que Morgana la

construyó para poner a prueba la castidad de los caballeros de la hermandad, del mismo
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modo que en el poema se pone a prueba la castidad de Gawain.

Por ser Morgana una poderosa hechicera, podía cambiar su forma. Uno de sus

aspectos siniestros es el de una horrible anciana. En los romances cristianos la fealdad y

el envejecimiento de las personas podían ser el resultado del trato con el diablo. De ahí su

apariencia en el castillo de Bertilak1.

*

þe maystrés of Merlyn mony hatz taken (v. 2.448)

‘Ha adquirido muchos de los poderes milagrosos de Merlín’.

El Merlín artúrico, mago y profeta, es una invención literaria de Geoffrey de

Monmouth en su Historia Regum Britanniae (h. 1135) y sobre la que volvió hacia 1150 en

Vita Merlini.  Geoffrey le atribuye haber tramado la concepción de Arturo en Igraine por

Uter Pendragon. En Morte D’ Arthur2, es él quien prepara la prueba de la espada clavada

en la piedra para la sucesión de Arturo.

Geoffrey de Monmouth compuso muy probablemente el personaje de Merlín

(Merlinus Ambrosius) a partir de dos tradiciones originadas en el siglo VI. La primera,

transmitida por la historiografía bretona en latín, remite a un personaje llamado Ambrosio3,

a veces caudillo militar, otras simplemente dotado de videncia. Por otro lado, Geoffrey

debió aprovechar la figura de Myrddin, bardo o druida al que el folklore galés atribuía una
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1 Cf. L.A. de Cuenca (1984:106-42).
2 Cf. C. Alvar (1991:296-7).
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existencia extravagante y enajenada en el bosque y al que se imputaba la autoría de varios

poemas apócrifos de contenidos mánticos o proféticos. 

Es Robert de Boron, sin embargo, quien inserta el personaje en el gran ciclo

narrativo artúrico del Grial concediéndole un papel de primer orden y una nueva y densa

significación. El fragmento inicial conservado de su Merlin en verso y las prosificaciones

supuestamente más fieles de esa obra y del Perceval perdido muestran cómo la historia de

Merlín participa del proceso de profunda cristianización que se opera en la materia artúrica

a fines del siglo XII1.

El nombre de Merlín parece provenir de la adaptación del topónimo de su localidad

(Carmathen, en galés Caermyrddin ‘ciudad de Myrddin’), de donde el latín obtendría

Merlinus sustituyendo con una <l> la <d> original para evitar la cacofónica voz Merdinus2.

 

*

þus in Arthurus day þis aunter bitidde

þe Brutus bokez þerof beres wyttenesse (vv. 2522-3)

‘Así en los días de Arturo tuvo lugar esta aventura, de la cual las crónicas de Britania dan

buena cuenta’.

Este término incluía las crónicas y los romances británicos, aunque su tema no fuese

necesariamente la historia legendaria de Brutus, su fundador. Esto se debe a que en galés,
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1 Cf. N. Davis (1967:131).
2 And fer ouer þe french flod Felix Brutus
On mony bonkkes ful brode Bretayn he settez
wyth wynne (vv. 13-5)
‘Y a este lado del canal de Francia Felix Brutus, a lo largo y ancho de
estas tendidas lomas, funda Britania, por fortuna’.
3 Syþen Brutus, þe bolde burne, bo¥ed hider fyrst (v. 2524)
‘Desde que Brutus, el valiente caballero, llegase aquí’.
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el término brud aún conserva el significado original: ‘crónica’1. Algo similar ocurre aquí,

donde, tanto al comienzo2 como al final3 del poema, el autor hace una breve referencia a

la fundación de Britania por Brutus.

5.1.2. CULTURA CRISTIANA

Fro þe kyng watz cummen with kny¥tes into þe halle,

þe chauntré of þe chapel cheued to an ende,

Loude crye watz þer kest of clerkez and oþer,

Loude nayted onewe, neuened ful ofte (vv. 62-5)

‘Después de que el rey llegara con sus caballeros a la sala y de que el canto de la misa en

la capilla hubiera llegado a su fin, un gran clamor se dejó oír entre los clérigos y los demás

asistentes. La Navidad se celebraba de nuevo. ‘Noel’ se mencionaba a menudo’.

El clamor hace referencia a la fiesta de los Santos Inocentes, una parodia ruidosa

del ritual cristiano dirigida por subdiáconos que tenía lugar el 1 de enero, día de la

Circuncisión. Los cristianos de esa época pensaban que la Circuncisión era una

prefiguración del bautismo, una circuncisión espiritual que simboliza el acto de segar la
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1 Cf. H.L. Savage (1952:537-44).
2 Cf. R. Southern (1954:142-5).
3 Cf. M.L. Dañobeitia (1991:80-1).
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naturaleza pecadora del hombre. Es significativo que el poema comience y termine dicho

día1.

*

Wel bycommes such craft vpon Cristmasse,

Laykyng of enterludez, to la¥e and to syng (vv. 471-2)

‘Todo esto es propio de la Navidad: la representación de intermedios, reír y cantar’.

Los intermedios, tolerados en un principio,  fueron prohibidos por los Padres de la

Iglesia en el siglo XV2. Aparentemente, no eran más que inocentes manifestaciones de

alegría que solían caracterizar la celebración de Navidad, pero, en el fondo, no eran tan

inocuos como parecían, sobre todo debido al fondo pagano. Para los Padres de la Iglesia,

el aspecto más exasperante de la situación radicaba en el hecho de que tales

entretenimientos no eran producto de actitudes negativas hacia el cristianismo, sino el

resultado final de la ignorancia, y a veces de falta de sentido común3.

*

After Crystenmasse com þe crabbed lentoun,



Problemas de interpretación y traducción en Sir Gawain and the Green Knight

1 ‘Entonces Jesús fue llevado al desierto por el espíritu para ser tentado
por el diablo. Y después de un ayuno de cuarenta días y cuarenta noches
tuvo hambre’. (Mateo 4, 1-2).
2  Cf. J. Keenan (1978:34-5).
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þat fraystes flesch wyth þe fische and fode more symple (vv. 502-3)

‘Tras la Navidad llega la larga Cuaresma, que pone a prueba al cuerpo con pescado y

abstinencia’.

La Cuaresma comprende los cuarenta días anteriores a la Pascua. Se conmemoran

tanto los cuarenta días de ayuno de Cristo en el desierto1, como el periodo de cuarenta

horas entre el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. Es tiempo de ayuno, señal

penitencial de mortificación de la carne2. 

*

¥et whyl Al-hal-day with Arþer he lenges;

And he made a fare on þat fest for þe frekez sake,

With much reuel and ryche of þe Rounde Table. (vv. 536-8)

‘Mientras tanto, áun permanece con Arturo para el día de Todos los Santos. Éste había

organizado una fiesta en esa fecha en honor del caballero, con múltiples festejos y con

todos los caballeros de la tabla redonda’.

El día de Todos los Santos (1 de noviembre) es una fiesta que deriva de la

transformación del panteón romano en una iglesia católica (en veneración a la Virgen
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1 Cf. B.S. Levy (1965:87-8).
2 Cf. M.L. Dañobeitia (1987:40).
3 Cf. J.E. Cirlot (1991:204).
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María y a todos los mártires cristianos), que tuvo lugar en el siglo VII  a iniciativa del Papa

Bonifacio. El hecho de que Arturo convoque a todos los ilustres representantes de la

caballería ese día para una fiesta que ensalza a Gawain vincula a éste con todos los

caballeros cristianos virtuosos1.

Por tanto, el poeta no eligió la fecha al azar, sino que ésta indica con claridad la

naturaleza precristiana de la aventura de Gawain, pues el autor no tomaba a la ligera

asuntos que entraban dentro del mismo campo de la teología, como se puede observar en

los demás poemas del manuscrito2.

Además, entre los celtas, el 1 de noviembre era la fiesta principal: en ella, el mundo

de los poderes ocultos alzaba su barrera y lo inaccesible se mezclaba con el mundo de los

humanos3.

*

He dowellez þer al þat day, and dressez on þe morn (v. 566)

‘Allí se queda el resto del día, y se viste por la mañana’.

La frase on þe morn denota el día de Todos los Difuntos (2 de noviembre), fecha

en que los fieles rezan por las almas que están en el Purgatorio. Este día, solemnizado con

la celebración de tres misas por el eterno descanso de los difuntos, pone de relieve los
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1 Cf. J.S. Neaman (1976:30-42).
2 Cf. J.A. Longo (1967:57-85).
3 Cf. J.F. Kiteley (1971:41-50).
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temas de la mortalidad y el miedo a la muerte de Gawain1 y expone la posibilidad de su

caída2.

*

Then þay schewed hym þe schelde, þat was of schyr goulez 

Wyth þe pentangel depaynt of pure olde hwez (vv. 619-20)

‘Por último le trajeron el escudo, que tenía el pentáculo dibujado en oro puro sobre un

campo de gules’. 

El pentáculo o estrella de cinco puntas es un símbolo muy anterior a la escritura.

Tiene varios significados. Los pitagóricos lo llaman ‘Pentolfa’, considerándolo símbolo de

la salud. Los celtas lo llaman ‘Pie de Bruja’. Es el símbolo de la perfección para los

neoplatónicos y los agnósticos. En la Edad Media fue adoptado como símbolo del

judaísmo, identificándolo con el ‘Sello de Salomón’ o ‘Escudo de David’. Para los judíos

es la representación de los cinco Libros Mosaicos. Se usó durante mucho tiempo como

signo mágico que se creía ahuyentaba los espíritus malignos3. Pero, aparte de asociarlo con

la magia negra, los cristianos lo habían incluido en su simbología con anterioridad, ya que

las cinco puntas se conectaban a veces con las cinco letras que componen el nombre de

Jesús o el de María, o con las cinco heridas de Cristo. Por ello, aparece como un adorno en
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1 Cf. J.R. Hulbert (1915-6:724) y W. de Gray Birch (1907:191).
2 For hit is a figure þat haldez fyue poyntez,
And uche lyne vmbelappez and loukez in oþer,
And ayquere it is endelez; and English hit callen
Oueral, as I here, þe endeles knot (vv. 627-30)
‘Pues es una figura que tiene cinco puntas, y en la que cada línea se
cruza y se une con la otra, sin romperse en ninguna parte, y los ingleses
la llaman por todas partes, según he oído decir, el nudo sin fin’.
3 Now alle þese fyue syþez, for soþe, were fetled on þis kny¥t,
And vchone halched in oþer, þat non ende hade,
And fyched vpon fyue poyntez, þat fayld neuer,
Ne sammed neuer in no syde, ne sundred nouþer, 
Withouten ende at any noke I oquere fynde,
Whereeuer þe gomen bygan, or glod to an ende. (vv. 656-61)
‘Ahora bien, estos cinco grupos, en verdad, eran armónicos en este
caballero, y cada uno afinaba con el otro de tal modo que ninguno tenía
fin, y estaban sobre cinco puntos que eran fijos: ni coincidían en ningún
sitio ni se separaban tampoco, de forma que no tenían fin en ningún lugar
que yo pueda encontrar. No podía saberse donde comenzaba o terminaba el
proceso del trazado’.
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manuscritos e iglesias: en el siglo XV el sello del convento carmelita de Aberdeen contenía

la estrella de cinco puntas1. 

No obstante, el simbolismo que se le atribuye al pentáculo en el poema es original

y exclusivo del mismo. En este caso, el énfasis recae en la unidad de la figura, tanto

iconográfica2, como simbólicamente3. La estrella de cinco puntas constituye un símbolo de

integridad, término que incluye cualidades físicas, espirituales y sociales. Por representar

la perfección e incluir la mayoría de las virtudes, es el símbolo ideal para Gawain. Por este

motivo el poeta sustituye los símbolos comunes (el león, el águila y el  grifo) por éste.
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1 Cf. J. Guerra (1981:vi-viii).
2 Cf. M.L. Dañobeitia (1989:50).
3 þe charp schrank to þe flesche þur¥ þe schyre grece,
þat þe schene blod ouer his schulderes schot to þe erþe;
And quen þe burne se¥ þe blode blenk on þe snawe,
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Por el contrario, M.L. Dañobeitia (1989:49) llega a la conclusión de que el

pentáculo es un diagrama de origen pagano que se llevaba con un fin en concreto, en este

caso Gawain lo llevaba para salvar la vida ante el golpe que iba a recibir. M.L. Dañobeitia

afirma que el pentáculo no puede ser un símbolo cristiano porque durante la Edad Media

los diagramas del pentáculo se usaron para reclamar los servicios de los espíritus

planetarios y conseguir, de este modo, el poder. Esto se debe a la creencia de que el rey

Salomón, con cuyo sello se identifica el pentáculo, había tenido trato con el mundo de lo

oculto1. No es aventurado asumir que el autor del poema era consciente de este hecho2.

Con respecto a los colores, el rojo se asociaba con la sangre, y el oro con la pureza

celestial: Gawain es reacio a convertirse en mártir, pero derrama algo de sangre3. Además,
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He sprit forth spenne fote more þen a spere lenþe. (vv. 2313-6)
‘La afilada hoja penetró la carne por el blanco cuello y la roja sangre
salpicó la tierra por encima de sus hombros. Cuando el caballero vio la
sangre resplandeciendo sobre la nieve, dio un salto hacia adelante, con
los pies juntos, de más de una lanzada de largo’.
1 Cf. I. Jackson (1913:418-9).
2 Cf. B. Stone (1974:148).
3 And alle his afyaunce vpon folde watz in þe fyue woundez
þat Cryst ka¥t on þe croys, as þe Crede tellez;
And quere-so-euer þys mon in melly watz stad,
His þro þo¥t watz in þat, þur¥ alle oþer þyngez,
þat alle his forsnes he feng at þe fyue joyez
þat þe hende heuen-quene had of hir chylde
‘Toda su confianza en esta tierra estaba puesta en las cinco heridas que
Cristo padeció en la cruz, como el Credo cuenta. Dondequiera que este
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haciendo gala de su castidad, no comete adulterio, por lo que es digno de llevar ambos

colores. En cuanto al color verde, estaba asociado con la deslealtad1: Gawain acepta el

cinturón verde que le ofrece la esposa de Bertilak y lo lleva sobre el paño escarlata de su

prenda heráldica, ocultándolo a Bertilak, lo que es coherente con la simbología de los

colores.

*

For hit is a figure þat haldez fyue poyntez (v. 627)

‘Pues es una figura que tiene cinco puntas’.

El cinco es un ‘número perfecto’ en la simbología cristiana, por tratarse de la unión

del primer número masculino (el tres) con el primero femenino (el dos)2. Los nombres

‘Jesús’ y ‘María’ se componen de cinco letras. También hay una referencia a las cinco

heridas de Cristo y a los cinco gozos de la Virgen en los versos 642-73.
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hombre se encontrase batallando, su pensamiento tenía presente, sobre
todo lo demás, que su fortaleza debía provenir de los cinco gozos que la
graciosa Reina del Cielo tenía en su hijo’.
1 R.W. Ackerman (1958:264).
2 Now I fele hit is þe fende, in my fyue wyttez,
þat hatz stoken me þis steuen to strye me here. (vv. 2193-4)
‘Ahora creo con mis cinco sentidos que es el diablo quien me ha citado
aquí para acabar conmigo’.
3 Cf. Middle English Dictionary.
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*

Fyrst he watz funden fautlez in his fyue wyttez (v. 640)

‘En primer lugar era sin tacha en sus cinco sentidos’.

La referencia no es a los cinco ‘sentidos externos’ (vista, oído, gusto, olfato y

tacto), sino a los ‘internos’, citados frecuentemente en los manuales de Confesión del siglo

XIV1: voluntad, razón, inteligencia, imaginación y pensamiento2.

Con esta afirmación, el poeta señala que Gawain no había pecado por indulgencia

en los placeres de los sentidos. 

*

And efte fayled neuer þe freke in his fyue fyngres (v. 641)

‘Y tampoco incurrió nunca el caballero en falta alguna por mediación de alguno de sus

cinco dedos’.

Los cinco dedos del diablo son ‘the five means by which the devil tempts’3, con lo
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1 Cf. L.R.M. Strachan (1936:266).
2 Cf. N. Davis (1967:49).
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que estos cinco dedos representarían vicios a los cuales Gawain no sucumbió: injusticia,

imprudencia, gula, debilidad y desobediencia.

*

And alle his afyaunce vpon folde watz in þe fyue woundez

þat Cryst ka¥t on þe croys, as þe crede tellez (vv. 642-3)

‘Toda su confianza en esta tierra estaba puesta en las cinco heridas que Cristo padeció en

la cruz, como el Credo cuenta’.

Las cinco heridas de Cristo (una en el costado, dos en las manos y dos en los pies)

constituyen un tema muy frecuente en la escritura contemplativa y piadosa de la Edad

Media1, y están relacionadas con las cinco virtudes a que hace referencia el verso 641, a

saber, justicia, prudencia, templanza, fortaleza y obediencia, pues, si bien es cierto que los

sentidos conducen al hombre al pecado, también lo es que Cristo murió en la cruz para

redimirnos2.

*

þat alle his forsnes he feng at þe fyue joyez

þat þe hende heuen-quene had of hir schylde (vv. 646-7)
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1 Cf. N. Davis (1967:94-5).
2 Cf. G. Duchet-Suchaux y M. Pastoreau (1996:260).
3 Cf. C. Brown (1932:23-4).
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‘...que toda su fortaleza debería provenir de los cinco gozos que la graciosa Reina del Cielo

tenía en su hijo’.

Los gozos de Nuestra Señora suelen variar entre cinco, siete y quince, pero en la

época medieval eran cinco1: la Anunciación de Jesús (Lucas 1, 26-38), la Visitación de

Isabel (Lucas 1, 39-56),  la Natividad (Lucas 2, 1-20),  la presentación en el templo (Lucas

2, 22-39) y el hallazgo de Jesús en el templo (Lucas 2, 40-52). Otros incluyen la Asunción

de María al cielo o sustituyen la Ascensión por la Epifanía o por la Coronación de María

en el cielo.

Junto con las cinco heridas,  los cinco gozos constituían los dos temas de devoción

popular más comunes2, ambos en uso con anterioridad a la fecha de composición del

poema3.

*

...and he¥ly he þonkez

Jesus and Sayn Gilyan, þat gentyle ar boþe (vv. 773b-4)

‘... y devotamente da gracias a Jesús y a San Julián, por ser tan benignos’.

Julián era antiguamente el patrón de los peregrinos, de los viajeros y de los



Capítulo cuarto. Casos que requieren contextualización

1 Cf. G. Duchet-Suchaux y M. Pastoreau (1996:237-8).
2 Cf. R. Tamplin (1969:406-7).
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posaderos: numerosas enseñas de albergues contaban su historia1. Los caballeros andantes

lo invocaban con frecuencia en los romances franceses2.

Julián el Hospitalario o el Parricida es un santo legendario. Mientras caza, se

encuentra con un ciervo que le predice que será un día el asesino de su padre y de su madre.

Con la finalidad de escapar a ese destino, se expatria, se convierte en caballero y se casa

con la viuda de un acaudelado señor. Sus padres, consternados por su desaparición, lo

buscan y terminan por encontrar su castillo. Un día en que está ausente, su mujer los recibe

y les hace acostarse en el lecho conyugal. A su regreso, en plena noche, Julián encuentra

una pareja abrazada en su propia cama; creyendo ver a su mujer con un amante, mata a

ambos. Al darse cuenta de su equivocación, se convierte en ermitaño, estableciéndose a la

orilla de un río y ayudando a atravesar a los peregrinos. Una tarde, un leproso, aterido, le

suplica que le ayude a pasar y le brinde hospitalidad. Julián le acoge en su casa y le ofrece

el calor de su lecho. Descubre entonces que el mendigo es Cristo que le anuncia que ha sido

perdonado.

*

‘¥e, Peter’, quoþ þe porter, ‘and purely I trowee

þat ¥e be, wy¥e, welcum to won quyle yow lykez’ (vv. 813-4)

‘Sí, por San Pedro,’ dijo el portero, ‘y estoy bien seguro de que vos, señor, sois bienvenido

para permanecer aquí tanto como gustéis’.
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1 ‘Y Jesús, respondiendo, dijo: Bienaventurado tú, Simón Barjona, porque
no es la carne ni la sangre quien esto te ha revelado, sino mi Padre, que
está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta
piedra edificaré yo mi iglesia, y las puertas del infierno no
prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos,
y cuanto atares en la tierra será atado en los cielos, y cuanto desatares
en la tierra será desatado en los cielos’. (Mateo 16, 17-9) 
2 Cf. W. Vantuono (1984:286).
3 þat a comloker kny¥t neuer kryst made
hem þo¥t (vv. 869-70)
‘Pensaron aquéllos que Dios no había creado jamás caballero más apuesto’.
4 Bi uch kol þat crue he knwe wel þe steuen (v. 2008)
‘Por los gallos que cantaban se dio cuenta de que era el día señalado’.
5 Cf. J.A. Burrow (1965:114).
6 Cf. R.J. Blanch (1980:237-40).
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Pedro es uno de los santos más importantes y más populares del cristianismo. A la

vez ‘príncipe de los apóstoles’ y vicario de Cristo en la tierra, despúes guardián de las

llaves del Paraíso en el cielo1, es objeto, desde una fecha muy antigua, de un culto

considerable y universal. 

Es el patrón de los porteros, por lo que el juramento adquiere sentido de labios del

portero del castillo. Además, hay un paralelismo entre Pedro y Gawain2: San Pedro, el

representante de Cristo en la tierra, negó a Cristo tres veces antes de que el gallo cantase;

Gawain, el ‘caballero de Cristo’3, es infiel a Bertilak antes de escuchar el canto de los

gallos4, pues acepta el cinturón que la dama le ofrece. A esto hay que añadir que el

simbolismo es múltiple porque el gallo, emblemático de la alerta espiritual, está asociado

con el Juicio Final5 y las llaves sugieren la habilidad de Pedro de liberar a la humanidad de

los vínculos del pecado6.

*
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1 Cf. R.T. Hampson (1841:II.387).
2 Cf. apartado 5.1.3. Tradición propia de la Edad Media.
3 Cf. E.K. Chambers (1945:76).
4 Cf. R.T. Hampson (1841:I.354).
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þis penaunce now ¥e take (v. 897)

‘Aceptad este ágape penitencial ahora’.

En un principio la Nochebuena era una noche para la oración, contemplación y

solemne preparación de la fiesta del día de Navidad1, pero con frecuencia se echaba a

perder con comidas elaboradas y el jolgorio de los borrachos. Esto, junto con los

villancicos2, hizo que muchos Padres de la Iglesia juzgasen la Navidad como ‘a feast of

words, with dancing and ditties’3. Por este motivo, en el siglo V todas las vigilias de los

días sagrados sin excepción se transformaron en días de ayuno4. Es por ello que califican

esta comida de penitencial, aunque Gawain, debido a las variadas formas en que el pescado

está preparado, la llama festín.

*

þus laykez þis lorde by lynde-wodez euez,

And Gawayn þe god mon in gay bed lygez,

Lurkkez quyl þe dayly¥t lemed on þe wowes (vv. 1178-80)

‘Así se divierte el señor junto a los límites de los bosques, y el buen Gawain permanece en

la cama dormitando mientras la luz del día brilla en las paredes de la estancia’.
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1 Cf. T. Silverstein (1974:146).
2 þe scharp schrank to þe flesche þur¥ þe schyre grece,
þat þe schene blod ouer his schulderes schot to þe erþe (vv. 2313-4)
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El contraste puesto de manifiesto los tres días de caza entre el madrugador señor

del castillo y el vigor de los cazadores, por una parte y la pereza de Gawain, que duerme

hasta tarde, por otra, con toda seguridad les recordaría a los lectores del siglo XIV un tema

común de los predicadores contra la ociosidad de aquellos que permanecían en la cama, lo

que podía conducir a la lujuria1.

*

þe lorde sayde, ‘Bi saynt Gile,

¥e ar þe best þat I knowe!’ (vv. 1644-5)

‘El señor dijo: Por San Gil que sois el mejor hombre que conozco’.

La vida de este abad benedictino depende casi enteramente de la leyenda. Nacido

en Atenas, se dirige primero a Roma, después se retira a un bosque entre Arles y Nîmes.

Allí vive como ermitaño durante tres años, alimentándose de la leche de una cierva

domesticada. En el curso de una partida de caza, el rey Childeric (monarca francés del siglo

VII), según unas versiones, o uno de los arqueros de Flavio (rey de los godos), según otras,

hiere por error al santo ermitaño, cuya cierva había buscado refugio en su cueva. Para

hacerse perdonar, ofrece a este último que construya no lejos de allí un monasterio del que

se convierte en abad. Según R.J. Blanch (1980:250-1 y 253), este incidente puede

considerarse un presagio de la herida que Gawain va a recibir2.
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‘La afilada hoja se hundió en su blanca carne, de modo que la sangre
brillante cayó por encima de sus hombros a la tierra’.
1 Cf. G. Duchet-Suchaux y M. Pastoureau (1996:182-3).
2 At þe þrid þou fayled þare,
And þerfor þat tappe ta þe.
For hit is my wede þat þou werez, þat ilke wouen girdel,
myn owen wyf hit þe weued, I wot wel for soþe.’ (vv. 2356-9)
‘El tercer día fallaste en algo y por ello has tenido que sufrir esa
herida leve. Porque mía es esa prenda que llevas, ese cinturón tejido.
Mi propia esposa te lo dio, bien lo sé’.
3 For care of þy knokke cowardyse me ta¥t
To acorde me with couetyse, my kynde to forsake;
þat is larges and lewté þat longez to kny¥tez.
Now am I fawty and falce, and ferde haf ben euer
Of trecherye and vntrawþe: boþe bityde sor¥e
and care!
I biknowe yow, kny¥t, here stylle,
Al fawty is my fare;
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Ya abad, Gil aconseja a los Papas y reyes más importantes. La leyenda relata cómo

Carlos Martel (a veces reemplazado en ese papel por Carlomagno) le solicitó la absolución

por un horrible pecado que no podía confesar (el incesto cometido con su hermana):

mientras San Gil celebraba la misa, un ángel colocó sobre el altar un pergamino donde

estaba consignada la terrible falta; a medida que Gil pronunciaba sus oraciones, las huellas

escritas del pecado se borraron del pergamino.

En la Edad Media, el culto a San Gil tuvo una popularidad considerable, no sólo en

Provenza sino también en la mayoría de los países de la Cristiandad latina. Es el santo al

que se confiesa de mejor gana porque asegura la absolución1. Este santo, a quien se

representa con una cierva, es el patrón más apropiado de Bertilak, que practica la caza. En

SGGK queda clara la afinidad simbólica entre la leyenda de ‘la misa de San Gil’ y el

episodio de la Capilla Verde: después de que el Caballero Verde revele el secreto no

confesado de Gawain (el hecho de guardar el cinturón verde para sí en el tercer intercambio

de ganancias2), Gawain admite sus faltas ante el Caballero Verde como si éste fuese un

confesor3, se arrepiente y queda redimido espiritualmente4.
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Letez me ouertake your wylle
And efte I schal be ware’. (vv. 2379-88)
‘Por temor a vuestro golpe la cobardía me ha llevado a asociarme con la
codicia, a renegar de mi naturaleza, a la generosidad y a la fidelidad
que propias son de caballeros. Mi lealtad ha flaqueado y culpable soy de
abuso de confianza, a pesar de que siempre he aborrecido la traición y
la perfidia, ¡que sobre ambas caiga el dolor y la infamia! Humildemente
os confieso, señor, que mi comportamiento es muy pecaminoso. Permitidme
ganar vuestra buena voluntad, que de aquí en adelante ya me guardaré de
recaer’.
4  Cf. R.J. Blanch (1980:251-2 y 254).
1  þe ioye of sayn Jonez day watz gentyle to here (v. 1022)
‘El júbilo del día de San Juan fue glorioso de oír’.
2 ‘Dijo entonces aquel dicípulo a quien amaba Jesús: ¡Es el señor!’ (Juan
21, 7)
‘Se volvió Pedro y vio que seguía detrás el discípulo a quien amaba
Jesús, el que en la cena se había recostado en su pecho y le había
preguntado: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar?’ (Juan 21, 20)
3 ‘Jesús, viendo a su Madre y al discípulo a quien amaba, que estaba allí,
dijo a la Madre: Mujer, he ahí a tu hijo. Luego dijo al discípulo: He ahí
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*

þe kny¥t sayde, Be sayn Jon

And smeþely con he smyle,

In fayth I welde ri¥t non,

Ne non wil welde þe quile (vv. 1788-91)

‘Dijo el caballero: Por San Juan, y sonrió gentilmente. Por mi honor que ni en modo alguno

amo a ninguna doncella, ni intención de hacerlo tengo por ahora’.

La referencia en el verso 10221 es, sin duda, a San Juan el evangelista, escritor del

Apocalipsis, cuya fiesta se celebra el 27 de diciembre. Pero aquí puede ser a Juan el

evangelista o a Juan el bautista. Si es al primero, se aludiría al celibato que Gawain lucha

por mantener y por el que dicho santo se hizo popular: valiente seguidor de Cristo2, éste le

confió a su madre para que fuera su leal protector3. Asimismo, existían motivos tanto
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a tu Madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa’.
(Juan 19, 26-7)
1 Cf. R.J. Blanch (1980:254-61).
2 Cf. G. Duchet-Suchaux y M. Pastoureau (1996:225-7).

443

piadosos (temor a Dios) como supersticiosos (la creencia de que, con el fin de conseguir

la victoria, se debía evitar la lujuria) para que un caballero se abstuviese durante una

aventura o búsqueda, lo que armoniza con la sugerencia del verso 1790, ya que, de otro

modo, sería una falta de cortesía que Gawain rechazase a una doncella. Además, Juan el

evangelista se identifica con el concepto de penitencia, porque el cónsul romano

Domiciano le exilió a Patmos, una isla del mar Egeo, en donde llevó una vida de ayuno y

abnegación. Por tanto, el juramento puede ser una insinuación de los pecados de Gawain

y sugerir la necesidad de adquirir las cualidades atribuidas convencionalmente al apóstol

(desprecio por los bienes terrenales, valor y lealtad)1.

Con respecto a Juan el bautista, según la tradición, fue encarcelado por haber

denunciado la unión incestuosa de Herodes Antipas con la esposa de su hermano, Herodías.

Salomé, hija de Herodes Filipo y de Herodías, abusa de la debilidad de su tío y obtiene de

él la muerte del profeta. La cabeza del ejecutado es traída en una bandeja y presentada a

su madre Herodías, instigadora del asesinato (Mateo 14, 3-11; Marcos 6, 17-28; Lucas 3,

19-20)2. En caso de que la referencia sea a Juan el bautista, lo es debido a la decapitación,

pues en el intercambio de golpes la cabeza de Gawain puede ser sajada, del mismo modo

que le ocurrió al Caballero Verde en la corte de Arturo un año antes.

*
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1 Cf. W.A. Patin (1955:192).
2 ‘Carta de San Agustín a los Macedonios’, párrafo 20 en Patrologia
Latina, vol. 33, col.662.
3 Cf. R. Ackerman (1958:254-65).
4 Cf. J.A. Burrow (1959:73-9).
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þere he schrof hym schyrly and schewed his mysdedez,

Of þe more and þe mynne, and merci besechez,

And of absolucioun he on þe segge calles; 

And he asoyled hym surely and sette hym so clene

As domezday schulde haf ben di¥t on þe morn (vv. 1880-4)

‘Hizo una confesión completa, reveló sus pecados, los mayores y los veniales, imploró

perdón y suplicó la absolución al confesor. Éste lo absolvió de todo y lo dejó tan puro como

si el juicio final fuese a tener lugar por la mañana’.

El uso correcto del sacramento de la confesión es tema recurrente en la literatura

religiosa de los siglos XIII y XIV1. Para que una confesión fuera válida debía haber una

adecuada predisposición, lo que incluye el arrepentimiento del penitente, la penitencia y

el propósito de enmienda. La condición que nos concierne aquí es la segunda: la penitencia.

Así, San Agustín afirma que quien no haya devuelto a su propietario los bienes adquiridos

ilegalmente (si esto es posible) no puede conseguir la absolución2. Por ello, I. Gollancz

(1940:123) comenta que, aunque el poeta no se dé cuenta de ello, la confesión de Gawain

es un sacrilegio3, ya que oculta el cinturón verde con la intención de quedárselo4. 

Sin embargo, conforme a N. Davis  (1967:123), esto es inaceptable, ya que un autor

tan preocupado por la piedad y la práctica religiosa del protagonista no hubiera aceptado



Capítulo cuarto. Casos que requieren contextualización

1 Cf. R.H. Green (1962:138).
2 And syþen he mace hym as mery among þe fre ladyes,
With comlych caroles and alle kynnes ioye,
As neuer he did bot þat daye, to þe derk ny¥t,
with blys. (vv. 1885-8)
‘Después, el caballero se entretuvo alegremente con las nobles damas, con
agradables villancicos y toda clase de juegos, más que ningún otro día,
hasta que llegó la noche, con gran regocijo’. 
3 Cf. M. Stevens (1972:76-7).
4 Cf. P.J.C. Field (1971:255-69).
5 Cf. G.J. Engelhardt (1965:218-25).
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dicho supuesto sacrilegio1. Si un hombre de la devoción de Gawain hubiera sido tentado

a incumplir el sacramento de la confesión por miedo a la muerte, no se hubiera sentido más

feliz que nunca en su vida2. Su alegría es consecuencia del perdón, de lo que se deduce que

la confesión ha sido válida3. 

Conforme a la doctrina penitencial de la Edad Media, el pecado era venial y no

precisaba de una confesión obligatoria4. De hecho, el poeta no considera el hecho de

guardar el cinturón para sí como uno de los pecados de Gawain que requiera confesión.

Más bien bien el protagonista había procurado proteger su cuerpo por medio de la magia

(el cinturón verde) y su alma por medio de la confesión5.

*

þe leude lystenes ful wel þat le¥ in his bedde,

þa¥ he lowkez his liddez, ful lyttel he slepes;

Bi vch kok þat crue he knwe wel þe steuen. (vv. 2006-9)

‘El caballero escucha con inquietud mientras yace en su cama. Aunque tiene los ojos

cerrados, duerme poco. Por los gallos que cantan se da cuenta de que es el día señalado’.
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1 Cf. J.E. Cirlot (1991:213).
2 ‘Tomando consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, comenzó a sentir temor
y angustia y les decía: Triste está mi alma hasta la muerte; permaneced
aquí y velad... Vino y los encontró dormidos y dijo a Pedro: Simón,
¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis
en tentación; el espíritu está pronto, mas la carne es flaca. De nuevo
se retiró y oró haciendo la misma súplica. Viniendo otra vez, los
encontró dormidos porque estaban sus ojos pesados; y no sabían qué
responderle’. (Marcos 14, 33-40)
3 ‘Jesús le respondió: En verdad te digo que tú hoy, esta misma noche,
antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres.’(Marcos 14, 30).
‘Respondió Jesús: ¿Darás por mí tu vida? En verdad te digo que no cantará
el gallo antes que tres veces me niegues’. (Juan 13, 38)
4 Cf. G. Duchet-Suchaux y M. Pastoureau (1996:177-8).
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Ave solar, el gallo es para el cristianismo un símbolo de resurrección: anuncia el

alba de los nuevos tiempos1. Siendo atributo de la vigilancia2 ya en la iconografía pagana

antigua, ocupa un lugar, a partir de la época carolingia, en la cima de los campanarios para

poder supervisar los alrededores y alejar a los demonios. 

Durante los siglos XII y XIII, se convierte en la imagen del predicador que,

mediante su palabras, semejantes al canto del ave, despierta a los cristianos dormidos,

disipa las tinieblas de aquí abajo y anima a los fieles a vivir en la luz de Dios. 

El gallo de la negación de San Pedro3 no se convirtió en un atributo recurrente del

jefe de los apóstoles hasta después del año 1000. Con anterioridad, la llave es su único

atributo verdadero. Posteriormente, el gallo y la llave funcionarán de manera

complementaria4.

*

Whyrlande out of a wro wyth a felle weppen,
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1 Wyth a borelych bytte bende by þe halme,
Fyled in a fylor, fowre fote large (vv. 2224-5)
‘Con una enorme hoja curvada hacia el mango, afilada en la piedra de
amolar y de cuatro pies de largo’.
2 Cf. B.S. Levy (1965:60-71) y J.S. Neaman (1976:30-42).
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A denez ax new dy¥t, þe dynt with to ¥elde. (vv. 2222-3)

‘Saliendo como un rayo por la grieta con un arma terrible, un hacha danesa recién templada

con la que  asestar el golpe’.

La escena de la Capilla Verde tiene lugar el 1 de enero, fiesta de la Circuncisión de

Cristo, convencionalmente representada en la iconografía medieval por un hacha, réplica

religiosa del hacha del Caballero Verde1. La fiesta de la Circuncisión es un memorial de

la sangre derramada por Cristo, un presagio de la crucifixión, y simboliza el perdón de los

pecados humanos. En la narración, el tema de la circuncisión, la sangre derramada de la

herida en el cuello de Gawain, sugiere el renacer espiritual por medio de la penitencia2.

 *

Bot here yow lakked a lyttel, sir, and lewté yow wonted;

Bot þat watz for no wylyde werke, ne wowyng nauþer,

Bot for ¥e lufed your lyf; þe lasse I yow blame (vv. 2366-8)

‘Sin embargo, cometisteis una pequeña falta, señor, y os faltó lealtad. Pero no fue por el

espléndido acabado del cinturón, ni por el cortejo, sino por apego a la vida. Vuestra culpa

es menor’.
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1 Cf. G.M. Shedd (1967:8).
2 For care of þy knokke cowardyse me ta¥t  
To acorde me with couetyse, my kynde to forsake (vv. 2379-80)
‘Por temor a vuestro golpe la cobardía me ha llevado a asociarme con la
codicia, a renegar de mi naturaleza’.
Of couardise and couetyse þat I haf ca¥t þare (v. 2508)
‘... por haber sucumbido a la cobardía y la codicia’.
3 Cf. J.A. Burrow (1964:56).
4 Cf. D. Farley-Hills (1963:124-31).
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El temor a la muerte no es un pecado (aunque sí lo es el incumplimiento de la

palabra dada). Por eso, la falta de Gawain no es un pecado mortal, sino venial, debido a las

circunstancias atenuantes, pues aferrarse a la vida es un instinto humano1.

*

Corsed worth cowarddyse and couetyse boþe! (v. 2374)

‘¡Malditas sean la cobardía y la codicia!’

Gawain confiesa su codicia tres veces2. La palabra parece inapropiada. No obstante,

la definición de codicia en los manuales de confesión medievales era muy amplia3. Aunque

Gawain había recibido el cinturón como un regalo, y por tanto no lo había adquirido de

modo ilegal, el hecho de guardarlo para sí en lugar de entregarlo en el intercambio de

ganancias se consideraba un acto propio de dicho pecado4. 

*

For so watz Adam in erde with one bygyled
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1 Cf. R.W. King (1934:435-6) y A.C. Friend (1948-9:117-21).
2 Cf. Génesis (2-3; 4, 1-2).
3 Cf. Jueces (13-16).
4 Cf. Jueces (16, 4-21).
5 Cf. I Reyes (11, 3).
6 Cf. II Reyes (11).
7 Cf. G. Duchet-Suchaux y M. Pastoureau (1996:119-24 y 344-5).
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And Salamon with fele sere, and Samson eftesonez-

Dalyda dalt hym hys wyrde-and Dauyth þerafter

watz blended with Barsabe, þat much bale þoled. (vv. 2416-20)

‘Así fue engañado Adán en esta tierra por una mujer, y Salomón, por distintas mujeres,

igual que Sansón, para quien Dalila fue la perdición. David fue también seducido por

Betsabé, por lo que  sufrió gran pesar’.

Esta lista de nombres es un tópico en las homilías1. Gawain se refugia en la

misoginia para justificar su falta. Era común culpar a Eva del Pecado Original2, y Dalila,

que llevó a Sansón3 a la muerte mediante los artificios de la seducción4, personifica la

influencia perniciosa que pueden ejercer ciertas mujeres sobre el hombre más fuerte, pues,

habiendo logrado que su amante le confesase el secreto de su fuerza, lo entregó a sus

enemigos. 

Por el contrario, las historias de Salomón (que tuvo setecientas mujeres y trescientas

concubinas pero se quejaba de no haber encontrado una mujer buena)5 y David6 (que envió

traicioneramente a la muerte a Urías, marido de Betsabé, a la que deseaba)7 no justifican

esta diatriba.
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1 Ande sayde, ‘Haþel, by heuen, þyn askyng is nys,
And as þou foly hatz frayst, fynde þe behoues.
I know no gome þat is gast of þy grete wordes;
Gif me now þy geserne, vpon Godez halue,
And I schal bayþen þy bone þat þou boden habbes’(vv. 323-7)
‘Y dijo: caballero, por el cielo, vuestra petición es insensata, y, ya
que lo pedís absurdamente, lo habéis de obtener. No conozco a nadie que
se asuste de vuestras grandilocuentes palabras; dadme vuestra hacha, por
el amor de Dios, y os concederé lo que acabáis de solicitar’. 
2 Cf. A. Fernández y G. García (1992:111).
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*

He tened quen he schulde telle,

He groned for gref and grame;

þe blod in his face con melle,

When he hit schulde schewe, for schame. (vv. 2501-4)

‘Sufrió tormento cuando tuvo que contarlo, padeció dolor y mortificación; se puso colorado

de vergüenza cuando tuvo que mostrar la cicatriz’.

SGGK puede leerse como una parábola sobre el orgullo, concretamente del rey

Arturo y de Gawain. Prueba de ello es la precipitada respuesta de Arturo ante el desafío del

Caballero Verde1 y el impulsivo comportamiento de Gawain al ofrecerse voluntario para

llevar a cabo el desafío que Arturo ha asumido2.

Gawain goza de la mayor reputación en la corte de Arturo, lo que se pone de

manifiesto al principio del poema, y el simbolismo de su emblema, el pentáculo, sugiere

una presunción de perfección. Así, el héroe es inicialmente retratado de tal modo que su

presunción y estima quedan justificadas, pero esta ‘aureola’ se desvanece gradualmente y

el hecho de que Gawain acepte y retenga el cinturón verde revela su falsedad y la
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1 Cf. M. Puhvel (1996:57-70).
2 Among þise kynde caroles of kny¥tes and ladyes (v. 473)
‘Entre estos bailes decorosos de caballeros y damas’.
Daunsed ful dre¥ly wyth dere carolez (v. 1026)
‘Bailaron sin cesar alegres villancicos’.
3 With comlych caroles and alle kynnes ioye (v. 1886)
‘... con agradables villancicos y toda clase de juegos’.  
4 Cf. M.L. Dañobeitia (1991:70).
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falabilidad humana del héroe. A Gawain le resultará difícil recuperarse del golpe a su

orgullo, pues sus arrogantes pretensiones hacen que el impacto de su caída sea más severo

y duradero1.

5.1.3. TRADICIÓN  PROPIA DE  LA EDAD MEDIA

Syþen kayred to þe court caroles to make (v. 43)

‘Después (los caballeros) regresaban a la corte para cantar y bailar villancicos’.

Las festividades de Navidad constituían un componente importante de la vida

medieval inglesa.  Los ingleses celebraban espectáculos, bailes2 y juegos3 en Navidad desde

el siglo XII, lo que no era habitual en otras naciones.

De origen precristiano, el villancico (carole) era en un principio un simple baile de

corro al son de una canción. En Francia existían varios tipos ya en el siglo XII, como el

rondel y la balada. Este tipo de canciones estaba vinculada a la celebración del movimiento

cíclico de las estaciones, de modo que solían cantarse y bailarse, hablando en términos

generales, durante, o después de la recolección de la fruta, o de la cosecha4. No obstante,
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1 Cf. E.K. Chambers (1945:76).
2 Cf. R.L. Greene (1977:23-8). 
3 As condutes of Krystmasse and carolez newe (v. 1655)
‘... tales como villancicos navideños y novedosas canciones para bailar’.
4 Cf. N. Davis(1967:118).
5 Cf. H.E. Butler (1949:62)

452

existen numerosos testimonios de predicadores de la iglesia que condenaban los villancicos

por ser canciones eróticas sin relación alguna con la celebración del nacimiento de Cristo.

Algunos de ellos afirmaban que las mujeres que cantaban y bailaban villancicos eran ‘the

devil’s packhorse for sale’1. En el siglo XIV constituían una forma de entretenimiento de

moda en los días festivos2. Por otra parte, el término condutes3 en un principio denotaba

un motete cantado mientras el sacerdote se dirigía al altar, aunque más adelante se aplicó

a una canción a varias voces, asociándose con la Navidad desde muy temprano4.

*

And syþen riche forth runnen to reche hondeselle,

¥e¥ed ¥eres-¥iftes on hi¥, ¥elde hem bi hond

Debated busyly aboute þo giftes (vv. 67-8)

 ‘Y entretanto los nobles se apresuraban a intercambiar regalos de buena suerte.

Pregonaban los regalos de Año Nuevo y dábanlos en persona, mientras discutían

afanosamente sobre éstos’.

El acto de intercambiar regalos en Año Nuevo era una costumbre inglesa común

desde el siglo XII entre la nobleza5. No se sabe con precisión de qué modo competían por
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1 Cf. O.F. Emerson (1922:365).
2 Ladies la¥ed ful loude, þo¥ þay lost haden,
And he þat wan wat¥ not wrothe, may ¥e wel trawe (vv. 69-70)
‘Las damas reían entusiasmadas aunque hubiesen perdido, y aquel que
ganaba no quedaba descotento, como bien puede suponerse’.
3 Cf. D.S. Brewer (1989:81).
4 Cf. E.K. Chambers (1945:81).
5 This hanselle hatz Arthur of auenturus on fyrst
‘Este regalo recibe Arturo en forma de aventura’.
6 Cf. T. Silverstein (1974:143).
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los regalos damas y caballeros, pero seguramente los besos formaban parte del juego1.

Probablemente se tratase de un juego similar a Handy Dandy con prendas: los jugadores

tenían que adivinar cuáles eran los regalos y, bien besar o dejarse besar, dependiendo de

si su respuesta era o no correcta2.

Cabe la posibilidad de que el juego del intercambio de regalos sea un preludio al

juego en el que Gawain va a participar en el castillo de Bertilak3, pues la fertilidad estaba

asociada con dicho juego y se celebraba por medio del mismo4.

M. Andrew y R. Waldron (1978:210) sugieren que el término hondeselle hace

referencia a los regalos que recibían los sirvientes, mientras que ¥eres-¥iftes son aquellos

que intercambiaban los nobles entre sí. No obstante, en el verso 4915 el término hanselle

se usa figurativamente con referencia al hecho acontecido en la corte de Arturo el día de

Año Nuevo, como si el desafío del Caballero Verde hubiera sido un regalo que Arturo

hubiese recibido. Esto prueba que dicha distinción no es cierta6.

 

*

þer glent with y¥en gray (v. 82)

‘Miraba a su alrededor con sus ojos grises’.
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1 Cf. D.S. Brewer (1955:257-69)y D.L. Pearsall (1955:257-69).
2 Cf. J.J. Anderson (1996:303).
3 Cf. C. Moorman (1977:173-4).
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Según el patrón de belleza medieval, el color ideal de unos ojos hermosos era el

gris. Por tanto, éste es el epíteto convencional que califica los ojos de la heroína en muchos

romances medievales1.

*

Ay two had disches twelue (v. 128)

‘Cada pareja tenía doce platos’.

En los banquetes medievales, los comensales eran servidos por parejas. A veces

incluso compartían una única taza y plato, especialmente en las comidas menos fastuosas.

En una fiesta mayor se servían doce platos y la llegada de cada uno de ellos se anunciaba

con trompetas y timbales2. Un episodio similar se describe en Cleanness3.

*

For vneþe watz þe noyce not a whyle sesed,

And  þe fyrst cource in þe court kyndely serued,

þer hales in at þe halle dor an aghlich mayster (vv. 134-6)
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1 Cf. M.F. Johnston (1902:83-7), W.E. Mead (1931:188), S. Anglo (1969:15-
6) y M.P. Cosman (1976:33).
2 Cf. L.C. Wimberley (1928:175-8 y 240-3).
3 Cf. D.W. Robertson (1954:470-2).
4 ... forþi for fantoum and fayry¥e þe folk þere hit semed (v. 240)
‘... de tal manera que los presentes juzgaron que se trataba de una
ilusión o de un encantamiento’.
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‘Pues apenas había cesado el ruido un instante y había sido servido el primer plato en la

corte debidamente, entró por la puerta de la sala una espantosa figura’.

Desde el siglo XIV en adelante, en las fiestas de coronación, el campeón real

entraba a caballo para hacer su desafío en el intervalo entre el primer y segundo plato1.

 *

For wonder of his hwe men hade,

Set in his semblaunt sene;

He ferde as freke were fade,

And oueral enker-grene. (vv. 147-50)

‘Los hombres estaban maravillados ante el color de su semblante. Entró como un caballero

que fuese hostil y, de arriba abajo, era de color verde brillante’.

J.A. Burrow (1965:14), después de observar que, conforme a la tradición medieval,

el verde, por ser un color impuro (mezcla del azul y el amarillo), es el color de las hadas

(el mundo sobrenatural), los muertos (el más allá)2 y el demonio (el infierno)3 justificó de

este modo la conclusión a que llegan todos los presentes en la sala4.  
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1 Wel bisemez þe wy¥e wruxled in grene
Dele here his deuocioun on þe deuelez wyse.
Now I fele hit is þe fende, in my fyue wyttez,
þat hatz stoken me þis steuen to strye me here. (vv. 2191-4)
‘Es más que probable que el hombre vestido de celebre aquí sus ritos a
la manera del demonio. Ahora creo con todo mi ser que es el mismo diablo
quien me ha citado aquí para acabar conmigo’.
2 Cf. J.A. Burrow (1965:123).
3 Cf. R.J. Blanch (1976:64-85).
4 ¥if I þe telle trwly, quen I þe tape haue
And þou me smoþely hatz smyten, smartly I þe teche
Of my hous and my home and myn owen nome (vv. 406-8)
‘Si he de ser sincero, cuando haya recibido el golpe que has de asestarme
con destreza, sin demora te haré saber cuáles son mi casa y mi hogar y
mi propio nombre’.
Forþi me for to fynde if þou fraystez, faylez þou neuer. (v. 455)
‘Por esto, si intentas encontrarme, no errarás nunca’.   
5 Cf. L.D. Benson (1987:124).
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Asimismo, Gawain, al ver que la Capilla Verde no se parece en nada a una capilla,

deduce que el Caballero Verde tampoco debe ser un auténtico caballero, sino más bien el

demonio en persona1. La idea es plausible2, ya que el diablo a veces va vestido de verde3,

vive en las tierras del norte4, y realiza pactos con los hombres con el fin de destruirlos5.

*

Bot in his on honde he hade a holyn bobbe,

þat is grattest in grene when greuez ar bare,

And an ax in his oþer, a hoge and vnmete,

A spetos sparþe to expoun in spelle, quoso my¥t. (vv. 206-9)

‘En una mano llevaba una ramita de acebo, que se encuentra más verde cuando los bosques

están desnudos, y en la otra un hacha, enorme y monstruosa, una cruel arma de batalla
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1 H.L. Savage (1956:15-6).
2 ¥e may be seker bi þis braunch þat I bere here
þat I passe as in pes, and no ply¥t seche (vv. 265-6)
‘Podéis estar seguro, como atestigua esta rama que traigo aquí, de que
vengo en son de paz y no busco reyerta alguna’.
3 Cf. J.A. Burrow (1965:17), R.A. Waldron (1970:39), W.R.J. Barron
(1974:170), M. Andrew y R. Waldron (1978:215). 
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difícil de describir con palabras, si es que esto fuese posible’.

En la Edad Media los mensajeros a menudo llevaban una rama de olivo como

símbolo de paz1. En este caso se sustituye por el acebo2, porque ésta era una de las escasas

plantas disponibles en Año Nuevo, por lo que se asociaba metonímicamente con el

invierno. El contraste entre el acebo, que armoniza con la indumentaria del caballero, y el

hacha es una prueba de la ambiguedad del Caballero Verde3.

R.H. Krappe (1938:206-15) advierte que en las tierras celtas la ramita de acebo está

estrechamente relacionada con los poderes de la muerte, por lo que ayuda a identificar al

Caballero Verde con la muerte. 

D.B.J. Randall (1960:479-91) explica que el acebo se asocia a menudo con los

visitantes de otro mundo. 

J. Winny (1992:144) señala que, como otras plantas perennes, el acebo representa

la retirada que durante el invierno lleva a cabo el espíritu de la vegetación, que tenía que

ser animado a revivir la tierra por medio de la sangre de una víctima.

*

And runischly his rede y¥en he reled aboute (v. 304)
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1 L.A. Manyon (1961:125).
2 Bot for as much as ¥e ar myn em I am only to prayse (v. 356)
‘Sólo soy digno de estima por el hecho de que seáis mi tío’.
3 Now, lege lorde of my lyf, leue I yow ask (v. 545)
‘Ahora, mi soberano y señor, os pido vuestro permiso para marchar’.
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‘Y dirigió fieramente sus ojos rojos a un lugar y a otro’.

Conforme a la fisonomía medieval, los ojos del color de la sangre simbolizan no

sólo violencia, sino también fuerza, coraje y virilidad, características combinadas en el

Caballero Verde y en su otro yo, Bertilak. Según R.S. Loomis (1961:288), los ojos rojos

son un rasgo de los personajes de la literatura celta.

*

 

For me þink hit not semly as hit is soþ knawen,

þer such an askyng is heuened so hy¥e in your sale,

þa¥ ¥e ¥ourself be talenttyf, to take hit to yourseluen, 

whil mony so bolde yow aboute vpon bench sytten (vv. 348 ss.)

‘Pues no me parece propio, como resulta evidente, que a un reto como éste, pregonado a

voces  en vuestra sala, aunque personalmente lo deseéis, respondáis vos mismo, mientras

que en los bancos se sientan a vuestro alrededor hombres tan osados’.

Conforme a la costumbre feudal, era lícito que el vasallo asumiese la lucha en

nombre del señor y cualquiera podía hacerlo siempre que fuese pariente del implicado en

la lucha1. Gawain es tanto un miembro de la familia de Arturo2 como su vasallo3, por lo que
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1 Cf. F.P. Magoun (1937:208-9).
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cumple ambas condiciones.

*

þe fayre hede fro þe halce hit to þe erþe,

þat fele hit foyned wyth her fete, þere hit forth roled (vv. 427-8)

‘La apuesta cabeza cayó del cuello al suelo, de manera que algunos caballeros la

rechazaron con los pies cuando rodaba hacia ellos’.

Conforme a la tradición, si se impedía a un hechicero que hubiese sido decapitado

unir de nuevo su cabeza al cuerpo, éste perecía. Por tanto, la acción de rechazarla tiene un

objetivo. También puede tratase de una referencia al fútbol medieval, similar a la escena

que tuvo lugar en 1321, en que  después de que los hermanos Oldynton y Darnhall

asesinasen al sirviente de la abadía del monasterio de Vale Royal, en Cheshire, jugaron al

fútbol con su cabeza1. 

*

‘Dere dame, to-day demay yow neuer;

Wel bycommes such craft upon Cristmasse,

Laykyng of enterludez, to la¥e and to syng,
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1 Cf. H. Beaune y J. D’Arbaumont (1883-8:III.135).
2 A much berd as a busk ouer his brest henges,
þat wyth his hi¥lich here þat of his hed reches
Watz euesed al vmbetorne abof his elbowes,
þat half his armes þer-vnder were halched in þe wyse
Of a kyngez capados þat closes his swyre (vv. 182-6)
‘Una barba poblada como un arbusto colgaba sobre su pecho, que junto con
el espléndido pelo que salía de su cabeza, estaba recortada alrededor de
los hombros, de modo que la mitad de los brazos quedaban tapados, al
estilo de una capa encapuchada de un rey que se ajusta al cuello’.
3 Cf. J.L. Carames (1983:130-1).
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Among þise kynde caroles of kny¥tez and ladyez.’ (vv. 470-3)

‘Querida esposa, que nada os perturbe hoy, que tales hechos son muy propios de la

Navidad, como la presentación de intermedios, las chanzas y los cantos, entre estos bailes

decorosos de caballeros y damas’.

Los desfiles y espectáculos formaban parte de los banquetes festivos y a menudo

incluían elaborados disfraces y accesorios tales como barcos, castillos o animales. Así, en

las celebraciones de boda de Margaret de York, que tuvieron lugar en 1468, los actores se

pusieron un disfraz de león que, mientras paseaba por la sala, abría y cerraba la boca. Al

mismo tiempo, otros actores andaban al lado del león cantando una canción en dos voces1.

Debido a que el Caballero Verde es real, Arturo se limita a comparar lo ocurrido

con un intermedio, pues en algunas representaciones teatrales de la época, como en los

‘hobby horse game’ o en los ‘Mummings and Disguising’, se llevaban máscaras de leones,

elefantes, así como humanas. La cabellera y la barba del Caballero Verde están descritas

de una manera tal2 que pueden adivinarse como pertenecientes a una falsa cabeza que

llevaría un brujo o un actor teatral3.
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1 Cf. J.A. Burrow (1965:33-4).
2 Cf. N. E. Enkvist (1957:4).
3 Bot þenne þe weder of þe worlde wyth wynter hit þrepez
‘Mas después el buen tiempo lucha contra el invierno por toda la tierra’.
4 He dryues wyth dro¥t þe dust for to ryse,
Fro þe face of þe folde to fly¥e ful hy¥e;
Wroþe wynde of þe welkyn wrastelez with þe sunne
‘Su sequía levanta el polvo para que vuele lejos de la faz de la tierra
y sus fieros vientos luchan en el cielo contra el sol’.
5 Bot wylde werede¥ of þe worlde wakned þeroute,
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*

A ¥ere ¥ernes ful ¥erne, and ¥elde¥ neuer lyke,

þe forme to þe fynisment folde¥ ful selden 

Forþi þis ¥ol over¥ede, and þe ¥ere after 

And vche sesoun serlepes sued after oþer (vv. 498 ss.)

‘Un año pasa con rapidez y nunca trae consigo las mismas circunstancias. El comienzo rara

vez se asemeja al fin. Así que las Navidades pasaron y el año tras ellas y se sucedieron las

estaciones’.

Las descripciones del cambio de las estaciones eran moralizantes. El ciclo del año

se asocia con las ideas de mutabilidad y muerte1. Este famoso pasaje sobre el paso de las

estaciones es una imitación sutil y hábil de una convención medieval2. Se representaba en

la tradición germánica como una batalla entre el verano y el invierno. Así se describe en

el verso 5043, donde la primavera lucha con el invierno. La referencia es al equinoccio

primaveral del 21 de marzo. Las tormentas conectadas con el equinoccio otoñal del 23 de

septiembre se citan en los versos 523-54, donde se narra la lucha del invierno contra el

verano. Las referencias meteorológicas son numerosas5.
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Clowdes kesten kenly þe colde to þe erþe,
Wyth ny¥e innoghe of þe norþe, þe naked to tene;
þe snawe sniterred ful snart, þat snayped þe wylde;
þe werbelande wynde wapped fro þe hy¥e,
And drof vche dale ful of dryftes ful grete.’(vv. 2000-5)
‘Pero una terribe tormenta invernal se levantó, las nubes hacían que el
viento del norte descendiese sin piedad sobre la tierra, con total rigor,
para tormento de los que no pueden abrigarse. La cruel nevada caía
amenazadoramente, helando a las criaturas del bosque y el viento, que no
cesaba de silbar, azotaba los altos y amontonaba la nieve en los valles’.
1 Cf. E. Farall (1924:76-7) y R. Woolf (1968:78 ss. y 102 ss.).
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*

Bot vnlyke on to loke þo ladyes were,

For if þe ¥onge watz ¥ep, ¥ol¥e watz þat oþer;

Riche red on þat on rayled ayquere,

Rugh ronkled chekez þat oþer on rolled... (vv. 950 ss.)

‘Pero ambas damas eran muy diferentes en lo que se refiere a su apariencia, pues si la joven

era lozana, la otra estaba ya ajada. Un gracioso tono rosa adornaba a la primera, mientras

que unas mejillas ásperas y arrugadas colgaban de la otra...’

Este párrafo, junto con la diatriba contra las mujeres que aparece al final del relato,

es el único que puede sorprender al lector moderno por el contraste entre la atracción física

de ambas damas. La asociación entre dos descripciones contrastadas (en este caso se trata

de la juventud y la vejez) era un truco convencional de la poesía medieval1. La audiencia

albergaría una sospecha neoplatónica de que no podía esperarse nada bueno de una dama

tan fea. La belleza al descubierto de la joven y la cubierta fealdad de la anciana son propias

de una tradición pictórica que personifica la virtud y la inocencia desnudas, y el vicio y la

deshonra cubiertos con ropajes.
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1 Wyth my wyf, þat wyth yow schal sitte
And comfort yow with compayny, til I to cort torne (vv. 1089-99)
‘... con mi esposa, que se sentará a vuestro lado y os entretendrá con
su compañía hasta que yo regrese a casa’.
And euer oure luflych kny¥t þe lady bisyde (v. 1657)
‘Y durante todo el tiempo nuestro cortés caballero (estuvo) al lado de
la señora’.
2 Cf. A.V. Gennep (1909:39 ss.).

463

*

Gawan and þe gay burde togeder þay seten (v. 1003)

‘Gawain y la hermosa señora se sentaron juntos’.

En los romances y cuentos tradicionales los reyes ofrecían sus esposas a los

invitados como un ‘acto de fraternidad’, generalmente para probarlos o hacerles caer en su

poder1. Dicha tradición está basada en la primitiva hospitalidad de compartir esposa con

el invitado que aún existe en algunas sociedades2.

*

Now ar ¥e tan as-tyt! Bot true vus may schape, 

I schal bynde yow in your bedde, þat be ¥e trayst’ (vv. 1210-1)

‘¡Has sido atrapado al instante! Pero podemos pactar una tregua. Os retendré en vuestro

lecho, podéis estar seguro de ello’. 

Aquí se hace referencia a un juego tradicional que tenía lugar el lunes
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1 ‘Bot wolde ¥e, lady louely, þen leue me grante,
And deprece your prysoun, and pray hym to ryse,
I wolde bo¥e of þis bed, and busk me better (vv. 1218-20)
‘Si quisiérais, hermosa dama, darme vuestro consentimiento, liberad a
vuestro prisionero, y pedirle que se incorpore, de modo que pueda
levantarme de la cama y vestirme de un modo más apropiado’.
2 Cf. J. Winny (1992:151-2).
3 Cf. R.A. Waldron (1970:103).
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inmediatamente posterior a la Pascua: las mujeres agarraban y ataban a los hombres, que

eran liberados después de pagar una pequeña suma de dinero. La amenaza de la dama de

atar a Gawain a la cama a menos que acceda a una tregua y el hecho de que él admita ser

su prisionero1 refuerzan la posibilidad de dicha referencia2. 

*

And ofte reled in a¥ayn, so Reniarde watz wylé (v. 1728)

‘Y a menudo tenía que retroceder, con todo lo astuto que Renardo era’.

Renardo era el nombre popular que el zorro recibió durante la Edad Media3.

Aparece con frecuencia en las fábulas francesas.

 *

For be hit chorle oþer chaplayn þat bi þe chapel rydes,

monk oþer masseprest, oþer any mon elles (vv. 2107-8)

‘... pues ya sea clérigo o labriego aquel que por allí pase, monje, sacerdote o cualquier otro

hombre’.
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1 Cf. J.A. Burrow (1965:120).
2 þer passes non bi þat place so proude in his armes (v. 2104)
‘...para que ningún caballero pueda acercarse a ella (la Capilla Verde)
altivo en su armadura...’
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El poeta cita la clase campesina y la eclesiástica (los que trabajan y los que rezan)1.

El tercer estamento de la sociedad medieval está compuesto por los caballeros (los que

luchan)2.

5.1.4. CAZA

þenne þise cacheres þat couþe cowpled hor houndez,

Vnclosed þe kenel dore and calde hem þeroute,

Blwe bygly in buglez þre bare mote;

Braches bayed þerfore and breme noyse maked;

And þay chastysed and charred on chasyng þat went,

A hundreth of hunteres, as I haf herde telle,

of þe best. (vv. 1139 ss.)

‘Entonces los monteros, que bien conocían su oficio, atraillaron los podencos en parejas,

abrieron la puerta de la perrera y los hicieron salir mientras hacían sonar con fuerza tres

veces sus cuernos. En respuesta ladró la jauría, e hicieron un ruido ensordecedor y

azuzaban y espoleaban a los sabuesos que se extraviaban en otros rastros un centenar de

batidores, según he oído decir, los más diestros de todos’.
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1 Cf. J.L. Chamosa y T. Guzmán (1992:91).
2 Cf. N. Davis (1967:105).
3 Cf. L.D. Benson (1987:334-5).
4 Cf. B. Dietz (1987:39-48).
5 Cf. A.V.C. Schmidt y N. Jacobs (1980:201-2).
6 Cf. J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:100).
7 Cf. J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:100).
8 Bot þe lorde on ly¥t horce launces hym after,
As burne bolde vpon bent his bugle he blowez,
He rechated, and rode þur¥ ronez ful þyk (vv. 1464-6)
‘Pero el señor, en un brioso corcel, salió en su persecución haciendo
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La caza era uno de los pasatiempos aristocráticos más renombrados. Practicada por

todos los monarcas hasta el siglo XVII, tenía sus propios rituales y una elaborada

terminología1. 

Por este motivo, las descripciones de la caza y despedazamiento del ciervo

semejantes a la que aparece en el poema2 son frecuentes en otros romances, como en The

Book of the Duchess3, Tristán e Isolda4 e Ipomadon5.  No obstante, el autor no copió dichas

descripciones del original, sino que él mismo las compuso e insertó6.

*

Blwe bygly in buglez þre bare mote  (v. 1141)

‘Tocaron con fuerza sus cuernos tres veces’.

El cuerno de caza del siglo XIV emitía una única nota y, por tanto, las distintas

llamadas  combinaban notas de duración diferente7. Aquel que desatraillaba a los perros

debía emitir tres largas voces con la trompa, como se narra en el v. 1141. También se podía

tocar la trompa en señal de rastro recobrado8: se emite un sonido largo, seguido de cuatro
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sonar su cuerno como un intrépido cazador que era. Convocó a la partida
y cabalgaron a través de la espesura del bosque’.
1 Strakande ful stoutly mony stif motez (v. 1364)
‘Haciendo sonar sus cuernos con orgullo muchas veces’.
2 Baldely þay blw prys, bayed þayr rachchez (v. 1362)
‘Con gran vigor anunciaron la captura tocando el cuerno y sus perros
ladraron’.
 There watz blawyng of prys in mony breme horse (v. 1601)
‘Se escucharon  toques triunfantes de muchos cuernos sobre robustos
caballos’.
Ay rechatande ar¥t til þay þe renk se¥en (v. 1911)
‘Haciendo sonar sus cuernos hasta que vieron a su señor’.
3 Haden hornez to mouþe, heterly rechated (v. 1446)
‘Se llevaron los cuernos a la boca, vigorosamente los tocaron para

 convocar a la partida’.
4 Cf. A. Urquijo y C. Andreu (1980:50).
5 þe huntes rehayted þe houndez þat hit fyrst mynged
Wylde wordez hym warp with a wrast noyce (vv. 1422-3)
‘Los cazadores urgieron a los perros que habían sido los primeros en
hallarla. Fuertes gritos les lanzaron en medio de un gran tumulto’.

467

cortos y, después, otro largo y cuatro cortos más. Cuando el animal estaba muerto, en señal

de presa, se emitía primero un sonido largo, seguido de muchos cortos, uno tras otro1. Las

trompas debían contestarse unas a otras, y terminar tocando dos sonidos largos, unos tras

otro2. El toque de retirada, que tenía lugar cuando todos volvían a su alojamiento, consistía

en tocar primero un sonido largo, después dos, uno tras otro, y por último tres, uno tras

otro3.

Aparte del cuerno de caza, también se llamaba, incitaba o halagaba a los perros por

medio de gritos4 y ruido5.

*

Braches bayed þerfore and breme noyse maked (v. 1142)

‘En respuesta los sabuesos ladraron, haciendo un ruido ensordecedor’.

A lo largo de las tres escenas de caza, el autor utiliza indistintamente los sustantivos
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1 And ay rachches in a res radly hem fol¥es (v. 1164)
‘Y los lebreles rápidamente se precipitaron a por ellas’.
Baldely þay blw prys, bayed þayr rachchez (v. 1362)
‘Con gran vigor tocaron los cuernos y sus perros ladraron’.
2 And þe grehoundez so grete, þat geten hem bylyue (v. 1171)
‘Y los lebreles (eran) tan fieros que las cercaban al instante’.
3 Cf. J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:100).
4 Cf. A. Urquijo y C. Andreu (1980:41-6).
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braches, rachez1 y grehoundez2 con el objeto de hacer referencia a todos los perros de caza3

(ya fueran alanos, lebreles o sabuesos) que los monteros desatraillaban dependiendo de la

pieza (venado, oso, jabalí, conejo, perdiz, lobo, zorro, nutria, etc.) o de las necesidades que

la caza requería en un momento determinado (rastreo, acoso o rececho)4.

*

þay let þe herttez haf þe gate, with þe hy¥e hedes,

þe breme bukkez also with hor brode paumez;

For þe fre lorde hade defende in fermysoun tyme

þat þer schulde no mon meue to þe male dere

þe hindez were halden in with hay! and war!

þe does dryuen with gret dyn to þe depe sladez (vv. 1154-9)

‘Dejaron pasar a los machos de espléndidas cabezas, al igual que a los robustos gamos de

grandes cornamentas, pues el noble señor había prohibido que nadie cazase a los machos

en tiempo de veda. Las ciervas fueron retenidas con gritos de ‘¡so!’ y ‘¡aquí!’, y dirigieron

a las gamas con gran alboroto hacia los profundos valles’.
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1 To hunt in holtez and heþe at hyndez barayne (v. 1.320)
‘Para cazar por los bosques y brezales a las ciervas yermas’.
2 Cf. A. Urquijo y C. Andreu (1980:5-9).
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Es un rasgo a destacar la precisión del poeta en la descripción de las distintas

especies de ciervo. Los ciervos (v. 1154) y las ciervas (v. 1158) son respectivamente los

machos y las hembras del ciervo rojo; los gamos (v. 1155) y las gamas (v. 1159) son los

machos y las hembras de una especie menor: el ciervo leonado. Las cornamentas de los

primeros eran altas; las de los segundos anchas.

El tiempo de veda de los ciervos y gamos, los machos de las ciervas rojas y

leonadas respectivamente, transcurría entre el 24 de junio y el 14 de septiembre. Sin

embargo, no ocurre lo mismo con las hembras de las mismas especies, ciervas y gamas,

cuya caza era lícita del 14 de septiembre al 2 de febrero. El hecho de mencionar a las

ciervas estériles1 demuestra que los cazadores tenían cuidado de no matar a las que estaban

preñadas2.

*

þe best bo¥ed þerto with burnez innoghe

Gedered þe grattest of gres þat þer were,

And didden hem derely vndo as þe dede askez (vv. 1325-7)

‘El señor fue hacia allí con un gran número de caballeros, escogió las de mejor carne que

allí había e hizo que las abriesen con tanta limpieza como fuese posible’.

La caza connotaba no sólo una actividad física, sino también un código de
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1 Cf. H.L. Savage (1933:30).
2 Cf. A.V.C. Schmidt y N. Jacobs (1980:201-2).
3 Cf. J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:103)y N. Davis (1967:111).
4 Cf. N. Davis (1967:112).
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comportamiento y conducta1. Los nobles y la aristocracia se enorgullecían de su habilidad

en despedazar al ciervo2 y eran ellos los que hacían el primer corte en el venado3.

*

And þe corbeles fee þay kest in a greue (v. 1355)

‘Y arrojan la ración del cuervo a un matorral’.

Esta costumbre era normal. La referencia es a un pedazo de cartílago que se halla

al final del esternón y que se arrojaba a las ramas de un árbol para los cuervos que se

reunían al acecho alrededor de las piezas cazadas4.

*

Vche freke for his fee, as fallez for to haue (v. 1358)

‘Cada hombre recibió su porción, según le correspondía’.

A cada uno se le gratificaba con su porción. El que mataba un ciervo lo marcaba,

y más tarde lo reclamaba como propio. El que lo despedazaba se quedaba con la paletilla

izquierda. La paletilla derecha correspondía al guardabosque, el cuello y el pecho a los
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1 Cf. A. Urquijo y C. Andreu (1980:69).
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monteros y a sus ayudantes. Las patas y los lomos le correspondían al señor, mientras que

los despojos y la cabeza eran para los perros1.

*

Mony watz þe myry mouþe of men and of houndez

þat buskkez after þis bor with bost and wyth noyse

to quelle.

Ful oft he bydez þe baye,

And maymez þe mute in melle;

He hurtez of þe houndez, and þay

Ful ¥omerly ¥aule and ¥elle. (vv. 1447-53)

‘Había gran tumulto entre los hombres y los perros, que corrían tras el jabalí en medio de

un estridente griterío para acabar con él. Éste a menudo hacía frente a los perros y atacaba

a la jauría por todas partes, hiriendo a algunos de los perros, que aullaban y gruñían

lastimosamente.’

La caza del jabalí normalmente se cobraba un alto precio en vidas de perros, pues

cuando se les va a cazar se enfrentan a cualquiera que se encuentre en su camino, ya sean
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1 For þre at þe fyrst þrast he þry¥t to þe erþe. (v. 1443)
‘Pues en su primera embestida derribó al suelo a tres (perros)’.
And bote þe best of his brachez þe bakkez in sunder (v. 1563)
‘Y hace pedazos con sus mordiscos los lomos de sus mejores sabuesos’.
2 Bot quen þe dyntez hym dered of her dry¥e strokez, 
þen, braynwod for bate, on burnez he rasez,
Hurtez hem ful heterly þer he forth hy¥ez, 
And mony ar¥ed þerat, and on lyte dro¥en. (vv. 1460-3)
‘Pero cuando alguno de sus incesantes disparos conseguía herirlo,
entonces, enloquecido por el dolor, se abalanzaba sobre los hombres,
hiriendo gravemente a algunos en su acometida, con lo que muchos
sintieron miedo y retrocedieron’.
3 Cf. A. Urquijo y C. Andreu (1980:22 y 95-6).
4 So felle flonez þer flete when þe folk gedered (v. 1566)
‘Muchas flechas lanzaron cuando la partida se reunió’.
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perros1 o gente2. Además, un gran jabalí suele hacer largas huidas cuando los perros le

persiguen (a veces desde la salida del sol hasta la tarde). Por este motivo, Gaston Phoebus

aconseja establecer varios relevos en lugar de desatraillar a todos los perros a la vez3. 

*

Schalkez to schote at hym schowen to þenne,

Haled to hym of her arewez, hitten hym oft. 

Bot þe poynted payred at þe pyth þat py¥t in his scheldez, 

And þe barbez of his browe bite non wolde (vv. 1454-7)

‘Entonces los arqueros se apresuraron a dispararle, le lanzaron sus flechas, acertándole en

repetidas ocasiones. Pero las flechas que llegaban a los hombros se despuntaban debido a

su dureza, y no podían atravesar su erizada cabeza’.

 

Disparar flechas al animal era el modo recomendado de debilitarlo antes de que lo

mataran los cazadores4, pero, debido a que el cuerpo del jabalí es tan macizo, especialmente
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1 Cf. A. Urquijo y C. Andreu (1980:22).
2 Cf. H.L. Savage (1937:36-8).
3 Cf. A. Urquijo y C. Andreu (1980:22).
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el lomo1, era difícil clavarle ninguna en profundidad. Además, cuando el jabalí tiene su

pelaje de invierno, las púas de la frente se vuelven más gruesas y aumentan en tamaño y

densidad hasta la coronilla y la nuca; la cruz y la parte superior de la espalda se cubren de

una crin gruesa y negruzca. Estando en la bahía, con las ijadas y la parte trasera protegidas

por la maleza, sólo se le podía herir mortalmente golpeándolo con un  tiro entre ambos

ojos, ya que estas púas desvían las flechas2.

*

Whettez his whyte tuschez... (v. 1573 a)

‘Afila sus blancos colmillos’.

El jabalí tiene cuatro colmillos. Los dos superiores se llaman amoladeras, pues sólo

le sirven para afilar los de la mandíbula inferior, con los que hiere. Cuando está acorralado,

los  afila, frotándolos unos contra otros, para hacerlos aún más cortantes3.

*

Braydez out a bry¥t bront and bigly forth strydez...

Set sadly þe scharp in þe slot euen (vv. 1584-93)
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1 Cf. A. Urquijo y C. Andreu (1980:95).
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‘Desenvainó una reluciente espada y con decisión se adelantó... le atravesó con su afilada

hoja la garganta’.

El arma correcta para matar a un jabalí era un venablo de punta ancha cuya longitud

aseguraba la muerte del animal atravesado antes de que éste pudiese alcanzar al cazador.

No obstante, matar a un jabalí con la espada y sin la ayuda de los sabuesos era una acción

más noble que hacerlo con la lanza1.

*

Braydez out þe bowelez, brennez hom on glede,

With bred blent þerwith his braches rewardez. (vv. 1609-10)

‘Le saca las entrañas, las asa sobre unas ascuas al rojo vivo y con éstas mezcladas con pan

recompensa a los perros’.

Las entrañas del jabalí eran los despojos de los perros, que se mezclaban con pan

cortado en rodajas y mojado en la sangre del animal. Todo ello se ponía al fuego porque

‘la carne y la sangre del jabalí no son tan sabrosas para los perros como las del venado u

otro rumiante, por lo que cocida la comen con más gusto y les sienta mejor caliente, pues

la temporada en que se caza el jabalí hace mucho frío y suele ocurrir que los perros han

atravesado un río o les ha llovido encima. Por tanto, los despojos cocidos les calientan todo
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1 Cf. A. Urquijo y C. Andreu (1980:72).
2 Bifore alle þe folk on þe flette, frekez he beddez
Verayly his venysoun to fech hym byforne,
And al godly in gomen Gawayn he called,
Techez hym to þe tayles of ful tayt bestes,
Schewez hym þe schyree grece schorne vpon rybbes.
‘How payez yow þis play? Haf I prys wonnen?
Haue I pryuandely þonk þur¥ my craft serued?’ (vv. 1374-80)
‘En presencia de todos, ordenó, como es propio, que le trajeran sus
ciervas. Y, con el mejor humor y entre risas, llamó a Gawain. Dirigió su
atención hacia los rabos de aquellas bestias en plena sazón, le mostró
la blanca grasa cortada de las costillas. ¿Qué os parece este pasatiempo?
¿Merezco alguna alabanza? ¿He ganado vuestra gratitud por mi pericia?’.
3 He schewez hem þe scheldez, and schapes hem þe tale
Of the largesse and þe lenþe, þe liþernez alse
Of the were of þe wylde swyn in wod þer he fled. (vv. 1626-8)
‘Les enseña los costillares y les hace una descripción del gran grosor
y la envergadura, y también de la ferocidad y la resistencia del jabalí
salvaje en el bosque donde se refugió’. 
4 Cf. A. Urquijo y C. Andreu (1980:21-2).
5 Summe fel in þe fute þer þe fox bade,
Traylez ofte a traueres bi traunt of her wyles (vv. 1699-1700)
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el cuerpo por dentro’1.

*

‘Mary’, quoþ þat oþer mon, ‘myn is bihynde,

For I haf hunted al þis day, and no¥t haf I geten

Bot þis foule fox felle - þe fende haf þe godez!’ (vv. 1942-4)

‘Por la Virgen María’, dijo el otro, ‘mi ganacia es inferior, pues he estado cazando todo el

día y no he obtenido más que esta triste piel de zorro. ¡Que el diablo se la lleve!’.

Bertilak se siente orgulloso cuando muestra los ciervos cazados2, así como el

jabalí3, por ser la bestia más noble que se caza en el poema4, pero la actitud del anfitrión

hacia su presa cuando se trata del zorro es despectiva5.  
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‘Algunos (sabuesos) dieron con la pista del zorro, que iba cambiando sus
pasos de lado a lado del bosque según la astuta práctica de sus tretas’.
1 Cf. J.E. Cirlot (1991:473).
2 Cf. F. Madden (1839:323-4).
3 Cf. N. Davis (1967:118).
4 Cf. J.E. Harting (1880:77-114).
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En la Edad Media, el zorro es símbolo frecuente del diablo y expresa las aptitudes

inferiores, las tretas del adversario1. La caza del zorro no gozaba de estima en esa época2.

Por ello, en el romancero medieval son escasas las narraciones que las contienen3. 

Por el contrario, las cazas de jabalíes figuran en todos los manuales de caza. No

obstante, los jabalíes salvajes eran escasos en Inglaterra por esa fecha. Lo que es más,

estaban prácticamente extinguidos fuera de los parques que funcionaban como cotos. Eran

numerosos en el siglo XII en las colinas de alrededor de Londres, pero la mayor población

del sur (en el bosque de Dean)  fue arrasada casi por completo debido a la orden de Enrique

III de cazar 200 ejemplares para celebrar la fiesta de Navidad de 1251 (a la que se añadió

otra orden de matar 800 venados)4.

5.1.5. INDUMENTARIA, ARREOS Y ARNESES

And scholes vnder schankes þere þe schalk rides (v. 160)

‘El hombre monta a caballo descalzo’.

La indumentaria normal de un caballero en sus momentos de ocio (por ejemplo,
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1 Cf. apartado 4.2. Escasez de evidencia etimológica.
2 Cf. M. Rigby (1956:173-4).
3 þenne set þay þe sabatounz vpon þe segge fotez (v. 574)
‘Luego calzaron los pies del caballero con escarpes de acero’. 
4 Wheþer hade he no helme ne hawbergh nauþer, 
Ne no pysan ne no plate þat pented to armes,
Ne no schafte ne no schelde to schewe ne to smyte,
Bot on his on honde he hade a holyn bobbe,
þat is grattest in grene when greuez ar bare,
And an ax in his oþer, a hoge and vnmete,
A spetos sparþe to expoun in spelle, quoso my¥t.
‘Sin embargo, no llevaba ni yelmo ni cota de malla, ni gorjal, ni clase
alguna de armadura, ni lanza para atacar ni escudo para defenderse. En
una mano llevaba una ramita de acebo, que se encuentra más verde cuando
los bosques están desnudos, y en la otra un hacha, enorme y monstruosa,
una cruel arma de batalla difícil de describir con palabras, si es que
esto fuera posible’.
5 Bot for I wolde no were, my wedez ar softer
‘Pero ya que no deseo el combate, mi atuendo no es guerrero’.
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para pasear a caballo o cazar) consistía en una túnica corta y ajustada bajo una capa

encapuchada ribeteada con piel. En las piernas llevaba calzas, y espuelas en los talones,

aunque no calzara zapato alguno1. Tanto en textos medievales como en ilustraciones de

manuscritos, los caballeros que van en son de paz aparecen retratados con calzas sin

zapatos2, en contraste con aquellos cuyo atuendo es guerrero, como el de Sir Gawain

cuando es armado antes de partir en busca del Caballero Verde3. Esto concuerda con la

pacífica apariencia del Caballero Verde descrita en los versos 203-94 y corroborada por él

mismo en el verso 2715.
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*

þe stif man steppez þeron, and þe stel hondelez

Dubbed in a dublet of a dere tars,

And syþen a crafty capados, closed aloft,

þat wyth a bry¥t blaunner was bounden withinne.

þenne set þay þe sabatounz vpon þe segge fotez,

His legez lapped in stel with luflych greuez, 

With polaynez piched þerto, policed ful clene, 
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1 Cf. N. Davis (1967:90).
2 Cf. E.P. Watson (1987:31-41).
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Aboute his knez knaged wyth knotez of golde... (vv. 570 ss.)

‘El intrépido caballero caminó hacia él (el tapiz) y cogió las armas. Se vistió con un blusón

de damasco de Tarso, y sobre éste se puso una capucha de excelente factura, adornada con

puro armiño por dentro. Luego calzaron los pies del caballero con escarpes de acero,

cubrieron sus piernas con unas hermosas grebas de acero a las que estaban unidas unas

bruñidas rodilleras que se ataban a sus rodillas con lazos dorados...’.

La vestimenta de Gawain se asemeja a la que estaba de moda a finales del siglo

XIV1. El orden que se seguía para armar a un caballero era el siguiente: primero se traía

una alfombra sobre la que se colocaban las distintas piezas de la armadura. Entonces se

vestía al caballero con un jubón acolchado para proteger el cuerpo. Encima de éste se ponía

una capa corta con capucha y una gola sobre ésta. A continuación se le calzaban zapatos

de acero y se le cubrían las piernas hasta la altura de las rodillas con grebas del mismo

material, a las cuales se unían rodilleras también de acero. Tras esto, se ataban las grebas

a los muslos y a continuación se colocaba la cota de mallas (que estaba hecha de anillas de

acero y cubría el cuerpo desde el cuello a la faja). Sobre los brazos se ponían abrazaderas,

cubriendo también los codos con grebas y las manos con guantes de chapa. Encima llevaba

una cota de armas, espuelas de oro y una espada, atada con un cinturón de seda. Por último,

se colocaba sobre la gola el casco para proteger la cara2. El escudo y la lanza completaban

el equipamiento del caballero.
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1 Of a kyngez capados þat closes his swyre (v. 186)
2 And syþen a crafty capados, closed aloft (v. 572)
3 Enbrawden and bounden wyth þe best gemmez (v. 609)
4 With gay gaudi of grene, þe golde ay inmyddes (v. 167) 
5 þat euer glemered and glent al of grene stones (v. 172)

480

Por otra parte, es un aspecto a destacar el hecho de que en la indumentaria del

Caballero Verde y de Gawain se aprecian varias similitudes. Una de ellas es el modo en

que el Caballero Verde lleva recortadas la melena y la barba1, que se asemeja a la esclavina

de Gawain2. La otra son los diamantes que, en el caso de Gawain, están engastados en el

casco3 y las piedras preciosas de color verde que el Caballero Verde muestra en su

vestimenta4, así como en los arneses de su caballo5. Se creía que los primeros mitigaban la

ira y la lujuria, mientras que la esmeralda es la piedra de Venus, diosa del amor. Del



Capítulo cuarto. Casos que requieren contextualización

1 Cf. M.L. Dañobeitia (1989:52-4).
2 ‘Yo pondré al fuego este tercio, y lo fundiré como se funde la plata,
y lo acrisolaré como se acrisola el oro. Él invocará mi nombre y yo le
escucharé. Yo diré: Él es mi pueblo;  y él dirá: Yavé es mi Dios’.
(Zacarías 13, 9)
‘Y ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse
firme cuando aparezca? Porque será como fuego de fundidor y como lejía
de batanero, y se pondrá a fundir y depurar la plata y a purgar a los
hijos de Leví, y los acrisolará como al oro y la plata, para que ofrezcan
a Yavé oblaciones en justicia’. (Malaquías 3, 2-3)
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sistema binario creado por estas dos piedras se deduce que el verdadero enemigo de

Gawain es el sexo1.

Según M.L. Doñabeitia (1989:54), las cualidades talismánicas inherentes en la

indumentaria de Gawain están relacionadas con el ritual en el acto de vestirle, pues no se

trata de la simple tarea de preparar al héroe para la guerra, sino para la muerte, con la

esperanza de evitarla con un tipo de magia basado en un proceso de similitud.

*

Gawan wat¥ for gode knawen, and as golde pured,

voyded of vche vylany... (vv. 633-4)

‘Gawain era tenido como un caballero ejemplar y, como el oro puro, estaba libre de

cualquier imperfección’.

Al final de la Edad Media la gente estaba acostumbrada a ver la conexión entre la

indumentaria de un caballero y sus cualidades. Según una comparación de origen bíblico2,

el oro representa al hombre justo. Asimismo, se asocia con la pureza celestial y el reino

divino. Por esto, es significativo el hecho de que  se cite el oro tanto en la descripción de
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1 And miche watz þe gyld gere þat glent þeralofte (v. 569)
‘Y eran abundantes los lazos dorados que brillaban’.
Aboute his knez knaged wyth knote¥ of golde (v. 577)
‘Atados a sus rodillas con lazos dorados’.
His gold spore¥ spend with pryde(v. 587)
‘Las espuelas de oro sujetas espléndidamente’.
þe lest lachet oþer loupe lemed of golde (v. 591)
‘El más pequeño cordón o lazo era de oro resplandeciente’.
2 Bi þat watz Gryngolet grayth, and gurde with a sadel
þat glemed ful gayly with mony golde frenge...
þe brydel barred aboute, with mony bry¥t golde bounden...
And al watz rayled on red ryche golde naylez (vv. 598-603)
‘Entonces estaba Gringolet preparado, y dispuesto con una silla que
brillaba resplandeciente con muchos flecos dorados... las bridas estaban
cosidas con oro refulgente...  y lleno de tachones de oro por todas
partes’.
3 Cf. J.A. Burrow (1965:112).
4 Cf. W. Vantuono (1984:334).
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la armadura de Gawain1 como en los arreos de Gringolet, su caballo2.

*

He were a bleaunt of blwe þat bradde to þe erþe (v. 1928)

‘Llevaba una túnica de seda azul que le llegaba hasta los pies’.

El color azul era símbolo de fidelidad3, aunque Gawain, contradictoriamente, va

vestido de este color en la escena en la que tiene la intención de ocultar al señor la prenda

que ha recibido de la dama4.
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2 Cf. N. Davis (1967:71).
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5.1.6. GEOGRAFÍA

Hit watz Ennias þe athel, and his highe kynde

þat siþen depreced prouinces, and patrounes bicome

welne¥e of al þe wele in þe west iles (vv. 5-7)

‘Fue el principe Eneas y su noble descendencia quienes más tarde conquistaron reinos y

se convirtieron en dueños de casi toda la riqueza de las tierras de Occidente’.

Aunque J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:79) afirman que la frase west iles hace

referencia a Britania, Irlanda, Wight y las islas Orkney, éste es un término general que

abarca no sólo las Islas Británicas, sino todas las tierras de occidente1, pues los

descendientes de Eneas continuaron la expansión imperial iniciada por su antecesor hacia

occidente, dando nombre a las tierras que fundaban (por ejemplo: Lombardía, Roma, etc.)2.

*

þis kyng lay at Camylot vpon krystmasse (v. 37)

‘Se encontraba este rey en Camelot por Navidad’.

No se tiene certeza sobre la localización exacta de Camelot. De hecho, se han

propuesto diversas identificaciones desde el siglo XVI, pero ninguna ha logrado el favor
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1 Cf. C. Alvar (1991:75).
2 Cf. F. Torres (1985:5).
3 Cf. N. Davis (1967:72).
4 Cf. C. Alvar (1991:271-2).
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unánime de los estudiosos1. Malory identifica erróneamente Camelot con Winchester.

Caxton2 lo sitúa en Gales. Por el contrario, el poeta piensa que Camelot está al sur de

Inglaterra, ya que describe a Gawain viajando en dirección norte y adentrándose en Gales,

para dirigirse posteriormente a Wirral3. 

*

Now ridez þis renk þur¥ þe ryalme of Logres (v. 691)

‘Ahora cabalga el caballero por el reino de Logres’.

Logres es un reino de la isla de Bretaña que habitualmente pasa por ser el de Arturo.

Coincidiría, en extensión y emplazamiento, con la actual Inglaterra, pero también es

corriente que se trate de una zona más reducida, circunscrita a la región de Londres. El

nombre del reino de Logres deriva de Locrinus, uno de los tres hijos de Brutus, el primero

en reinar en ese territorio. El nombre procede del galés Lloegyr y toda la leyenda del Grial,

por otra parte, está directamente relacionada con el destino del reino de Logres4.

*

Til þat he ne¥ed ful neghe into þe Norþe Walez.
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1 þis kyng lay at Camylot vpon krystmasse (v. 37)
‘Se encontraba este rey en Camelot por Navidad’.
2 He se¥ non suche in no syde, and selly hym þo¥t,
Saue, a lyttel on a launde, a lawe as hit were;
A bal¥ ber¥ bi a bonke þe brymme bysyde,
Bi a for¥ of a flode þat ferked þare. (vv. 2170-3)
‘No vio nada semejante en ninguna dirección, lo que resultó extraño, a
no ser, al otro lado de un claro, a no mucha distancia, una especie de
otero, un montículo redondo al lado de una loma a la orilla de una
corriente que discurría por allí’.
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Alle þe iles of Anglesey on lyft half he haldez,

And farez ouer þe fordez by þe forlandez,

Over at þe Holy Hede, til he hade eft bank

In þe wyldrenesse of Wyrale... (vv. 697-701)

‘Hasta que llegó muy cerca del norte de Gales. Dejó todas las islas de Anglesey a mano

izquierda y atravesó los vados y los promontorios costeros, por Holy Head, hasta que ganó

de nuevo la costa en las tierras de Wirral...’.

La detallada descripción de esta parte del viaje de Gawain (de Gales a Wirral)

contrasta con la imprecision del punto de partida, Camelot1, y el destino (el castillo de

Bertilak, cerca de la ‘Capilla Verde’2). No obstante, también presenta dificultades. 

Los ingleses pensaban que Gales (a excepción de las ciudades anglicanizadas) era

un lugar peligroso. De acuerdo con el verso 698, Gawain cabalga hacia el este,

manteniendo a la izquierda las islas de Anglesey (Anglesey Island, Holy Island, Puffin

Island, the Skerries y las pequeñas islas cerca de Menai Bridge). Luego cruza los vados y

promontorios costeros, pero no está claro a qué vados y promontorios se refiere el autor.

Puede tratarse de los vados de los ríos Conway y Clwyd o de los riachuelos entre Bangor

y el río Dee. De hecho, una de las rutas hacia Wirral desde el norte de Gales consistía en
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1 Cf. I. Gollancz (1940:107).
2 Cf. M.J. Alexander y F. Riddy (1989:281).
3 Cf. P.L. Heyworth (1972:124-27).
4 Cf. R.W. Chambers (1907:167).

486

bordear la costa, cruzando los ríos Conway y Clwyd por la desembocadura1, aunque la ruta

más común durante la Edad Media, pasaba por Bangor, Conway, Abergele, Rhuddlan y

Flint. En la orilla izquierda del río Clwyd, cerca de la desembocadura, hay un lugar que aún

se conoce como Forydd, de donde puede proceder el nombre ‘fordez’, en cuyo caso la

referencia a los vados y promontorios quedaría clara.

Con respecto a Holy Head (v. 700), no sabemos si se trata de uno de los

promontorios o de un lugar más lejano. Es el sitio por donde Gawain cruzó Dee2 para entrar

en Wirral3, pero no existe ningún lugar con dicho nombre. I. Gollancz (1940:107) y J.A.

Burrow (1972:99-100) sugieren que Holy Head hace referencia a la cabeza de Santa

Winifred, que, según la leyenda, había sido decapitada en el siglo VII por Caradoc, príncipe

de Gales, por mantener su castidad ante las insinuaciones de éste. En el lugar donde cayó

la cabeza surgió un pozo sagrado de donde  procede el nombre geográfico Holywell. Según

la leyenda, San Benno le devolvió la vida y, como testimonio de su fidelidad a Cristo,

conservó un círculo blanco alrededor del cuello (símbolo de la decapitación de la que fue

víctima). De hecho, Holy Hede (v. 700) y Holywell (por donde Dee podía vadearse con la

marea baja, y que se encuentra a tan sólo una milla de la Abadía Basingweerk, a través de

cuyo territorio fluían las aguas de dicho pozo) pueden hacer referencia al mismo lugar4.

En ese caso, el poeta escribió Holy Hede (el significado de ‘hede’ sería ‘source of a river

or stream’) en lugar de Holywell porque necesitaba un término que aliterase con hade, y
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1 Cf. A. Breeze (1996:28 y 117-8).
2 Cf. F. Jones (1954:49-50).
3  Cf. J.M. Dogson (1963:19-25).
4 Cf. N. Davis (1967:107).
5 Bi a mounte on þe morne meryly he rydes
Into a forest ful dep, þat ferly watz wylde (vv. 740-1)
‘En la mañana de aquel día cabalga con buen ánimo desde una montaña hacia
un profundo, hermoso y agreste valle’.
6 Cf. E. Ekwall (1960:265).
7 Cf. F. Madden (1839:320-1).
8 Cf. H.L. Savage (1931:455-7).
9 Cf. I. Jackson (1913:399).
10 Cf. A. Malcolm y R. Waldron (1978:234).

487

ese sería el motivo por el que no está atestiguado como un posible nombre de Holywell1.

No obstante, Holywell está a un cuarto de milla del pozo, alejado del camino de la costa2,

por lo que esta teoría también queda descartada.

Existe una leyenda de principios del siglo XII similar a la de la partición que hizo

Moisés del Mar Rojo, pero sobre el condestable de Chester, según la cual éste cruzó

milagrosamente un paso que hay en la desembocadura del estuario Dee. Holy Head podría

ser una perífrasis de Kerkeby, variación de Caer Giby, el nombre galés de Holy Head3.

Aunque este punto de vista es muy ingenioso y atractivo, de ser cierta esta teoría, el poeta

hubiera explotado más un pasaje tan legendario4.

También debe considerarse la posibilidad de que la ruta sea imaginaria y de que el

valle5 al que el caballero llega sea Inglewood6, escenario tradicional de las aventuras del

rey Arturo7. Pero el autor escribe como si conociera estos sitios, ya que ésta es la única

parte del viaje en la que especifica nombres. Sabía que Anglesey abarcaba varias islas y

que Wirral tenía zonas desérticas8. Es preferible, por tanto, aceptar que conocía el norte de

Gales y Cheshire9, y que Holy Head era un sitio que hoy día recibe otro nombre y que nada

tiene que ver con Holy Island en Anglesey10, ya que dicha zona queda descartada por
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citarse en el verso 6981.

*

... til he hade eft bonk

in þe wyldrenesse of Wirral; wonde þer bot lyte 

þat auþer God oþer gome wyth goud hert louied. (vv. 700b-703)

‘... hasta que ganó de nuevo la costa en las tierras de Wirral. Pocos vivían allí que amaran

a Dios o a sus semejantes’.

A principios del siglo XII  Ranulph le Meschin, cuarto conde de Chester (h. 1129),
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1 Cf. G. Ormerod (1882:353-4).
2 Cf. H.L. Savage (1931:455-7). 
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transformó Wirral en un bosque que permaneció salvaje hasta el siglo XVI. En el siglo

XIV, las autoridades estaban preocupadas por los criminales y los vagabundos que lo

frecuentaban, hasta que el 20 de julio de 1376, Eduardo III, a petición de los ciudadanos

de Chester, ordenó la deforestación del área, lo que permitió a los oficiales de la corona

entrar en el distrito para arrestar a criminales1. No obstante, los alborotos se siguieron

sucediendo, de lo que tenemos constancia porque durante el reinado de Ricardo II,

concretamente en 1386 y 1392, se promulgaron sendas comisiones especiales con poder

para arrestar a todos los malhechores y perturbadores de la paz en Wirral, a causa del terror

causado por bandas de hombres armados2.

5.1.7. ARQUITECTURA Y DECORACIÓN MEDIEVALES

Enbrawden and bounden wyth þe best gemmez

On brode sylkyn borde, and bryddez on semez,

As papiayez paynted peruyng bitwene,

Tortors and trulofez entayled so þik

As mony burde þeraboute had ben seuen wynter

in toune. (vv. 609-14)

‘(La gola estaba) bordada y engastada con las más preciosas gemas en su ancho dobladillo

de seda, y a lo largo de las costuras, pájaros, como loros y tórtolas,  representados entre
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1 Cf. J. Evans (1949:43-4).
2 Cf. M.L. Dañobeitia (1989:51-2).
3 Cf. M.R. Best y F.H. Brightman (1973:7).
4 Cf. N. Davis (1967:91-2).

490

plantas de vincapervinca y flores del verdadero amor. Todo estaba bordado con tanta

fidelidad como si muchas damas hubiesen estado ocupadas en ello por espacio de siete años

en la corte’.

La vincapervinca, también llamada hierba doncella, era común en la decoración de

los manuscritos medievales, así como en el bordado y la metalistería1. Sus tallos

entrelazados eran apropiados para decorar los bordes foliados. Es claramente identificable

por las hojas opuestas y por sus flores azules de cinco pétalos, en consonancia con la forma

geométrica del pentáculo. Gawain tiene que llevar algo que concuerde con la ramita de

acebo y esta flor, como aquella, pertenece a la familia de las plantas perennes2. Según The

Book of Secrets of Albertus Magnus3, está relacionada con Eros, y para Gawain, con la

posibilidad de evitar a la dama del castillo si de verdad ésta ama a su marido y le es fiel.

También eran elementos decorativos comunes los pájaros (por ejemplo, loros y

palomas) dispuestos entre el follaje4. Todos los detalles del bordado de la banda de seda

que asegura el yelmo de Gawain por encima de la gola no tienen simplemente un fin

decorativo: en el arte medieval, los loros, las tórtolas y las plantas de vincapervinca se

asociaban con el amor. Por ello, es lógico que las damas los bordasen en la banda de

Gawain, pues su reputación de caballero perfecto se basaba tanto en su habilidad con

respecto a las virtudes sociales de la caballería, como en la conversación refinada y el

cortejo. Precisamente, Gawain era célebre por sus conquistas amorosas. De ahí que los
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1 Vch segge ful softly sayde to his fere:
‘Now schal we semlych se sle¥tez of þewez
And þe teccheles termes of talkyng noble,
Wich spede is in speche vnspurd may we lerne...
In menyng of manerez mere
þis burne now schal vus bryng,
I hope þat may hym here
Schal lerne of luf-talking’ (vv. 915-27)
‘Cada caballero dijo quedamente a su vecino: Ahora presenciaremos
placenteramente magistrales lecciones de buenos modales y refinadas
frases de discurso cortés. Podremos aprender sin inquirir cuanto hay de
provecho en el arte de la conversación... Este hombre nos instruirá en
la apreciación del comportamiento exquisito, y, cualquiera que pueda
escucharlo, aprenderá algo sobre el lenguaje del amor’.
2  And teche sum tokenez of trweluf craftes (v. 1527)
3 Cf. C. Brett (1927:456).
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habitantes del castillo de Gawain le reciban como un maestro sin par de la buena crianza1

y que la dama del castillo espere que le enseñe ‘lecciones en el arte del verdadero amor’2.

*

Of harde hewen ston vp to þe tablez

Enbaned vnder þe abataylmente in þe best lawe (vv. 789-90)

‘(Las murallas) estaban hechas a base de recios sillares hasta los parapetos con hiladas de

albañilería bajo las almenas en el mejor de los estilos’.

Las hiladas de albañilería son hiladas horizontales de mampostería colocadas cerca

de la parte superior del muro y que se proyectaban hacia fuera bajo las almenas (para hacer

más difícil el asalto con escalas)3. Servían de fortificación. 

*
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And innermore he behelde þat halle ful hy¥e, 

Towres telded bytwene, trochet ful þik,

Fayre fylyolez þat fy¥ed, and ferlyly long, 

with coruon coprounes craftyly sle¥e 

Chalkwhyt chymnees þer ches he inno¥e

Vpon bastel rauez, þat blenked ful quyte;

So mony pynakle payntet watz poudred ayquere (vv. 794-800)

‘Admiró luego la señorial torre de homenaje, con torres distribuidas aquí y allá, con

capiteles abigarrados, altas y elegantes torretas con esculpidos remates hábilmente hechos.

Percibe allí muchas chimeneas blancas como la tiza sobre los tejados de la sala, que

refulgían de blanco. Había muchos pináculos pintados repartidos por todas partes’. 

Los castillos recargados con numerosos pináculos decorativos y chimeneas

surgiendo del tejado, empezaron a aparecer en la segunda mitad del siglo XIV.

Evidentemente, el poeta está describiendo el modelo arquitectónico propio de su época1.

*

So mony pynakle paynted watz poudred ayquere,

Among þe castel carnelez clambred so þik,

þat pared out of papure purely hit semed (vv. 800-2)
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1 Cf. R.W. Ackerman (1957:410-7).
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‘(Divisó) muchos pináculos pintados, repartidos por todas partes, numerosos y agrupados

en las techumbres del castillo, de modo que parecían verdaderamente recortes de papel’.

El poeta compara el castillo con los recortes de papel que decoraban la comida

servida en los banquetes del siglo XIV1, pues la silueta del castillo que Gawain divisaba

(combinación de los pináculos del castillo interior y las almenas) se asemejaba a la silueta

de dichos recortes.

*

þat bro¥t hym to a bry¥t boure, þer beddyng watz noble,

Of cortynes of clene sylk wyth cler golde hemmez;

And couertorez ful curious with comlych panez

Of bry¥t blaunner aboue, enbrawded bisydez,

Rudelez rennande on ropez, red golde ryngez. 

Tapitez ty¥t to þe wo¥e of tuly and tars,

And vnder fete, on þe flet, of fol¥ande sute. (vv. 853-9)

‘(Los sirvientes) lo condujeron a un cuarto donde los juegos de cama eran espléndidos,

colgaduras de fina seda con relucientes dobladillos de oro y cobertores de intrincado

diseño, con bellas orlas de puro armiño blanco bordadas a los lados, y cortinones que

corrían mediante cordones a través de anillos de oro viejo. Tapices de Toulouse y de seda
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1 Cf. M. Wood (1965:393).
2 Fyrst a tulé tapit ty¥t ouer þe flet,
And miche watz þe gyld gere þat glent þeralofte. (vv. 568-9)
‘En primer lugar extendieron un tapiz de Toulouse sobre el suelo, y
muchas eran las piezas doradas de la armadura que brillaban sobre éste’.
3 Cf. J. Gloag (1969:36).
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de Tarso colgaban de las paredes, y, bajo los pies, en el suelo, otros que hacían juego con

aquéllos’.

Los textiles con los que estaba decorada una casa (cortinas, alfombras y colgaduras)

constituían la segunda fuente de gasto, siendo la primera la alimentación1. Las alfombras

eran un lujo excepcional, y cubrían el suelo en situaciones especiales en lugar de estar fijas

en la habitación2: la reina Leonor, esposa de Juan I de Castilla, fue la primera en usarlas a

mediados del siglo XIV (para disgusto de los londinenses) y en 1470 seguían siendo objeto

de comentario cuando Eduardo IV colocó colgaduras de seda blanca con motivo de la visita

a la corte de un caballero a quien estaba particularmente agradecido3.

*

A cheuer byfore þe chemné, þer charcole brenned (v. 875)

‘Una silla junto a la chimenea, donde ardía el carbón’.

Las sillas eran muy escasas y el hecho de que a Gawain se le conceda una es señal
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1 Cf. J. Winny (1992:149).
2 Hit arn aboute on þis bench bot berdlez chylder (v. 280)
‘En este banco no hay más que jovenes imberbes’. 
3 Lurkkez quyl þe dayly¥t lemed on þe wowes (v. 1180)
‘(Gawain) dormita mientras la luz del día ilumina las paredes de su
estancia’.
4 Cf. M. Wood (1965:352).
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de respeto1, pues el asiento común era el banco2.

*

Ho comez withinne þe chambre dore, and closes hit hir after,

Wayuez vp a wyndow... (vv. 1742-43a)

‘Llega a la puerta de la cámara y la cierra tras ella, abre una ventana’.

Probablemente se trate de una ventana de cristal con visagras en lugar de un postigo

o contraventana que cierra una apertura, pues aquélla deja entrar la luz en la estancia y así

sucede en las escenas descritas3. Estas ventanas eran muy escasas. De hecho, la única

prueba de que existieran antes del siglo XV es un documento del siglo XIV sobre una orden

para un palacio real4. Son, una vez más, indicativas de la profusión decorativa así como de

la atención que presta el autor a las últimas tecnologías arquitectónicas de la época. 
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5.1.8. CULTURA GRECO-ROMANA

Hit watz Ennias þe athel, and his highe kynde

þat siþen depreced prouinces, and patrounes bicome

welne¥e of al þe wele in þe west iles (vv. 5-7)

‘Fue el príncipe Eneas y sus nobles descendientes quienes más tarde conquistarían reinos

y se harían dueños de casi toda la riqueza de las tierras de Occidente’.

El poeta necesitaba para su genealogía al héroe troyano Eneas1 pues, según la

leyenda medieval, Felix Brutus, fundador de Britania, fue uno de sus descendientes . Hijo

de Venus y de Anquises, se casó con Creusa, hija de Príamo, rey de Troya. De este modo

pasó a ser uno de los jefes troyanos. Acompaña a París a Esparta para ver a Elena. Durante

la guerra de Troya se enfrenta a los principales héroes griegos. Tras la caída de la ciudad,

huye con su padre Anquises, su hijo Ascanio y los dioses penates de la ciudad, lo que le

valió el epíteto de Eneas el ‘piadoso’. Con un grupo de troyanos se embarca destino a

Italia; tras un largo periplo, y en particular después de una estancia en Cartago con la reina

Dido, Eneas desembarca en Lacio, donde se casa con Lavinia y se enfrenta en combate con

Turno, rey de los rútulos. A continuación funda Lavinio, y desaparece en el transcurso de

una tempestad2.

Rómulo, fundador de Roma, es  uno de sus descendientes y su hijo Ascanio funda

Alba Longa, la metrópoli de Roma. La leyenda de Eneas tenía el mérito de otorgar a Roma



Capítulo cuarto. Casos que requieren contextualización

1 Cf. P. Grimal (1981:157).
2 Cf. A. Guzmán (1997:305-6).
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títulos de nobleza al hacer remontar la raza de sus fundadores a los orígenes mismos de los

tiempos históricos y al atribuirle antepasados divinos: Anquises y Venus1.

*

Fro riche Romulus to Rome ricchis hym swyþe (v. 8)

‘El poderoso Rómulo se dirigió a Roma de inmediato’.

Descendiente de Eneas, es el fundador legendario de Roma. Tras la destrucción de

Troya, Eneas desembarcó por azar en Italia con su hijo Ascanio, que fundó la ciudad de

Alba Longa. Después de diez generaciones, una lucha fratricida enfrentó a Númitor y a

Amulio, siendo éste último quien se impuso y consagró a la hija de Númitor, Rea Silvia,

a la diosa Vesta en calidad de célibe. Mas el dios Marte se unió a ella haciéndola madre de

gemelos, Rómulo y Remo, que fueron abandonados y amamantados por una loba. Los

encontró y adoptó el pastor Faústulo, por lo que vivieron entre los pastores hasta que

fueron mayores y conocieron su origen divino. Entonces decidieron fundar una ciudad en

el monte Palatino. Remo desafió a los dioses al no aceptar a su hermano como rey de dicha

ciudad, por lo que Rómulo lo mató2.

*
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Tirius to Tuskan and teldes bigynnes

Langaberde in Lumbardie lyftes vp hames (vv. 11-2)

‘Tirio (llega) hasta la Toscana y levanta ciudadelas. Longobardo extiende sus dominios por

la Lombardía’.

Tirio es el legendario fundador de la Toscana (provincia romana) y Longobardo el

legendario antecesor de los lombardos. Nenio describe a este último como descendiente de

Jehová (Alanus, decimosexto descendiente de Jehová y abuelo de Longobardo, fue el

primer hombre que llegó a Europa tras el Diluvio Universal) y uno de los primos de Brutus,

fundador de Bretaña1.

*

And fer ouer þe French flod Felix Brutus

On mony bonkkes ful brode Bretayn he settez (vv. 13-4)

‘Y al otro lado del canal francés Felix Brutus funda Britania sobre muchas colinas

amplias’.

Fue el fundador de Britania. Conforme a Nenio es descendiente de Eneas. Según

Geoffrey of Monmouth, biznieto de aquél, pues, conforme a su narración, Historia Regum

Britanniae, su padre fue Silvio y su abuelo Ascanio, hijo de Eneas2. Casado con Inogen,
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1 Cf. C. Alvar (1991:61 y 271).
2 Cf. T. Silverstein (1965:189).
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tuvo tres hijos, que dieron lugar a los nombres de las tres partes principales de la isla:

Locrinus (Logres), Albanactus (Albania, es decir, Escocia) y Camber (Cambria, nombre

antiguo del país de Gales). Logres coincidiría, en extensión y emplazamiento, con la actual

Inglaterra, pero también es corriente que se trate de una zona más reducida, circunscrita a

la región de Londres1.

Con respecto al calificativo ‘Felix’, éste era el epíteto común para el fundador de

una ciudad2.



Problemas de interpretación y traducción en Sir Gawain and the Green Knight

1 Cf. F. Madden (1839:308-9), J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:79), N.
Davis (1967:70), A. David (1968:402-9), Y.R. Ponsor (1979:1) y K.
Harrison (1998:3).
2 Cf. I. Gollancz (1940:95), J.A. Burrow (1972:88), C. Moorman (1977:282).
3 Cf. N. Davis (1967:70).
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5.2. CONTEXTO INTERNO

5.2.1. AMBIGÜEDAD REFERENCIAL

þe tulk þat þe trammes of tresoun þer wro¥t

watz tried for his tricherie, þe trewest on erthe:

Hit watz Ennias þe athel, and his highe kynde... (vv. 3-5)

‘El caballero que urdió la trama del engaño fue juzgado por su traición, la más pérfida del

mundo. Fue el príncipe Eneas y su noble descendencia...’

þe tulk puede ser una referencia catafórica a Eneas1 (v. 5) o una alusión a Antenor2.

Conforme a las versiones medievales de la leyenda troyana, después de la caída de

Troya Eneas ocultó a la princesa Polixena (hija de Hecuba), pues los griegos la querían

sacrificar. Finalmente, Antenor les reveló su escondite, por lo que los griegos, indignados

por la mala fe de Eneas, lo exiliaron acusándolo de traición, y Antenor pasó a ser el líder

de los troyanos3.

Pero, a su vez, la figura de Antenor, anciano troyano, compañero y consejero del

viejo Príamo, sufrió una transformación con la evolución del ciclo troyano, convirtiéndose

en la de un traidor a su patria, pues ayudó a los griegos a robar el Paladio y abrió las
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1 Cf. P. Grimal (1981:32-3).
2 And fer ouer þe French flod Felix Brutus
On mony bonkkes ful brode Bretayn he settez
Wyth wynne (vv. 13-5)
‘Y a este lado del canal de Francia Felix Brutus a lo largo y ancho de
estas tendidas lomas funda Britania, por fortuna’.
Syþen Brutus, þe bolde burne, bo¥ed hider fyrst (v. 2524)
‘Desde que Brutus, el valiente caballero, llegase aquí’.
3 Cf. apartado 5.1.8. Cultura greco-romana.
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puertas del caballo de madera a los guerreros que iban en su interior1. 

Por tanto, ambas referencias son posibles, pero la opinión a favor de Eneas,

expresada por F. Madden (1839:308-9) y corroborada por J.D. Burnley (1973:83-4), es más

acertada, ya que el poeta necesitaba a Eneas para la genealogía, por ser Brutus2  uno de sus

descendientes3.

*

As hit is stad and stoken

In stori stif and stronge,

With lel letteres loken,

In londe so hatz ben longe. (vv. 33-6)

‘... tal como se encuentra escrita y fijada en una historia magnífica y convincente con justas

palabras desde hace tanto tiempo en esta tierra’.

R.A. Waldron (1970:31) defiende que la frase with lel letteres loken hace referencia

a la veracidad del relato. 

J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:80), N. Davis (1967:72) y C. Moorman
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1 For hit is my wede þat þou werez, þat ilke wouen girdel (v. 2358)
‘Porque mía es esa prenda que llevas, ese cinturón tejido’.
2 A lace lapped aboute, þat louked at þe hede (v. 217)
‘A lo largo (del mango) había una correa, sujeta a la cabeza’.
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(1977:285), coincidieron en su interpretación de que los versos aluden a la técnica de la

aliteración. 

Por otra parte, W. Vantuono (1984:241) opina que el poeta, con su característico

juego de palabras, puede haber incluido ambos sentidos.

*

And alle his vesture uerayly watz clene verdure, 

Boþe þe barres of his belt and oþer blyþe stones (vv. 161-2)

‘Y toda su vestimenta era verdaderamente de intenso verde, tanto las hebillas de su

cinturón como las diversas joyas resplandecientes’.

R.S. Loomis (1943:149-84) afirma que belt denota el cinturón verde, pues piensa

que el Caballero Verde lo llevaba cuando apareció en la corte de Arturo. 

Sin embargo, A.M. Markman (1957:574-86) refutó esta idea, señalando que

(aunque el cinturón verde pertenecía a Bertilak1), en caso de haberlo llevado a la corte de

Arturo, hubiera sido más probable que estuviese colocado alrededor del mango del hacha2.

Además, W. Vantuono (1984:250-1) señala que, cuando el Caballero Verde se marcha, su

hacha permanece en la sala de Arturo (aparentemente con el lazo aún atado al mango). Ésta

es otra prueba de que no puede tratarse del mismo cinturón, a lo que hay que añadir que no
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1 þerfore to answare watz ar¥e mony aþel freke,
And al stouned at his steuen and stonstil seten
In a swoghe sylence þur¥ þe sale riche (vv. 241-3)
‘Por esta razón muchos nobles caballeros temían replicar y todos se

quedaron atónitos por sus palabras y permanecieron sentados,
inmóviles, en absoluto silencio, por toda la sala regia’.
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hay indicación alguna a lo largo del poema de que el cinturón verde tuviese hebillas.

*

Al studied þat þer stod, and stalked hym nerre (v. 237)

‘Todos los que allí se hallaban lo miraban fijamente y se acercaban a él con cautela’.

Según N. Davis (1967:83) þat þer stod forma parte del sujeto y alude a los hombres

que se encontraban de pie en la sala, es decir, a los sirvientes, que se acercaban para ver

qué iba a hacer el Caballero Verde, pues los nobles, sentados a la mesa, permanecieron

quietos y en silencio1. 

No obstante, M. Markus (1974:625-6) opina que no hay motivo alguno para pensar

que estos versos aluden sólo a los sirvientes, pues éstos no podían tener motivo alguno para

adelantarse hacia el Caballero Verde, cuando incluso los más nobles permanecieron en

silencio ante tan sobrecogedora apariencia. En su opinión, la referencia es al Caballero

Verde, en cuyo caso la traducción sería: ‘Todos miraban fijamente  al que allí se hallaba

y caminaba cerca de ellos’. Por tanto, las frases þat þer stod and stalked hym nerre son dos

oraciones de relativo coordinadas, con antecedente omitido, que cumplen la función de

objeto directo del verbo studied. Conforme a este análisis, el pronombre hym es tercera
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1 Cf. N. Blake (1992:117).
2 To kny¥tes he kest his y¥e
And reled hym vp and doun (vv. 228-9)
‘Dirigió su mirada hacia los caballeros, hacia uno y otro lado’.
3 With al þe wonder of þe worlde what he worch schulde (v. 238)
‘... con la mayor curiosidad del mundo por ver qué iba a hacer’.
4 Cf. I. Gollancz (1940:103), A.C. Cawley (1962:68), J.A. Burrow
(1972:95), A.C. Cawley y J.J. Anderson (1978:176).
5 Cf. R.A. Waldron (1970:49), W.R.J. Barron (1974:51), M. Andrew y R.
Waldron (1978:224) y J.J. Anderson (1996:186).
6 Cf. apartado 5.1.1. Leyenda artúrica.
7 Ho wayned me þis wonder your wyttez to reue,
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persona del plural1, como ocurre en el verso 2292. 

Sin embargo, M. Andrew y R. Waldron (1978:216) objetan que la interpretación

de M. Markus deja al verso siguiente3 sin sentido, por lo que es errónea.

Ninguna de estas interpretaciones es correcta, pues la oración de relativo hace

referencia a los nobles, que, de pie, examinaban al Caballero Verde, preguntándose cuál

era su intención.

*

For þe hede in his honde he haldez vp euen,

Toward þe derrest on þe dece he dressez þe face (vv. 444-5)

‘Pues sujeta su cabeza con la mano y dirige la cara hacia los más nobles del estrado’.

La referencia del adjetivo derrest puede ser  a Ginebra4, que presidía la mesa. Pero

es más lógico que ésta sea a todos los nobles del estrado en general5, pues, si el Caballero

Verde sostiene su cabeza hacia todos los del estrado, y Ginebra está allí, el intento de

Morgana de matar a la reina, a quien odia6, de un susto7 no queda descartado.
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For to haf greued Gaynour and gart hir to dy¥e
With glopnyng of þat ilke gome þat gostlych speked
With his hede in his honde bifore þe hy¥e table. (vv. 2459-62)
‘(Morgana) me envió con esta apariencia para haceros enloquecer, para
consternar a Ginebra y causarle la muerte por espanto de ese mismo
caballero que hablaba como un fantasma con la cabeza en la mano ante el
estrado’. 
1 Cf. N. Davis (1967:88) y G. Jones (1997:25).
2 This hanselle hatz Arthur of auenturus on fyrst (v. 491) 
‘Este regalo recibe Arturo en el comienzo del Año Nuevo’.
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*

Tha¥ hym wordez were wane when þay to sete wenten,

Now ar þay stoken of sturne werk, stafful her hond (vv. 492b-4)

‘Si los temas de conversación faltaban cuando se sentaron a la mesa, ahora, por el

contrario,  se hallaban absortos en ellos, debatiendo el increíble suceso’.

Hay dos posibles interpretaciones. Una consiste en considerar hym como un

pronombre con referencia catafórica, concretamente al pronombre þay del mismo verso,

que sustituye a ‘los cortesanos’, quienes, si bien al principio no tenían ninguna aventura

que contar, ahora les sobraban las palabras. Por tanto, todos los pronombres de los versos

493-4 (þay,  hym, her) se emplean con referencia al plural1. 

 Por el contrario, I. Gollancz (1940:104),  J.L. Rosenberg y J.R. Kreuzer (1959:18)

opinan que todos los pronombres hacen referencia al rey Arturo, que se cita en el primer

verso de la estrofa2, traduciendo: ‘though he was tight-lipped returning to the table, the dire

deed he had witnessed was dark within his thoughts’. Pero esta traducción no es correcta,
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1 Talkkande bifore þe hy¥e table of trifles ful hende
2 Cf. N. Davis (1967:88).
3 Cf. también N. Davis (1967:98), J. Winny (1992:41) y G. Jones (1997:33).
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porque, según el verso 1081, antes de que el Caballero Verde apareciese, Arturo estuvo

hablando despreocupadamente2.

*

... wonde þer bot lyte

þat auþer God oþer gome wyth goud hert louied. (vv. 702b-3)

‘Pocos vivían allí que amaran a Dios o a sus semejantes’.

Según H.L. Savage (1931:455-7), W.R.J. Barron (1974:65) y C. Moorman

(1977:331), el sujeto de louied no es  auþer God oþer gome wyth goud hert, sino el relativo

þat, cuyo antecedente es lyte. Por tanto, el sentido no es que Dios y sus semejantes no

amasen a los que allí vivían, sino que los que allí vivían no amaban a Dios ni a sus

semejantes3.

*

In a knot bi a clyffe, at þe kere syde...

þay ferden to þe fyndyng & freke¥ hem after (vv. 1431-3)

‘En una loma poblada de árboles que estaba junto a un precipicio al lado de un lodazal...

procedieron a buscar y los hombres los siguieron’.
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1 Cf. también N. Davis (1967:193), T. Silverstein (1974:223), W. Vantuono
(1984:313) y K. Harrison (1998:53).
2 Cf. también I. Gollancz (1940:158) y C. Moorman (1977:376).
3 þay vmbekesten þe knarre and þe knot boþe
‘(Los cazadores) buscaron por riscos y matorrales’.
4 þen al in a semblé sweyed togeder (v. 1429)
‘Entonces se precipitan a la vez...’
5 Cf N. Davis (1967:119).
6 ... þay founden hym sone,
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J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:170) tradujeron ‘rocky (wooded) knoll’1. De

hecho, el autor está describiendo el sitio donde se encontraba el jabalí.

Pero J.A. Burrow (1972:109)2 traduce ‘in a compact group’, pues opina que, aunque

su significado en el verso 14343 es ‘hill’, aquí la referencia es a ‘hounds’4.

*

Runnen forth in a rabel in his ry¥t fare, 

and he fyskez hem byfore... (vv. 1703-4)

‘Se lanzaron en tropel tras la pista y el zorro huía por delante de ellos’.

No se tiene certeza sobre la referencia de los pronombres he y his. Parece probable

que ésta sea al zorro, en cuyo caso todos los pronombres desde el verso 1703 hasta el final

de la estrofa (v. 1718) aludirían al mismo sustantivo5. 

No obstante, H.L. Savage (1929:249-50) y C. Moorman (1977:393) opinan que

tanto he como his se refieren a la jauría, de modo que el pronombre hem (v. 1704) sería

singular, con un cambio de referencia a partir del punto y coma6.
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And quen þay seghe hym with sy¥t þay sued hym fast,
Wre¥ande hym ful weterly with a wroth noyse;
And he trantes and tornayeez þur¥ mony tene greue,
Hauilounez, and herkenez bi heggez ful ofte. (vv. 1704b-8)
‘... pronto lo avistaron y, cuando lo vieron, corrieron aún más rápido,
denunciando a las claras su presencia con un furioso estruendo. Para
evitarlos, vuelve sobre sus pasos atravesando un gran número de
enmarañados matorrales y se detiene constantemente en los setos a
escuchar’.
1 Cf. B. Raffel (1970:102).
2 Cf. B. Stone (1974:86).
3 And now nar ¥e not fer fro þat note place
þat ¥e han spied and spuryed so specially after (vv. 2092-3)
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*

In dre¥ droupyng of dreme draueled þat noble,

As mon þat watz in mornyng of mony þro þo¥tes,

How þat destiné schulde þat day dele hym his wyrde

At þe grene chapel, when he þe gome metes (vv. 1750-3)

‘Aquel noble murmuraba entre sueños, como alguien que estuviese angustiado por

agobiantes pensamientos, cómo el destino iba a hacer cumplir su suerte aquel día en la

Capilla Verde, cuando se encontrase con el caballero’.

Todos los editores y traductores opinan que þat day hace referencia a la oración

subordinada temporal del verso siguiente: when he þe gome metes. Algunos traductores

incluso clarifican el significado cambiando el sintagma ‘that day’ por ‘tomorrow’1 o por

‘the day after’2.

No obstante, la oración de relativo no se encuentra inmediatamente detrás de su

antecedente, como ocurre con las oraciones especificativas3. Por tanto, G. Sanderlin
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‘Y ahora no se encuentra lejos del señalado lugar que estaba buscando’.
1 Cf. N. Davis (1967:121).
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(1990:64-5) opina que la referencia es ambigua, pues Gawain en su sueño no es totalmente

consciente de la noción del tiempo y expresa su deseo de que el encuentro con el Caballero

Verde tenga lugar lo antes posible, es decir, ese mismo día tras la tentanción de la esposa

de Bertilak.

*

But quen þat comly com he keuered his wyttes 

Swenges out of þe sweuenes, and swarez with hast (vv. 1755-6)

‘Pero en cuanto aquella bellísima dama entró se despertó totalmente. Salió de sus sueños

y respondió de inmediato’.

K. Harrison (1998:63) opina que la referencia del adjetivo sustantivado (þat comly)

puede ser a Gawain. No obstante, a menos que sea a la dama, no hay nada que Gawain

pueda responder1.

*

þe burne blessed hym bilyue, and þe bredez passed-

Prayses þe porter bifore þe prynce kneled,

Gef hym God and goud day, þat Gawayn he save (vv. 2071-3)
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1 ‘¥e, Peter,’ quoþ þe porter, ‘and purely I trowee
þat ¥e be, wy¥e, welcum to won quyle yow lykez’ (vv. 813-4)
‘Sí, por San Pedro’ -contestó el guardián- ‘y estoy bien seguro de que
vos, señor, sois bienvenido a permanecer aquí tanto como gustéis’.
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‘Se santiguó brevemente el caballero y cruzó la pasarela, mostrando también su

agradecimiento al guardián de las puertas quien, hincando la rodilla ante el muy noble, le

deseó los buenos días, y lo encomendó al Señor, rogándole que protegiese a Gawain’.

El sujeto del verbo gef es þe porter y el del verbo save es God: ‘wished him good

day and commended him to God, (praying Him) to preserve Gawain.’

Sin embargo, W. Vantuono (1984:165) opina que Gawain (þe burne v. 2071) es

quien saluda y encomienda al Señor al guardián de las puertas, y no a la inversa (pues de

no ser por su interseción, Gawain no hubiera pasado tan grata estancia en el castillo1), y que

þe porter es el sujeto de save. Así, traduce: ‘The knight blessed himself quickly and

crossed the planks, praises the porter kneeling before the prince, bid him good fortune and

good-bye, since he saved Gawain’.

*

And his body bigger þen þe best fowre

þat ar in Arþurez hous, Hestor, oþer oþer. (vv. 2101-2)

‘Y su cuerpo es más fuerte que el de los cuatro mejores (caballeros) que habitan bajo el

mismo techo de Arturo, o que el de Héctor, o que el de cualquier otro’.
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1 Cf. N. Davis (1967:125).
2 Cf. C.T. Onions (1924:286).
3 Cf. C. Alvar (1991:224).
4 Cf. A. Guzmán (1997:179).
5 A lace lapped aboute, þat louked at þe hede (v. 217)
‘... con un lazo atado a su alrededor, sujeto a la cabeza’. 
6 ‘Now sir, heng vp þyn ax, þat hatz innogh hewen’;
And hit watz don abof þe dece on doser to henge (vv. 477-8)
‘Ahora, señor, cuelga tu hacha, que ha cortado bastante. Y fue colgada
encima del estrado sobre un tapiz’.
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La grafía es, sin duda, errónea1. La referencia no es a Héctor de Mares2, caballero

de la tabla redonda (hijo de Ban de Benoic y de la hija del señor de Mares)3, sino a Héctor,

príncipe troyano, hijo de Príamo y Hécuba, el auténtico baluarte y defensor de Troya4, cuya

fuerza y valor fueron proverbiales en la Edad Media.

*

A denez ax nwe dy¥t, þe dynt with to ¥elde,

With a borelych bytte bende by þe halme,

fyled in a fylor, fowre fote large-

Hit watz no lasse bi þat lace þat lemed ful bry¥t (vv. 2223-6)

‘Un hacha danesa recién templada, con la que asestar el golpe, con una enorme hoja, de

cuatro pies de largo, curvada hacia el mango y afilada en una amoladera. No era menor el

lazo, que brillaba resplandeciente’. 

El hacha que Gawain usó para asestar el golpe en la corte de Arturo estaba decorada

con un lazo5, por lo que el verso 2226 puede hacer referencia a éste. Sin embargo, aquélla

permanece en la corte de Arturo cuando el Caballero Verde se va6.
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1 Ho la¥t a lace ly¥tly þat leke vmbe hir sydez (v. 1830)
‘Cogió un ligero cinturón que estaba atado a su cintura’.
¥et laft he not þe lace, þe ladiez gifte (v. 2030)
‘No olvidó el cinturón, regalo de la dama’.
2 Cf. N. Davis (1967:193).
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El otro lazo al que la frase puede hacer referencia es el que Gawain lleva puesto,

regalo de la dama, pues el término lace designa dicho cinturón en númerosas ocasiones a

lo largo del poema, especialmente entre los versos 1830 y 25051. Precisamente, J. Winny

(1992:160) se inclina por la citada referencia, y opina que la mejor interpretación del verso

es que a Gawain le parecía enorme el hacha a pesar de la seguridad que le proporcionaba

el cinturón verde, cuya decoración de oro brillaba.

No obstante, la referencia es simplemente a la correa que colgaba del mango del

hacha2.
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1 ... and kene men hem serued
Of alle dayntyez double, as derrest my¥t falle (vv. 482-3)
‘... y valientes caballeros les servían (al rey y a Gawain) doble ración
de todos los bocados exquisitos, como correspondía al más noble’. 
2 Cf. Middle English Dictionary.
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5.2.2. AMBIGÜEDAD SEMÁNTICA

þat day doubble on þe dece watz þe douth serued (v. 61)

‘Ese día se servía doble ración a la compañía en el estrado’. 

Según T. Silverstein (1974:116) el sentido es ambiguo, pudiendo ser éste a la

costumbre de servir en parejas, común en los banquetes medievales, o al hecho de que a

los comensales se les servía doble ración de comida1.

*

Bischop Bawdewyn abof biginez þe table (v. 112)

‘El obispo Bawdewyn, en el sitio de honor, preside la mesa’.

N. Davis (1967:161) tradujo ‘in the highest place’, lo que es apropiado en el

contexto. Pero, según W. Vantuono (1984:246), el sentido ‘of higher rank’2 indica la

superioridad del obispo en comparación a los demás caballeros, por lo que afirma que

ambos sentidos son posibles.

*



Problemas de interpretación y traducción en Sir Gawain and the Green Knight

1 J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:148), N. Davis (1967:173), R.A.
Waldron (1970:45), M. Andrew y R. Waldron (1978:221) y G.Jones (1997:18).

514

I wolde com to your counseyl bifore your cort ryche (v. 347)

‘Querría consultar con vos en presencia de vuestra noble corte’.

Escuchar consejo era una señal de realeza. Sin embargo, W.R.J. Barron (1974:171)

indica que este sentido, aceptado por un gran número de editores1, no está en consonancia

con la meticulosa deferencia de Gawain hacia el rey, y, por este motivo, cita la segunda

acepción del  Middle English Dictionary: ‘the act of discussing or conferring’.

*

Quoþ Gawain; his ax he strokes (v. 416)

‘Dijo Gawain, frotando el hacha’.

I. Gollancz (1940:176), tomando como autoridad la segunda acepción del Oxford

English Dictionary (donde se cita este verso de SGGK), tradujo ‘whet’, pero no hay nada

en el contexto que indique que Gawain está afilando el hacha. Por consiguiente, es

preferible la traducción de J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:195) y N. Davis (1967:12),

que se atienen a la primera acepción: ‘to rub (a surface) softly with the hand’.

*
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1 And quy þe pentangel apendez to þat prynce noble
I am in tent yow to telle, þof tary hyt me schulde (vv. 623-4)
‘Y tengo la intención de contaros por qué el pentáculo es apropiado a ese
noble príncipe, aunque me retrase en la narración’.
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Forþy þe pentangel nwe

He ber in schelde and cote (vv. 636-7)

‘Por eso llevaba el pentáculo recién pintado en el escudo y la cota de armas’.

W.O. Evans (1968:92-4) opina que el verso 636 indica que el pentáculo había sido

recién adoptado por Gawain. 

Pero T. Silverstein (1974:133) afirma que no se trata de la primera vez que Gawain

lleva el pentáculo, sino que no ha llevado otro símbolo en su escudo o en la cota de armas

en ninguna ocasión1. Así, traduce ‘newly painted’.

*

And sayde soþly al same segges til oþer, 

Carande for þat comly: ‘Bi Kryst, hit is scaþe

þat þou, leude, schal be lost, þat art of lyf noble!

... Who knew euer any kyng such counsel to take

As kny¥tez in cauelaciounz on Crystmasse gomnez! (vv. 673-83)

‘Y se decían sinceramente unos a otros con pesar por aquel buen caballero: Por Cristo, es

desastroso que tú, caballero, perezcas, siendo tan noble... ¡Quién supo nunca de un rey que

permitiese tal cosa cuando los caballeros se divierten en Navidad!’
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1 Cf. The Oxford English Dictionary.
2 Cf. I. Gollancz (1940:106), R.A. Waldron (1970:60), J.A. Burrow
(1972:99), W.R.J. Barron (1974:63), M. Andrew y R. Waldron (1978:233) y
G. Jones (1997:32).
3 Cf. también J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:192) y K. Harrison
(1998:26).
4 And þenne a meré mantyle watz on þat mon cast
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El adverbio soothly (‘softly’) no existía en inglés medio1. Además, no hay

indicación alguna en el contexto de que la gente susurrase con el fin de ocultar algo a

Arturo, pues éste no tenía por qué estar necesariamente al alcance del oído. 

Por ello, N. Davis (1967:214) opina que esta traducción, aún habiendo sido

adoptada por numerosos estudiosos2, es errónea, y defiende el significado ‘with truth’3.

*

þe ver by his uisage verayly hit semed

welne¥ to vche haþel, alle on hwes

Lowande and lufly alle his lymmez vnder (vv. 866-8)

‘En verdad pareció a casi todos por su apariencia la representación de la primavera,

cubiertos todos sus miembros por tan vivos y deliciosos colores’.

O.F. Emerson (1921b:213-4) sugirió que la traducción de ver debía ser ‘spring’,

lectura adoptada por I. Gollancz (1940:108-9), que rebatió la opinión de R.J. Menner

(1924:205-6). Éste interpretó que ver era una forma de vair, traduciendo ‘the fur trimming

by his face’, pero, como I. Gollancz (1940:108-9) afirma, no es probable que una túnica

que se lleva bajo una capa ribeteada de piel4 tenga a su vez un cuello de piel.
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Of a broun bleeaunt, enbrauded ful ryche
And fayre furred wythinne with fellez of þe best,
Alle of ermyn in erde, his hode of þe same. (vv. 878-81)
‘Y luego le echaron por encima un airoso manto de seda marrón, ricamente
bordado y diestramente forrado por dentro con las más bellas pieles,
todas de auténtico armiño, al igual que la capucha’.
1 Cf. I. Gollancz (1940:142), A.C. Cawley (1962:86), R.A. Waldron
(1970:71), C. Moorman (1977:345), A.C. Cawley y J.J. Anderson (1978:194),
M. Andrew y R. Waldron (1978:243).
2 Cf. J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:148), N. Davis (1967:173) y J.A.
Burrow (1972:136).
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*

Ho watz þe fayrest in felle, of flesche and of lyre, 

And of compas and colour and costes, of alle oþer (vv. 943-4)

‘Ella era la más bella de todas por su persona, por su cuerpo y rostro, y por su figura, tez

y porte’.

W. Vantuono (1984:292) y J.J. Anderson (1996:206-7), rechazando significados

como ‘manners’1 o ‘qualities’2, y  tomando como autoridad la definición del Middle

English Dictionary (‘natural trait or property’), opinaron que el contexto requería un

sentido físico. Así, traducen ‘features’.

*

þat no¥t watz bare of þat burde bot þe blake bro¥es,

þe tweyne y¥en and þe nose, þe anked lyppez,
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1 Cf. también I. Gollancz (1940:137), N. Davis (1967:167) y K. Harrison
(1998:35).
2 Cf. Middle English Dictionary.
3 Cf. también I. Gollancz (1940:165) y N. Davis (1967:202).
4 A hoge haþel for þe nonez, and of hyghe eldee (v. 844)
‘Un hombre de gran envergadura, y de edad madura’.
5 Cf. también M. Andrew y R. Waldron (1978:249).
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And þose were soure to se and sellyly blered (vv. 961-3)

‘No había ninguna parte de aquella dama al descubierto más que las negras cejas, los dos

ojos y la nariz, y los labios desnudos, y éstos eran desagradables de ver y muy imprecisos’.

J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:141) tradujeron  ‘bleared’1 (‘borroso’), pero,

como lo que se describe aquí son las cejas, ojos, nariz y labios de Morgana, según W.

Vantuono (1984:293), el significado ‘blered’2 (‘prominente’) es preferible.

*

þe olde lorde of þat leude

Cowþe wel halde layk alofte (vv. 1124-5)

‘Aquel que había sido durante largo tiempo el señor de aquella compañía sabía bien cómo

hacer que la gente se divirtiese’.

J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:180) interpretaron que el sentido era ‘old’3,

pero Bertilak no es viejo, sino ‘de edad madura’4. Por este motivo, R.A. Waldron (1970:78)

defendió el significado ‘long-established’5. 

C. Moorman (1977:356) opina que el significado es ‘eminent, great’ (sentido que
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1 Cf. The Oxford English Dictionary.
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deriva del adjetivo de inglés antiguo eald). J.A. Burrow (1965:178), tomando como

autoridad la octava acepción del Oxford English Dictionary, interpretó olde lorde como una

expresión coloquial de familiaridad. 

Según W. Vantuono (1984:300-1), el significado ‘experienced, skilled, clever’1, que

apunta al contraste entre Bertilak y el crédulo Gawain, es el adecuado.

*

þay gryped to þe gargulun, and grayþely departed

þe wesaunt fro þe wynt-hole, and walt out þe guttez (vv. 1335-6)

‘Agarraron el garguero, separaron en un momento el esófago de la tráquea y desecharon

las tripas’.

Conforme al Middle English Dictionary el significado de gargulun es ‘the gullet

of a deer’ (es decir, el esófago), pero según W. Vantuono (1984:310) el significado ‘throat’

se adapta mejor al contexto, ya que gargulun incluye el esófago y la tráquea, y ambos se

citan en el verso siguiente como otros órganos del animal.

*

Swez his vncely swyn, þat swyngez bi þe bonkkez 
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1 Cf. The Oxford English Dictionary
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And bote þe best of his brachez þe bakkez in sunder (vv. 1562-3)

‘(El señor) persigue a su feroz jabalí, que se vuelve bruscamente desde los altos y desgarra

a mordiscos los lomos de sus mejores sabuesos’.

Los estudiosos del poema traducen ‘rushes’, pero O.F. Emerson (1922:391) opina

que el significado es ‘swings round’, precisando que cuando el jabalí da media vuelta se

encuentra en la posición adecuada para morder a los perros.

*

... and lance neuer tale

þat euer ¥e fondet to fle for freke þat I wyst. (vv. 2124b-5)

‘... y nunca pronunciaré una sola palabra referida a vuestra huída de caballero alguno que

yo conociese’.

Los editores, tomando como autoridad el Oxford English Dictionary, tradujeron

‘knew’, pero, según W. Vantuono (1984:341), el guía hace referencia al hecho de que ha

informado a Gawain sobre el Caballero Verde, por lo que el significado es ‘make known

to, inform’1, traduciendo: ‘...  and never tell the tale that you ever proceeded to flee because

of the man that I mentioned’.
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1 Cf. The Oxford English Dictionary.
2 þat oþer munt for þe morne, mon, I þe profered
‘La segunda finta te la ofrecí, señor, por el día siguiente’.
3 þat oþer schalk wyth a schunt þe schene wythhaldez (v. 2268)
‘El otro hombre detiene la brillante hoja con un súbito movimiento’.
Withhelde heterly his honde, er hit hurt my¥t (v. 2291)
‘Detuvo su mano de improviso antes de poder causarle ningún daño’.
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*

Fyrst I mansed þe muryly with a munt one,

And roue þe wyth no rof-sore, with ry¥t I þe profered (vv. 2345-6)

‘Primero te amenacé en chanza con un solo golpe fintado, y no te cause ninguna herida, te

traté con justicia’.

Los estudiosos del poema tradujeron el verbo como ‘offer’. Sin embargo, W.

Vantuono (1984:351) opina que ‘hold back’1 es el significado apropiado aquí y en el verso

23502: el Caballero Verde retuvo el golpe en dos ocasiones3.

5.2.3. CASOS QUE REQUIEREN CLARIFICACIÓN

All þis mirþe þay maden to þe mete tyme 

When þay had waschen worþyly þay wenten to sete (vv. 71-2)

 ‘Toda esta diversión se prolongaba hasta la hora de comer. Una vez que se habían aseado

debidamente, se sentaban a la mesa’.
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1 Cf. N. Davis (1967:86), R.A. Waldron (1970:47), J.A. Burrow (1972:94),
W.R.J. Barron (1974:49), M. Andrew y R. Waldron (1978:22).
2 Cf. W. Vantuono (1984:260).
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El Oxford English Dictionary lo interpreta como ‘until the fitting time’, pero N.

Davis (1967:74) afirma que es más correcto traducir la expresión como ‘dinner time’, ya

que los preparativos para la mesa tienen lugar a continuación.

*

And at þis tyme twelmonyth take at þe an oþer

Wyth what weppen so þou wylt, and wyth no wy¥ ellez 

on lyue (vv. 383-5)

‘Y dentro de doce meses recibiré de ti otro (golpe) con cualquier arma que te plazca

utilizar, y de ninguna otra alma viviente’.

I. Gollancz (1940:102) advierte que el sentido es que Gawain ‘will contract no other

such engagements for that day’.

Sin embargo, wyth aquí significa (‘at the hands of’), ya que el golpe que reciba

Gawain lo asestará exclusivamente el Caballero Verde, por lo que la traducción es ‘from

no other man’1, siendo el sentido que Gawain, creyendo que el Caballero Verde no

sobrevivirá al golpe que le va a asestar, quiere asegurarse de que nadie va a actuar en su

lugar, con lo que él quedaría libre de compromiso alguno2.

*
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1 Cf. también I. Gollancz (1940:179) y A.C. Cawley (1962:74), Y.R. Ponsor
(1979:18) y M.L. Dañobeitia (1989:51-2).
2 Cf. N. Davis (1966:448-51).
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As papiayez paynted peruying bitwene,

Tortors and trulofez entayled so þik

As mony burde þeraboute had ben seuen wynter

in toune (vv. 611-4) 

‘...  como loros y tórtolas, representados entre plantas de vincapervinca y flores del

verdadero amor, bordado con tanta fidelidad como si muchas damas hubiesen estado

ocupadas en ello durante siete años en la corte’.

J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930:199), tomando como autoridad el Oxford

English Dictionary, tradujeron ‘true lover’s knots’1.  

Sin embargo, N. Davis (1967:92) opina que la referencia es a la flor que recibe el

nombre de Paris quadrifolia o Herb Paris2, pues el mencionado emblema no era común

en prendas, sino en tapices.

*

With a pyked palays pyned ful þyk,

þat vmbete¥e mony tre mo þen two myle (vv. 769-70)

‘... con una densa empalizada erizada de pinchos que encerraba un gran número de árboles
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1 Cf. R.A. Waldron (1970:64).
2 Cf. W. Vantuono (1984:284).
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en un círculo de más de dos millas’.

El precio del terreno dependía de la longitud de la empalizada, por lo que el poeta,

en lugar de especificar la longitud del diametro1, hace referencia a la del perímetro: ‘it was

this (the length of the pale) which had to be paid for, as the accounts record, and therefore

would most readily indicate wealth’2.

*

Ful erly bifore þe day þe folk vprysen,

Gestes þat go wolde hor gromez þay calden,

And þay busken vp vilyue blonkkez to sadel,

Tyffen her takles, trussen her males,

richen hem þe ryches, to ryde alle arayde,

Lepen vp ly¥tly, lachen her brydeles,

Vche wy¥e on his way þer hym wel lyked.

þe leue lorde of þe londe watz not þe last

Arayed for þe rydyng, with renkkez ful mony. (vv. 1126-34)

‘Muy temprano, antes del alba, los huéspedes se levantaron y los que iban a partir llamaron

a sus sirvientes, y éstos se apresuraron en ensillar los caballos, aparejarlos y hacer los
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1 Vchon to wende on his way þat watz wy¥e stronge (v. 1028)
‘Se dispusieron a partir los invitados’.
2 Cf. W. Vantuono (1984:301).
3 Cf. N. Davis (1967:107).
4 Cf. G. Jones (1997:52).
5 Cf. apart ado 5.1.4. Caza.
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fardos. Después se dispusieron ya los nobles a cabalgar sobre los bien alienados corceles,

montaron con destreza,  tomaron las riendas, y cada uno tomó el camino que más le placía.

El noble señor de las tierras no fue el último en estar presto a montar, con su numeroso

séquito’.

W.Y. Haines (1971:356) defiende la idea de que un segundo grupo de invitados

parte ahora del castillo de Bertilak, habiéndose marchado el primero la mañana anterior1.

Por el contrario, W. Vantuono (1984:301) opina que þe folk denota ‘everybody

concerned with the day’s hunting expedition’. Por tanto, el contexto favorece la inclusión

del término elíptico ‘hunting’ en el verso 11272. 

*

þat bigly bote on þe broun with ful brode hedez (v. 1162)

‘Y sus afiladas puntas iban a clavarse profundamente en sus pieles pardas’.

Hedez alude a las puntas de las flechas3, no a las cornamentas de los venados4, ya

que las ciervas y las gamas carecen de éstas, y los machos, por ser tiempo de veda5, están
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1 þay let þe herttez haf þe gate, with þe hy¥e hedes,
þe breme bukkez also with hor brode paumez;
For þe fre lorde hade defende in fermysoun tyme
þat þer schulde no mon meue to þe male dere
þe hindez were halden in with hay! and war!
þe does dryuen with gret dyn to þe depe sladez (vv. 1154-9)
‘Dejaron pasar a los machos de espléndidas cabezas, al igual que a los
gamos de grandes cornamentas, pues el noble señor había prohibido que en
tiempo de veda nadie cazase a los machos. Las ciervas fueron detenidas
con gritos de ‘¡so!’ y ‘¡Aquí!’, y las gamas dirigidas con gran alboroto
hacia los profundos valles’.
2 And towche þe temez of tyxt and talez of armez (v. 1541)
‘... e ilustrar en los trasuntos del romance y de los hechos
caballerescos’.
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excluidos1.

*

Is þe lel layk of luf, þe lettrure of armes (v. 1513)

‘... es la leal profesión del amor, el evangelio del caballero’.

D. Mills (1968:626) afirma que la referencia es al amor cortés como uno de los

saberes que se espera que los caballeros dominen2, pues la maestría de Gawain en la lucha

no se pone en duda.

*

Bot þe lady for luf let not to slepe (v. 1733)

‘Sin embargo, la dama, por amor, no se había permitido el sueño’.
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1 And sayde: ‘With my wyf, I wene,
We schal yow wel acorde,
þat watz your enmy kene’ (vv. 2403-6)
‘(El señor) dijo: ‘Espero que os reconcilieis con mi esposa, que fue
vuestra astuta enemiga’.
2 þus hym frayned þat fre, and fondet hym ofte,
For to haf wonnen hym to wo¥e, what-so scho þo¥t ellez (vv. 1549-50)
‘La noble dama le probó y le tentó en repetidas ocasiones, cortejándole,
aunque su intención fuese cualquier otra’.
3 Cf. W.O. Evans (1967:38-45) y A. A. Metcalf (1971:165-78).
4 Cf. I. Roche (1996:263).
5 Cf. T. Silverstein (1974:144).
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N. Davis (1967:120) afirma que la expresión for luf es ambigua porque se

contradice con el verdadero motivo de la dama. Ella era en realidad la ‘astuta enemiga’1

de Gawain, por lo que la referencia no es al amor que ella pudiera sentir hacia Sir Gawain2,

sino al placer que encontraba al estar en su compañía.

5.2.4. INCONSISTENCIA EN EL USO DEL PRONOMBRE DE SEGUNDA

PERSONA

El poeta, a lo largo del relato, no usa indistintamente los pronombres de segunda

persona del singular y del plural3.  En el manuscrito, aparece el pronombre ¥e porque se

hace distinción entre el plural ¥e (usado en contextos formales) y el singular thou (usado

en contextos familiares o con matizes ofensivos)4. 

A finales del siglo XIV los pronombres ¥e, yow y yowre se usaban para dirigirse

a alguien socialmente superior5 o en una relación entre anfitrión e invitado, aunque en los
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1 þenne la¥ande quoþ þe lorde, ‘Now leng þe byhoues’ 
‘Entonces, riendo, el señor dijo: Debes quedarte aquí’.
2 Bot ¥e schal be in yowre bed, burne, at þyn ese  
‘Debéis descansar a placer en vuestro lecho, señor’.
3 þou schal cheue to þe grene chapel þy charres to make,
Leude, on Nw ¥erez ly¥t, longe bifore pryme.
Forþy þow lye in þy loft and lach þyn ese,
And I schal hunt in þis holt, and halde þe towchez,
Chaunge wyth þe cheuisaunce, bi þat I charre hider;
For I haf fraysted þe twys, and faythful I fynde þe.
‘Llegarás a la Capilla Verde para realizar tu misión, señor, al amanecer
del Año Nuevo, mucho antes de la prima. Así que descansa en tu aposento
y relájate. Yo cazaré en el bosque y cumpliré los términos del acuerdo
intercambiando mis ganancias cuando vuelva aquí, pues te he probado dos
veces y te he encontrado digno de confianza’.
4 þat schal I telle þe trwly, quoþ þat oþer þenne,
Bertilak de Hautdesert I hat in þis londe. (vv. 2444-5)
‘Te lo diré en verdad’, dijo el otro entonces, ‘En esta tierra me llaman
Bertilak de Hautdesert’.
5 Bot here yow lakked a lyttel, sir, and lewté yow wonted;
Bot þat watz for no wylyde werke, ne wowyng nauþer,
Bot for ¥e lufed your lyf; þe lasse I yow blame. (vv. 2366-68)
‘Sin embargo cometiste una pequeña falta, señor, y te faltó lealtad. Pero
no fue por la excelencia del tejido del cinturón, ni por el cortejo, sino
por apego a la vida; no puedo culparte mucho por ello’.
6 Bot hit ar ladyes inno¥e þat leuer wer nowþe
Haf þe, hende, in hor holde, as I þe habbe here,
To daly, with derely your daynté wordez. (vv. 1251-3)
‘Pues hay multitud de damas que desearían tenerte, noble señor, en su
poder, como yo te tengo aquí ahora, para intercambiar cortesías en gentil
conversación’.
7 And I schulde chepen and chose to cheue me a lorde,
For þe costes þat I haf knowen vpon þe, kny¥t, here...
þer schulde no freke vpon folde bifore yow be chosen. (vv. 1271-5)
‘Llegado el momento de tener que buscar y escoger esposo, por tus
cualidades, señor... a nadie podría escoger antes que a ti’.
8 þou hatz for¥eten ¥ederly þat ¥isterday I ta¥tte 
‘Pronto has olvidado lo que ayer te enseñé’.
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versos 10681, 10712 y 1674-93 Bertilak se dirige a Gawain en singular como señal de

amistad. También lo hace cuando revela a Gawain su verdadera identidad en la Capilla

Verde4. Sin embargo, cambia al plural cuando le reprende5. Durante las tres tentaciones de

la dama, ésta usa los pronombres de plural en el primer y el segundo encuentros, salvo en

los versos 12526, 12727 y 14858. No obstante, en el tercer encuentro se dirige a él en
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1 ‘A! Mon, how may þou slepe,
þis morning is so clere?’ (vv. 1746-7)
‘Ah, caballero, ¿cómo puedes dormir habiendo amanecido?.
2 ‘Now, dere, at þis departyng do me þis ese,
Gif me sumquat of þy gifte, þi gloue if it were,
þat I may mynne on þe, mon, my mournyng to lassen’.(vv. 1788-800)
‘Ahora, noble caballero, para consolarme por vuestra partida, dádme algún
regalo, aunque sea sólo un guante, y así aliviar mi pesar’.
3 ‘Now iwysse’, quoþ þat wy¥e, ‘I wolde I hade here
þe leuest þing for þy luf þat I in londe welde. (vv. 1801-2)
‘Bien’, dijo el caballero, ‘ojalá tuviese aquí la más preciada de mis
posesiones’.
4 Cf. E.C. Johnston (1967:34-6).
5 Bot ¥e schal be in yowre bed, burne, at þyn ese (v. 1071) 
‘Debéis descansar en vuestro lecho, señor, a placer’.
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singular (cuando lo despierta1 y cuando le pide un regalo2). Por el contrario, Gawain, fiel

a las normas de cortesía, lo emplea en una sóla ocasión3.

El uso de los pronombres de segunda persona del singular (þe, þy, þyn y þou) se

consideraban como una señal de falta de respeto, a no ser que aquel que los usara estuviese

hablando con un igual o con alguien socialmente inferior4. Sin embargo, A.A. Metcalf

(1971:165-78) objetó que en el siglo XIV el uso del pronombre þou estaba lo

suficientemente extendido como para no considerarse irreverente. Por eso el autor utiliza

ambos en el verso 10715, en que su propósito es persuadir a Gawain para que se quede

asegurándole confidencialmente que, llegado el momento, le ayudará a encontrar la Capilla
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1 And sayde, ‘As I am trwe segge, I siker my trawþe
þou schal cheue to þe grene chapel þy charres to make,
Leude, on Nw ¥eres ly¥t, longe bifore pryme.
Forþy þow lye in þy loft and lach þyn ese,
And I schal hunt in þis holt, and galde þe towchez,
Chaunge wyth þe cheuisance, bi þat I charre hider;
For I haf fraysted þe twys, and faythful I fynde þe.  
Now ‘þrid tyme þrowe best’ þenk on þe morne,
Make we mery quyl we may and mynne vpon joye,
For þe lur may mon lach when-so mon lykez. 
‘Y dijo: como verdadero caballero que soy, te doy mi palabra de que
llegarás a la Capilla Verde para realizar tu misión, señor, al amanecer
del Año Nuevo, mucho antes de la prima. Así que descansa en vuestro
aposento y relájate. Yo cazaré en el bosque y cumpliré los términos del
acuerdo intercambiando mis ganacias cuando vuelva aquí, pues te he
probado dos veces y te he encontrado digno de confianza. Ahora bien, ‘la
tercera vale por todas’ recuérdalo bien mañana. Pero divirtámonos ahora
que podemos y dejemos que nuestros ánimos se  solacen, pues en cualquier
momento pueden llegar los pesares’.
2 Cf. A.A. Metcalf (1971:169-73).
3 Forþy I say þe, as soþe as ¥e in sadel sitte,
Com ¥e þere, ¥e be kylled, may þe kny¥t rede. (vv. 2110-1)
‘Así que os digo que tan cierto como que estáis sentado en vuestra silla
es que hallaréis la muerte si os acercáis allí. Os lo aseguro,
caballero’.
4 ‘Mary!’, quoþ þat oþer mon, ‘now þou so much spellez,
þat þou wylt þyn awen nye nyme to þyseluen,
And þe lyst lese þy lyf, þe lette I kepe.
Haf here þi helme, þi spere in þi honde,
And ryde me doun þis ilk rake bi ¥on rokke syde,
Til þou be bro¥t to þe baþem of þe brem valay;
þenne loke a lyttel on þe launde, on þi lyfte honde,
And þou schal se in þat slade þe self chapel,
And þe borelych burne on bent þat hit kepez.
Now farez wel, on godez half, Gawayn þe noble!
For alle þe golde vpon grounde I nolde go wyth þe,
Ne bere þe fela¥schip þur¥ þis fryth on fote fyrre.(vv. 2140-51)
‘¡Por la Virgen María!’, dijo el otro hombre. ‘Ya que vas tan lejos como
para decir que quieres tu propia perdición y ya que deseas perder así la
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Verde. Por otra parte, en los versos 1673-821, el uso exclusivo de la forma de singular del

pronombre de segunda persona que hace Bertilak para dirigirse a Gawain concuerda con

la creciente intimidad entre ambos2. Del mismo modo, el guía usa con frecuencia el

pronombre þe (en lugar de yow) conforme aumenta su familiaridad con Gawain3. Según

E.M. Wright (1935:339), el fin con el que el guía usa los pronombres de singular es su

intención de mostrar su desprecio hacia Gawain en cuanto éste afirma que está decidido a

continuar el camino solo con el fin de cumplir su promesa4. Por el contrario, A.A. Metcalf
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vida, no es mi deseo estorbarte. Ponte el yelmo sobre la cabeza, toma la
lanza en la mano y baja por ese camino a este lado de aquella roca hasta
que lleguéis al fondo de aquel agreste valle. Entonces mira a la
izquierda hacia campo abierto y verás en el fondo del valle esa misma
Capilla y al enorme guerrero que la guarda. ¡Ahora me despido, por el
amor de Dios, noble Gawain! Ni por todo el oro del mundo te acompañaría
ni iría contigo un paso más lejos por este bosque’.
1 þe burne þat rod hym by 
Bede his mayster abide. (vv. 2089-90)
‘El hombre que cabalgaba junto a él le pidió que se detuviera’.
2 Li¥t luflych adoun and lenge, I þe praye,
And quat-so þy wylle is we schal wyt after. (vv. 254-5)
‘Desmonta, por favor, y quédate con nosotros, te lo suplico. Cualquier
cosa que desees nos la harás saber entonces’.
3 Dere dame, to-day demay yow neuer (v. 470)
‘Querida Ginebra, no dejéis que hoy nada os perturbe.’
4 Bot if þou be so bold as alle burnez tellen,
þou wyl grant me godly þe gomen þat I ask
bi ry¥t. (vv. 272-4)
‘Mas, si eres tan valiente eres como todos los hombres pregonan,
graciosamente habrás de concederme lo que te pido por derecho’.
5 ¥e mat be seker bi þis braunch þat I bere here
þat I passe as in pes, and no ply¥t seche (vv. 265-6)
‘Podéis estar seguro, como atestigua esta rama que traigo, de que vengo
en son de paz y no busco reyerta alguna’.
6 He sayde, ‘¥e ar welcum to welde as yow lykez
þat here is ... (vv.  835-6a)
‘Dijo: ‘sois bienvenido para serviros de todo cuanto hay aquí del modo
que os plazca’.
7 I wysse þou art welcom, wy¥e, to my place (v. 2240)
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(1971:174-6) sugiere que el guía es un caballero, como lo es Gawain. De ahí que se dirija

a él de ese modo. No obstante, esto es dudoso, pues el guía llama a Gawain mayster1, lo

que indica la inferioridad de aquél con respecto a éste. 

Por otra parte, Arturo usa el singular para dirigirse al Caballero Verde2, y el plural

cuando habla con Ginebra3. Sin embargo, el hecho de que el Caballero Verde se dirija a

Arturo en singular4 indica falta de respeto. No obstante, hay que destacar que hace esto

cuando desafía a la compañía, y no cuando habla de paz5. Algo similar ocurre cuando

Bertilak saluda a Gawain al ofrecerle su hospitalidad a la llegada de éste a su castillo. En

dicho caso usa el plural de respeto6. Sin embargo, retorna una vez más al pronombre þou

cuando, como el Caballero Verde, saluda a Gawain en la Capilla Verde7.
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‘En verdad, caballero, que eres bienvenido a mi morada’.
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Capítulo quinto
Conclusiones

Llegados a este punto del trabajo, hemos comprobado que el escrutinio del

voluminoso aparato crítico disponible ha sido fructífero. El contraste sistemático de

ediciones (un total de diecinueve) y traducciones (quince en conjunto) constituyó nuestro

punto de partida y nos ha permitido clarificar los numerosos lugares oscuros del poema.

Existen dos posturas enfrentadas a la hora de preparar una edición crítica de un

manuscrito medieval. Una consiste en restablecer el texto al estado en el que se encontraba

antes de que el escriba lo copiase, ya que éste, sin duda, pudo realizar cambios en el

mismo, la otra, por el contrario, rechaza cualquier juicio personal que el crítico pudiera

sostener, defendiendo la autoridad del escriba con respecto al manuscrito. La primera

postura puede dar lugar a un subjetivismo exacerbado, mientras que la segunda es objetiva.

Las primeras ediciones del manuscrito, llevadas a cabo por F. Madden y R. Morris en el
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siglo XIX, en 1839 y 1864 respectivamente, son más fieles al texto original, pero, a su vez,

contienen numerosas interpretaciones erróneas e ignoran muchas enmiendas

imprescindibles de diversa índole, aunque no sería justo desautorizarlas, ya que constituyen

la semilla de investigaciones posteriores. Concretamente la de F. Madden no moderniza la

grafía, respetando incluso las abreviaciones del manuscrito. Asimismo, coloca el verso

corto o ‘bob’ en el lugar donde aparece en el manuscrito, es decir, a la derecha de la estrofa

y algunos versos por encima del cuarteto rimado1, aunque, a pesar de todo, introduce unas

pocas enmiendas que indica a pie de página y propone otras nuevas. También lleva a cabo

la división del texto en cuatro partes, que ha sido aceptada por todos los editores

posteriores. En cuanto a las notas, la mayoría son contextuales y las menos, léxicas. 

Ya en pleno siglo XX, la interpretación de manuscritos medievales es más exacta

y detallada, lo que se refleja tanto en la edición de J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon (1930)

como en la de I. Gollancz (1940). Ambas han servido de puntos de referencia

fundamentales para ediciones posteriores, como la de N. Davis (1967), revisión de la de

J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon.

I. Gollancz contaba con un sólido bagaje, pues había publicado con anterioridad,

concretamente en 1923, una edición facsímil del manuscrito. Además, su edición de 1940

es a su vez una revisión de la de R. Morris, aunque también tuvo en cuenta aspectos

recogidos en la de F. Madden, por una parte, y en la de J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon, por

otra. Asimismo, es exhaustiva y contiene algunas modificaciones con respecto a las

anteriores: indica en el margen de las páginas, junto al verso pertinente, dónde empieza un
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nuevo folio del manuscrito y hace un breve resumen, también en los márgenes, de aquello

que acontece en cada párrafo.

La edición de N. Davis es sobresaliente, pues, lejos de limitarse a someter la de

J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon a un nuevo examen para su corrección, tiene en cuenta la de

I. Gollancz, que se publicó después de la edición de aquéllos, añade enmiendas (indicando

el motivo de éstas, datos de los que carece la de J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon) y además,

contiene un excelente aparato crítico en forma de notas, mucho más exactas  y completas

que en la edición anterior y que en ocasiones son divergentes de la misma. Éstas

proporcionan la solución más satisfactoria a los problemas de contexto.

Las ediciones de A.C. Cawley (1962), la posterior de A.C. Cawley y J.J. Anderson

(1976), y la más reciente de J.J. Anderson (1996) son muy cautas en cuanto al número de

enmiendas, la información recogida en las notas es escasa y no difieren significativamente

entre ellas.

R.A. Waldron (1970) añade enmiendas que hasta entonces no habían sido

propuestas. Ocho años más tarde publica otra edición del poema, esta vez en colaboración

con M. Andrew, en la que se compara la edición facsímil que I. Gollancz publicó en 1923

con las ediciones de F. Madden, R. Morris, J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon, I. Gollancz, N.

Davis, J.A. Burrow y W.R.J. Barron. No obstante, esta edición aporta mínimas

modificaciones o adiciones con respecto a la anterior. La única diferencia entre ambas

radica en que el número de enmiendas propuestas en la segunda es mayor.

R.T. Jones, en su edición de 1972 introduce una novedad: la unificación de las

distintas grafías que representan un mismo sonido, excepto en aquellos casos en que la

rima, el metro o la aliteración requieren el uso de más de una forma. Esta idea fue retomada
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por J.A. Burrow en la edición que publicó el mismo año y que se basa principalmente en

la edición de N. Davis. No obstante, ambas difieren en que la de R.T. Jones, aparte de las

notas que aparecen al final de la edición (en su mayor parte contextuales), incluye otras

muchas a pie de página con la traducción de los versos que considera relevantes, mientras

que en la edición de J.A. Burrow las notas no sólo sirven para esclarecer el sentido del

texto, sino también problemas sintácticos. 

En 1974 ve la luz la edición de W.R.J. Barron, en la que éste lleva a cabo un estudio

detallado de las de J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon, N. Davis, I. Gollancz, A.C. Cawley, R.A.

Waldron y J.A. Burrow, comparando todas ellas minuciosamente y especificando en las

notas qué editores optan por una u otra interpretación. En la misma línea se encuentra la

edición de T. Silverstein, que es de la misma fecha, aunque ésta no contiene indicación

alguna de las enmiendas. Por el contrario, la de W.R.J. Barron las señala a pie de página

y su edición va acompañada de una traducción en prosa.

La edición de C. Moorman (1977) constituye una base para estudios comparativos

posteriores. Su postura, como la de F. Madden, es objetiva. No sugiere muchas enmiendas

nuevas, sino que unas veces pone en duda y otras rechaza acertadamente algunas de las ya

propuestas. En las notas, sucintas y sumamente informativas, sopesa con cautela qué

interpretación es más acorde tanto con el texto como con el sentido e intención del poema,

lo que confiere a su edición la cualidad de ser útil tanto para el estudiante como para el

erudito. Coteja especialmente las ediciones de J.R.R. Tolkien y E.V. Gordon, N. Davis, I.

Gollancz y R.A. Waldron, pero, ante la incapacidad de recoger en las notas los comentarios

de todos ellos, opta por aportar su propia interpretación, citando simplemente las

contribuciones más significativas de éstos. Por otra parte, no incluye un glosario
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etimológico, sino que comenta al margen del texto aquellos términos que presentan

problemas o son poco comunes, proporcionando de este modo un vocabulario básico.

La edición de W. Vantuono, publicada en 1984, es, de entre las recientes, la más

completa, coteja una docena de ediciones anteriores (F. Madden, R. Morris, J.R.R. Tolkien

y E.V. Gordon, I. Gollancz, N. Davis, A.C. Cawley, R.A. Waldron, R.T. Jones, J.A.

Burrow, W.R.J. Barron, C. Moorman, M. Andrew y R. Waldron), a lo que hay que añadir

el vasto aparato crítico que contrasta con todo detalle. En cuanto a las enmiendas, W.

Vantuono no sólo las cita a pie de página, sino que también especifica quién las propuso

y los editores que las defienden. Asimismo, la edición va acompañada de una traducción

en verso.

Por último, hemos revisado las ediciones de R.H. Osberg (1990) y J. Winny (1992),

que incluyen sendas traducciones en verso. De la edición de R.H. Osberg hay que decir que

las notas son escasas y poco relevantes, al contrario de la de J. Winny, cuyas notas son

numerosas e interesantes.

Las primeras traducciones del poema no aparecieron hasta la segunda mitad del

siglo XX1. Así, una de las primeras traducciones del poema al inglés moderno es la de J.L.

Rosenberg (1959), que destaca por su literalidad a pesar de estar compuesta en verso y, por

tanto, haber tenido que adaptarse a las exigencias del metro. Las demás traducciones en

verso contrastadas son las de J. Gardner (1965), M. Borroff (1967), B. Raffel (1970), B.

Stone (1974), J.R.R. Tolkien (1975), W. Vantuono (1984), R.H. Osberg (1990), J. Winny
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(1992), C. Finch (1993) y K. Harrison (1998). De estos traductores, los que asumen el reto

de mantener la estructura aliterada son J.L. Rosenberg, M. Borroff, B. Stone, J.R.R.

Tolkien, R.H. Osberg, J. Winny y C. Finch. Las traducciones de R.H. Osberg y J. Winny,

como hemos señalado anteriormente, acompañan a las respectivas ediciones del poema, al

igual que la de W. Vantuono, que en algunos puntos se contradice con la interpretación que

el editor defiende en las notas. La traducción de C. Finch está incluida en la segunda

edición de M. Andrew y R. Waldron (la primera, publicada en 1978, carece de traducción),

por lo que refleja en buena parte la interpretación de ambos. En cuanto a las notas, C. Finch

no aporta ninguna propia, consistiendo todas ellas en la cita exacta de las de dichos

editores, o, en todo caso, de otros críticos, como C. Moorman o H.L. Savage.

Con respecto a las traducciones en prosa, hemos cotejado cuatro, concretamente las

de W.R.J. Barron -que acompaña a la mencionada edición de 1974-, R.Y. Ponsor (1979),

la versión española de F. Torres Oliver (1982) y la de G. Jones (1997), que, a pesar de estar

redactada en prosa, mantiene el cuarteto final de estrofa en verso.

El cotejo del vasto aparato crítico no ha sido siempre esclarecedor, ya que, a veces,

resulta chocante que hay tantas opiniones como críticos que se han aventurado a conjeturar.

Por el contrario, en otras ocasiones, la unanimidad es casi absoluta, aunque hay que tener

en cuenta que unanimidad no es necesariamente sinónimo de certidumbre. Por ello, en unos

y otros casos, debemos ser extremadamente cautos al comparar y elegir.

La tarea de clasificación de los problemas en diferentes apartados ha sido ardua,

especialmente porque muchos de ellos podrían estar recogidos en más de un apartado. Así,
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hay problemas gramaticales, concretamente de puntuación, que podrían formar parte de los

‘Casos que requieren contextualización’ o problemas semánticos que requieren del

contexto para ser clarificados; asimismo, encontramos casos de ambigüedad referencial que

precisan de una interpretación sintáctica, concretamente aquellos en que no es posible

asegurar cuál es el sujeto. No obstante, el apartado que contiene más casos de múltiple

clasificación es, con diferencia, el de las enmiendas, pues son numerosos los motivos que

las hacen necesarias, pudiendo ser éstos gráficos, métricos, gramaticales, semánticos y

contextuales.

Los escribas alteraban los textos que copiaban, por lo que, desafortunadamente, no

podemos determinar la fidelidad de un manuscrito con respecto al original. Como

consecuencia, sólo las enmiendas basadas en motivos gráficos, concretamente en la

repetición u omisión de una o más letras, son estrictamente necesarias. Así, T. Silverstein

se aventura a defender teorías poco fiables o forzadas a este respecto, lo que nos hace

pensar, bien en la arbitrariedad de éstas, o bien en el exacerbado subjetivismo de aquél.

Asimismo, la actitud perfeccionista de O.F. Emerson hace necesario replantearse su

postura. Por otra parte, W. Vantuono da como válidas todas las formas escritas que

aparecen en el manuscrito, contradiciendo así a los demás editores en sus enmiendas.

En cuanto a las enmiendas dirigidas a restablecer la aliteración, en contra de la

opinión de M. Borroff y N. Davis, que defienden la existencia de unos tipos básicos de

versos1, W. Vantuono es, en nuestra opinión, excesivamente permisivo, considerando
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válidas estructuras como ABBB/A, ABA/B o AAB/B. A favor de su postura hay que tener

en cuenta la afirmación de M. Borroff (1962:205) con respecto a la variedad métrica de

Gawain: ésta sobrepasa en gran medida lo que se puede indicar con un recuento de sílabas

o con la identificación de sílabas principales. Por otra parte, R. Morris rechazó un gran

número de enmiendas métricas que habían sido presentadas por F. Madden, a pesar de que

éstas han sido verificadas por la mayoría de los editores posteriores.

Las enmiendas basadas en posibles irregularidades sintácticas son las más

arriesgadas, porque conllevan una remodelación. Debido a que el inglés del periodo medio

no contaba con unas reglas sintácticas determinadas (pues nuestra evidencia procede de

fuentes escritas que varían dependiendo de la zona y la fecha)1, cualquier intento de ajustar

el texto a un modelo carece de fundamento. Por ello, W. Vantuono admite cualquier

análisis sintáctico o morfológico, por agramatical que éste pueda resultar, como correcto,

contradiciendo así a los demás editores en sus enmiendas. Por el contrario, la rigurosidad

de O.F. Emerson en cuanto al análisis morfológico le hace defender la mayoría de las

enmiendas por ambigüedad formal.

Los casos de reconstrucción consisten principalmente en la adición de palabras,

hemistiquios o incluso versos sin los cuales el sentido de un párrafo determinado quedaría

incompleto. En todos ellos, la inclusión de un verso implica también un alto grado de

subjetividad, pues aquél conlleva a su vez un vocabulario, metro y sintaxis determinados.

Por consiguiente, dichos versos sólo pueden tomarse como indicativo del sentido real que

el párrafo debería tener.
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Contra la resolución de los problemas gramaticales conspiran varios factores: la

simplificación del sistema inflexional, la abundancia de homógrafos1, que se debe en

especial a la ausencia de uniformidad gráfica, y el orden relativamente libre de la poesía.

Precisamente, la evolución del inglés hacia un orden más fijo de palabras se funda en la

creciente incapacidad de las desinencias para expresar relaciones gramaticales en su

gradual marcha hacia el deterioro y subsiguiente eliminación. Consecuencia de la ausencia

de regulación gramatical en el periodo medieval es también la ilógica disposición de

tiempos verbales que se pone de manifiesto a lo largo del poema2. La ausencia de

coherencia en cuanto a la progresión de los mismos es prueba de que la variedad de forma

precedió a la de significado. Todos estos factores, tanto individualmente como en conjunto,

pueden dejarnos a oscuras ante cualquier ambigüedad formal, dando lugar a distintas

lecturas. Por tanto, hemos tenido que recurrir a otros tipos de evidencia, principalmente

contextual, para la correcta interpretación. 

El manuscrito carece de puntuación. Por ello, la que ofrecen los editores está

supeditada a un análisis sintáctico determinado y estrechamente relacionada con éste, por

lo que debemos considerarla desde un punto de vista meramente orientativo. En la mayoría

de los casos la intervención del editor se reduce a colocar pausas, aunque algunos, como

C. Moorman, no puntúan en absoluto el texto y dejan que sea el lector quien coloque las

pausas según su propio arbitrio. De hecho, no hay una forma unívoca de puntuar el poema

y parece más oportuno llamar la atención del lector sobre las distintas puntuaciones

posibles que tratar de imponerle un punto de vista exclusivo.
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En el dominio puramente léxico hay que resaltar el elevado número de palabras que

son ambiguas y se prestan a interpretaciones diferentes, cuando no contradictorias, debido

a lo cual, de entre los problemas semánticos, los de ambigüedad1 superan al resto en

exceso. Uno de los principales motivos lo constituye el hecho de que el estudio de las

palabras en inglés medio era consecuencia accidental de otros objetivos más prácticos,

concretamente del glose de textos escritos en latín e inglés antiguo  y que dio lugar a las

primeras listas bilingües de palabras, precursoras de los diccionarios posteriores. Así, el

comentarista medieval se concentraba simplemente en la esencia de las palabras,

clasificando como sinónimos aquellas cuyo sentido fuese similar. Por el contrario, los

estudiosos actuales de inglés medio tienen un concepto del análisis léxico mucho más

sofisticado, haciendo abstracciones sobre la presencia individual de las palabras,

clasificándolas en formas canónicas con sus variantes, y sólo entonces extrayendo una

conclusión sobre el sentido de éstas. No obstante, por carecer de información sobre el

significado, uso y asociaciones de las palabras, la investigación lexicográfica del inglés

medio debe basarse en el contexto, pues el sentido es en gran medida producto de aquél.

Así, en oposición a lo que ocurre actualmente, en el periodo medieval, el autor no podía

cerciorarse acerca de si el escriba estaba o no familiarizado con los términos usados. Por

tanto, el escriba se limitaría a copiarlos, incurriendo a veces en errores. Los estudiosos del

poema han de enfrentarse con los mismos problemas que los escribas de entonces, y el

único modo de subsanarlos es recurriendo al contexto. Sin embargo, a veces ocurre que

todos los significados son contextualmente posibles. En estos casos es complicado
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averiguar cuál es el sentido que el autor quería transmitir, siendo entonces la opinión de los

editores mera especulación. En otros casos se trata de palabras cuyo significado,

atestiguado en otros textos, resulta insatisfactorio en el poema1, por lo que los estudiosos

han atribuido al término un sentido distinto del que hasta entonces se le había asignado. 

R.A. Waldron, T. Silverstein, C. Moorman y W. Vantuono aluden con frecuencia

a posibles ‘juegos de palabras’. A esto hay que objetar que, en caso de que el escriba

hubiese hablado un dialecto distinto del del autor (lo que era frecuente) o hubiese vivido

en una época posterior a la de éste, habría ignorado la mayoría de dichos juegos de

palabras, y, por tanto, le habría sido imposible conservarlos en el proceso de copia.

Además, en la mayoría de los casos el escriba alteraba el lenguaje del original para

adaptarlo a su propio dialecto2 y el autor habría sido casi con certeza consciente de este

hecho, por lo que no es probable que incluyese ‘juegos de palabras’ en su composición,

siendo éstos mero producto de la especulación de los estudiosos posteriores.

Hay ocasiones en que ignoramos la etimología de un término3. Es aquí donde se

pone de manifiesto la riqueza del vocabulario del inglés medio en general y del poema en

particular, debido a la cantidad de dialectos que conformaban la lengua de este periodo, así

como al elevado número de préstamos del léxico extranjero (en su mayoría franceses y

escandinavos)4. En ocasiones esto, unido también al uso de arcaísmos, dificulta

sobremanera la tarea de atribuir una etimología a un término. Además, las especulaciones

a este respecto son numerosas y, a veces, aventuradas, pues los críticos en ocasiones
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mencionan  etimologías de las que derivan términos cuyos significados no proporcionan

al texto el sentido adecuado. Otras veces la etimología propuesta es errónea porque los

términos a los que ésta dio lugar adquirieron con posterioridad (en ocasiones un siglo más

tarde) el significado que deberían haber tenido entonces en el contexto. A estas arriesgadas

especulaciones se puede objetar que, como la fecha de composición del único manuscrito

conservado es finales del siglo XIV1, el escriba, desconociendo cualquier significado que

el término adquiriese con posterioridad a dicha fecha, lo habría sustituido por otro que

confiriese al contexto el sentido apropiado.

La etimología también juega un papel importante en la interpretación de los

compuestos2, pues algunos de éstos estaban formados por un término extranjero y otro

nativo. El primero confería cierta sofisticación al compuesto o dotaba al término nativo de

connotaciones de las que éste hubiera carecido de no haber formado parte del compuesto.

En cuanto al contexto, hemos tenido en cuenta todas las fuentes e interpretaciones

a nuestro alcance para un mejor esclarecimiento del poema en todos sus aspectos. Los

casos más polémicos son aquellos originados por la ambigüedad referencial3, pues es

prácticamente imposible sopesar qué interpretación es la acertada y sólo un exhaustivo

estudio del contexto interno puede conducirnos a acertadas conclusiones a este respecto.
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Para terminar, tenemos que decir que las conclusiones expuestas pueden ser mejor

valoradas si retrocedemos al día en que nos enfrentamos a la tarea de comprender esta obra

maestra del renacimiento aliterado. Según ha podido verse, nuestro estudio nos ha

enfrentado a una extensa variedad de problemas y, aunque hemos podido comprobar que

existen algunos no resueltos por la investigación, el simple hecho de plantearse estos

interrogantes e intentar su resolución es un ejercicio enriquecedor.

Al cabo de los años y de la labor llevada a cabo hemos podido comprobar que

SGGK sigue hablándonos hoy con la misma fuerza e intensidad con que lo hacía hace

siglos. Prueba de ello es la copiosa e inestimable bibliografía dedicada al poema hasta la

fecha y que aún requiere frecuente actualización.
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Apéndice
Ilustraciones del manuscrito

Todos los poemas del manuscrito van acompañados de toscas ilustraciones (en la

actualidad un poco borrosas), lo cual no era común en la época de composición de los

mismos1. Estos dibujos, doce en total, preceden a los poemas que ilustran (salvo tres de los

cuatro relacionados con SGGK, que van al final del poema). Todos ocupan una página

entera, excepto un dibujo del poema Patience, que ocupa media2. Cuatro de los dibujos

corresponden a Pearl, y otros cuatro a SGGK. De los cuatro restantes dos están

relacionados con Purity y dos con Patience.

De no ser por el hecho de que cinco de las doce ilustraciones están insertas en el

manuscrito, se podría afirmar que los dibujos corresponden a una fecha posterior a la de

composición de los poemas, ya que, de los siete restantes, cuatro aparecen al principio y

tres al final del códice. A esto hay que añadir que los dibujos que preceden el primer

poema, Pearl, son más toscos que los demás.
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I. ILUSTRACIONES DE PEARL

Para comprender la relación entre las distintas ilustraciones y la parte de los poemas

del manuscrito al que hacen referencia, es necesario un previo conocimiento del argumento

de éstos.

En Pearl, el narrador lamenta la pérdida de su única hija, fallecida antes de cumplir

los dos años. Meditando en el jardín donde su hija, Pearl, está enterrada, se queda dormido

y sueña con un río más allá del cual se encuentra el Paraíso. En su sueño comienza a

caminar hasta que llega allí y al otro lado de la corriente ve a una doncella sentada, a quien

reconoce como su hija. Ella le reprende por estar tan apenado y le habla del estado de

beatitud en que se encuentra. Ambos razonan sobre la justicia, que le ha concedido el

privilegio de ser reina del Cielo en el momento de su muerte  a pesar de su corta edad.

Convencido por ella de que esto es equitativo, pide ver el lugar donde mora. Pearl le dice

que le siga y así llegan a la Ciudad Celestial, construida con piedras preciosas, calles de oro

y magníficos muros. En el centro de la ciudad ve a Dios en su trono, desde cuya base fluye

un río. También es testigo de una procesión en la que participan todas las vírgenes de

Cristo y entre las que se encuentra su hija. Emocionado, decide cruzar la corriente y unirse

a ella. Entonces despierta de su sueño, reafirmado en su Fe.

Las cuatro ilustraciones que preceden el texto de Pearl, coloreadas de verde, rojo,

azul y amarillo, representan los principales episodios del poema. En la primera vemos al

narrador vestido con una toga roja de mangas largas que le llega hasta los pies. Lleva una

capucha azul típica de finales del siglo XIV sobre los hombros. Éste descansa junto a un

montículo florido, descrito en la tercera estrofa del poema, al lado del cual fluye un río. 
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En el segundo dibujo encontramos la misma figura, esta vez de mayor tamaño y en

posición erguida, junto al mismo río. 
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En la tercera ilustración, aparece de nuevo el mismo personaje, esta vez elevando

las manos. En la otra orilla del río se encuentra Pearl, de blanco, aunque su vestido,

abotonado hasta el cuello, no corresponde con la detallada descripción del poeta, sino que

más bien reproduce el modo de vestir de los reinados de Ricardo II y Enrique IV, es decir,

a fines del siglo XIV y principios del siglo XV. 

Por último, el cuarto dibujo es una tosca ilustración que muestra al protagonista

vislumbrando la Ciudad Celestial y a  Pearl sobre las almenas de la muralla que la rodean,

extendiendo sus brazos hacia él, con una torre a la izquierda y un palacete de Jerusalén a

la derecha.
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II. ILUSTRACIONES DE CLEANNNESS.

En este poema se narran tres historias bíblicas: el Diluvio Universal, la destrucción

de Sodoma y Gomorra y la caída de Baltasar. El tema es la justicia de Dios, que castiga a

los impuros por una parte y a los impacientes por otra. La diferencia es que en el primer

caso, lo hace con ira, mientras que en el segundo lo hace con moderación. El autor

comienza el poema afirmando que aquellos que, estando al servicio de Dios, no le sirven

lealmente, provocan su ira. Para ilustrar dicha afirmación narra la parábola de los invitados

a la boda1, según la cual un rey preparó el banquete de bodas a su hijo y envió a sus criados

a llamar a sus invitados, pero éstos no quisieron ir. De nuevo envió a otros sirvientes, y los

invitados, sin hacerles caso, les dieron muerte. El rey, montando en cólera, envió sus

ejércitos e hizo matar a aquellos asesinos. Entonces mandó a los siervos ir a las salidas de
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los caminos y llamar a las bodas a cuantos encontrasen. Así lo hicieron y la sala nupcial se

llenó. Sin embargo, cuando el rey entró allí vio a un hombre que no llevaba traje de boda

y, encolerizado, mandó castigarlo severamente.

A continuación explica la diferencia entre los pecados de deslealtad y desobediencia,

tomando como ejemplo de los primeros las caídas de Lucifer y Adán, y de los segundos la

generación de Noe, a la que Dios envió el Diluvio Universal, que aparece narrado con todo

detalle. A esta historia le sigue el minucioso relato de la destruccion de Sodoma y

Gomorra. Por último se narra el derrocamiento de Baltasar: cuando el pueblo de Israel

perdió la Fe, Dios permitió a Nabucodonosor conquistar a los habitantes y saquear el

templo, llevándose los vasos sagrados atesorados allí. Nabucodonosor comenzó a rendir

culto a Dios, pero su hijo, Baltasar, volvió a adorar a los ídolos y por ello fue derrocado.

La primera de las dos ilustraciones que preceden a Purity consiste en una extraña

representación del Arca de Noé, donde, en lugar de las ocho personas que se salvaron,

aparecen sólo siete, a saber, Noé y su esposa, sus tres hijos (Sem, Cam y Jafet) y dos de las

esposas de éstos. Se aprecia claramente el movimiento de la barca. 
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Al reverso de la hoja, uno de los personajes del tercer relato bíblico, el

derrocamiento de Baltasar, está interpretando los grabados de la pared ante el sacrílego

Baltasar y su esposa.

III. ILUSTRACIONES DE PATIENCE

Patience narra la historía del profeta Jonás y las pruebas a las que Dios le somete.

De este modo, se pone de manifiesto su impaciencia, contrastada con la infinita paciencia

de Dios, que tolera errores de sus vasallos. Así, cuando Dios le ordena ir a Nínive a

predicar, Jonás huye. Para ello se embarca con destino a Tarsia, pero se levanta un violento

huracán en el mar, por lo que confiesa a los asustados marineros la causa de la tormenta y

les ordena que le arrojen al mar para que éste se aquiete. Así lo hacen y cesa la gran

tormenta. Sin embargo, Dios había dispuesto que una ballena se tragase a Jonás, y éste
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estuvo en el vientre del cetáceo durante tres días y tres noches, hasta éste lo vomita en una

playa. Por segunda vez Dios le ordena que vaya a Nínive a predicar. Esta vez Jonás le

obedece. Los ninivitas, al oír a Jonás se arrepienten, se visten de saco y comienzan a

ayunar, por lo que Dios, que pensaba destruir la ciudad, se apiada de ellos y los perdona.

En la página 82, bajo los últimos versos de Purity, el poema anterior, se encuentra

la primera ilustración del poema. En ella vemos a Jonás, al que están  arrojando a la boca

abierta de una ballena desde una barca, muy similar a la que representa el Arca de Noé en

la primera ilustración de Purity. Como ya hemos señalado, éste es el único dibujo que

ocupa media página. 

En la cara opuesta de la página está dibujado Jonás rezando ante un ninivita, y

acompañado de una mujer y un borracho que sostiene un bastón. La ciudad de Nínive

aparece rodeada de almenas y con construcciones cuyo estilo es similar al del palacete que
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vemos en la cuarta ilustración de Pearl.

IV. ILUSTRACIONES DE SIR GAWAIN AND THE GREEN KNIGHT

Como en el caso de las ilustraciones de los tres poemas anteriores, también aquí es

necesario un  previo conocimiento del argumento para saber a qué parte del mismo hacen

referencia1.
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El poema tiene cuatro dibujos: uno antes del comienzo y tres al final. Estos ocupan

las páginas 90 b, 125, 125 b y 126. Una característica de los mismos es que no ilustran los

rasgos más distintivos de los personajes, como el color verde de la cara y del pelo del

caballero, o la longitud de su pelo y de su barba, que no supera la de Arturo. Todo ello es

muestra del escaso conocimiento de la obra la escasa erudición del autor de las

ilustraciones, ya que la semejanza con las escenas del texto que éstas representan es escasa.

Además, debido a que los detalles del dibujo no se corresponden con ninguna situación

descrita, se duda que las ilustraciones sean estrictamente contemporáneas al poema1.

El primer dibujo nos muestra dos escenas combinadas. Por una parte aparecen el

rey Arturo y Ginebra ante el estrado colocado sobre caballetes. Ella, asustada, se agarra de

su esposo. El rey tiene un cuchillo en la mano derecha, a cuyo lado se encuentra Gawain

agarrando el hacha con la que va a asestar el golpe al Caballero Verde tras haber obtenido

la bendición de Arturo. Junto a la reina vemos un caballero con un arma parecida a una

cimitarra. La parte inferior del dibujo nos muestra la escena de la decapitación, en que el

Caballero Verde sobre su corcel sostiene su cabeza tras haber sido sajada. A su lado,

Gawain agarra un hacha con ambas manos.
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Trased aboute hir tressour be twenty in clusteres.
‘No había ningún adorno de color en su cabeza excepto unas joyas
hábilmente talladas esparcidas en una redecilla en grupos de veinte’.
2  Hir brest bare bifore, and bihinde eke. (v. 1741)
‘Su escote quedaba al descubierto, así como la espalda’.
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Con respecto a las tres ilustraciones que hay al final del poema, la primera (que es

la más nítida) representa una de las clandestinas visitas de la dama a Gawain, mientras éste

yace en su lecho. El tocado sugiere la descripción de la tercera visita, que aparece en los

versos 1738-91. Por lo demás, el atavio es completamente distinto a la descripción del

poeta, pues en el dibujo la dama aparece cubierta hasta el cuello, sin escote de ningún tipo2.

Sobre esta ilustración aparecen dos líneas sin relación alguna con el poema y con letra

diferente, aunque contemporánea, de la del escriba de los poemas:

Mi minde is mukul on on þat wil me no¥t amende

Sum time was trewe as ton and fro schame couþe hir defende.
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La segunda de las tres ilustraciones finales está muy borrosa y nos muestra a

Gawain sobre Gringolet acercándose a la Capilla Verde, y al Caballero Verde en un nivel

superior sosteniendo una enorme hacha.
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‘Se ajustaba altivo a su cabeza’.

589

En la última vemos a Gawain de vuelta en Camelot, totalmente equipado con

armadura de la cabeza a los pies, arrodillándose en presencia de Arturo y Ginebra. La corte

está representada por un caballero vestido con el mismo atuendo que Gawain viste en la

parte inferior de la primera de las cuatro ilustraciones del poema. Es digno de mención el

casco puntiagudo que el protagonista lleva en los últimos dos dibujos, ya que es el único

rasgo de la descripción que el ilustrador refleja fielmente1.
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