
en ltbros de asie,nfos, que deben presentarse con su cargo· y data 
justificados. · 

Todo lo más del afio 1588 lo pasa Miguel en Ecija, llevando 
á·cabo tan complicadas. y engorrosas funciones como su encargo 
comprendía. Por fortuna, ya en 28 de Jur:tio comenzó el pagador 
Agustín de Cetina á remitirle libramientos para que fuese abo
nando el trigo y los ~astos de traslación y molienda. Cervantes 
paga y esto apacigua y tranquiliza los ánimos, hasta el punto de 
que en Octubre la ciudad de Ecija ofrece servir á Su· Majestad 
con dos mil quinientas fanegas más de trigo. Guevara escribe á 
Miguel, lfamándole de vúestra merced y encargándole que pro- · 
curase juntar toda la cantidad que pudiese, sin rigor y sin tratar 
de querer sacarlo de quien IJO lo tuviera: que todo se haga sin 
ruido ni queja; que no se zarande el trigo· bueno, y que saque de 
la ciudad mil quinientas arrobas de aceite superior, que serán 
pagadas. 

- Miguel cumple excelentemente su cometido, y cada una de 
las operaciones que la venta, molienda y acarreo del trigo y del 
aceite exige, es para él ocasión de nuevas · conquistas en. el cono
cimiento de la humanidad. En la obra se ve al obrero. Miguel va 
cobra~do y apuntando lo que cobra, pagando y apuntando lo que· 
paga. De ello tiene que comer y vivir, _pues su jornal de doce 
reales ha de ser la última partida que figure en el cargo. Durante 
este tiempo, va algunas veces á Sevilla. Tal vez está allí el día 24 
de Octubre, en que la ciudad celebra con grandes alharacas y 
regocijos la subida de la campana grande á la Giralda. Quizás 
entonces, y yendo á casa del maestrescuela D. Francisco Enríquez 
de Ribera, conoce á un cférigo lis~o y avisado, que .se hace gran
de amigo suyo: el licenciado Francisco Porras dt; la Cámara. Mi
guel no está descontento de su carrera. Ya goza reputación ex
celente de funcionario. Algunas veces piensa que ha encontra-
do su camino verdadero. · ~ 
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CAPÍTULO_ XXXIII 

LA ARMADA INVENCIBLE 

El secretario lv\ateo Vázquez de Leca se levantó cierta ma
ñana, de bonísimo talante. Dos motivos poderosos tenía para ello: 
uno, que había acertado, por fin, á rematar felizmente ciertos ver
sos latinos que andaba forjando para ponerlos como lema ó em
presa del gracioso jeroglífico de sus armas. Los versos decían así: 

Anima nostra, sicut passer 
erepta est de /aqueo vmantium: 
laqueus conb itus est 
ef !lOS libera ti SlllllllS. 

El jeroglífico representaba, á tenor de los versos, no u.n pá
jaro, pero un águila real que soltándose de . un lazo puesto por 
los cazadores, subía ~on vuelo caudaloso hacia una corona y una 
palma, donde rezaba In domino laadabitur, que es el segundo 
verso del salmo XXXIII de David: 

In domino laudabitur anima mea. Audiant mansueti et üe
tentur. 

El hijo de la esclava, el paje del presidente Espinosa, asistía 
al lado del rey mucho tiempo ya y _no era bien que no tuviese 
blasón nobiliario. Poco trabajo le costó convencerse á sí mismo 
y persuadir á los demás de que eran sus ascendientes los condes 
de Leca, valerosos militares de Córcega. El pájaro rompía sus 
ligaduras y se mudaba en águila caudal. Tiempos eran venidos 
en que muchas águilas caudales nacían ya en los humildes ni
dos de las azorragas y las terreras. El padre común de los cris
tianos era Sixto V, que subió á pontífice desde una pocilga. 

, 

' -
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El otro motivo de alegría para Mateo Vázquez era haber visto 
ttn tanto mohíno y humillado el día anterior al cejijunto y berro
queño secretario D. Juan de ldiáquez, con quien Mateo tenía 
grandes y añejos reconcomios. D. Juan de Idiáquez era un bas
congado seriote, adusto, reservón, gran conocedor de la volun
tad del monarca: no era un político genial, como Antonio Pérez, 
porque le faltaba aquel punto de audacia que á Antonio Pérez 
perdió: pero su exactitud y clarividencia y hasta su falta de osadía 
le ganaron el ánimo de Felipe Il. Mateo Vázquez, que pensó ser 
el hombre necesario cuando cayera Antonio Pérez, se vió suplan
tado, postergado á su vez por Idiáquez. Por eso, al llegar una 
ocasión en que ldiáquez disintiera del rey, Mateo se congratulaba 
infinito. 

Hallábase en pie la gran cuestión de la proyectada guerra con 
la Oran Bretaña. El papa Sixto V, recordando la época dichosa 
en que, al sonar su caracol, acudían de los encinares de Montalto 
las piaras gruñentes, quería sujetar y atraer al gremio de su igle
sia á los muchos séres que descarriados andaban. Por su parte, 
Felipe 11 no olvidaba su antigua inquina contra los ingleses ni 
dejaba de sentir los insultos que el corsario Sir Francisco Drake 
infería, ya á las naves, ya á los puertos de España. 

Con el posible sigilo comenzaron, mucho tiempo antes, los 
aprestos marítimos en los astilleros y arsenales de Amberes, de 
Dunquerque y de Nieuport; recogióse mucha artillería naval de 
los puertos de Italia: hiciéronse grandes levas en España, Alema
nia, Lombardía, Nápoles, Córcega, Borgoña: se reforzaron los 
tercios de Flandes. A las cosas de tierra atendía Alejandro Farne
sio: á las de mar, el marqués de Santa Cruz, D. Alvaro de Bazán, 
ya viejo, pero todavía animoso y esforzado. 

Cumplían con su deber, como siempre, estos dos gloriosos 
caudillos, pero sin que el entusiasmo les agitara. Luchar en los 
mares con Inglaterra no les parecía una bicoca. Hacer frente al 
terrible Drake, á Forbisher, 'á Hawkins, corsarios de larga na
vegación, era muy otra cosa que atacar á los piratas del Medite
rráneo. 

No veían claro, como ahora lo vemos, pero probablemente 
:!U 
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presentían aquellos ilustres generales que lo conseguido entonces 
por Drake y sus piratas ingleses, era la transformación más gran
de y radical de la Marina. Practicar el corso en el Mediterráneo, 
requería solamente denuedo, temeridad y experiencia de los gol
fos y puertos; para ejercer la piratería en el Océano se necesitaba 
sobre esto una gran tenacidad, una inverosímil resistencia y sin
gularmente una férrea disciplina á bordo; no servían para esto los 
fantasiosos renegados griegos, italianos é ilirios, ni los crueles y 
avarientos capitanes y arraeces de las galeotas turcas, cuyas tripu
laciones eran lo peor de lo peor. Drake organizó, disciplinó, dis
puso de gentes pacientísimas, absolutamente faltas de imaginación, 
ciegas en el obedecer, y así logró hacerse dueño del Atlántico. 

Bien claro veía esto con sus bascongados ojos D. Juan de 
Idiáquez, y en cortas razones se lo dijo un día al mismo Felipe 11 
cuando el Rey estaba más chocho con los aprestos de la Armada. 
Con gusto inexplicable vió Mateo Vázquez de Leca/ presente, aso
mar á los labios del Rey una heladora sonrisilla de plata sobredo
rada, que muchas veces le cortó el paso al propio Mateo. D. Juan 
de Idiáquez había arriesgado · mucho, por o ir las voces de su pa
triotismo y de su experiencia. El Rey estaba seguro de que la 
Armada en preparación sería la Armada Invencible. 

Con toda verdad y precisión puede marcarse este por el pri
mer día de la decadencia española. Ese petulante, ese fachendoso 
adjetivo, nos perdió. El viejo valor castellano comenzaba á tro· 
carse en fanfarria de perdonavidas que va vendiendo muertes y 
pregonando hazañas antes de emprenderlas. A nadie se le había 
ocurrido calificar de Invencible á la escuadra de Lepanto ni á la 
flota de las Azores. 

Cuando oyó ese dictado el gran marqués de Santa Cruz, mo
vió pesaroso la cabeza. Poco había de tardar en doblarla para 
siempre sobre el generoso pecho. Tan grande en los preparativos 
de la acción, como en la acción misma, el inmortal Don Alvaro 
llevaba muchos tiempos trabajandÓ en tenerlo todo prevenido, 
listo y corriente, desde los armamentos más precisos de la ártillería 
naval hasta los más nimios pormenores de abastos y fornituras. 
Iba despacio en esto, según su costumbre, según el hábito de to-
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dos los ilustres capitanes de la Historia. Su calma irritó y exaspe
ró á Felipe 11 y le inspiró entre las frialdades del Escorial, esta 
saeta de. hielo jesuíticamente envenenada:- Por cierto que meco
rrespondéis mal á la buena voluntad que siempre os tuve. 

Tan inícuas y crueles palabras asestadas contra un viejo de 
sesenta y tres años, que todo lo posponía al servicio del Rey y en 
él estaba dejándose las tiras del pellejo, fueron bastantes para 
acabar con la mayor gloria viva de la nación. 

Al despachar aquel día la correspondencia, · Mateo Vázquez 
tropezó con un parte de Lisboa en que se contaba que el señor 
marqués de Santa Cruz, D. Alvaro de Bazán, había fallecido u apre
tado- indicaba algún informe confidencial- por el mucho trabajo 
y los cargos que se le hacían de la pérdida de la empresa,. 

El Rey, sin inmutarse, dictó al secretario esta losa. de hielo 
para tapar el cádaver de su mejor general: 

11 El Rey. Por vuestra carta de 9 de este he entendido el falle
cimiento del marqués vuestro padre, que lo he sentido mucho 
por las causas que para ello hay. Sus servicios tengo muy presen
tes y de vos quiero creer que habéis de procunr parecerle y que 
correspondais á vuestras obligaciones. De mí podeis esperar que 
en lo que se ofreciere terné con vos y vuestros hermanos y las 
cosas que os tocaren la cuenta y memoria que merecen los servi
cios de vuestro padre. De Madrid, á 15 de febrero de 1588. Yo el 
Rey. A Don Alvaro de Bazán., 

Ocurrió después de esto lo inesperado, lo absurdo, lo increí
ble. Felipe 11 había puesto el pie en el vacío y ya iba despeñán
dose y despeñando á su pueblo. Trás la primera fanfarronada, ve
nía el primer envite del polaquismo. Era menester nombrar un 
almirante para la Armada Invencible, cuyas fuerzas mayores se 
habíañ juntado ya en el puerto de Lisboa. Llegaba la época ne
fasta en que los hombres dejaban un hueco y no había otros hom
bres capaces de tapatlo dignamente. 

Volvió Felipe 11 la cabeza y al punto tropezaron sus ojos con 
la figura desmedrada y raquítica, las zambas piernas y los crespos 
cabellos del Sr. D. Alonso Pérez de Guzmán el Bueno Manrique 
de Zúñiga, etc., etc.

1 
sépt~mo :duque de Medina Sidonia, grande 



hombre de á caballo y conocidfsimo por su destreza en rejonear 
y acosar reses bravas, y también por su avaricia y por su incapa
cidad para cuanto no fuese allegar dinero ó correr toros. 

¡Ved cómo los sucesos se repiten sin que escarmienten los 
hombres! ¡Al frente de la escuadra que-había de p,erderse iba un 
gran conocedor de los toros de lidia! ¡Recordad otros nombres 
semejantes en épocas menos lejanas! Parece que fué ayer cuando 
comenzó la marina española á verse en manos de rejoneadores y 
~ballistas. 

El duque de Medina Sidonia, cuya ineptitud y poltronería 
propalaba su misma esposa en la corte, era hombre de treinta y 
siete á treinta y ocho años. Veintiséis 6 veintisiete contaba su mu
jer la bella sefiora doña Ana de Silva y . de Mendoza, hija de la 
princesa de Éboli, y de su marido Ruy Oómez de Silva ó de 
quien fuere. Felipe 11, que tenía á la princesa de Éboli presa aún 
en el palacio de Pastrana, sentía grandísimo, casi paternal amor 
por dofia .Ana de Silva, tan hermosa como discreta. No vaciló, 
pues, en dar á su marido el mando de la Armada Invencible. 

Antes de morir D. Alvaro de Bazán, ya habfa escrito D. Juan 
de ldiáquez por parte del Rey al duque y este pobre diablo habfa 
contestado con la carta siguiente, cuya importancia justifica la 
latitud de 1~ copia: 

Hfré·satisfaciendo á las cartas de vuestra merced, con que me 
hallo, todas de 11, y en la primera que vuestra merced me escri
be por orden de S. M., tocante á la nueva que ahf se ha tenido 
del aprieto del mal del marqués de Santa Cruz y la poca espe
ranza que se tenia de su vida, y la falta que harfa su persona en 
esta ocasión estando la Armada tan ·adelante, para poder partir 
mediado e.ste mes y no sufrirse por mil razones dilatar su salida, 
S. M. ha puesto los ojos en mf para encargarme esta jornada y la 
haga, y á Dios y á S. M. tan gran servicio como se esper.a de ta 
empresa que con ella se ha de hacer, dándome la mano ~on el 
duque de Parrna y las fuerzas que él tiene y volviendo las unas 
y las otras ~ontra Inglaterra, y que esta Annada que aquf se hace 
se junte con la de Lisboa, y yo vaya en ellá y me junte con ese 
en aquel r~no y seguir y obedecer sus órdenes., 



:r:•·.J~t:: -tt'litt~ ·•~tí ~~u. es esta materia responderé en lo primero t;o.;. 
sando á S. M. su& Reales pies y manos por haber echado mano 
de mf nuevo en negocio-tan grande, para cumplir· con el cual qui
siera tener las partes y fuerzas que para el mismo servicio eran 
forzosas. Estas, seftor, yo no ·me hallo con salud para embarcar
me, porque ten¡o experiencia de lo poco que he andado en la 
mar que me mareo, porque tengo muchos reumas., 

"Demú desto sabe vuestra merced, como mpchas veces se le 
·ha dicho y escripto, que estoy en mucha necesidad, y que es tanto 
que para ir á Madrid las veces que lo he hecho, ha sido menester 
buscar el dinero prestado y parte del adovio. Mi casa debe nove
cientos mil ducados, y as( por eso no me hallo en posibilidad ni 
tengo un real que gastar en la jomada., 

.•Juntamente con esto, ni por mi conciencia ni obligación pue
do encargarme deste servicio, porque siendo una máquina tan 
grande 1 empresa tan importante, no 'es justo que la acepte quien 
no tiene nengüna experiencia del mar ni de guerra, porque no ia 
he visto ni tratado,, . 

• Asf, Seftor, por lo que es el servicio de S. M. y amor que yo 
tengo á él represento esto á vuestra merced para que se lo diga, 
y que no me hallo con sujeto ni con fuerza ni Salud para esta 
joma~ ni con hacienda, que cualquiera cosas de éstas eran mqy 
excusables, cuanto mu concurriendo todas juntas en mf al pre-
sente.., · 

•Demás de desto, entrar yo tan nuevo en·la Armada, sin tener 
notiaa della ni de las personas que son en ella y del servicio ~ue 
se lleva, m de los avisos que se tienen de Inglaterra, ni de sus 
fuertes, ni de la correspondencia que el marqués en esto tenfa 
los aftos que há qu esto se trata, seria ir muy t ciegas, aunque 
tuviera mucha experiencia, poniéndome á la carrera tan á la im • 
proVista, y asl, Seftor, todás las razones que hago aon tan fuer-

1 convenientes al servicio de S. M., que pór el mesmo no tra· 
tir6 de barcarm por lo que, sin duda, que he dar mala 
cu~nta, -caminando en todO ~ ciegas y guiándome por el camino 
y parecer de otr~ que Ri sabr~ cuál es bueno 6 cu'l es malo ó 
quién me quiere engaftar 6 despeftar. S. M. tiene, quien c;on ex-
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periencia le podrá servir en esta jornada, y sobre mi conciencia, 
la fiara del Adelantado mayor de Castilla con los consejeros que 
el marqués tenía, y él podría sacar esta Armada y llevarla á jun
tarla con la de Lisboa, y tengo mucha certeza que el Adelantado 
será ayudado de Nuestro Señor, ·porque es muy cristiano y amigo 
de que se haga razón, y tiene noticia mucha de mar, y se halló en 
la batalla naval, y de tierra tiene mucha plática." 

11 Esto es lo que puedo responder á vuestra merced á su pri
mera carta, con llaneza y verdad que debe tractar quien tiene las' 
prendas que yo. Y así entiendo que Su Majestad, por lo que es 
su grandeza, me Hará merced, como humildemente se lo suplico, 
de no encargarme cosa de que ciertamente sé que no he de dar 
buena cuenta, porque no lo sé ni lo entiendo, ni tengo salud 
para la mar ni hacienda que gastar en ella ... , 

"Entiendo que con lo que represento á S. M. no se servirá que 
yo lleve la jornada, porque estoy imposibilitado de hacerla por 
tantas causas como he dado, y así no respondo lo. que vuestra 
merced me pregunta del ab.rigo desta costa, pues quedaré yo en 
ell~ para esto y lo que se ofreciese del servicio de S. M., como 
siempre lo he hecho." 

11 El secreto se ha guard~do como vuestra merced me manda y 
encarga, y despacho este correo luego porque se entienda lo que 
digo en todo este caso, habiéndole encomendado mucho á Nues
tro Señor, que guarde á vuestra merced. De Sanlucar, 16 febre
ro 88. El Duque de Medina-Sidonia. - A D. Juan de Idiáquez, Co
mendador de Monreal, de los Consejos de Estado y Guerra del 
Rey Nuestro Señor.- En su man<?·" . 

No es justo, leído esto1 achacar al Duque de Medina-Sidonia 
las culpas mayores de la gran pérdida que se sufrió. Cobarde, 
torpe y codicioso, el Duque se mostraba tal cual era. La parte que 
á los hombres pertenecía en el desastre debe ser.imputada princi
palmente á la tenacidad de Felipe 111 quien había llegado ya á esa 
situación de espíritu en que el grande hombre voluntarioso y ca
prichudo quiere imponerse á la realidad y hacer triunfar sus velei
dades propias á todo evento. Desde entonces marchó España 
cuesta abajo, tropezando y cayendo. 
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El 25 de Abril se entregó el estandarte real al Duque de Me
dina-Sidonia. El 14 de Mayo avisó este que la escuadra estaba á 
punto, pero que el tiempo era malo. 11 En el convento de San Be
nito - añadía- que es de Loyos, pasado Xobregar, está un santo 
fraire que se llama Antonio de la Concepción. Con este he trata
do estos días los ratos que he podido y está muy asegurado de 
que Nuestro Señor ha de dar gran victoria á V. M. Díjome escri
biese á V. M. esto y que le suplicaba no tomase esta empresa por 
venganza de las ofensas que á V. M. le han hecho los infieles ni 
por extender V. M. sus· reinos, sino solamente por la gloria y hon
ra de Nuestro Señor y por reducir á su Iglesia estos herejes que 
han salido del gremio de ella., 

Por la gloria y honra de Nuestro Señor, salieron de Lisboa 130 
navíos con 57.868 toneladas y 2.431 piezas de artillería. En ellos 
iban 19.295' hombres de guerra, 8.050 de mar y 2.088 de remo. 
Acompañaban al Duque de Medina-Sidonia é iban junto á él el 
Príncipe de Asculi, el Conde de Gelves, D. Bernardino de Velas
ca, los Zúñigas y otros muchos. nobilísimos caballeros. Como 
aventureros iban en la Armada los hijos y hermanos de los más 
grandes señores de España, el mayorázgo del Conde de Aytona, 
D. Bernardo de Velasco, hermano del Condestable de Castilla, los 
hijos del Marqués de Aguilafuente, del Mariscal Noves, del Con
de de Medellín, del de Orgaz, del de Lemos, D. Pedro Portoca
rrero, que había tenido que ver con las Cervantas, y D. Tomás 
Perrenot de Oranvela, quien quitó á Lope de Vega lo que él más 
estimaba, el amor de Elena Osorio ó Filis. Entretenidos no tan no
bles como estos, iban 228 con 163 criados. En fin, para cuidar las 
almas de los que en la empresa pereciesen, llevaba el Duque de 
Medina 180 frailes de diferentes colores y para curar sus cuerpos 
solamente cinco médicos y cinco cirujanos. 

Quería el Rey prevenirlo todo y hasta dió á Medina-Sidonia 
una instrucción secreta con las condiciones de la paz, caso de vic
toria. "Que se permita en Inglaterra libre uso y ejercicio de nues
tra fe católica", era lo principal que se exigía. 11 La primera (con
dición)- decía el Rey - es la que sobre todo pretendo ... en ella se 
ha de hacer la mayor fuerzan. 
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Ved aquí esta escuadra compuesta de naves pesadísimas, tri
pulada por nobles y devotos caballeros que van á servir á un 
ideal, dirigida por un alanceador de toros, asistida por ciento trein
ta frailes y cuyo único ó primario fin es un triunfo puramente es
piritual y religioso ... ¿Qué había de suceder? ¿Ha habido otra na
ción sino España que en los tiempos modernos arme navíos y 
provoque guerras por fines semejantes y en tan disparatadas con
diciones? El hidalgo manchego, con su rota celada y su quebra
dizo lanzón, osaba combatir á los molinos de viento, provocar á 
los leones. 

A las primeras noticias que hacia fines de Julio ó principios 
de Agosto se recibieron, y en las cuales se decía que la Armada 
encontró á los buques ingleses cerca de Plymouth y el Duque no 
osó atacarlos y tuvo que desbandarse, refugiándose al cabo en 
Calais, Miguel compuso la primera de sus dos interesantísimas 
Canciones d la Armada Invencible. Tituló esta Canción nacida de 
las varias nuevas que an venido de la cathólica Armada quefué so
bre Inglaterra, y en ella pintó el estado de su alma, que era el de 
la nación. No es tan conocida que no merezcan ser copiadas sus 
estrofas principales. 

Vate, fama veloz, las prestas alas: 
rompe del Norte las cerradas nieblas¡ 
aligera los pies, llega y destruye 
el confuso rumor de nueuas malas, 
y con tu luz desparee las tinieblas 
del crédito español que de tí huye; 
esta preñez concluye 
en un parto dichoso que nos muestre 
un fin alegre de la illustre empressa 
cuyo fin nos suspende, alibia y pessa, 
ya en contienda naual, ya en la terrestre, 
hasta que con tus ojos y tus lenguas 
diziendo agenas menguas 
de los hijos de España el valor cantes 
con que admires al cielo, al sue~o espantes ..... 

Dí, que al fin lo dirás, allí volaron 
por el ayre los cuerpos impelidos 
de las fogosa,s máchinas de guerra¡ 



aqld lu aguas tu co1Qr cambiaroJJ 
y la sangre de pechos atreuidos 
humedezieron la-contraria tierra; 
cómo huye ó se afierra 
este y aquel na vio; en quántos modos 
se aparecen las sombras de la muerte; 
cómo juega fortuna con la suerte . 
no mostrándose i¡ual ni firme 4 todos, 
hasta que ~r mili varios embarazos 
los españoles brazos, 
rompiendo por el ayre, tierra y fuego, . 
declararon por suyo el mortal juego ..•.. 

¡ 

Despues desto dirás: en espaciossas 
concertadas hileras va marchandó 
nuestro cristianb exército inuencible 
las cruzadas banderas victor:iosas 
al ayre con dOnaire tremolando, 
haciendo vista fiera y apacible; 

. forma aRuel son horrible 
que el cóncavo metal despide y forma, 
J aquel del atambor que engendra y crfá 
en el cobarde pecho valentía 
y el temor natural trueca y reforma; 
haz los reflexos y vislumbres bellas 
que, qual claras estrellas, 
en las lúcidas .armas el sol haze 
quando mirar este esquadron le plaze, 

Estp dicho, rebuelbe presurosa, 
y e., los oydos de los dos prudentes, 
f4mossos Oenerales, luego enuía 
una voz que les diga la gloriosa 
estirpe de sus claros ascendiente!, 
cifra de mú que humana valentía; 
al que las naua ¡ut. 
muéstrate sobre un muro un caballero 
. mis qué de yerro de valor armado, 
y entre la turba mora un niño atado 
qual entre ambrientos lobos un cordero, 
y al ~tlltdo Abraham que dé la dara 
conque el b4rbaro paga 
el sacrificio ·horrendo que en el suelo 
le dió fama ynmortal, ¡loria en el cielo. 
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Dirás al otro, que en sus venas tiene 
la sangre de Austria, que con esto sólo, 
le dirás cien mil hechos señalados, 
y en quanto el ancho mar cerca y contiene, 
y en lo que mira el uno y otro polo 
fueron por sus mayores acabados; 
estos ansí informados 
entra en el esquadron de nuestra gente 
y alÍa veras mirando á todas partes 
mill Cides, mili Roldanes y mill Martes, 
valiente aquel, aqueste mas valiente, 
á estos solo les dirás que miren 
para que luego aspiren 
á concluir la mas cudosa hazaña: 
hijos, mirad que es vuestra madre España ... 
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No podía Miguel ni nadie contar con más méritos del Duque 
de Medina de Sidonia, sino los que suponía heredados de su no
ble ascendiente Guzmán el Bueno. Pero, de todos modos, en esta 
canción, donde ya hay un poco de fanfarronería y españolada 
quijotesca, se ve el primer paso hacia la total pérdida y degrada
ción de nuestro carácter. Pónense en duda las malas nuevas, 
mas, por si resultasen confirmadas, se anticipa un grano de resig
nación. ¿Cuándo antes de esto se conoció en almas españolas re-
signación y conformidad? • 

La segunda Canción de la pérdida de la Armada que fué á In
glaterra, es el reflejo de lo que llamamos ahora un estado de 
opinión, cien veces repetido en otros desastres. Se echaba mano 
de todas las razones ó sombras de razones, pretextos y paliativos 
para justificar las derrotas. El vencedor es un pirata, el mar y el 
viento han respondido al justo de su intento, etc., etc. Las fanfa
rronadas é invocaciones teológicas se hinchan y abultan más 
y más: 

Madre de los valientes de la guerra, 
archiuo de cathólicos soldados, 
crisol donde el amor de Dios se apura, 
tierra donde se vee que el Cielo enti~rra 
los que han de ser al Cielo trasladados 
por defensores de la fce más pura, 



no te parezca acaso des\ftntura 
¡o España, madre nuestra! 
ver que tus hijos buelben i tu seno 

. dejando el mar de sus desgracias lleno, 
pues no 10$ buelbe la contra'ria ~testra, 
buélbelos la vorrasca yncontrastable 
del viento, mar, y el Cielo que consiente 
que se alce un poco la enemiga frente 
odiosa al Cielo, al suelo detestable, 
porque entonces es cierta la cayda 
quando es sobervia y vana la subida. 

Abre tus bra~ y recoge en ellos 
los que buelben confusos, no rendidos, 
pues no se escusa lo que el Cielo ordena 
ni puede en ningun tiempo los cauellos 
tener al¡uno con la mano asid~ 
de la calva occasion en suerte buena, 
ni es de acero o diamante la cadena 
con que se enlac;a y tiene 
el buen suceso en loi marciales cassos 
y los mas fuertes brios qu.edan lasos 
del que a los bra~ con el viento biene; 
y esta vUelta que vees desordenada 
sin duda entiendo que ha de ser la buelta 
del toro, para dar mortal rebbclta 
a la gente con cuerpos desalmada, 
que el Cielo aunque se tarda no es amigo 
de dejar las maldades sin castigo. · 

A tu león pisado le han la cola; 
las vedijas sacude, ya rrebuelbe 
a la justa venganc;a de su ofensa 
no solo uya, que si fuera sola 
qul~ la perdonara; solo buelbe 
por la de Dios y en restaurarla piensa, 
linlco es su valor, su fuerza inmensa, 
claro su entendimiento, 
indignado con causa, y tal que a un pecho 
christiatto, aunque de marmol fuese hecho 
mouiera a justo y vengativo intento, · 
y mü que el Oallot el turco, el moro, mira 
con vista a¡uda y inimos perplexos 
quales son -loa comlenc;os y los dejos 



Ea, pues (o Phelipe), señor nuestro 
segundo en nombré y hombre sin segundo 
coluna de la ffe segura y fuerte, 
buelbe en suceso má& felice y diestro 
este designio que fabrica el mundo 
que piensa manso y sin coraje verte 
como si no vastasen a mouerte 
tus puertos salteadps 
en las rremotas _Indias apartadas 
y e11 tus casas tps naues abrasádas 
Y el) la ajena los tempiOI ptofanadoa; 
tus mares llenos de piratas fieros, 
por ellos tus armadas enco¡idas 
y en elles mili bacieudas y mili Vidas 
sujetas 4 mili bárbaros aceros 
cosas que cada qual por sf es posible 
a liaser que se intente aun lo imposible. 

Pide, toma, Seftor que todo aquello 
que tus buallos tienen se te ofrece 
con liueral y valerosa mano 
a trueque que al Inglés pérfido cuello 
pongas al justo yugo que merece 
su injusto pecho y proceder insano; 
no so)o el oro que ée adora en vano, 
sino sus hijos caros 
te darán, qual el suyo dfo Don Dfeao 
que en propia sangte y en ajeno fue&o 
acrisoló los hechos siempre raros 
de la casa de C6rdoua, qne ha dado 
catorce mayorazros a la laD\'11 
moriscas, y con firmes confianQII 
sfls obras y au nombre an dilatado 
por la espadosa redondez delaaelo, 
que el que ui muere riue y aua el cielo.-.. 

A pesar de esto, triste, llonliamente triste, se quedó Miguel 
cuando supo toda la enorme extensión de la catástrofe. Hablan 
perecido miles y miles de soldados,. unos en el combate, otros de 



~lil~bta y de peiJ8f como bravo capitán general d~ la Ar
mada de Vizcaya Juan Martfnez de Recalde, como el vabente ge
neral de las naves de Ouipúzcoa, Miguel de Oquendo, como el 
esforzado Alonso de Leiva. El duque de Medina llegaba á Santan
der con los buques destro~dos, destrozado él mismo, lleno de ca
nas, entontecido é inconsciente. Al pasar por Valladolid y por Me
dina del Campo la indignada muchedumbre le persegufa silbán
dol~ y denÓstándole; los chiquillos le tiraban piedras y pelotas de 
barro~ Solo el Rey tenfa para el imbécil vencido, y para el venci
miento una frase de zarzuela, que los historiadQres se obstinan en 
presentar como arranque poemático. 

Las Diadas que se softaron trocábanse en Batracomiomaquias: 
el siempre vencedor Amadfs en el casi siempre apaleado Don 
Quijote. . 

Miguel á ratos lloraba, á ratos refi, y cuando refa pensaba llo
rar, y cuando lloraba crefa reir. 



_cAPÍTULO XXXIV 

~OS POETAS DE SEVILLA.-EL HAMPA SEVILLANA 

LOS RUFIANES DICHOSOS 

A todo grande, y aun á todo pequefto poeta, le conviene darse 
de cuando en ~uando una buena zambullida en la pro$a, mucho 
más cuandQ el poeta es de. tal rejo~ que de la más vulgar y cha
vacana sabe sacar jugo artístico, y asf era Cervantes. Además, en 
esta tierra de Es pafia, la poesía brota y surge ba~ta de los inciden
tes más rastreros de la vida. Oanivet, con una 6 dos conversacio
nes suyas, convirtió en poeta lírico de grandes vuelos á un tene
dor de libros que en su vida había hecho más que apuntar cifras 
y llevar la partida doble. De poetas te~emos hoy llenaS las ofi'ci
nas del Estado: poetas malos y buenos sirven, y"' en ferrocarriles, 
ya en Correos, ya en los arrendamientos de ~nsumos, ora en las 
contadurías de fábricas .é industrias. Barberos y mancebos de 
botica, raros serán los que no cultiven el trato de las Musas. No 
hay, y ménos había en tiempo de <;ervantes, impedimento para 
qu~ un poeta se dedique á 1os oficios más alejados de su condi
~ión, pues la poesía en Es pafia, y mayormente en Andalucía, es .. · 
compatible con todo otro menester y desempefto. 

Algunos anos antes de llegar Miguel á Sevilla, según testigos 
de la época, eran poetas. en la hermosa ciudad desde el Asistente, 
conde de Monteagudo, que ejercfa allí la suprema autoridad 
local, hasta el verdugo, y además dos pregoneros, cinco escriba
nos, tres oidores, dos de los Orados y uno de la Contratacidn, 
dos ábogados en ejerdcio, seis médicos, cuatro plateros, ~s 
fundidores, un sayaiero, tres perailes y otra porción de sujetós 
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de oficio y ocupación no confesables ni confesados¡ poetisas eran 
también, y notables improvisadoras, la Cariharta, la Gananciosa 
y la Escalanta. Ofrecían las fértiles orillas del Oualquivir y ·sus . 
repuestos mesones y ventorros grato asilo á la Musa castañetera 
de las seguidillas, y las gradas de la Catedral á la inspiración entre 
sagrada y bobalicona del carirredondo coplero Miguel Cid, y de 
otros tantos como él, que forjaban gozos y laudes á la Virgen y 
á las Santas Justa y Rufina, con inspiración más baja, pero seme- , 
jante en algún punto á la del gran poeta castellano, padre de la 
poesía de santos, aquel bendito y alegre clérigo de la Rioja, que 
al comenzar la devota vida del más estimado santo de su tierra, 
exclamaba, relamiéndose de gusto, por anticipado: 

Bien valdrá, como creo, un vaso de bon vino ..... 

Poetas y copleros á manta de Dios había en Sevilla y en toda 
Andalucía hartos para que Miguel, ocupado en sacas y molien
das de trigo, no echase de menos la conversación y trato de los 
poetas de la corte. Poesía era también, y de la más hondamente 
castellana, la devoción de aquellos grandes santos predicadores y 
de aquellas discípulas suyas venerables, que en Ecija, en Córdoba, 
en Montilla y en otros lugares se hallaban sucumbiendo de amor 
divino, ó habían muerto ya consumidas en las más puras llamas 
ascéticas, al conjuro del verbo urente del maestro Avila, que por 
todos aquellos sitios fué sembrando fuego en almas de yesca. Ar
día asimismo con resplandores de otro mundo la mística hoguera 
de San Juan de la Cruz, quien echaba pedazos de su corazón para 
alimentarla, y en todas las bocas, y más en las bocas femeninas, 
andaban sus versos, que con igual pasión pudieran ser recitados 
por un vidente de mundos mejores y por un loco y desenfrenado 
amador en el cálido silencio de la alcoba. · 

No se había, pues, refugiado la poesía en las grandes ciuda
des: no había huído del campo, como hoy sucede, ni hacía falta 
ir en bu.sca d.e ella, antes ella, liberal y pronta, se aparecía á quien 
quisiera toparla. 

Había, no .obstante, en Sevilla muchos y grandes poetas á 
quienes Cervat:ttes pudo conocer de fama cuando pequeño, y á 
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quienes sin medida elogió en el Canto de Caliope, que para ga
narse voluntades intercaló en la Oalatea. Quizás Miguel solicitó 
el trato de aquellos insignes varones en las temporadas que por 
obligación tenía que pasar en Sevilla. V sin duda al primero á 
quien buscó fué al que todos estimaban como príncipe y maes
tro, al divino Fernando de Herrera. Si trató de acercarse á él, 
pronto debió de ser grande su desengaño. 

El que subió por sendas nunca usadas, 

el firmísimo enamorado platónico de doña Leonor de Milán, es
taba pobre, avejentado, retraído, y su condición áspera y grave le 
apartaba del trato de las gentes. Era lo que hoy decimos con 
palabra intraducible un raté, un agriado, un insoportable, que no 
había sabido poner entre lo acedo de su corazón el dulce nece
sario para hacer pasar por poéticas las penas amorosas, ridículas 
cuando no tienen remedio, cuando la amada se casó con un hom
bre digno de ella, y harto hace aguantando sin protesta el abe
joneo de los endecasílabos donde se le recuerda la pasión que 
inspiró á un poeta pobre y triste, á quien no sacan de su melan
colía empalagosa más que los trompetazos épicos de las victorias 
de las Alpujarras y de Lepanto, ó la derrota y pérdida del rey 
Don Sebastián. 

Fernando de Herrera, en 1587 y 1588, debía de estar muy 
desengañado de la poesía, y hasta cansado él mismo de lanzar 
siempre idéntico insistente quejido. Como todos los poetas pura
mente líricos, cuando no llegan á la ensoñada altura, resultaba, y 
más resulta hoy, un poco antipático y fastidioso, pues no había 
logrado hacer que su causa fuese la causa universal, como pide y 
consigue Campoamor cuando quiere, ni que sus personales cui
tas apesadumbrasen á todo el mundo, porque todo el mundo 
reconociese en ellas los propios pesares. 

Esta manera de ser lírico, que tanto tiene de épica, y á la cual 
llegaron fray Luis y San Juan de la Cruz, no la alcanzó nunca 
Herrera, y sobrado talento tenía para conocerlo y para morderse 
los puños de rabia, como en efecto lo hacía, mientras preparaba, 
por distraer sus fatigas amorosas, la publicación de un libro ó 
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librote, cuyo título espanta: Historia de las más notables cosas 
que han sucedido en el mundo. No ha llegado este libro hasta 
nosotros y no es de lamentar, puesto que para Herrera lo más 
notable que en el mundo había ocurrido fué el haberle querido 
un poco doña Leonor de Milán y haberle dejado para casarse 
con el conde de Gel ves, que sería más guapo que Herrera, desde 
luego más rico, y también sabía en sus ratos ociosos componer 
unos versicos como el más pintado. 

De todas suertes, recibiese ó no á Cervantes, pudo Miguel 
notar que también el divino Herrera se hallaba asido á la prosa, 
y tanto como él ó más lo estaban los otros miembros del Par
naso, que se crió en casa del maestro Mal-Lara. 

Sueltos andaban y ocupados en administrativos menesteres, 
como el grande y alegre Baltasar del Alcázar, quien hasta en sus 
últimos años conservó el humor marcialesco y siguió disparan
do sus fáciles gracias en las más bien arreadas redondillas que 
hasta entonces y después se han compuesto fuera del teatro. A 
este gran poeta de epicúreo rostro colorado, de blancas barbas y 
de alegres ojos, debió de admirarle mucho, pero tratarle poco ó 

. nada Miguel, y no es de extrañar, puesto que Baltasar del Alcá
zar ocupaba alta posición y era hombre enemigo de incomodarse 
por nadie, y menos por poetas menesterosos. 

En cambio, el propio Miguel declara que conoció á D. Juan 
de Jáuregui, y que este insigne pintor y poeta le hizo un retrato. 
Amigos debieron de ser ambos ingenios desde el momento en 
que se pusieran á hablar de poesía italiana, en que los dos eran 
tan versados. Amaba más Cervantes á Ariosto: prefería el suave y 
cortesano Jáuregui á Tasso; pero los endecasílabos de uno y de 
otro debieron rebotar de los labios de Don Juan á los de lv\iguel, 
y sin duaa que Don Juan persuadió á Miguel con ejemplos toma
dos de su traducción del Aminta, de Tasso, tan celebrada hoy, y 
de su magnífica versión de la rarsalia, de Lucano, cómo no 
siempre era cierto que las traducciones resultasen tapices vueltos 
del revés. 

Y nótese aquí, de pasada, esta otra coincidencia chocante: el 
único literato conocido de quien sabemos que trató á Cervan-

:!1 
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tes en Sevilla y le estimó, al punto de hacerle su retrato, por des
gracia perdido, también se llamaba Juan. 

De los demás escritores sevillanos se ignora hasta si cono-
cieron á Miguel: su efigie no figura en el Libro de los verdaderos 
retratos, donde el curioso artista Francisco Pacheco dibujó las 
imágenes de todos los escritores notables de Sevilla ó habitantes 
en ella, ó que por allí habían pasado, y hasta los de los cople
ros, cantantes y guitarristas. ¿Había de olvidar Pacheco á un hom
bre como Cervantes si le hubiese conocido? 

Lógico es pensar que si Miguel trató á algún escritor fué por 
una casualidad. Amigos suyos eran entonces su ayudante y com
pañero de cobranzas y requisas Miguel de Santa María, el paga
dor Agustín de Cetina y su dependiente Juan de Tamayo y otros 
hombres de semejante trapío, sin olvidar al cómico Tomás Ou
tiérrez, con quien siempre tuvo cuentas de dinero y de gratitud. 
Parece casi seguro que en compañía de tales sujetos no visitase 
Miguel las aulas de los grandes señores, ni fuese á buscar en el 
palacio del duque de Alcalá á Baltasar del Alcázar, ni á Pacheco 
entre los próceres y personajes de cuenta que visitaban su estu
dio. Quien había entrado en la corte de Felipe 11 y se había can
sado de andar por ella, no iba á tener interés en ver caras nuevas 
de señores grandes, que de fijo eran más chicos que los ya cono
cidos. Quien había alternado con los hombres de más valer de 
España, no andaría muchos pasos en pos de otros semejantes á 
ellos. 

Más que las riquezas y boatos que en Sevilla deslumbraban 
á los recién llegados, interesó á Miguel la intensa variedad de la 
vida popular en tan alegre y hermosísima metrópoli. Sevilla era 
entonces el camino de las Indias y allí acudían todos los desocu
pados de España y de otras partes de Europa. Hablában¡e en sus 
muelles y calles todas las lenguas conocidas y otras que ahora 
comienzan á conocerse. El Arenal era escuela de perdidos y aca
demia de rufianes. Mezclábanse en él los infelices á quienes la 
dorada leyenda de las Indias comenzaba ya á sacar alucinados 
por las esperanzas de un nuevo Vellocino, los pícaros y ganapa
nes de toda España, que pensaban allí ejercitar sus uñas, los re-
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gatones y cicateruelos que seguían á los de la mano larga para 
aprovechar lo murciado recomprándolo y revendiéndolo en el 
Baratillo, que era un paraje inmediato al Arenal y donde había 
algunas casas madrigueras de los peristas ó encubridores de la 
mercancía robada. Había cortabolsas listos y despiertos que tra
bajaban individualmente por su cuenta, pero pronto se acabó con 
este desorden, porque, sabedores del caso los amos y maestres 
de la banda picaresca que tendía sus redes sobre toda Sevilla, 
presto cogían á los rinconetes y cortadillos y los transportaban 
al patio de Monipodio, sujetándolos allí á sus ordenamientos y 
codificaciones. 

El Arenal, tan visitado y recordado por Miguel como por 
Lope de Vega y en donde podía catarse y conocerse toda la cas
tiza alegría española, en la cual no hay colmo ni entera satisfac
ción si no se le mezcla un poco de crueldad y un mucho de 
burla de la miseria, del dolor y de la muerte, era por las tardes 
un hormiguero, una gusanera mejor dicho, de gentes de dudosa 
vida. 

Un puente de tablones, sostenido por barcas donde se al
bergaba y dormía la espuma de lo malo, esa gentualla sin ley ni 
rey que, por aquel mismo tiempo acechaba los puentes de París 
y merodeaba en los de Constantinopla, comunicaba el Arenal con 
Triana, por frente al puerto de Camaroneros. La risa picaresca 
que las casas trianeras, vestidas de sol y semejantes á una fila de 
dientes jóvenes, lanzaba al Arenal todas las mañanitas, se la devol
vía el Arenal por las tardes, corregida y aumentada con muecas del 
rostro gordo de la Torre del Oro y con espejeos y garatusas de 
la Giralda. Por entre las dos risas, todo un mundo que sólo Cer
vantes comprendió y reflejó, circulaba maíiana y tarde, ya desde 
Sevilla á hundirse y deslizarse entre las polvorosas callejuelas de 
Triana, escurriéndose por el arco de la Fortaleza hacia los alfares 
y de allí al campo de Aznalfarache, ya desde Triana á Sevilla, pa
sando de las Atarazanas á la Madera, deteniéndose en la Resola
na, donde á la tardecita las ninfas de las tasqueras y chamizos 
tendían el pobre y traqueteado fardo y se rascaban la sarna y los 
piojos, cuando no otras más terribles lacras y otros más picones 



parásitos. Otras veces se corrían desde la Resolana, pasaban la 
muralla, entraban en el famosfsimo Compás, se hundían en· el 
fangal de la Laguna á dondé iban á parar todas las aguas sucias 
y todas las hediondas pasiones de la gran ciudad cosmopolita. 
Allí á la busca y al explote de las pobres mujeres del partido an
daban sus galanes, los hombres de Sevilla, seguidores del bravo 
Ahumada, á quien mataron á hierro sin que se averiguase quién, 
en 1587. 

Eran unos jayanes de grandes bigotes c~ídos, de insultante 
copete, reparados de un ojo, seftalados de cuchillada 6 de la mano 
del verdugo. Entre ellos se comentaban, con los lances amorosos, 
las noticias de robos y pendencias. Aguardábase con ansiedad la 
llegada de otros famosos valientes de Castilla comO el memora
ble maestro Campuzano, que, 

de espada y daga diestro á ·maravilla, 
rebanaba narices en Castilla 
y siempre le quedaba el brazo sano. 
Quiso pasarse á Indias un verano 
y riñó (1) con Montalvo el ~e Sevilla; 
cojo quedó de un pie de la rencilla 
tuerto de un ojo, manco de una mano ... 

De cómo se vivía en aquel almacén de pestilencias que se 
llamaba el Compás, apenas podemos juzgar hoy. Una casa queda, 
sin embargo, por la cual inferimos cuáles serian las otras. En tomo 
á la laguna de aguas infectas habfa trece casas del ayuntamiento, 
trece del cabildo catedral y cuatro ó seis de particuláres, todas ellas 
dedicadas á mancebía pública. Eran unos tabucos casi sin fachaaa. 
Una puerta estrecha y enverjada abría paso á un corredor cubier
to, largo y angosto. Siguiendo el sistema celular de las antiguas 
mancebías griegas y romanas, habla un corral largo y estrecho, 
empedrado de chinos ó guijarros, y á ~mbos lados, miserables 
'aposentos con una puerta y una ventana: en cada uno de ellos 
vivía una mujer, más valdrfa decir un almacén de podredumbre, 
pues el contagio era universal é inevitable, como lo prueba el 
hecho de haberse practicado en 1593 una visita de inspección 

(1) Vino dicen ridiculamente casi todas liS ediciones. 
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la cual dió á' los médicos tanto trabajo, que el Ayuntamiento 
acordó pagar 50.000 maravedises de propina á cada uno para 
resarcirles de los horrendos espectáculos que habíall visto. 

Todos aquellos séres sin ventura vivían sujetos á la autoridad 
de la madre, jefa y directora de la mancebía, y no será malo ha
cer notar, para inducir cuál sería el estado espiritual de aquella 
sociedad, que hoy creemos tan cristiana y devota, esta infamante 
y aterradora acepción de la palabra más sagrada en todas las 
lenguas. Mentar la madre, se dice aún en Sevilla como el mayor 
insulto de todos. La madre Celestina eran dos palabras juntas 
siempre sinónimas. V desde Sevilla, desde el Compás de la Lagu
na pasó esa consternante significación de la palabra al Nuevo 
Mundo, y aún hoy, cuando en Buenos Aires ó en Montevideo se 
dice madre en reunión de jaques y bravos, todos se apresuran á 
decir: ¡La suya, la de él!... 

Era, pues, aquel un mundo diferente de cuanto Miguel había 
visto,con haber visto tanto: un mundo que había de ·causar grandí
simo trastorno en sus ideas y en sus sensaciones, porque no creáis 
que tan repugnante levadura social vivía apartada del movi
miento y comercio con las demás clases, sino muy al contrario. Las 
mujeres de la mancebía andaban á todas horas solas y sueltas por 
la ciudad y sus alrededores. Para que no se mezchrsen con la gente 
buena, se les mandó llevar tocas azafranadas sujetas con un pren
dedor ó imperdible de latón dorado ... y al poco tiempo, muchas 
mujeres que no eran públicas, sino tenían fama y estimación 
de muy buenas, dieron en usar las tocas azafranadas, y el broche 
de latón, como hoy las señoras más honradas é ilustres de París 
aguardan á que las mozas del partido les señalen la moda en las 
carreras de Longcham ps. 

El tráfico de la vida mala que traían aquellas mujeres no les 
quitaba de ser muy devotas y creyentes. Llegaba la Cuaresma y 
el padre y las madres de la mancebía llevaban á las mujeres en 
corporación, como un colegio~ vestidas de obscuro y con medio 
manto á la cabeza, á confesar y comulgar, á hacer ejercicios espi
rituales y á' oir sermones y pláticas piadosas. Algunas se conver-

1 tían, pasaban una temporada ociosa en las Arrepentidas y volvían 



despuéS al trato de las godeftas sus compafteras y de los soclrrá$ 
y corchapines sus amigos. 

Entre ellos, y en su trato, conoció Miguel á Chiquiznaque y 
Maniferro, y supo los milagros y reputa~ión del famoso Cristóbal 
de Lugo. de quien hizo su bellísima comedia El rujüin dichoso, 
una de las primeras, si no la. más antigua de la larga serie de obras 
teatrales, cuyos protagonistas son grandes criminales ó grandes 
libertinos y calaveras que se arrepienten y retraen á la vida santa. 
Más todavía que en Rinconete y Cortadillo, donde estos asuntos 
se rozan por incidencia, hallamos en El rujian dichoso, muestras 
y trazas abundantisimas de las ciencias y disciplinas que, ya cua
rentón aprendió Miguel en la Academia del Compás de la 
Laguna. 

Es la mal estudiada y peor estimada comedia de Cervantes 
• madre de toda la poesía jacaresca de Quevedo y de los que le 

imitaron. En El rufián dichoso hallamos la cantera primitiva de 
o más desgarrado de la jácara quevedesca y un .felidsimo inten

to de trasladar al teatro los tipos y escenas de pícaros ya vistos en 
la novela. Ubrija, la Salmerona, el Oanchoso, Lobi!Jo, Terciado y 
el famosísimo Patojo, no son invenciones de Miguel: personajes 
tan verdaderos son como aquel verdugo llamado Lobato que fué 
padre de la mancebía, esto es, director general y tuautem de toda 
la hampesca máquina y á quien fué menester relevar del cargo, 
porqúe era tan feroz en el dar tormento que á todos cuantos suje
taba á esta prueba judicial los dejaba perniquebrados, mancos, 
tuertos ó inútiles ·para toda su vida, en atención á lo cual y á los 
muchos inocentes que había tullido semejante sanguinoso fan
tasm-ón, le sustituyó un tal Francisco V élez. 

Ahora figurémonos qué vida seria la de tantos centenares de 
mujeres y de hombres en aquel banio, de donde salían al mismo 
tiempo t~ las pestes y epidemi~ que asolaban á la ciudad. Hu· 
yendo de tales horrores, aunque á ~ ya nada podia sorprenderle 
ni le espantaba, cruzaba Miguel el puente y con ·sus amigos Ou
tiérrez y Tamayo ó solo, pasaba á Triana: allf, junto aJ puertO de 
Carnaroneros, donde amman las barcas del pescado, estaba la 
fórtaleza: pasando bajo el arco se entraba á una callejuela--de tai· 

1 



·oes"CJnfa y se peteibe penetrante mal olor de 
albaflal que vierte de allf al rfo. Una casita blanqueada, con puerta 
chica y reja en el piso bajo y con otra reja y balcón en el principal, 
parecfa, medrosa, esconderse entre las demás. Un portalito pe
quefto, un pequeft{simo patio con suelo de ladrillos contrapeados, 
una sala baja, una galerfa con balcon~ •.. aquello era el patio de 
Monipodio. · ' 

De Cristóbal de Lugo á Monipodio~ del Compás á Triana pasó 
Miguel centenares de veces,. entre las gentes más desalmadas y los 
más desvergonzados pfcaros del mundo. 

Leed ese primer acto de El rufuJn dichoso; pintura aún más · 
vibrante, más sangrienta y mejor que las de Rinconete y Cortadi
llo y las del Coloquio de los perros y para pensar y comprender 
cómo Cervantes pisó tanto fango y tan varias inmundicias sin 
manCharse, no encontraréis explicación lógica alguna. Cómo y 
ppr qué mHagro el genio espaftol, sin salirse de los términos del 
arte ha tocado en tamaftas bajuras, sólo os lo explicaréis si habéis 
visto cómo la aturaleza ensefta á las aves y singularmente en las 
palomas blancas á retozar y picotear en el limo y en el estiercol 
sin mancharse las pulidas rosas de sus picos, ni sus albas calzones 
de plumas. Porque para ello les dió alas. 
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CAPÍTULO XXXV 

MALANDANZAS Y FORTUNAS.-MIGUEL QUIERE PASAR 

Á LAS INDIAS.- PEDRO DE ISUNZA LLEGA -UN SANTO, 

UNA BRUJA, UN PERRO 

La ocupación de los negocios de Cervantes desde 1588 á 1590, 
fué tan grande, que apenas le dejó tiempo para acordarse de que 
años atrás era literato y poeta. No se ha de creer, sin embargo, 
que en sus estancias en Sevilla se limitara á tratar con rufos y va
lentones, socorridas y godeñas. Sus visitas hacía al caballero 
jaúregui, al licenciado Porras de la Cámara, y quizás á su admi
rado Fernando de Herrera, quien acaso le comunicó, entre dos 
acritudes y despegos, algo de su Historia de todas las cosas del 
mundo ó de su poema La Oigantomachia, donde, sin duda, pen
saba tratar tan formidable asunto á trompetazo limpio en el rim
bombante estilo de La victoria sobre los moriscos de la Alpujarra. 
Pero, de todas maneras, más atento que á otra cosa había de es
tar Miguel á que le pagasen sus sueldos, lo cual, como en España 
acaece siempre, era mucho más difícil que devengarlos. 

Tarde y con daño, en cachitos y retales, iba el activo comisa
rio, á pesar de sus relaciones con el contador Cetina, percibiendo 
parte de lo que gastado había y de lo que proseguía gastando en 
sus viajes y sus estancias en Ecija, en Carmona y en otros puntos. 
Ocupado en estos menesteres, no se acordó de que escribía ver
sos cuando por toda España éorrieron los carteles ó avisos de 
los certámenes y fiestas que Alcalá de Henares celebraba por la 
canonización de San Diego. Miguel era ya mucho más andaluz 
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que castellano. Los sucesos variadísimos que ante sus ojos pasa
ban día tras día, le tenían sujeta el alma y la iban transformando 
y modelando como la rueda del alfar modela el pellón de barro 
sin darle tiempo á engrumarse ni apelotarse. 

Excelente fué esta disciplina y, tal, que colocó á Miguel por 
cima de todos los ingenios de entonces. El genio español es muy 
propenso á espesarse y á formar pegotes y gurullos apretados de 
pensamiento, como vemos en Quevedo, en Oracián y hasta en 
el alegre Espinel, y hasta en el sacudido autor de Guzmán de Al
faraclze. La reflexión y la consideración se encostran sobre los 
hechos y pronto los hacen desaparecer; el raciocinio consume y 
absorbe todo el jugo de la realidad, y cuando se va á buscar lo 
que de ella hay en lo escrito, no se encuentra. Pero como !v1i-

. guel era un hombre de hechos, y de hechos rápidos y terminan
tes, pungientes y olientes, si bien es creíble que cada uno le su
giriera centenares de reflexiones, como ellos se iban sucediendo 
con la prisa de la vida económica y el ajetreo de la urgente co
misión, las reflexiones habían de ser asimismo concisas, volantes 
y ajustadas al paso y compás de los sucesos. 

El año de 1590, no obstante, Nliguel pudo hacer un breve alto 
en el desenfrenado correr de su vida. Quizás se acordó de su mu
jer, Doña Catalina de Palacios, que en Esquivias quedara á la som
bra de los perales del huerto y al cuidado de las cuarenta y cinco 
gallinas y del gallo y de los majuelos que su hermano Francisco 
administraba con puntualidad, haciendo para sí lo que podía 
como buen cristiano que sabe por dónde ha de empezar la cari-
dad bien ordenada. 

Es un hecho curioso este de que los historiadores no ha-
yan reparado cómo Cervantes pasó lo mejor de la vida separado 
de su mujer, sin que esta excelente señora pareciera extremecerse 
ni afectarse por ello. ¿Qué esperaba Doña Catalina de Miguel? 
¿Le consideraría aún como el calavera hecho á andar entre cómi
cos y danzantes, y por eso le dejaba á su antojo vagar por Anda
lucía en dudosas comisiones? ¿Pensaba que Miguel estaba allí 
haciendo· una carrera provechosa y de porvenir? Y creyese lo 
uno ó lo otro, ¿dónde se ve el amor de la buena señora Doña Ca-
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talina á su marido? ¿Dónde la solicitud y el interés por los suce
sos de su vida? Conviene mucho fijarse en este punto para deter
minar con claridad los cambios en el carácter de Miguel. 

Es cierto que los r.ombres de aquella época y del temple de 
Cervantes, eran mucho más duros y fuertes que nosotros, y no 
adolecían de esta flaqueza casi femenil de nuestros tiempos, la 
cual nos induce siempre á buscar un báculo de cariño en que 
apoyarnos por la carretera del vivir, y unos ojos que amorosos 
nos animen á seguir la caminata y un hombro en que con dulce 
calor apoyemos la cabeza; pero ¿había de eludir el más huma
no de todos los escritores españoles la ley de humanidad que á 
los cuarenta años pide abrigo familiar y calidez íntima, que apa
cigüen nuestros dolores y remienden los desgarrones de nuestro 
corazón? Sabemos muy bien (casi paso á paso le seguimos, gra
cias á la paciencia y sagacidad de los eruditos}, los lugares por 
donde Miguel anduvo todos los años que se ocupó en el cargo 
de la comisaría; podemos decir con toda segúridad que en tales 
y cuales días sacó de tales y cuales sitios estas fanegas de trigo 
y de cebada ó aquellos pellejos de aceite. Sabemos también que 
el espectáculo de la vida era para él siempre incentivo y agrada
ble regalo, y por puntos, bastaba á distraerle de sus faenas, pero 
no hemos de pensar que con saber todo eso tenemos averiguada 
la vida de Miguel en estos años. 

Ni él era un simple cobrad9r de arbitrios ó requisador de 
granos, como su buen amigo y compañero Diego de Ruy Sáenz 
ó como sus ayundantes Miguel de Santa María y Nicolás Benito, 
ni un hombre es sólo una máquina de hacer literatura ó de trans
formar en materia novelable los hechos que ve. Lo que los do
cumentos numerosísimos que de esta época de su existencia te 
nemos no dicen es las congojas y pesadumbres que afligieron 
su espíritu y, por ser éste de tan nooie y alta calidad, se transfor
maron transcurrido el tiempo, en dulces gracias y en suaves con
ceptos y en amplia y benigna visión del vivir. Mientras semejante 
decantación iba realizándose, el alambique sufría, se calentaba, se 
enfriaba después, que no es el hombre alquitara insensible. 

El picaresco trasiego, constante del Arenal á Tria na y de Tria-
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na al Arenal, que pudo interesar como curioso dato de la vida á 
nuestro comisario, resultó pronto cansado y repugnante para su 
nativa finura. La atmósfera que en los barrios bajos de Sevilla y 
en los pueblos á donde iba á requisar, le envolvía, llegó en breve 
á hacérsele insufrible. En torno suyo no veía más que hombres de 
baja estofa, como Tamayo, Santamaría y Benito, sujetos de buen 
corazón, pero de escasa delicadeza, como Tomás Outiérrez y gen
tualla rústica, desconfiada y maliciosa, como la que tropezaba en 
en los pueblos. 

La odiosa función de la comisaría le pesó y en la primavera 
de 1590, al volver de Carmona, donde había estado sacando y 
embargando aceite, supo por alguien de la Contratación, que ha
bía tres ó cÜatro oficios vacantes en las Indias, uno la contaduría 
del nuevo reino de Granada, otro la de las galeras de Cartagena 
de Indias, otro la gobernación de la provincia de Soconusco en 
Guatemala y finalmente, el corregimiento de la.ciudad de la Paz. 
La dorada leyenda deJas Indias espejeó ante los ojos de Miguel, 
como el dorado sol que hacia ellas caminaba, reflejábase por las 
tardes con resplandores deslumbrantes en la torre del Oro y en 
la de la Plata y envíaba sus últimos amorosos adioses á la Giralda 
desde las oliveras de Aznalfarache. 

Miguel escribió un breve y conciso memorial, recordando sus 
servicios y los de su hermano Rodrigo, que á la sazón era alférez 
en Flandes; contaba, sin exagerar, sus desgracias y suplicaba hu·· 
mildemente que se le concediera alguno de los empleos citados. 
No creemcs que Miguel pensara en tal ocasión, como Don Qui
jote, que iba á conquistar el reino de Candaya, ni á hacerse señor 
de la ínsula Malindrania, ni á allegar las riquezas del Catay; pen
samos, sf, que conocido lo presente y lo pasado por él, juzgaba 
ser las Indias otra cosa, mejor ó peor, pero distinta de lo ya visto 
y probado. Acompañaba al memorial la famosa certificación del 
duque de Sessa y la del cautiverio, ya mentadas antes. . 

Como Miguel no tenía recomendaciones, 6 no supo emplear
las, no tardó mucho en ver chafada su pretensión: A 21 de Mayo 
de 1590 está fechado su memorial dirigido al presidente del Con
sejo de Indias. A 6 de Junio del mismo año, escribió el ponente 



El ingeni~Jso hidalgo 332 

Dr. Núñez Morquecho, su frase acerada, castiza, cortante, que no 
deja lugar á esperanza alguna: Busque por acá en qué se le haga 
merced. 

Bien claro se ve cómo fué despachada la petición. Sumaria
mente leyó el Dr. Núñez Morquecho los méritos y servicios de 
Cervantes. 1v1emoriales parecidos á aquél se recibían á diario mu
chos en el Consejo de Indias. Sin duda, aquél Cervantes había 
sido buen soldado en la batalla naval, como tantos otros: com9 
tantos otros había estado cautivo en Argel. Abonábanle el difunto 
Don Juan, de quien ya nadie se acordaba para cosa buena, y el 
duque de Sessa, á quien se tuvo siempre por un poeta, que en el 
lenguaje de la corte, y de la política y de la administración, equi
vale á chiflado. No era cosa de dar una de las sinecuras pingües 
de las Indias á hombre de tan escaso valimiento. Agradezcamos al 
Dr. Núñez Morquecho, en vez de baldonar su memoria, la vulga
ridad burocrática de su respuesta. Sin ella, si Cervantes hubiese 
pasado á las Indias, quizás tendríamos otros libros, no el Quijote. 

Quedó, pues, nuevamente Miguel desesperanzado y pobre, 
pero no triste, paseando el Arenal de Sevilla, reconociendo tipos 
y apuntando gestos y frases. En 11 de Julio, tras haber recibido 
noticias de su casa, que, sin duda, le comunicaban el mal resulta
do del memorial y le ofrecían algún auxilio, enviaba un poder á 
su mujer y á su hermana doña Magdalena para que cobrasen cual
quier cantidad de dineros que se le debiesen. 

Hallóse durante este terrible año 1590 Miguel en malísima si
tuación .. Nose le nombraba para nuevas comisiones mientras no for
malizase las cuentas de las pasadas,y como en ellassehabía de jus
tificar todo con el escrúpulo y puntualidad que son tan tradiciona
les en nuestra Hacienda cuanto su descuido y desaprensión para 
pagar sus débitos, había Miguel de reunir todos sus datos y cifras, 
sumarlos y resumarlos, acreditar hasta las más leves partidas, pre
sentar recibos y descargos de todo gasto hecho. Referíanse estas 
liquidaciones á sacas y ensayes de trigo hechos. en los años ante
riores de 1587, 1588 y 1589 en Ecija y otros lugares. La relación 
jurada relativa al trigo de Ecija, la cual firmó Cervantes en 27 de 
Agosto de 1590 contiene un cargo de 43 arrobas y 5 libras de ha-
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rina y de 14.594 maravedises que Miguel no pudo justificar. El 
alcance y cargo contra él son evidentes y fuera inocencia negarlos, 
pero asimismo sería malicia punible el culpar á Miguel, quien al 
mismo tiempo que confiesa este alcance y se muestra dispuesto á 
pagarlo,declaraque se le debían 112.608 maravedises por el sala
rio de doscientos setenta y seis días que se ocupó en la Comisión, 
á razón de doce reales diarios. 

Es decir, que cual sucede hoy mismo, aquella Hacienda exigía 
honradez escrupulosa y cuentas claras á empleados á quienes no 
pagaba sus sueldos. Lo maravilloso y sorprendente es que el al
cance no hubiera resultado mucho mayor. Hágase la cuenta y se 
verá que con esos 24.594 maravedises y con esas 43 arrobas y cin
co libras de harina, vivió Cervantes nueve meses en una ciudad 
hostil, á donde iba á sacar los redaños del pobre labrador. ¿Qué 
comió en este tiempo? ¿Dónde se albergó? ¿Cómo se vistió? Lógi
co parece inferir que debió la existencia y la subsistencia al amor 
con que le trataron aquellos cuatro quijotescos amigos suyos de 
Ecija que salieron por fiadores y tan bien se portaron, cumpliendo 
como caballeros andantes sus palabras, pues por un recibo y carta 
de pago que firma Juan de Tamayo en nombre de Cetina, en Se
villa á 18 de Agosto de 1592, sabemos que Fernán López de To
rres, Francisco de Orduña,el licenciado Acuña en nombre de Juan 
de Boca che y María de Aguilar, madre de Hernando de Aguilar 
Quijada, vecinos de Ecija, pagaron, como buenos fiadores, el al
cance que resultaba contra Miguel y algunos maravedises más. 
Véase si había razón para nombrar con gratitud á estos cuatro 
generosos hidalgos é inscribirlos en el libro de oro de los amigos 
de Cervantes. 

El verano y el otoño de 1590 pasaron sin que Cervantes hicie
se cosa de más provecho que presentar un día y otro en la Conta
duría los descargos y justificaciones de sus cuentas. En 8 de No
viembre, contra lo acostumbrado, el frío se había entrado en 
Sevilla y Miguel se ~ncontraba tan mal de ropa que le fué me
nester recurrir á su amigo el cómico Tomás Outiérrez, que ya no 
debía de ser cómico, sino mesonero, para que le saliese fiador 
con los comerciantes Miguel de Caviedes y Compañía, quienes le 



vara. 
Esto quiere decir mucllas cosas, pero entre ellas, las principa

les, que Miguel no tenía crédito en Sevilla si no le abonaba un 
hombre como Tomás Outiérrez; que no disponfa de diez 4uca
dos, ni babia esperanza de tenerlos en bastante tiempo, y que ves
tía de raja de mezcla, que era, por ciertó, un pafio bien humilde, 
~lgo como lo que hoy llamamos jerga, cheviot 6 cualquier otro 
mote con que los roperos disfrazan el tejido burda hecho en los 
presidios. 

Probable es que al mismo tiempo viviera Miguel con To
más Outiérrez, pues ambos se dicen vecinos de la collación de 
Santa María. La generosidad sevillana es tan grande y hospitala
ria que no suele negarse allí el montaftés 6 el mesonero á tener 
en su cása á algón escritor ó artista desgraciado, y aun hoy se ve 
esto y de ello podrían citarse casos. Se vive con poco y el favor 
no es muy grande, pero -agradecido debe ser de todos modos. 
Acaso Miguel aprovechó la hospitalidad del buen Tomás Outié
rrez durante todo el afio 1590 y los primeros meses d~l 1591. No 
debieron de nombrarle por entonces para nuevas comisiones; qui
d& le desacreditó un poco el alcance--de Ecija. Es posible que el 
lío de l~s cuentas no se dilucidase tan pronto como ICJ"eemos. En 
Diciembre de 1590, apoderó Migu'el á Juan Serón, secretario 
de D. Antonio de Ouevara, para que asistiese en nombre suyo 
á las cuentas que le tomaban los contadores Agustín de Cetina 
y Cristóbal de lpenarrieta. En 12 de Marzo de H\Ol, a\\n no ha
bla conseguido cobrar los 110.440 rnaravedises que se le debfan 
por los 276 días de estancia en Ecija, y daba poder á su amigo 
Tamayo para que se lo pidiese á Su Majestad y al contador Aps
tín de Cetina. La situación de Miguel no podía ser más apu-
rada.. . , 

La primavera de l591, trajo 4 su inimo la esperanza. Bn Abril 
de aquel afio fué nombrado Proveedor general de las galeras de 
fspafta Pedro de lsunza; el sagaz negociante vitoriano 4. quien 
Miguel conoció antes en Madrid. en Abril 6 Mayo. lsunza se 
trasladó con su familia al Puerto de Santa Marfa, d e a 



Miguel de Cervantes Saavedra. 335 

. los primeros meses hizo algunos viajes á Barcelona por haber 
dejado pendientes allí algunos asuntos. 

No dejó Miguel de visitar á Isunza, á su paso por Sevilla, ni 
Isunza de reconocer en Cervantes una de las personas que podían 
serie más útiles para su misión. Como hombre que había apren
dido en las escuelas de los grandes comerciantes de Amberes, no 
era Isunza de los que se paran en nimiedades, ni hubo de hacer 
caso alguno del alcance, que sin duda, en años anteriores, había 
perjudicado á Miguel. Desde un principio nombró cuatro comi
sarios 11 hombres honrados y de mucha confianza,, según él mismo 
escribía al Rey en 7 de Enero de 1592; eran Oaspar de Salaman
ca lv1aldonado, Bartolomé de Arredondo, Diego de Ruy Sáenz y 
Miguel de Cervantes Saavedra. 

Con esto volvieron para Miguel los días de ajetreo y corre
rías. Entonces fué cuando recorrió los lugares y villas andaluzas 
más notables. Consta que estuvo en Jaén, Ubeda, Baeza, Teba, 
Ardales, Linares, Martes, Monturque, Aguilar, Porcuna, Arjona, 
Estepa, Marmolejo, Lopera, Pedrera, Arjonilla, las Navas, Bejigar, 
Alcaudete, Atora y Villanueva del Arzobispo. Entonces fué cuan
do acabaron de entrar en el gremio de su habla los infinitos mo
dismos andaluces y no puramente sevillanos que pueden notarse 
en las Novelas ejemplares, en el Quijote y en el Persiles, aunque 
en este ménos. Entonces, cuando aprendió y supo las historias de 
andaluces amoríos que en todas sus obras intercaló. 

Pedro de lsunza, hombre de administración y de mundo, era 
muy otro sujeto que el viejo D. Antonio de Ouevara. Pedro de 
Isunza pagaba á sus comisarios con la puntualidad pÓsible, los 
defendía de las malas voluntades que en el ejercicio de su anti
pática misión hallaban en los pueblos, las cuales á veces llegaban 
en son de queja y protesta á la corte: presentaba y hacía presentar 
sus cuentas á tiempo, y lograba que fuesen aprobadas como era 
debido. Tal vez por esta misma rapidez y expedición suya no 
era muy querido de los oficinistas pesados y chinchorreros de 
la Contaduría y del Consejo de Hacienda, tan amigos de dila
ciones y de reparos. A las órdenes de Pedro de Isunza, Miguel 
tuvo esperanzas propíncuas de mejorar su suerte. De juro ha-



bían de entenderse bien dos hombres tan sueltos y probados en 
la vida. 

De los demás personajes que en esta época vemos relacionados 
con Miguel, descuella su amigo y compañero de- comisión, Diego 
de Ruy Sáenz, protegido de Pedro de Isunza, quizá paisano ó 
pariente suyo._ Diego de Ruy Sáenz se portó siempre como bueno . 
con Cervantes. Recordemos un incidente. El 15 de Octubre de 
15911legan á Estepa los dos comisarios á pedir quinientas fane
gas de ~go y doscientas de cebada, que habían de series entre
gadas en cuarenta y cinco dias de término. Se reúne el Cabilqo 
municipal, azorado y m~roso por aquella inesperada requisa. A 
la reunión del Ayuntamiento acude y asiste desde muy tempra
no Diego de Ruy Sáenz, quien firma las actas can los regidores. 
La firma de Cervantes apa~ece tres veceS entrerrenglonáda. Esto 
¿qué prueba? Que Miguel llegó tarde á la sesión, y su amigo 
Diego de Ruy Sáenz le dejó en la posada, en grato coloquio con 
un veci.no ó vecina de Estepa, quienes le contaban quizá la his
toria de Las dos doncellas ó la parte de ella que pasó entre Osuna 
y Estepa. ¿No se nota en estas historias amorosas andaluzas, como. 
en la de Cárdenas ó Cardenio y la cordobesa Luscinda y en otras 
muchas, algo de ese apresuramiento y de esa vaguedad con que 
referimos lo que hemos escuchado como narración de camino ó 
de venta? ¿No se advierte cómo contrasta esta impresión con 
la firmeza y certidumbre del rasgo, en las historias tomadas di
rectamente y por observación propia del natural, -en Rinconete y 
Cortadülo y en el Coloquio de lbs pemJs? 

En esta época, ambulando diariamente por caminos, vere
das y trochas, conoció Miguel y vió de cerca toda Andalucía. 
La brava, fecunda y múltiple realidad, que entonces ·se ofre
cía harto más generosa que en estos dfas de uniformidad y de 
sosiego, le presentaba á cada instante sucesos dignos de aten
ción. 

Ll~ba á la devota ciudad de Úbeda, famosa por los cerros 
donde se refugia la fantasfa de todos los espaftoles, y el pueblo 
entero consternado contaba cómo i los eatorce dfu de Diciembre 
de 1591 se habí apagado allf la llama de aiiiiJr vlvt1 y K habfa 
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hundido para siempre en la noche escura el alma del serafín car
melita Juan de la Cruz, 

con ansias en amores inflamada. 

Decíase que del santo cuerpo muerto del divino poeta se ex
halaba una fragancia suavísima, que á todo Ubeda había transcen
dido. Veía Cervantes las imaginaciones exaltadas de aquellos bue
nos vecino~ explayándose y perdiéndose por los legendarios 
cerros, en pos del Caballero de la Cruz, á la conquista del espi-
ritual y secreto reino de Dios. · 

No eran tales aventuras muy diferentes de las andantescas 
para que no hiriesen con fuerza la imaginación de Miguel. San
cho, aún no creado, le decía que el beato Juan de la Cruz había 
muerto de calenturas pestilentes, y que su cadáver exhalaría un 
olor infecto como los de todos los tíficos: pero Don Quijote le
vantaba el vuelo y declaraba en altas voces que aquello no era 
hedor de cadáver, sino suavísimo aroma y olor sabeo y fresca y 
deliciosa exhalación de rosas y manzanas. 

Camino adelante, pasaba por lv\ontilla y, como su conversa
ción atraía é incitaba á la de los demás, hablábanle de las hechi
cerías de dos famosas brujas llamadas la Camacha y la-Cañizares. 
De la Camacha se contaba que había convertido en caballo á 
D. Alonso de Aguilar, hijo del marqués de Priego, mozo á quien 
la Inquisición de Córdoba tuvo preso por haberse sujetado á 
tan increíble metamorfosis. 

La Camacha puede que hubiese muerto ya: pero Miguel no 
dejó de ver á la Calilzares, hablar con ella y presenciar sus con
juros y sortilegios, en los cuales creía entonces toda España, 
hasta las personas más cultas y sabias, con gran beneplácito de 
la Inquisición, que sin semejantes trampantojos no hubiera vivido. 

En el aposento estrecho, obscuro y bajo de la hechicera, so
lamente esclarecido por la débil luz de un candil de barro, vió 
Miguel aquella figura 11 toda notomía de huesos cubiertos con una 
piel negra, vellosa y curtida; la barriga que era de badana, ta
pándole las partes deshonestas, y aun colgándole hasta la mitad 
de los muslos¡ las tetas, semejantes á dos vejigas de vaca, secas y 



:amllg'a~das; renegridos lds labios, traspiHados tos dientes, la 
corva y entablada, desencajados los ojos, la cabeza desgreftada, las 
mejill~s chupadas, angosta la garganta y los pechos sumidos •.. , 
Aliado de tan tétrica visión, . vió Cervantes saltar, haciendo dia
blescas cabriolas y contorsiones, á un perro negro, con habla y 
espfritu humanos, 6 satáqicos. A ese fantástico perro, que apa
rece en el Coloquio de Cipión 11 Be1ganza no le volveremos á en

. contrar si no subimos á -otra cumbre del arte: al laboratorio del . 
doctor fausto. 



CAPÍTULO XXXVI 

SIGUEN LAS MALANDANZAS.- MIGUEL SE OBLIGA Á ESCRIBIR 

SEIS COMEDIAS. LE PONEN 

PRESO.-VIENE Á MADRID. - SE QUEDA SIN AMO 

El oficio de comisario para el aprovisionamiento de la Ar
mada iba poniéndose cada vez más malo: empeoró aún desde 
que el proyeedor Pedro de Isunza, muy celoso del cumpli
miento de su deber, como educado en la sociedad comercial de 
los grandes negociantes, quiso llevar las cosas ur poco á punta 
de lanza. Ya en Barcelona había tenido sus diferencias con las 
autoridades gubernativas, quienes llegaron á poner preso á su 
dependiente principal Diego de Ruy Sáenz y á otros comisarios 
suyos. Como Pedro de Isunza pagaba y cumplía bien, sus comi
sarios se hallaban contentos y se mostraban exigentes, seguros 
además de que aquel buen hombre les defendería, en caso de 
ocurrirles algún tropiezo. 

Pedro de lsum::a, según ya se ha dicho, era un hombre de 
claro talento y de extraordinario sentido p1áctico, al revés de lo 
que solían ser los hombres á quienes en aquellos tiempos se con
fiaba los asuntos de fiacienda y Administración pública. fué 
(y creo que ninguno de nuestros economistas lo ha notado) el 
primer librecambista español, gran partidario de unificar los 
principales fenómenos comerciales, entonces tan intermitentes, 
desparramados y sujetos á eventualidades, y propuso la celebra
ción de tres ferias de á un mes cada una, en Valladolid ó en Me
dina del Campo: abogó por la creación de Bancos en Sevilla, 



lUSI~ Zaragoza, Valencia y Barcelona, por la mUitifiHcl~n. 
~'&Ollidarid~ld de las operaciones de estos Bancos, y por la fijación 

un descuent<1 6 interés legal y moralmente· aprobado por Su 
ltJ~!~~:nn(Iaa para los giros y libranzas. 

Ya se comprende la diferencia que había ~ entre este hombre 
y dispuf!sto, á quien la vida y la práctica· de las grandes me-

tróoott"s mercantiles habían adoctrinado y los cicateros y ridículos 
~'"'>l>eJ~Oilajc~- á quienes por ~omendaciones 6 por empeftos de sus 

familias nombraba el Rey para los cargos de Hacienda. Com
préndese también que la exactitud fuese la norma, de lsunza en sus 

:.-;..,..,,:-•T.arus oficiales, mientras los meros oficinistas se atenían á la con
temporización y la condescendencia; y ternían más que •ada las 
quejas y pleitos. -

La diligencia de Pedro de lsunza y de sus comisarios les . 
acarrearon disgustos y reclamaciones de los pueblos, amparados 
en sus quejas por los oficiales reales y contadores, entre quienes 
habfa de tener enemigos lsunza, por lo mismo que no era un 
h.nt~hli"'A de pluma en la oreja y lengua de hacha como ellos. 

Así, á fines de 1591, con motivo de la protesta que formuló · 
Fuente 9vejuna por los abusos del comisario Andrés de Cerio, 
~ro de Isunza, muy templado, escribió al Rey, diciéndole que 
lós. ~misarios suyos Ruy Sáenz, Cervantes, Arredondo y Sala
UJ~nca eran muy buenas- personas y nadie se querellaba de ellos. 
Se repitieron las quejas, particularmente suscritas por las perso
nas y cabildos eclesiásticos,· á quienes las sacas de trigo daftaban 
en sus intereses, y entonces hubieron, sin duda, de intrigar mu
cho en la corte las gentes de sotana, por cuanto el Rey encargó 
al e9rregidor de Ecija que visitase los pQebl<>s: y oyese cuantas 
declaraciones se quisieran dar contra los comisarios reales, man-

• 1 

ttando ademá$ que no se sacase trigo sin pagarlo. 
Con esta disposición, la autoridad <le los cot1,1isarios y el temor 

que inspiraban eran -casi n~los. Miguel de Cervantes y Die¡o 
de Ru! Sáenz, que tenían á su cargo la saea y CDnducciPn de 

desde los obispados de jaén y Ouadix, para la provisiótt ~ 
e$Ctlldra del Esttecho de Gibraltar; escribían á Pedro de 

~;;'f!IUril~ manifestándole cómo no servía de nada que ello, 
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presentasen á los·pueblos con vara alta y con el fuero por sus 
nombramientos concedido, si los pueblos sabían que cuando 
ellos se marcharan, 6 antes, iría en su seguimiento, como una 
sombra protectora de los graneros, cillas y pósitos, el juez de 
comisarios, quien con todas las prerrogativas y solemnidades de 
la justicia ordinaria, deshacía lo hecho por los comisarios, dete · 
nía los embargos, paraba las sacas, moliendas y acarreos, y de 
esta manera lograba fácil popularidad entre las gentes de los 
pueblos, alardeando además de haber prestado un gran ser
vicio á Su Majestad y de haber desfecho entuertos y satisfecho 
agravios. 

Como franco y sincero bascongado, enemigo de enredujos y 
~utilezas, se plañía al rey Pedro de Isunza en 22 de Febrero 
de 1592, sin comprender aquel ten con ten y aquellas una de cal 
y otra de arena con que Felipe II inauguró la política de conni
vencias y'arreglitos y el sistema de trampa adelante que segui
mos aún~ Las gentes de covachuela, los agentes de negocios, corre
papeles y gusanos de oficina que los pueblos y los cabildos tenían 
en Madrid, influían para que á cada momento se molestara y 
hostigase al proveedor y á sus comisarios exigiéndoles cuentas y 
liquidaciones, acumulándoles cargos, abrumándoles á preguntas 
y amena¡:ándoles siempre. Costaba entonces poquísimo trabajo 
meter á un hombre en la cárcel, y menos aún hacer que no sa
liese de ella en mucho tiempo. Así, Miguel, cual los demás comi
sarios, perseguido por la inquina de los pueblos, molestado y 
vejado con peticiones continuas para que .rindiese cuentas, ama
gado constantemente por la negra sombra del juez de comisarios, 
que había de residenciar hasta sus más mínimos pasos en cada 
pueblo, arrastraba por las partes de Jaén, de Granada y de Málaga 
una existencia aperreadísima, y de cuyas molestias y sinsabores 
n~ se puede formar cabal cuenta quien no haya tenido que ren
dirlas en las actuales delegaciones ó administraciones de Hacien
da, cuyos empleados, salvo rarísimas excepciones, son legítimos 
descendientes de aquellos covachuelistas. 

Había dos contaaores,llamados Pedro Ruiz de Otálora y Fran
cisco V ázquez de Obregón, que hubieran sido capaces de pedirle 



al Sumo. Hacedor una justificación detallada de los gastos hechos 
para acondicionar el Paraíso terrenal. A la imaginación de Mi
guel, estos dos personajes debían de aparecerse como dos gigan
tescos y desaforados jayanes de los libros de caballerías; pero 
aún éstos se hallaban lejos y no eran tan inmediatamente espan
tosos como el maligno encantador que á los comisarios perse
guía por donde quiera. Este éra el corregidor de Ecija, D. Fran
cisco Moscoso, el que deshacía todos los cálculos y estropeaba 
todas las previsiones de Miguel y de sus compañeros. Probable 
parece que ése caballero fuese ecijano, y en tal caso nada de par
ticular tiene que, entendiendo la justicia distributiva de un modo 
semejante á como la entendió el T-empranillo José María, 

el que á los ricos robaba 
y á los pobres socorría, 

y á éomo siempre, hasta hace poco, se ha entendido por aquellas 
tierras, fuese detrás de los comisarios desbaratando cuanto ellos 
hicieran y ganándose con ello el aplauso y la gratitud de los des
pojados lugareños . 

. Aprovechándose de esta situación, cierto vecino de Teba, lla
mado Salvador de Toro Guzmán, recaudador mayor de las ter
cias reales, se querelló ante la justicia porque Nicolás Benito, 
ayudante de Miguel de Cervantes, se había presentado en Teba, 
y negándosele autoridad, llegó á la cilla, forzó las puertas y sacó 
mil ciento treinta y siete fanegas y media de trigo y quinientas 
ocho y media de cebada, que, según Salvador de Toro, pertene
cían á las tercias. Con este motivo se siguió un pleito, cuyos tiros 
iban dirigidQs desde Madrid, no ya contra Nicolás Benito, que 

'un simple aiado, ni contra cerval) tes, smo contra Pedro de 
J'r.· :n.,.•u.a, á quien Se trataba de enredar. en un asunto desagradable 

quitat:}e la Proveeduría. Si alguna falta hiciera demostrar la 
~:AJLODJteza y Jos honrados sentimientos ·de Miguel) bastarfan sus 

·~un~c:aciton~es y declaraciones en té asunto. Ellas son lo única 
y formulado sin avjesa intención que en e•tos documentos 

se halla. Con ellas dejaba á salvo perfectamente i 'u inferiot: Nl
:::-~olas .. Beni,to y á su superior Pedto de lsunza. 
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Para responder á los cargos formulados con este motivo, se 
hal1aba Miguel en Agosto de 1592 en Sevilla. Encontrábase tam
bién allí el famoso representante toledano Rodrigo de Osorio, 
con su compañía; quizás posaba en el mesón de Tomás Outiérrez, 
el cómico retirado. Al verse Miguel en la cercanía de la farán-

' dula, al charlar con Rodrigo Osorio de los adelantos que el tea-
tro iba haciendo en todas partes del Reino, y de cómo un día y 
otro se abrían nuevos corrales y la afición aumentaba hasta en 
los pueblos donde nunca hubo sino un mísero auto para el Cor
pus á cargo de ñaque ó gangarilla, todas las pasadas glorias se le 
vinieron á las mientes al cansado y aburrido comisario de basti
mentas. 

Recordó Osorio, ó se lo advirtió Tomás Outiérrez, que Cer
vantes en tiempos no lejanos había sido uno de los famosos au
tores, cuyas obras representadas en Madrid y en otros teatros co
rrieron su carrera sin silbos, gritas ni baraúndas, y sin que se les 
ofreciese ofrenda de pepinos ni de otra cosa arrojadiza.l\\entarle 
á Cervantes las comedias era como darle pie á Don Quijote para 
que se engolfara en el asunto de sus caballerías. 

fué aquel un momento de duda y vacilación en su espíritu. 
Pensó de nuevo si se habría equivocado y si, por ventura, en las 
comedias encontraría su salvación y redención de las negras an
danzas en que estaba metido. Rodrigo Osorio le ofreció represen
tar media docena de obras que Miguel compusiese. A 5 de Sep
tiembre firmaron Miguel y Osorio ante el escribano Luis de Po
rras un contrato, por el que Cervantes se obligaba á componer 
desde aquel día, en el tiempo que pudiese, seis comedias de los 
casos y títulos que á él le pluguiesen, y á entregárselas á Osorio 
escritas .en letra clara y una á una. Por su parte, Osorio se com
prometía á representar cada una de ellas á los veinte días de ha
berla recibido, y á dar y á pagar por cada una 50 ducados, que 
son 550 reales, con tal que apareciese que era una de las mejores 
comedias que se habían representado en España", la cual canti
dad debía de abonar Osorio dentro de los ocho días posteriores 
á la representación, y si á los veinte días de recibida no la repre
sentaba, se daba por supuesto que le parecía bien, y estaba obli-

• 



gado á pagarla. como si la hubiese representado. Estipulaba tam
bién el contrato que, si había pleito ó diferencia, Cervantes debía 
ser creído bajo su juramento, sin alegar prueba ninguna, y su 
palabra tenía fuerza para obligar, y compeler y ejecutar á Oso
rio, si ..no pagase en los plazos fijos. Para Miguel sólo había una 
restricción, la de que no recibiría nada si la comedia no parecie
se de las mejores que en España se habían representado. 

Este interesantísimo documento prueba cuán injustas y arbi
trarias son todas las apreciaciones relativas á la mala suerte de 
Cervantes, como autor, y á la ingratitud de sus contemporáneos. 

. Un cómico, y no de los de prtmera fila, se obligaba de una vez á 
representar seis comedias de él, justipreciándolas como las de los 
autores de más fama y pagándolas más caras que las del mons
truo Lope. ¿Escribió Miguel las comedias prometidas á Osorio? 
No sabemos· que lo lúciera, ni parece probable, pues no tuvo 
tiempo para ello. Económicamente, no resultaba tampoco buen 

· negocio tan favorable trato, pues, no teniendo Cervantes la facili
dad prodigiosa de Lope para hacer en horas veinticuatro pasar de 
las Musas al teatro una comedia, es casi seguro que no pudiese 
escribir seis obras dramáticas en cu~renta y tantos días, mien-
tras que los 50 ducados podía ganarlos en ese tiempo, sin es
luetto ninguno de imaginación ni- comproMiso de su fama, sien
do comisario y siguiendo al servicio de Pedro .d~ lsunt.a. Lb coo. 
medias, aun asegurando el buen éxito de todas, eran Cósa even
tual y d~e es~ dura. Ni el mismo Lope viVía de éllas. Hubiera 
19ifad6 Miguel la secretaria 6 el servido de algtin grande mmo 
lÓs que á Lope protegieron; y no habrla sido comisario de lsunza; 
pero estaba ya muy escarmentado para dejar lo cierto por Jo du
doso. En estos términos tristemente prowcos se le planteabí el 
problema. 

Comprendiéndolo asf y aunque tal vez pensara en es 
algán día las comedias, vol~ió pronto á sus com1slones. an 
pronto que; 4 los ;poco dfas de finriat el contrato con ~ 
sombra negra del juez de comisarios y colT~dor de Hdja 
f.ranclsco Mosooso, le alcanzó en castro dél Rfe t se • .,. ... 
endina on 11n auto de pnsión Preso MtgUel, un par .It-.:' ;nlf~at 



Miguel de Cervantes Saavedra. 345 

ó poco más, el tal Moscoso le condenó por haberse apoderado 
contra derecho de trescientas fanegas de trigo que estaban en 
poder del depositario del pósito de Écija y por haberlas ven
dido sin su permiso. Le intimaba á que restituyese el trigo y lo 
depositase de nuevo en el pósito de Écija ó á pagar su importe 
á catorce reales la fanega y le imponía una multa de seis mil ma
ravedises para gastos de guerra y las costas del proceso. 

La prisión de Miguel debió de durar muy poco y no ser ex
cesivamente rigurosa. En aquel pueblo donde era refrán corriente 
la frase de donde no !zaya naranjas ¿qué comerán?, no debe de 
ocurrir nada riguroso ni extremado y menos en el mes de Sep
tiembre. Por otra parte, Miguel contaba con el amparo de Isunza 
y eón su propio ingenio y simpatías. Pronto halló fiadores, salió 
de la prisión, siguió sus caminatas. No es creíble que el estar tan 
poco tiempo preso y en tan risueña y bonachona villa como Cas
tro del Río engendrara en su espíritu ideas negras. Cierto que el 
hallarse preso por la justicia ó el padecer persecución por ella era 
lo único que le faltaba á quien ya había conocido el cuartel y la 
galera, el hospital y el cautiverio, pero no parece justo pensar 
que á Cervantes le afligiera ni le espantase mucho su prisión. 

Peor asunto que este era el de Teba, que en Madrid y por 
oficios ó influencias de Salvador de Toro Guzmán iba enconán
dose. La intriga tramada contra Isunza prosperaba, gracias á los 
manejos y chanchullos de la corte y el fiscal de S. M. pedía ya 
que el Proveedor general pagase de su bolsa el importe del trigo 
indebidamente tomado por Nicolás Benito en Teba. Tantos eran 
los documentos con que la curia fiscal abrumaba á Isunza y á 
Cervantes que, exasperado por fin, el buen vitoriano, decidió 
trasladarse á Madrid á deshacer el nefando enredo que fra
guaron sus enemigos, y para mejor lograrlo llevó consigo á Cer
vantes. 

A mediados de Noviembre, encontrábanse ya en la corte 
Isunza y Miguel. En Lo de Diciembre pedía Miguel á Su lv\ajestad 
que se subrogasen en su persona todos los cargos que se acha
caban á lsunza por el asunto de Teba. 

Este quijotesco documento, publicado por el Sr. Apraiz, prue-
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ba que en el corazón de Cervantes seguía ardiendo la llama de 
la generosidad, á los cuarenta y cinco años lo mismo que cuando 
en el cautiverio de Argel sacaba la cara y ofrecía su cabeza por 
salvar á los demás cautivos ante Azán-bajá. 

Los que aman la belleza de la actitud y la nobleza del gesto 
tienen mucho que aprender en este humilde pedimento judicial, 
en el que Cervantes, grande y resuelto como su Ingenioso Hi
dalgo, escribe, con soberbias palabras, dirigiéndose á Felipe II y 
á sus altivos dependientes y magistrados: uVo me he hecho car
go dello que tengo de dar cuenta de todo con lo demás que es 
de mí cargo y no es justo que del dicho Proveedor (lsunza) ni de 
mi se diga cosa semejante como la que se opone ni que dicho pro
veedor sea injustamente molestado. V para que se entienda esta 
verdad, me ofrezco á dar cuenta en esta corte ó donde V. M. fu
ese servido y de dar fianzas para ello legas y abonadas, demás de 
las que tengo dadas á dicho proveedor ... y V. M. sea servido que 
dando yo las dichas fianzas y la cuenta como la ofrezco, el dicho 
proveedor ni sus bienes sea molestado, pues él no debe nada y so
bre ello pido justicia." V juzgando que aún esto era poco, des
pués de la firma añadió: "Ütrosí suplico á V. M. mande que el 
juez sobresea hasta que se sepa la verdad de este negocio por
que no es justo que por una simple petición del delator, sin otra 
información alguna sea creído y más contra tan fiel criado de Vues
tra Majestad como lo es el dicho Proveedor Pedro de lsunza., 

Con palabras como estas que, figurando en un documento ju
dicial, parecen ecos de aquellas del Romancero: 

Tengo yo de replicarvos 
y de contrallarvos tengo ... 

hablaba á los Reyes quien , cual Don Quijote, se sentía por dentro 
capaz de sostener en sus sienes una corona. 

fijémonos bien en esto para asegurar que no se mostraba el 
ánimo de Cervantes abatido ni amilanado por las contrariedades 
diarias de su cargo y oficio. Como Don Quijote, Cervantes se ha
lla seguro de que la justicia ha de imponerse al fin y al cabo y 
por eso habla con tan serena, segura y confiadaentonación.Está el 
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por cima de los manejos é intrigüelas de cuatro chupatintas. Por 
algo ha llegado á los cuarenta y cinco año3, pagando siempre con 
su cabeza y arriesgando su pellejo. La situación del alma de Mi
guel en esta visita á Madrid no es la de un hombre desengañado 
y vencido, como quieren algunos á quienes convendría presen
tar!~ como un romántico prematuro. No. Miguel es un funciona
rio que defiende sus derechos y 'un hombre noble que arriesga su 
persona y bienes por Isunza, su amigo, quien se ha hecho acree
dor á todo sacrificio. 

No hay rastro alguno de que en esta corta temporada se ocupe 
Miguel en nada literario ni reanude sus antiguas amistades con 
los poetas de la corte. El momento de vacilación que en Sevilla 
tuvo y le hizo comprometerse á lo de las comedias con Rodrigo 
Osorio, ha pasado. Por otra parte, Pedro de lsunza le está agrade
cido y Miguel no va de repente á cambiar de favorecedor, tenién
dole tan bueno y tan poderoso. Ni es tampoco el snyo un carácter 
versátil, como el de Lope, en quien se reconoce un poquillo al 
mozo de muchos amos que había entonces dentro de todo espa
ñol ingenioso. 

Por desventura ó sino, está de Dios que Miguel tampoco lo· 
gre nada por este medio. El honrado y prudente Pedro de lsunza 
ha visto en la corte cómo habían trabajado y como seguirían tra
bajando contra él sus enemigos, y al tocar con sus manos tanb 
mezquindad é injusticia, los humores se le han revuelto en el 
cuerpo; ha caido en una profunda melancolía; en pos de ella ha 
venido la fiebre. Pedro de Isunza se encuentra en Madrid gra
vemente enfermo. Su amigo, D. Esteban de Oaribay, dice que 
~'pensaron que se moriría, á principios del año 1593. En Mayo 
mejora un poco y se traslada al Puerto de Santa María, espe
rando reponerse con la buena temperatura, los aires del mar y el 
cuidado y esmero de su casa y familia. Por desgracia, no fué así. . 

El 24 de Junio, después de brevísima dolencia, murió Pedro 
de Isunza, en brazos de su esposa y sobrina Doiia María. 

Cervantes se encontraba de nuevo en la calle, como perro sin 
amo. Ya sólo en su propio ingenio podía confiar y esperar. 



CAPÍTULO XXXVII 

LOS TRES CORRALES DE SEVILLA.-LA ALEGRIA 

QUE PASA.- LAS FI~STAS DEL CORPUS.- LA ZARABANDA. 

MUERE DO~A LEONOR DE CORTINAS · 

El corral de los Olmos, junto á la Catedral, era un9 de esos 
lugares de holgorio donde se reúne gente de toda laya y alternan 
caballeros con ladrones y gente principal con perdigachería am
bulante. Recinto cerrado, pePO de entrada llana y de puerta 
abierta á todas las horas del día y entreabierta por la )loche, siem
pre había sido punto de cita para los famosos mojones de Anda
lucía que por el olor, á cierra ojos, diferenciaban el mosto de 

· Alanís del de Guadal canal; para los blancos y negros jugadores 
de las dos, de las cqatro y de las doce, alzadores de muertos y co
rredores de la raspa; para los valentones y matantes que prego
naban cabezas y rebanaban narices, sin más tretas que las de la 
esgrima vulgar y común, asf apellidada con menosprecio por los 
tratadistas que ya empezaban á salir, teorizando la práctica de las 

1 espadas negras; y, en fin, para chalanes, belitres, vergantes, cor
chapines, bujarras y gentuaiia como la que denotan tales y, otros 
muchos nombres conocidos y desconocidos por Juan Hidalgo, 
el lexicógrafo de la germanía. 

En tres corrales venía entonces á reunirse lo mejor y lo peor 
de Sevilla: uno, este corral de los Olmos; otro, el corral de los 
Naranjos, único que aún existe y no es sino un patio de la Cate
tedral al que se entra por la puerta árabe del Perdón y en don
de aún se ve el púlpito á que tantos predicadores y maestros su-
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bieron para evangelizar á aquella sociedad más corrompida que 
la presente, ó lo mismo, por lo menos; y otro, era el corral de 
D. Juan, donde se representaban las comedias, sitio de muy re
ciente boga. 

Sevillano de veras no se podía ser si no se visitaban con 
frecuencia los tres corrales: el de D. Juan, para predisponerse al 
pecado con el ejemplo de las comedias de enredosas damas y 
galanes infamadores¡ el de los Olmos, para pecar á todo ruedo 
y sin .apremios ni dificultades, y el de los Naranjos, para arre
pentirse del pecado y preparar la absolución. En un puño de te
rreno, como quien dice, tenían los sevillanos resueltos los prin- ~ 

cipaies problemas que la vida ofrece. Gustan las grandes ciu
dades de facilidad y prontitud para sus solaces y para sus devo
ciones; como en aquellas se lleva una vida ajetreada y nerviosa, 
es agradable perder poco tiempo en idas y venidas para echar á 
perder el alma ó para rehabilitarla y mundificarla después. 

De uno á otro de los corrales iba Miguel desocupado, mien
tras aguardaba que el nuevo proveedor de las galeras, que lo era 
interinamente y después lo fué en definitiva, el contador Miguel 
de Oviedo, le encargase algunas comisiones. En el corral de los 
Olmos ó á sus tapias, se habían refugiado desde el anterior año de 
1592, en que se derribaron los poyos de las Oradas, muchos de los 
baratilleros, cantadores, tenedores de tablas Y.de naipes, que antes 
se encostraban en la Catedral. En sus tiempos ociosos vivía Mi
guel, en cierto modo, la vida de esta gente, para la cual no había 
horas fijas, comida segura. ni sueño suelto y sin aprensiones. 

Sentado en un banquillo ó apoyado en la pared, dejaba que 
su gran espíritu divagase en la atmósfera tibia y aromosa de la 
primavera sevillana. Examinando su vida en aquellos momentos 
de laxitud, los más fecundos para el artista que en ellos entrevé 
los indecisos contornos de sus creaciones, iban formándose, de 
una manera misteriosa y arcana en el alma de Miguel, ya en pro
cesiones graves y pausadas, ya en desenfrenados aquelarres, las 
estantiguas y soñaciones de las figuras que bajo su pluma habían 
de adquirir vida inmortal. La verdad sangrienta y desgarrada se 
le ofrecía en el Corral de los Olmos, roncando porvidas y ce-
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ceando valentonescas ponderaciones: la honda verdad humana 
que es de todos los tiempos, iba desentrañándola en la conside
ración de su agitada existencia, en el recuerdo de sus muertas 
ilusiones y de sus desvanecidos embaimientos. 

Mentiras y ficciones eran! en realidad, como las tretas de los 
matantes y como los floreos de los tahures y como las borrache
ras de los mojones y como las gachonerías de las daifas del Com
pás, los demás alicientes que en competencia con el Corral de los 
Olmos, ofrecían el de los Naranjos y el de D. Juan. La verdad 
habitaba en el interior del hombre, según el dicho santo y allí 
era forzoso buscarla: y al pensar así, Miguel recordaba la mila
grosa fragancia que los vecinos de Ubeda habían olido en el 
cuerpo putrefacto de San Juan de la Cruz. La ilusión fraguaba el 
vivir externo y muchas gentes no tenían otro. La vida interior 
comenzaba á laborar en los espíritus, no para dar frutos de hechos, 
sino para acabar con la acción, para aniquilar lo otro, la materia, 
el asnillo del Santo. ¿Qué era, pues, la vida? 

A las reflexiones acumuladas por Miguel en sus interminables 
y disgustosos días de Ecija, mientras el tami1lo de la zaranda vo
laba como polvo de oro por el sol cernido en torno suyo, sucedían 
sus pensares de desocupado en el Corral de los Olmos, entre el 

. ruido y turbamulta de la gentuza sevillana: y en el límpido cielo á 
veces, á veces en un rincón penumbroso de la taberna, cuándo bajo 
la sombra de Jos copudos olmos, t~istes como todos los árboles de 
merendero en cuyo corazón se meten arteramente clavos cuelgaca
pas y prendegorras, y cuyo follaje ensucia la polvareda del bailo
teo, veía Miguel abocetarse y diseñarse, aún como transparentes 
sombras, de su propia vida surgiendo, la figura del caballero va
gabundo que pensaba reconquistar la muerta edad de oro, revi
vir los siglos dichosos en que las ilusiones se realizaban, como 
en la frontera catedral se había cuajado en piedra y parecía sos
tener la bóveda del cielo la .andaluzada de aquel canónigo que 
dijo: Hagamos una iglesia tal que nos tengan por locos los siglos 
venideros. 

En Ecija, en Ubeda y en Montilla, había aprendido Miguel 
que á las pasadas locuras de la edad caballeresca estaban ya reem-
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plazando las andantes caballerías del misticismo y del ascetismo. 
Aquí y allá, por los pueblos de sus negras comisiones, había apren
dido Miguel cómo la araña milagrosa que se alimenta chupando la 
sangre de los corazones ardientes iba tejiendo su tela de hilillos 
sutiles por toda España: cómo los enflaquecidos caballeros de 1~ 
Cruz y las maceradas damas del Amor divino tomaban las ventas 
por castillos interiores y recorrían en un arrobo inefable los siete 
cielos de sus Moradas, engolfándose en ellas y perdiendo de vista 
el mundo. En aquellos conventos de monjas y frailes, donde tal 
vez entró, perdidos entre las callejuelas de un lugarón seco ó • 
colgados en unos breñales de las tierras de Jaén y de Córdoba, 
latían trémulos los pulsos y vibraban los corazones al recontar 
las recien acabadas proezas del Caballero de Loyola y de su recio 
escuadrón de negros paladines, ólos crueles triunfos del Hombre 
de Almodóvar del Campo y sus batallas contra los gigantes del 
mundo, y en particular contra el Caraculiambro que antes se lla
maba Amor humano; en fin, las andantes empresas de la valerosa 
Mujer de Avila, para cuyas aventuras no bastaba la pluma de 
Amadís si no se le juntaba la de Cide Hamete. 

Va sabía muy bien Cervantes lo que podía hacerse con inge
nio y sutileza, sin más que fijarse en todo cuanto á su alrededor 
veía en los corrales dichos: Cristóbal de Lugo y Pedro de Urde
malas, Monipodio y su cofradía, nada le podían revelar. Herma
nos de Lazarillo y de Guzmán de Alfarache eran, y como tales 
procedían y hablaban, á veces mejor, siempre con más sobriedad; 
pero aquello era poco, era solamente la cáscara de la vida, y bajo 
ella había que ahondar y exprimir para llegar á su agridulce jugo. 

De estas imaginaciones vino á sacarle una vez la aparición en 
el corral de los Olmos de dos figuras amigas, que con gran albo
rozo le tendían los brazos. Eran el gran representante y ex-alba
ñil Jerónimo Velázquez y su compañero y compinche Rodrigo de 
Saavedra, quienes llegaban á Sevilla para hacer las fiestas del 
Corpus Christi. A la redonda sentados, prontos los picheles y con 
la fresca de los Olmos, los tres viejos amigos departieron. A A1i
guel se le remozaba el corazón al hablar con aquellos otros vaga- · 
bundos que cruzaban España sembrando la alegría. 
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Grandes novedades traían que contar y grandes denuestos que 
de3potricar, contra Lope de Vega principalmente. Los escándalos 
de Lope y Elena Osorio, las coplas por él compuestas contra Ele
na y Ana Velázquez y contra su vecina Juana de Ribera, y la sátira 
macarrónica que escribió contra el Dr. Velázquez, habían obliga
do á Jerónimo á que:ellarse de Lope, que fué condenado á des
tierro, primero del reino de Castilla y después de la corte. De 
todo ello sabía Cervantes, por haberlo oído en su último viaje á 
Madrid; pero quizás no oyó hasta entonces cuantas perversidades 
se les ocurrió decir á los feroces enemigos de Lope, Jerónimo 
Velázquez y Rodrigo de Saavedra. No debe suponerse que á Mi
guel le halagasen el oído estas rencillas de cómicos y autores, sí 
que apartaron un poco del teatro y de sus miserias el pensamien
to, que ya en otras alturas se hallaba embebecido y elevado. 

Ciertamente - pensaba Miguel - que no valía la pena de lla
marse gran poeta y de ser aplaudido y encomiado en toda Espa
ña para que el dicho de un histrión, consentidor de las pasadas 
liviandades, le trajese á uno zarandeado y errabundo. Para eso, 
menos malas eran las comisiones donde, siquiera, se iba en ser
vicio del Rey y cabía la esperanza de algún aumento. 

Comparaba Miguel con la suya, y aun con la de Lope, á la 
sazón servidor de la casa de Alba, la situación de Jerónimo Ve
lázquez, rico, propietario de casas, influyente en la corte cuanto 
era menester, hasta para procesar y desterrar á Lope y para lo
grar pingües destinos en las Indias al Dr. Velázquez de Centre
ras, de quien no se sabía que hubiese prestado servicio alguno: y 
veía crecer y ensancharse la ficción, ocupar toda España la gran 
farsa de la vida hipócrita y fullera, donde todo era trapacería, tra
moya, intrigas y recomendaciones, favores logrados por las faldas 
y ventajas conseguidas con el colorete y la peluca. 

Para más y mejor desarrollar este negocio de la carátula triun
fante,las compañías cómicas, en las cuales en tiempos anteriores y 
hasta 1587 no habían figurado hembras, haciéndose por mucha
chos lampiños ó motilones los papeles de mujer, llevaban ya con
sigo su gallinero de actrices, mujeres ó medio mujeres de los 
comediantes, como decía Quevedc, generalmente, á dos por cada 
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bombre. Con Saavedra y Velázquez iban Mari flores, mujer de 
Pedro Rodríguez, Ana Ruiz, mujer de Miguel Ruiz, y Jerónima de 
los Angeles, mujer de Luis Calderón, quizás pariente del marido 
de Elena Velázquez. Qué eran estas mujeres marimachos que osa
ban parecer en público y afrontar los tropiezos del camino y de 
la venta, no hay para qué decirlo. 

Con el aliciente de las faldas, creció por extremo la afición de 
los pueblos al teatro. Era entonces, como ahora, en muchos luga
res, el carro de los autos ó de las comedias, la alegria que pasa 
un momento y que no vuelve jamás, ó vuelve tarde, cuando ya 
en los pechos donde nació se han secado las flores que hizo 
brotar. 

Imaginémosnos qué sería, allá por los cerros de Ubeda, en 
los días en que hombres y mujeres se hallaban más impregnados 
del perfume místico, guardándose el secreto de su grande y pia
dosa ficción, ver aparecer el carro de los representantes, las des
vergüenzas y chistes del bojiganga, las desenvolturas, picarescos 
bailes, incitativos meneos y desgarradas canciones de la graciosa, 
que siempre había de ser bailarina: qué sería ver rasgar el silen
cio henchido y preñado de tentadoras sugestiones, el repiqueteo 
de las castañuelas y regalar la vista, las danzas, los trajes de telas 
de reluz, los deslumbradores atavíos de lentejuelas y azabaches, y 
luego ver repetir á aquella corrobla de perdidos y perdidas, con 
reverendísima entonación, los metafísicos razonamientos, ya es
cuchados en el púlpito ó leídos en cartas espirituales y en libros 
devotos, pero que en labios de los cómicos solían tener una en
tonación amorosa y mundana hondamente perturbadora. Iv\ari 
flores ó Ana Ruiz, haciendo los papeles de la Culpa ó de la Lu
juria en los devotísimos autos del Corpus, y procurando presen
tarse galanas y bien arreadas, como la Lujuria y la Culpa suelen 
ofrecerse, ¿qué de estragos no harían en los corazones jóvenes y 
qué reguero de malogradas é inútiles llamas no dejarían al mar
charse de cada pueblo? Con esto, la hipocresía emanada de lo 
más alto y pronto corrida por todos los estados sociales, iba en
señoreándose de los espíritus. 

Jerónimo Velázquez había estado ya en Sevilla á representar 
!!3 
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los autos del Corpus en 1582, pero entonces aún no llevaba muje
res. Cuando llegó en 1593, los sevillanos de los tres corrales se 
relamieron de gusto al pensar en lo gratamente que iban á diver
tirse, celebrando al par la devoción y la mirífica eficacia del Santí
simo Sacramento, bella creencia metafísica, en la cual los ingenios 
españoles han colgado las galas mejores de su minerva. Se pre
sentó Velázquez al Cabildo y, previas algunas discusiones, quedó 
en representar cuatro autos: David, justo y Pastor, David y Na
valcarmelo y La Reina de Candassia, obras ya por él probadas, y 
que en todas partes habían causado gran efecto. Ensayáronse, ó 
todas ó algunas escenas, ante los señores canónigos y regidores, 
y gustaron mucho. Vió entonces !v1iguel cómo se había levantado 
de su antigua humildad la farándula y crecido la máquina y tra
moya hasta un punto de no esperada perfección. 

Pero no bastaba con los auto~. Las fiestas del Corpus eran ya 
motivo para que unas ciudades contendiesen con otras en lujo y 
derroche, y dentro de cada ciudad, unas clases sociales con las 
demás. Pagaba el Ayuntamiento, chanchulleando en estos ajustes 
lo posible, á más de los carros donde habían de representarse los 
autos al Santísimo Sacramento, el larguísimo cortejo que acom
pañaba á la procesión, y en el q!le figuraban danzas con música y 
letra, titiriteros, acróbatas, negros, moros y toda casta de gente 
holgona y loquesca. 

El Corpus de 1593 en Sevilla dejó me!Jloria. A más de los au
tos y representaciones1 con joya ó galardón para la obra más gus
tada, hubo otra infinidad de regocijos públicos, dándose premios á 
las cofradías más bizarramente vestidas, á los arcos que se alzaron 
en los sitios por donde había de pasar la procesión y cuyo mérito 
no consistía en la traza artística ó arquitectónica, sino en lo inge
nioso y complicado de las figuras alegóricas y en los lemas, coplas 
y versos que en carteles y tarjetones aparecían escritos en latín y 
en castellano. 

Joyas hubo también para 'las danzas que seguían al Santísi
mo y que fueron una danza de la Serrana de la Vera, donde 
había algo de representación y mucho de baile, en el que toma
ban parte danzarinas guapas y jacarandosas que sacaban las mo-
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das nuevas del bailar y del vestir; otra danza áe espadas, como 
las que aún se hacen desde las Provincias bascas hasta Andalu
cía; otra, que era una zambra á la morisca, algo así como las 
mojigangas de Las odaliscas y el sultán, que hemos visto en 
la plaza de toros hace veinticinco años; otra danza del triunfo 
de Se'.lilla, que fué la que se llevó el premio, y donde, sin duda, 

. figuraban moros y cristianos, y salía el Santo Rey D. Fernan
do 111; otra para acompañar á la tarasca y á la mojarrill~ ó Ana
bolena que la cabalgaba; otra danza del dios Pan, donde se re
presentaría alguna escena báquica entre ninfas, silvanos y faunos, 
ó salvajes mejor ó peor contrahechos¡ otras danzas de giganto
nes, de indios, de gitanos y gitanas jugadores de navaja y baila
dores de seguidillas ó panaderos; un volteador que iba dando sal
tos mortales en un carro, para celebrar el triunfo del Santísimo 
Sacramento como el titiritero de la Virgen (que nuevo, nada hay 
en el mundo) y, finalmente, el disloque, el colmo y extremo y ápice 
de la furiosa algazara y del desenfrenado regocijo, que fué la pro
caz, la escandalosa, la vibrante, la lí1brica y cínica zarabanda, 
aquel baile que desde el momento solemne en que apareció has
ta los días en que fué bailado en los salones de la corte del 
Rey Sol de Francia, Luis XIV, hizo pasar por toda España prime
ro y por toda Francia después, un espasmo de voluptuosidad in
candescente, al cual, cuando acudieron moralistas y legisladores 
para ponerle remedio, ya era tarde. 

Quien no creyese en la existencia del diablo ó no supiese de 
ella, se habría visto forzado á inventar y á reconocer á Satanás 
como el autor de aquel baile ó zarandeo archilujurioso que se 
presentó en el Corpus de 1593 en Sevilla, y en breve corrió por 
toda España. Lo que, al hacer los ensayos, no habían sabido ver, 
ó si lo vieron se lo callaron, los señores del Cabildo, no podía una 
penetración tan sagaz como la de Cervantes dejar de advertirlo. 
La aparición de la Zarabanda y de sus vueltas, cabriolas y acom
pasados batimanes, era para el espíritu menos observador un 
signo de enervación y de decadencia. Iiabían muerto ya, ~ bien 
muertos y enterrados estaban, el heroico Don Juan y el prudente 
Don Alvaro, con Aquiles y Ulises comparables: se había hundido 

• 
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·en los mares, c;n la Invencible, la bravura española por mar, y 
en Flandes se estaba gastando lo que de ella quedaba por tierra. 
En el corazón de la patria, el eco de los desastres, habían sido 
elevaciones místicas y ascéticos desvaríos y teatrales ficciones. 
Las almas se habían acoquinado, empequeñecido, arrugado, im
potenciado: allá en el Escorial, más gris que la piedra y más que 
ella duro, iba pudriéndose entre la sombra de los sillares el duro · 
y gris monarca, amarrado á la silla de sus dolo~es; á la devoción 
de Cristo y de su Madre reemplazaba la de los conceptos teoló
gicos, que se esforzaban por presentarse al pueblo con imágenes 
.tangibles, sensuales y atractivas, y en medio de una fiesta osten
tosa, hecha para celebrar esta devoción, aparecía brincando, me
neando las caderas, entornando los ojos, cimbreando el talle y 
arqueando los brazos la Zarabanda diablesca, incitadora, terrible, 
sudorosa, roja y morena, en el c~lor del Julio sevillano, á todas 
las laxitudes y flojeras propicio. 

J\i\iguel notaba el sordo rugir de lá mocedad que con los ojos 
desencajados y los labios .sangrientos seguía los pasos y vueltas 
de la danza. Miguel conocía que el pueblo vencido acababa de 
morder el fruto de perdición: y las_ estantiguas y fantasmas que 
surgían poco antes·en su magín, iban concretándose y tomando 
la forma de hidalgos apaleados con sus ideales rotos, y de encan
tadas princesas que en zafias labradoras se convertían. La prime
ra salida de la Zarabanda era la primera derrota seria y temible 
de los caballeros de lo ideal. 

Pasaron las fiestas del Corpus, huyó la alegría que pasa, y 
comisionado por Miguel de Oviedo, como antes lo estuviera por 
lsunza y por Ouevara, volvió Miguel á andar el camino, que ya 
tenía poco ó casi nada que enseñarle, por doce leguas á la redon
da de Sevilla: Villalba det Alcor, Villarrasa, el condado de Nie
bla, Ruciana, f\1airenilla, Paterna, Villamanrique, Llerena, le vie
ron, acompañado de su ayudante Luis Enriquez, durante los últi
mos meses de 1593 y los primeros de 1594, sacar provisiones de 
trigo y aceite para una escuadra, en cuya existencia y utilidad 
ya nadie creía. Por este tiempo, quizás conoció y cursó el fini
busterre de la picaresca, en las almadrabas de Zahara. De seguro, 
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y *J,1tmtó en Sll memoria ó en sus papeles los lJlUILoc;:,•a.\AI~ .. " 
ros y burlones .que la picaresca de Medina Sidonia, de Zab~ 
de los Ptiertos y de C'diz, daba á los personajes más poderosos 
del país: ga.dit,anos legítimos son los nombres de D. Timonel de 
Carcajoqa, de Pentapolín el del Arremangado brazo, del --pode
toso duque de Nervia, de Alifanfarón-de Taprobana y d.e las ba~ 
r.onfas de Utrique. Acercándonos hoy á un eólmado 6 casino de 
Cádiz '4 de los Puertos, escucharemos motes y apodos de esa fa
cha aplicados á todo el mundo. . 

Mientras Miguel seguía su vida errante de comisario, le ocu
rrió una gran desgracia, la máyor que puede acontecer en la vida. 
En los primeros días de Noviembre de 1593, hallándose Miguel 
en Mairenilla ó en Paterna 6 en el Puerto, murió en Madrid dofta ' 
Leonor de Cbrtin~ que habitaba con su hija dofta Magdalena 
e:4 la calle de Leganitos, en casa de Pedro de Medina, pellejero. 

Del dolor que á Miguel causó tan triste nueva,. nada sabemos. 
COnocemos lá. tierna solicitud, la induStriosa constancia con que 
Dol\a Leonor procuró el res~te de sus hijos cautivos; acertamos 
A distinguir en ella las grandes dotes de las mujeres decididas y 
varonil" que entonces abundaban tnás que hoy; inferimos la 
~landura y benevolencia de su alma amorosa y la ternura que usó 
siempre con sus hijos. 

Su figura, no obstante, et dificil · de trazar con los datos que 
hasta hoy se poseen. P~r las obras de Miguel no cruza esta ima- ' 
gen santa de la madre, y asl}labía de ser y asf ha de esperarlo 
todd el t¡ue haya acrit9 algo y posea la delicadeza necesaria para 
comprender cómo el grande, el genial acierto de nuestros mej<r 
res literatos y poetas cabalmente es lo q.ue suelen algu'nos repro
charles y censurarles como utt deméritc;>. Se dice ya vulgarmente 
que en la Hter~tura espaftola hay pucas lnadres EnorgullezCámo
nos por ello¡ porque nuestros grandes poetas han sido, al propio 
tiempo, bombtes de tan refinada condición, que tOdos han. reco
no •cto tácitamente .cómó las madres nada tienen que ver con la li· 
teratura1 la'CU&l, por muy noble y elevada que sea, es siempre baja 
para mezclar y ~anar con eUa el más hondo y puro ~~ todos 





CAPÍTULO XXXVIII 

EL ''VE;RAN ILLO, DE MIGUEL. - SIGUEN LAS AGON[AS 

DE LA CORTE .-GRANADA . 

Muerta Doña Leonor de Cortinas, lv\iguel, así que pudo, regre
só á Madrid. ¿Qué le atraía á la corte? No podemos suponer que 
se sintiese ya Cervantes absolutamente desgarrado de su casa y de 
los afectos familiares, como tantos otros hombres de camino y de 
callejuela que por entonces cruzaban la nación. Endurecido y acor
dobanado debía de tener el cuero en sus cuarenta y siete. años de 
marchas sin descansar, pero el corazón de seguro que aún estaba 
tierno y sensible, á pesar de los golpes sufridos. Costábale trabajo 
creer que su persona ya no interesara á nadie. 

Hay que fijarse mucho en esto, que es tan triste y tan fecundo 
para la elevación de las almas. Transcurridos los cuarenta 1ños 
(algunas veces, al pasar los treinta), hasta el que más descuidado, 
valeroso é inaprensivo sea, necesita y requiere que alguien le haga 
caso, le estime y le abrigue 6 siquiera le resguarde contra la 
frialdad letal del mundo. La fortaleza de Cervantes y su genial 
temple, que tundidos por la experiencia le habían hecho formar 
un concepto claro y sintético de la vida y con él ir trampeando, 
no bastaban á eximirle de esa ley general. Miguel no tenía á sus 
e uarenta y siete años, como el Justo á los treinta y tres, ni un pe
drusco en donde reposar la cabeza. 

Mientras él andaba de pueblo en pueblo y de venta en mesón, 
aporreado y aperreado, en ministerios y comisiones que no le 
agradaban ni á nadie agradar podían, su buena y fiel Doña Cata
lina de Salazar llevaba en el caserón de Esqui vías la vida remolo-

; 
. 
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na y gozaba el sosiego de los lugares, departiendo con su herma
no el clérigo administrador, acerca del cariz de los barbechos ó 
de la muestra de las olivas, ó bien descabezaba una siesta junto á 
la lumbre, dejando soltarse los puntos de la comenzada media ó 
abandonando á los jugueteos del gato el cestillo de la labor. No 
se diga nada malo de esta excelente señora; declárese únicamen
te que dejó pasar años y años sin preocuparse poco ni mucho de 
su marido. 

El problema del vivir se presentaba otra vez ante los cansados 
ojos del Ingenioso Hidalgo; no había para resolverle nuevos tér
minos hábiles. O meterse en Esquivias á vegetar, si licencia le da
ban para ello su mujer y su cuñado, ó seguir, sin esperanza de 
sosiego, la vida errante y aventurera, en la que ya conocía ó su
ponía cuanto pudiera acontecerle. 

No nos engañemos-románticamente pensando que la alegría 
de Miguel le salvaba de todas estas cavilaciones. Un alma tan 
grande no puede vivir en perpetuo regocijo; á un espíritu como 
el suyo no le puede satisfacer de un modo perenne y diario ese 
atractivo de lo pintoresco que en la vagabundez adivinan los que 
no han sido vagabundos ó lo han sido por deporte y por pocos 
días, sin obligación alguna. No hay en las obras y hechos de Mi
guel, rastro del desequilibrio que la vida nómada acusa general
mente en quien la sigue. fué él siempre lo que se llama un hom
bre ponderado, y lo prueba la predilección que tuvo por los locos 
y la s~agacidad con que estudió y pintó demencias y vesanias. 

A este hombre, es forzoso inferir que el desasosiego de la vida 
que llev.aba llegó á cansarle, y el hecho de habérsele muerto su 
madre, una madre como Doña Leonor de Cortinas, tan valiente, 
resuelta y probada en todo maternal sacrificio, y de no haber po
dido él hallarse á su lado, debió de hacerle recapacitar, rehacerse, 
tomar una resolución. Ved aquí, ved la influencia callada y nun
ca explícita de estas madres españolas, . nada teatrales, de estas 
madres que jamás prorrumpen en gritos imitables por esta ó 
aquella actriz, ni traducibles al lenguaje escénico, de estas madres 
que, animosas, siguen con ojos enjutos al hijo que se marcha al 
camino in~ierto ó á la guerra cruel y no d~jan C'Orrer las lágrimas 
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hasta que se hallan sólas, donde á nadie perturbe, ni á nadie com-
. punja su dolor. La muerte de Doña Leonor de Cotiinas, hace 

poco á poco operación en el ánimo de Cervantes, le arranca tal vez 
del mundo de trivialidades y pequeñeces en que estaba sumido, 
le hace partir de nuevo con el ánimo y la esperanza de rehacer 
su vida. 

Cabizbajo y entristecido atraviesa una vez más Miguel los ca
minos trillados de Sevilla á Madrid, en la primavera de 1594. Se 
detiene en Esquivias. ¿Pensaréis que su mujer doña Catalina no 
ha de recibirle con afable gesto? Al contrario. Estas hidalgas de 
los pueblos chicos tien~n la suprema habilidad ó el soberano des
dén de fingir que el ti e in po no ha pasado por su corazón ni por 
su cara. En eso consiste todo su imperio. Doña Catalina es y to
das ellas son lo que les manda el cura al leerles la epístola: ar
cas cerradas. Podrá creerse que nada tienen dentro: créalo quien 
quiera ó quien no esté hecho á abrir muchas arcas y á apreciar 
los retales deslucidos, las cintas ajadas, los papeles amarillentos 
que en ellas suelen conservarse. 

Mientras lvliguel ha adquirido aquella viril belleza del hom
bre maduro, á quien poco ó nada de cuanto ocurra puede sus
pender ni maravillar, doña Catalina ha conservado la hermosura 
de lo que se guarda y reserva, esa delicadeza rara y peregrina de 
los cuadritos de tabla que en las capillas ó sacris ías de las cate
drales se custodian cubiertos con una cortinilla que fué morada y 
es violeta tirando á gris. Las facciones se han desecado un poco, 
tal vez la arista del hueso comienza á dibujar líneas ligeramente 
angulosas en la quijada, en la barbilla, en el filo de . la nariz; las 
mejillas están un si es no es demacradas, la frente un tanto marfili
na, e 1 pelo una miaja lacio, pero, en cambio, en medio de todo 
este conjunto que espiritualiza y santifica el rostro, los ojos, siem
pre jóvenes, arden en sus cniteres morados, calenturientos. En 
ellos está la vida, el amor ahorrado y quien sepa despertarla y 
acierte á excitarle verá si el arca cerrada está vacía y oled los per
fumes manidos, que son los más suaves y palpará las sedas mus
tias, que son las más halagüeñas al tacto. • 

Quien nunca poseyó un viejo castillo ó siquiera un caserón 

# 
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solariego, del que viviese alejado por muchos años, por ese espa
cio de tiempo que es una época en la vida y no disfrutó el deleite 
exquisito de yolver á abrir las ventanas que rechinan, persuadi
das de que ya era su destino quedarse cerradas para siempre, y de 
palpar las sedas de los cortinones que crujen resignadas á salir de 
su letargo: y de echarse de golpe en las butacas viejas cuyos mue
lles vibran protestando y de recorrer las teclas del desacorde clave 
que con mudez perpetua soñaba ¿qué sabe del placer que para 
Cervantes sería gozar del estancado amor, remover las aguas 
hondas, gustar las sequedades primeras de su doña Catalina, la 
hermosa hidalga estéril, que ya se había ~abituado á la idea y a 
hecho de una continua y prematura viudez y quizás pasaba largas 
horas, días y aun meses, libre de la obsesión amorosa y del recuer
do de su marido? 

Veintinueve años tenía entonces doña Catalina. Considerad los 
que sabéis de estas cosas qué son veintinueve años para fruídos 
por un hombre robusto y sano de cuarenta y siete. Miguel tuvo en
tonces acaso los momentos más hondamente felices de su existen
cia. No duraron mucho. Harto conocía el Ingenioso Hidalgo que 
no se habían hecho para él los goces y dulzuras de la quietud. 
Bien se le alcanzaba que, aun cuando el oro de sus cabellos y de 
sus barbas no tenía aún mezcla, la juventud se le iba por puntos: 
comenzaba á correrle ese escalofrío que produce el sentir el alma 
joven en el cuerpo que á madurar comienza. Sabio, gustaba el 
honesto y picante olor del membrillo en el arca guardado: pru
dente, se apercibía para gozar del ya cercano otoño, puesto que 
siempre los otoños le fueron propicios. Pero aún la hora del re
poso no había sonad0. Aún era menester ganarle, y en consecuen
cia Miguel se trasladó á la corte. 

Encontró allí á su hermana doña 1\1agdalena, desvaída y mar-
. chita su pasada hermosura, la aguileña faz encubierta con el velo 
negro que de allí en adelante había de encuadrarla y el cora
zón, blando siempre, muy propenso entonces á liquidarse y sa- · 
!ir en lluvias de lágrimas por los ojos. Encontró á su hermana 
doña Andrea, como siempre, decidida y animosa y, como siem
pre, dispuesta á ponerle pleito al lucero del alba que en forma 

-
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de pretendiente ó solicitador de ella ó de su hija se le presen
tase. 

Viuda ya doña Andrea por segunda vez, en ella hemos de ver 
una gloriosa antepasada de la ilustre y memorable generación 
de viudas amables y listas que han forjado la mitad de nuestra 
historia social y puesto sus hilos en la trama de la historia po
lítica. Doña Andrea era aún, sin duda, una señora de buen ver, 
frescachona y apetitosa. La prueba es que después, viuda e11 se
gundas nupcias del florentín Santes Ambrosi, se casó con el ge~ 
neral Alvaro lv1endaño1 de quien nada sabemos. Era una de esas 
señoras cincuentonas que no parecen sino hermanas de sus hijas, 
y á quienes aman los generales de blanca perilla, pero de espíri
tu un tanto donjuanesco aún. Doña Andrea y su hija doña Cons
tanza de figueroa y de Ovando debían de andar por !Vladrid con 
cierta agradable y simpática libertad. Las dos estaban en disponi
bilidad para casarse y no habían de oponer resistencia á los cor
tejos que buenamente les saliesen. 

Uno de ellos fué el noble señor aragonés D. Pedro de Lanu
za y de Perellós, hijo del vizconde de Rueda y de Perellós don 
Juan de Lanuza, cuarto Justicia Mayqr de Aragón, y hermano de 
D. Juan de Lanuza, el último Justicia, á quien, por torpeza suya y 
por crueldad y desatentado proceder de Felipe 11, ajusticiaron en 
Zaragoza tres años antes. La iracundja del monarca ó la suspica
cia de los ejecutores de su voluntad había hecho que fuesen con 
fiscados todos los bienes de los Lanuzas: para levantar la confis
cación vino á !v1adrid D. Pedro, que era caballero de Santiago. 
Andando por las calles ó visitando gradas y atrios de iglesias, tro
pezó con las Cervantas é hizo el am()( á doña Constanza de Ovan
do. Al llegar lv\iguel ¿\ Madrid, las cosas estaban muy mal entre 
los dos amantes. Don Pedro que, pobre y con los bienes empe
ñados, había creído muy gracioso juego los amores con la pobre 
doña Constanza, al ver que sus pretensiones llevaban buen cami
no y que el Rey estaba con ánimos para resarcirle de los pasados 
perjuicios concediéndole una encomienda de su orden, creyó 
prudente zafarse del compromiso con las Cervantas, las cuales no 
dejaron de poner en práctica sus ya conocidos recursos ni de exi-
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buen bascongado, pero en quien es inútil buscar la genialidad 
vigorosa de Antonio Pérez, era quien lo arbitraba y disponía 
todo, según los mandatos de D. Cristóbal y de Don Felipe. Viudo 
por cuarta vez el rey y ya muy endeble de salud, preparaba la 
jura de su hijo el príncipe D. Felipe como heredero de la Coro
na. Este futuro rey era un enigma: sabíase únicamente que era un 
amable y discreto cortesano. Se hablaba de tempranos amoríos 
suyos con algunas grandes damas andaluzas: se contaba y no se 
acababa de su devoción ejemplar. Miguel oyó todas estas cosas 
en la corte y se persuadió tristemente de que la raza heroica de 
Don Juan se había extinguido. . 

Su antiguo amigo Agustín de Cetina, tal vez por recomenda
ción de su dependiente Juan de Tamayo, que también conocía á 
Miguel, no tardó ~n agenciarle una nueva manera de ~vivir, si 
nueva manera puede llamarse al oficio de agente ejecutivo, comi
sionado por el rey ó sea por su Consejo de Hacienda para cobrar 
dos millones cuatrocientos cincutnta y nueve mil novecientos 
ochenta y nueve maravedises que ál fisco se debían de las tercias 
reales y alcabalas del reino de Granada. Este cargo, en realidad, 
no era ménos difícil que el de comisario de abastos para la Ar
mada: antes bien, sus dificultades y tropiezos aumentaban en ra
zón á que no se trataba de recoger trigo y aceite que nunca sue
len faltar en los pueblos, sino de sacar dinero, del que jamás hubo 
abundancia y sacarlo por atrasos en el pago de contribuciones. 
Para ello llevaba Miguel autoridad de juez ejecutor y podía pro
cesar y prender á las personas, embargar los bienes y vender en 
pública subasta los redaños de los pobres deudores, si era pre
ciso. 

Como se ve, no era un hueso fácil de roer el que le arrojaba 
á Cervantes su antiguo amigo Agustín de Cetina 6 los personajes 
éi quienes habló éste para lograr tal comisión. Por aiíadidura, 
hacía falta que Miguel presentase un fiador abonado1 pues claro 
está que no bastaba su crédito personal para concederle tantas 
facultades y dejar á su disposición una cantidad que él mismo 
había de recoger y entregar á la Hacienda. La fianza había de ser 
cuantiosa y los pocos amigos que Miguel tenía en la corte no 

. 
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eran ricos. No se sabe cómo dió con un tal D. Francisco Suárez 
Gaseo, hombre rico, pendenciero y mala cabeza, quien ofreció 
dar fianza de cuatro mil ducados para que saliese Cervantes del 
apuro. 

Era D. Francisco Suárez Gaseo un caballero perteneciente á 
buena familia de Tarancón, pero su fama no respondía á lo ilus
tre de su nombre. Había estado procesado por achacársele que 
quiso matar á su mujer, y condenado á destierro de la corte. Por 
hombre de poco más ó menos, á pesar de sus bienes, era tenido, 
y cuando firmó la fianza en 1.0 de Agosto, hubo un contador 
bascongado, Enrique de Araiz, que pidió se le exigiese mayor 
cantidad. ¡Qué tales serían la pinta y trazas del sujeto! Sacó Ce
tina la cara por Cervantes, pero no logró que la fianza de Suá
rez Gaseo fuese estimada suficiente. El 13 de Agosto se le dió á 
Miguel la Real carta de comisión para cobrar la cantidad dicha 
del tesoro de la Casa de la moneda de Granada, de la renta de la 
agilela de allí mismo, de las t~rcias de Ronda, de las alcabalas y 
tercias de Loja, Alhama, Ouadix y su partido, Baza, Almuñécar, 
Motril y Salobreña. Todo ello había de cobrarlo en cincuenta días 
de término á lo sumo, y entregarlo en las arcas de tres llaves 
á D. Pedro Mesía de Tovar, que hacía de Tesorero general enton
ces, y debía hacerlo en persona, sin deleg~r en nadie, y cobrando 
550 maravedís diarios de jornal para él y para sus ayudantes. 

La lectura de la carta de comisión debió de parar pensativo á 
Miguel. De tal suerte está redactada, que si no hubiera pasado á la 
Historia por referirse á Cervantes, merecía pasar cual modelo de 
nuestra literatura administrativa y ejemplo de nuestras costumbres 
burocráticas. En ella se especifican con inquisitorial rigor los de
beres del comisionado', y hasta se le amenaza ó poco menos si 
se excede en lo más mínimo; pero al decirle lo que ha de cobrar 
se incurre en dos inexactitudes gordas: una reparada y rectifica
da en el mismo documento, y otra que Cervantes hubo de com
probar después, en el lugar á donde se refería. Tal era el desbara
juste, que ni siquiera sabían los que encargaban la cobranza de 
unas rentas, cuál era su importe, ni si, en efecto, estaban pagadas 
ó no. 
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Apechugó, sin embargo, Cervantes con tan enojosa comisión, 
y el 20 de Agosto expuso nuevamente al Rey que la fianza de 
Suárez Gaseo debía parecer bastante, u atento á que yo no tengo 
más fianzas y á ser yo hombre conocido, de crédito y casado en 
este lugar u . Picó en este último anzuelo el escrupuloso y reparón 
contador Araiz, y dijo que si su mujer tenía bienes, se le admitie
ran á N1iguel como fianza. Fué necesario entonces que Doña Ca
talina se comprometiera y obligara sus bienes y firma solidaria y 
mancomunadamente con su marido, lo cual hicieron el 21 de 
Agosto, al día siguiente de la petición, hallándose ambos en tv1a
drid y, por tanto, lejos Doña Catalina de la sugestiva influencia 
de su hermano Francisco de Palacios y convencida por las pala
bras con que Miguel pintaba la necesidad absoluta de tal compro
miso. Estos fueron Jos frutos positivos de aquel ligero renaci
mient0 amoroso; y tales son los trances y pasos de la vida, en 
donde rara vez, por más que disimularlo queramos, podemos des
enredar del amor, más de cerca ó más de lejos, al ir:lterés, volun
taria ó impensadamente. 

Partió con esto Miguel para Granada y no debemos pensar 
que si las demás grandes ciudades por él recorridas causaron 
efe.cto en su espíritu, no había de suceder lo mismo con la ciudad 
más inquietante y perturbadora, con la que ha criado los inge
nios andaluces más parecidos á los de Castilla y más clásicamen.: 
te castellanos. 

Si es Córdoba la ciudad del contemplativo y del dogmático, 
es Granada la ciudad del pensador revolucionario, del forjador 
de contrastes fecundos y de fértiles antinomias. Lo hace esto la 
presencia constante de la nieve en la altura, de la vegetación afri
cana en lo bajo. Aunque atareado y ajetreado por la premura de 
su comisión, Cervantes en la ciudad y fuera de ella, después, en 
los pueblos de la Alpujarra, que recorrió para bajar á Málaga y 
volver á Sevilla, tuvo tiempo de otear por un lado los picos del 
Veleta y del Mulhacen, eternamente blancos é impasibles, y al 
pie de ellos la fecunda y floreciente vega granadina, en cuyas 
verdes frondas reposaron su vista los reyes poetas y las cautivas 
nostálgicas á quienes desazonaban los recuerdos. La nieve de los 



.fli~é&J:Jléltdi(ia verdura' dél suelo setl)ejaba crecer, y 
: m1l1ltipUt~~ de día en 1ifaJ amagando envolver toda la tierra cir
CUJlStante donde los nopales se arrastraban, las pitas se ergufan y 
fas cafta.s bravas surgían como éan~efabros <je cien picas por 
sobre las tapias de los huertos. fn Jos ~s y jardines. de las ca

el acre olor del arrayán y del q¡irto empujaba hacia arriba el 
olfato y al levantar Ía.cabeza se tropezaban los ojos con la sombra 
benévola de los granados, cuyos frutos comenzaban á rojear, pin-_ 
tados con oro y con sangre por e1 sol de minio que por ei cielo 
tobaltinó navegaba. Allí Jos hombres paseaban graves, ahidalga
dos, sin la bulliciosa alegría sevillana: allf lás mujeres, celadas y 
.enceladas- tras de-las rejas y celo.sias, arrullaban y se dejaban· arru
llar sin sacar. a lá calle m~ que una mano 6 un brazo. ·La gran· 
diosa calma de los moros pOderosos y. la incomportable y suicida . 
fiereza. de los moros-peleantes, de los últimos dfas de los Nazarfes, 
habfan dejado áqUÍ y allá profutídos surcos en los caracteres y en 
fas palabras. El contraste notadQ ya en el paisaje, se advertfa tam
bién en los espíritus. Los cristianos granadinos parecfan. mbros 
de ·fa vfspem y los moriscos, que aún tnuy numerosos ocupaban 
a ciudad, eran morigerad&imos y suaves c:omO'si les hubiera edu-
ca.do el Evangelio.. ~ 
• Orana¡;ia era la eiudad, conveniente para que la consider~ 
el Ingenioso Hidalgo al negar ' la madurez. Ella hizo que Miguel 
~hondara más y más la idea concebida ya, ó, al menos, diseftada 

un grande y fundamental con~te en el que se podrfa ence
la vida entera A las blancas cimas del Veleta y del Mulha· 
vistas-1rente por f¡ente á -llos verdes granados y á las ·caJ'l'\.0-
clíumberq~ a las desbiladladas y socarronas pita~ de la Vega 

eranadina, debtmos en ~ parte la anUtesis ideal y la magna 
síntesis de Do~ Quijote y de. Sanch~. 



CAPÍTULO XXXIX 

UNA COMISIÓN DIF[Cil. - UNA DESGRACIA.-MIGUEL VUELVE 

Á LA POESfA. 

De Granada á Baza, pasando por Guadix, Cervantes llevaba 
siempre á la derecha la Alpujarra, imponente y majestuosa, cuyas 
crestas doraba el sol poniente todas las tardes. A la izquierda, las 
vegas fértiles de la taha de Guadix y la Hoya de Baza seguían 
ofreciéndole el contraste ya en Granada advertido. La llanura hu
maniza el espíritu, la montaña le alza por cima de las humanas 
miserias. 

Caminar entre montañas como la alpujarreña, donde hicie
ron su asiento las más viejas y duras gentes que á España lle
garon, las que dejaron sus huellas sólo en lo menos sujeto á 
mudanzas, que son los nombres de lugares, el despiezo de tierras 
y el ·álveo y curso de los ríos, viene á ser algo como reconocer é 
inferir los rasgos y formas de una raza ó de una especie des
aparecida. No sé quién ha dicho que las montañas son los verda
deros habitantes de la tierra, siendo nosotros como hormigas ó 
lombrices que torpemente por ellas trepamos. La Alpujarra es la 
osatüra de uno de aquellos gigantes que horadaron istmos, hen
dieron cauces, inundaron navas y desparramaron bosques. Ñli
guel, de joven, había gozado una de las alegrías más graneles 
de que es dable gozar en el angosto planeta donde nos rebulli
mos: la de pasar los Alpes y tender desde ellos la vista por Italia. 
Miguel, ya probado en el caminar de la vida, andaba ahora las 
laderas de la Alpujarra y contemplabé! con reverencia aquellos 
lugares donde la Naturaleza, no renovada, ofrecía el antiguo y 
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venerable sosiego de sus pinos centenarios y de sus evales en
cinas, cubierto el suelo de espinos majolares, cambroneras, aula
gas, carrascas, brezos y escaramujos, que empezaban donde con
cluían las valientes y olorosas gayombas y las ásperas mari
huelas. 

Lugares eran aquellos donde, aun el ménos inclinado á con
siderar las historias y leyendas de tiempos lejanos, debía de sen
tir una extraña sensación de poderíos muertos y de fenecidas 
grandezas. El mismo nombre de Baza, en los pasados siglos Basti 
ó Batís, era el nombre de pila del padre de Andalucía ó Bética y 
de su patriarcal río Betis, con las nieves alpujarreñas alimentado. 
Buena cosa es Granada para refrescar y equilibrar un alma cua
rentona: óptima cosa las sierras de Granada y Almería para en
gravecerle y espesarle. Miguel, contemplando el Veleta y el Mul
hacen, y después la sierra de Cuatro Puntas y la de Gor, á la de
recha, y el Javaleón, á !a izquierda, se acordaba de los molinos de 
viento que en los gollizos y lomas de la Mancha parecían gigan
tes, y pensaba cuáles y quiénes serían los colosos verdaderos, 
q~iénes los seres formidables que habitaban el mundo y le guia
ban por tan inciertos caminos. El aire claro de la cordillera, la 
setembrina brisa que de ella se levantaba, la frescanza que de los 
hilos de agua cristalina, delgados y cantarines, se desprendía, ha
lagaban y oreaban el rostro del viandante, animándole á conti
nuar la peregrinación del vivir y sus ignotos rumbos. 

No eran gigantes ni colosos los que tenía que acometer en 
Baza, pero no menos valor que para ello había menester. Si ha
béis tratado con arrendatarios y rematadores de consumos, po
dréis tener un vago y remoto concepto de la clase de gentes á 
quienes Miguel iba á exigir que pagaran sus atrasos: si habéis 
revuelto cuentas en alguna delegación ó administración de con
tribuciones, podéis figuraros algo de lo que en este asunto ocu
rría. 

El 9 de Septiembre llegó Miguel á Baza, presentó sus creden
ciales al licenciado Antonio de Rueda, alcalde mayor y tiniente 
de corregidor de aquella "ciudad y su tierra: llamaron ambos á un 
tal Alonso de España, que era el con~esionario ó postor para el 
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cobro de las rentas reales en Baza y su partido, y al punto des
cubrió Miguel el primero de los infinitos y usuales gatuperios 
que en tales andanzas se topaban un día sí y otro también. Alonso 
de España, al quedarse con el arrendamiento de las rentas, no 
había dado las fianzas prometidas, y aquellos funcionarios de 
Hacienda, que tan escrupulosos y reparones eran en la corte para 
exigir á Miguel garantías, se habían contentado en Baza con que 
Alonso de España nombrase tesorero á Oaspar Osorio de Teje
da1 que probablemente no tenía quien le abonase tampoco. Así1 
entonces como ahora y como antes, viejo é intrincado cual las 
carrascas y los escaramujos de la sierra, iba el caciquismo enga
rrafando en su ramaje todos los pueblos de la nación. 

Trataba Miguel de formalizar la cuenta, puntualizando cifras 
y por donde quiera las excepciones, privilegios y fórmulas dila
torias del pago le salían al encuentro. Cuatro pueblos, Cullar, 
Zújar1 Caniles y Benamaurel habían pagado el encabezamiento de 
las alcabalas y tercias. Tres pueblos, Macael, por sus mármoles, 
jaspes y serpentinas famoso, Roya y freila no tenían encabeza
miento, pero también pagaron. Otros dos ó tres lograron que no 
fuesen arrendadas, porque se repartieron por tierra y marina1 con 
lo que había un asomo de pretexto para que no abonasen aleaba
las1 y efectivamente, no lo hicieron. 

Además, las personas que en la corte disfrutaban de influencia, 
los caciques, en resumen, habían logrado que el rey, sin fijarse, 
á la buena de Dios1 por atender ruegos de caballeros ó señoras á 
quienes quería tener de buen talante, concediese tal número de 
juros sobre las tales rentas que, descontadas todas estas más ó 
menos legítimas ó fantásticas rebajas, pareció quedar la cantidad 
que había de cobrar Miguel, reducida, de tres millones trescien
tos cuarenta y dos mil trescientos veinte maravedís, que en el 
papel figuraban, como hoy figuran en los presupuestos tantas 
quijotescas sumas, á ochenta y tres mil setecientos trece marave
dises y medio, es decir, á la cuarentava parte de lo calculado por 
los señores hacendistas de Madrid. Apenas acababa de nacer la 
corte con sus fingimientos y trampas y de centralizarse en ella los 
servicios y ya comenzaban á desconocerse mutuamente y á enga-
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ñarse y á recelarse Madrid y los pueblos, y no había modo seguro 
de conocer cuáles eran las positivas riquezas, los verdaderos re
cursos con que podía contar el país. El gran señor venido á me
nos ó que olfateaba su ruina quería engañarse á sí ·mismo exage
rando lo que le debían y abultando los créditos de sus deu
dores para cobrar siquiera una cuarta ó quinta parte de ellos. 
Al finiquitar y firmar esa cuenta, despojando las cifras del guar
dainfante que los contadores de Madrid la habían vestido, una 
gran carcajada debió de soltar Miguel. Los guarismos escuetos 
se reían bailando una danza graciosa ante las barbas del co
brador. 

Pero aún no era bastante el que las partidas fallidas importa-
ran cuarenta veces más de lo presupuesto. Lo peor era que aun 
esa cantidad había que dividirla en tres tercios, dejándola redu
cida á veintisiete mil novecientos cuarenta maravedís ó sean 
ochocienttJs veinte reales ... y lo más malo aún que esos ochocien
tos veinte no había quien los abonase, porque de palabra en 
palabra, vino Cervantes á sacar en claro que tampoco el referi
do tesorero Oaspar Osorio de Tejeda había dado fianza ni co
brado nada de lo dicho, viniendo así á quedar todos aquellos 
millones de maravedi~es volatilizados y reducidos á la condición 
tristísima de engañadoras ilusiones, como sumas concebidas por 
gobernantes y financieros portugueses y realizadas por contribu
yentes españoles. 

La broma era de las más pesadas é inverosímiles, á la verdad, 
por lo cual Cervantes, cuando acabó de reir, ya ensanchado el 
cuajo y prevenido con los poderes que su nombramiento le otor
gaba, le dijo al alcalde Rueda que señalase alguna persona sol
vente para que pagara al ménos los ochocientos reales. Apu
rado el alcalde, por los términos en que la credencial de Cer
vantes venía, dijo que quienes podían pagar algo ó todo eran un 
tal Simón Sánchez, mayordomo de la ciudad en cuyo poder de
bían de estar las rentas del encabezamiento y otro tal Juan de 
Cuenca, arrendador de las de Zújar. fueron á buscarles á sus ca
sas y hasta el día siguiente no parecieron: pagaron, por fín, á re
gañadientes y Miguel les cobró un día de salario por haber tení-
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do que esperarles; pero aún había de terminar con nueva y gra
ciosa cicatería este capítulo de novela picaresca. 

Como al fin y la postre, aunque no hubiese pagado nada, 
Alonso de España era el tesorero en propiedad, le requirió Cer
vantes para que le pagase sus cinco días de salario, dos que co
rrespondían á la parte de camino desde Madrid á Baza, otros de 
la ida y vuelta desde Guadix y uno de ocupación en Baza toman
do las cuentas, y aún no le cobraba el transporte del dinero hasta 
su destino¡ y conociendo al sujeto, apenas le había visto, añadía 
lv1iguel que si no le pagaba aquella cantidad, cuyo importe eran 
en total ochenta y seis reales escasos, él se la cobraría de su salario 
de tesorero, porque aquel buen Aionso de España tenía sueldo, 
sin obligaciones ni responsa~ilidades, verdadero y único ideal de 
los hijos del caciquismo. El hombre se defendió como gato panza 
arriba, pero, ante los apremios de Cervantes, acabó por ceder y 
pagar, declarando que lo hacía "compulso é apremiado et por re
dimir su vejación é su perjuicio, de su dinero para los haber é 
cobrar de quien los tenga,. 

¿No es interesantísima y no está llena de enseñanzas curiosas 
esta escena? ¿No es algo simbólico el nombre de este Alon
so de España que está cobrando por ejercer una función ilu
soria y de quien lo único que se ve claro es la tenaz negativa á 
pagar, tomada _como sistema y la queja y protesta y el propósito 
manifiesto de sacarle esos ochenta reales de las higadillas al pri
mer infeliz que se tercie? Así, en la existencia nos sale al paso la 
ironía y sólo los grandes ingenios saben aprovecharla. 

Vuelto á Granada y yendo desde allí á los demás pueblos ó 
avistándose con los contadores, receptores y arrendatarios de ellos, 
nuevas partidas fallidas se ofrecen y nuevos enredos y descuidos 
de los libros de Contaduría se hacen manifiestos. Cervantes escri
be al Rey desde Granada en 8 de Octubre, contándole las bajas 
ocurridas por lo que había de percibirse en la ciudad de Almu-
11ecar y en las villas de Salobreña y Motril, que ya habían pa
gado lo que se les exigía ahora y pidiendo prórroga para acabar 
la comisión. 

El otoño le alcanzó á M.iguel aquel año en los lugares más 
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hermosos de la costa andaluza. Noviembre y Diciembre los pasó 
en Málaga y la vista del Mediterráneo debió de hacer surgir en 
su memoria las remembranzas más dulces. Allí, al otro lado del 
agua azul, las ansiosas miradas del hidalgo veían ó creían ver la 
blanca y amable mole de la hermosa Nápoles, que de su perdida 
juventud le hablaba, susurrando por cima de las olas conceptos 
amorosos en bellos endecasílabos del Tasso. Las polacras y gole
tillas del puerto parecían traerle en sus velas hinchadas efluvios 
del aura fresca de Posilippo, del ardiente aire del Vesubio, de la 
amorosa brisa de la isla de las Sirenas, que hoy llamamos Capri. 

Sentado frente al mar, en Oibralfaro ó en la Caleta, Miguel 
pensaba en aquel bellísimo otoño, cuán buena es la vida para 
quien tiene la fortuna y el arte de gozarla. Aquellos levantes que 
remaban á jornal en las galeras, aquellos pillos de playa que ja
laban para sacar el copo al caer la tarde, ¿no eran unos hom
bres felices cuanto es posible serlo en la tierra? Allí, lo mismo 
que en las almadrabas de Zahara y en todo sitio donde el mar 
y el sol sustentan el corpacho y mantienen el genio "allí está la ' 
suciedad limpia, la gordura rolliza, la hambre pronta, la hartura 
abundante, sin disfraz el vicio, el juego siempre, las pendencias 
por momentos, las muertes por puntos, las pullas á cada paso, los 
bailes como en bodas, las seguidillas como en estampa, los ro
mances con estribos, la poesía sin aciones (no acciones como bár
baramente suele imprimirse), aquí se canta, allí se reniega, acullá 
se riñe, acá se juega y por todo se hurta; allí campea la libertad 
y luce el trabajo ... , 

Confirmaba y corroboraba en Málaga Miguel su amor á los 
puertos, á la generosidad y franqueza del mar y de las gentes que 
de él y en él viven. Allí campea la libertad y luce el trabajo ... 
allí anda la poesía sin aciones, quiere decir, sin nada que la sujete, 
la constriña ó la trabe, ¡qué expansión tan bella y tan sincera del 
alma que odiaba las aciones, los estribos y los correajes que ma
terial y moralmente comenzaban ya á atar, á cinchar, á trabar, á 
comprimir y á ahogar á España! ¡Qué bien reforzaría Miguel, con 
la reflexión de sus cuarenta y siete años, en Málaga, durante aque
llas tardes en que el sol se despedía dorando los mástiles de los 
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bergantines y alargando las sombras en la playa amarilla, y recre
cerían sus amores viejos con el Mediterráneo y con las gentes que 
en torno suyo alientan! ¡Qué error tan grande el de los que no su
pieron ver en el genio cervantino la frescura y la vibración comu
nicada por el salobre efluvio del Mar Nuestro, la humanidad me
diterránea que de Grecia viene y se para en Roma y más que en 
Roma en Nápoles y que ningún otro pueblo marítimo ni terrestre 
ha sabido emular y vencer! Pensar á Cervantes seco y fosco cual 
los antiguos godos ó los tenaces celtíberos de Castilla y de Ara
gón, como aquellos frailes biliosos que entristecían ya á los espí
ritus, comenzando por vestir de tocas negras á las damas y de 
negros velludos á los caballeros, resulta un disparate en el cual 
no se ha reparado, porque desgraciadamente nuestro Ingenioso 
Hidalgo anduvo siglos y siglos muy desatendido. 

Por fortuna, lógica ha de haber en el mundo y forzados por 
ella, tarde ó temprano reconocerán los tenaces y comprenderán 
los torpes que es Cervantes más que nada un ingenio latino y me
ridional, un ingenio del Mediterráneo, como todos nuestros gran
des. Ved á Garcilaso de la Vega, á la concha de Venus amarrado, 
junto á desconocida ninfa ó sirena del Tirreno mar; ved á Que
vedo hollando las calles napolitanas, en cuyo polvo aún que
daban las huellas de Cervantes¡ mirad, siglos después, en aque
llos mismos sitios á nuestro D. Angel de Saavedra recogiendo 
alguna mínima parte del tamo que tan poderosos genios levan
taron. 

Latino, mediterráneo es Cervantes; la frescura y la jugosidad 
y la acre emanación de sus palabras, mediterráneas y latinas son. 
Por eso había de parecerles mal á los secos, á los conceptuosos, 
á los algebraicos, á los estreñidos, por muy grandes que fueran 
sus talentos, aun cuando se llamasen el Dr. Cristóbal Suárez de 
Figueroa, el jurisperito y poeta D. Esteban Manuel de Villegas ó 
el gran filósofo Baltasar Gracián. Estos celtíberos, cavilosos y 
graves, habitantes de escuetas montañas ó de resecas y áridas lla
nuras donde no mora la alegría, ¿qué iban á entender de la gran
de, suave1 irónica y acariciadora y benevolente armonía que el 
Mediterráneo imprime en los espíritus? 
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cual tomó en Málaga letras sobre Juan Leclerc, mercader flamen
co, establecido en Sevilla. 

En 9 de Diciembre se hallaba en Ronda, cobrando unas can
tidades que le restaban. Atravesó la Alpujarra en lo más fuerte 
del frío, y á los cuatro ó cinco días se presentó en Sevilla, donde 
hizo efectivas en el Banco de Leclerc las letras que Pérez de Vito
ría le dió en Málaga. Pero como no era hombre que tuviera se
guridades para guardar dinero, al punto se dirigió á depositarle 
en casa de un banquero y comerciante portugués, llamado Simón 
Freire de Lima, quien dió á Miguel una cédula sob;e sí mismo, 

pagar en Madrid. Después de pasar algún tiempo en Sevilla vol
vió C~rvantes á la corte, donde esperaba hacer efectiva la canti
dad que' á freire entregó y finiquitar las cuentas de su comisión; 
mas no contó con su mala estrella. A los pocos días de cobrada 
la cantidad de Cervantes, Simón freire se declaró en quiebra ó, 
como entonces se decía, se alzó con 60.000 ducados. No era nada 
difícil que se hubiese embarcado en una de las galeras que mar
chaban á las Indias, común refugio desde entonces de todos los 
perdidos, desfalcadores, quebrados y concursados de España, 
cuyos descendientes, como es natural, habían de pasar siglos y 
generaciones antes que aprendiesen á ajustar una cuenta á dere
chas. Abrumado Miguel por tan imprevista desgracia, volvió á 
Sevilla á hacer diligencias para que del embargo hecho en la 
hacienda de freire por los demás acreedores, se sacasen los 
7.400 reales que él entregara al fugitivo, puesto que aquellos 
maravedises eran sagrados, como pertenecientes á la Real Ha
cienda. 

Se halló, pues, una vez más l\1iguel en Sevilla solo, sin am
paro, sin dinero, intentandq cobrar una deuda casi imposible y 
sin medios para volver á Ñ\adrid ni para lograr nuevas comisio
nes que de vivir le dieran. Lo cierto es que aquella desgracia 
puso fin á la vida administrativa de Cervantes. No se preocupa
ron sus valedores, si tenía alguno más que Agustín de Cetina, 
de justificar y comprobar si lo ocurrido debía achacarse á negli
gencia de Miguel ó á qué. Era indudable que en la comisión de 
las alcabalas había cobrado mucho menos de lo fantásticamente 
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presupuesto por los del Consejo de Hacienda, y por añadidura y 
remate, no había medio de recoger lo que, mal enterado de cómo 
andaban los asuntos de los banqueros y gente adinerada de Se
villa, entregó imprudentemente al portugués. No era justo, por 
consiguiente, dar nuevas comisiones á un funcionario que tan 
mal había cumplido la última y que, además, no tenía nadie que 
le protegiera. 

Ningún documento oficial existe ó se ha descubierto que 
hable de nuevas comisiones oficiales encargadas á Miguel. No 
vemos dato álguno que nos indique siquiera si él solicitó algún 
otro encargo de esta clase, pero probable parece que no lo hiciera 
mientras no se terminase de un modo ó de otro el asunto de 
freire .de Lima. 

Cómo vivió en los años siguientes en Sevilla, lo sospecha
mos: de qué vivió, lo ignoramos por completo. V al llegar aquí, 
el biógrafo siente el natural temor de quien se ve forzado á repe
tir y recorrer los lugares ya conocidos y á renovar Íos recuerdos 
de anteriores situaciones. Desde que terminó su período heróico, 
la vida de Cervantes es monótona como la de todo hombre po
bre que lucha por vivir. Pasado el empuje de sus días épicos, 
no tuvo una época brillante y agitada, como las vidas de Lope y 
de Quevedo. 

Cervantes en 1595, azotando las aceras de Sevilla, se sentía 
embarrancado de nuevo y sin ver manera de salir del atollo. Se 
acordó entonces, como siempre que llegaba á uno de estos paros, 
de que era poeta. Se. habían convocado en Zaragoza unas justas 
poéticas en honor de San Jacinto, y se ofrecía joya ó premio al 
que glosase esta descomunal redondilla: · 

El cielo á la Iglesia ofrece 
hoy una piedra tan fina, 
que en la corona divina 
del mismo Dios resplande&e. 

Cuatro coplas de quintillas dobles, hechas de mala gana y á 
tropezones, bastaron á Ce1 vantes para que los jueces de Zaragoza 
le otorgaran . el premio, y su poesía fué muy leída y celebrada 
por el jurado en una sentencia escrita en dos descomulgadas 

-



· quintillas, donde se llama á Cervantes ingenio sevillano. Mucha 
risa debieron de causarle el fallo y los disparates en sus diez 
vérsos contenidos. 

Todo el año de 1595 se pasó en dimes y diretes con la Ha
cienda para la cobranza de lo recogido por Miguel en su comi
sión. Tantos quebraderos de cabeza, sinsabores y disgustos le 
causó este negocio, que, probablemente, entonces ya en definiti
va ahorcó los hábitos de funcionario público y, como podía ha
berse arrojado al Guadalquivir, se arrojó otra vez á la poesía y á 
la prosa. 
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CAPÍTULO XL 

EL ASALTO DE CÁDIZ.- MIGUEL DE CERVANTES, VOZ DEL 

PUEBLO.-IÁ LA CARCELI 

El décimo conde de Niebla y séptimo duque de Medina Si
donia, D. Alonso Perez de Guzmán el Bueno, era, según se ha 
visto en capítulo anterior, un caballero de los que pintan la época 
en que las lanzas se vuelven cañas: pequeño de cuerpo, grandt 
hombre á la gineta y á la brida, famoso acosador de reses bravas, 
cazador infatigable, muy amigo de lo suyo y el seíior más rico de 
todo el reino. Torpe en el consejo, tardo en la decisión y en la 
ejecución cobarde, fué quizá el primer tipo de cortesano insus
tancial y pernicioso por su codicia y su escaso valor que en corte 
española se conociera desde muchos años antes. Redimía estos 
defectos con la elegancia de la actitud, fruto de la sangre rica he
redada. Muy bien le pertenecen y· le caen aquellos artificiosos 
versos en que D. Luis oe Oóngora pinta al conde de Niebla· 
apartándose un momento de la caza y acogiéndose á la paz y so
siego pastoral, con la poesía bucólica solazado. 

Templado pula en la maestra mano 
el generoso pájaro su pluma 
ó tan m u do en la alcáudara que en vano 
aun desmentir el cascabel presuma. 
Tascando, haga el freno de oro cano 
del caballo andaluz la ociosa espuma, 
gima el lebrel en el cordón de seda 
y al cuerno en fin la cítara suceda ... 

Como en estos versos, cuya afectación y rebuscamiento templa 

-
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é indemniza su elegancia y en los cuales hay frases acabadas é 
insuperables para comunicar una sensación: 

tascando haga 'el freno de oro cano 
del caballo andaluz la ociosa espuma ... 
gima el lebrel en el cordón de seda ... 

junto á otras prosaicas y retorcidas 

aun desmentir el cascabel prest~ma ... 

iba sucediendo en la sociedad española durante los últimos años 
de Felipe_ H. Va hemos notado que de la corte habían desapare
cido los · hombres de guerra, sin que los hubieran sustituido 
los hombres· de pensamiento. Quedaban, en cambio, imperantes 
en ella, los hombres de intriga y de cálculo, como, D. Cristóbal 
de Moura y Mateo V ázquez. 

El poder despótico de Felipe II fué la primera muestra de lo 
que en adelante habían de ser los grandes políticos y gobernantes 
españoles: hombres de personalidad tan absorbente y egoísta, que 
no consentían á su lado otras inteligencias colaboradoras con la 
suya. Felipe 11 amó siempre á los hombres medianos y obscuros: 
siempre creyó que la grandeza de su pensamiento llevaba en sí 
la eficacia de la ejecución, aun cuando se confiase ésta á manos . 
débiles ó inexpertas. 

Por eso, y quizá por otras razones sentimentales que, cual 
venidas en el vientecillo de .la murmuración, no son para des
echadas por los historiadores cuidadosos, había confiado á don 

· Alonso Pérez de Guzmán la capitanía general del Oceano y de 
la costa de Andalucía, y se la había conservado aun después del 
desastre de la Invencible, del cual no tuvo toda la culpa, sí gran 
parte de ella el duque de Medina Sidonia. Era ~demás este mag
nate impopular en Andalucía y aun en toda España, pues ya se 
ha dicho que á su vuelta del desastre, fué denostado, infamado y 
hasta apedreado por tnuchachos y estudiantes en Medina del 
Campo y en Salamanca. Achaque es también del poder absoluto 
español proteger y halagar á los impopulares. Aquí el hombre 
inteligente llegado á la cumbre, no sólo quiere imponer su per
sonalidad á cuantos le circundan, obscureciéndoles y achicándo-
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les, sino que se complace y regodea en ponerse frente á la opi
nión común, arrostrándola gustoso. Esto que hoy suele llamarse 
gallardía y de lo cual hay tantos ejemplos recientes, lo han here
dado nuestros políticos del modelo y arquetipo que casi todos 
ellos siguen, muchos sin saberlo, sino por ley de herencia: de 
Felipe 11. 

Entonces, como ahora, se sabía de sobra y al menudo en In
glaterra cuanto estaba ocurriendo en España y singularmente en 
la costa andaluza, que siempre ha interesado sobremanera á los 
ingleses. Enterados se hallaban éstos, por experiencia, de la inca
pacidad del capitán general de la costa, como del escaso número 
y ningún poder de los barcos que en Cádiz, Málaga y Algeciras 
tenía España diseminados. La ocasión era única para un golpe de 
mano audaz y los ingleses le intentaron y le dieron rápidamente, 
felizmente. 

Una escuadra á cuyo mando venía, como para una función 
de teatro ó de salón, el favorito de la Reina Isabel, aquel desgra
ciado alfeñique del conde de Essex, entró en la bahía de Cádiz, 
atacó á los cuatro barcos viejos y desarmados que en ella había, 
hundió á sus tripulaciones, se apoderó de la ciudad, hizo prisio-

. neros, saqueó riquezas, cometió tropelías, procedió como cuadri
lla de bandidos en campo sin guarda. fué aquello una repetición, 
en chico, del saco de Roma por las tropas del César español. In
tentaron los gaditanos hacer la posible resistencia, reuniéndose 
por gremios y clases en compañías formadas repentinamente, y 
entre las cuales había una de frailes franciscanos y otra de agusti
nos. Pasó esto desde el 29 de Junio hasta el 16 de Julio de 1596. 

Las noticias del saqueo de Cádiz corrieron por toda Andalu
cía, supiéronse al· punto en Sevilla. Preguntaban todos los ciuda
danos qué iba á hacer ó qué hacía el capitán general de la mar y 
una oleada de picaresco humorismo corrió Guadalquivir arriba. 
El duque de Medina Sidonia estaba en las almadrabas de Zaha
ra, atento al cuidado de los atunes, cuya pesca era la más pingüe 
y saneada renta de su casa. Poco le importaba que Cádiz se per
diese ó se ganase, con tal que la pesquería fuese abundante y pro
vechosa. ¿No recuerdas, lector, historias análogas de muelles aban-



4oftatos y no desbufdOs etr Jos que pudo muy á su gusto desem
barcar una escuadra semejante á la de Essex, por no querer per
der sus ganancias quien los poseía? La épica se ha acabado ya-, co
menzaba á acabarse en tiempo del duque de Medina Sidonia; 
pero la picaresca es eterna, la llevamos en la masa de la sangre y 
fos Medinas Sidonias se van sucediendo y todos se parecen. ' 

En la primera quincena de Julio llegaban todos los días á Se
villa pelotones de aterrorizados y temblorosos vecinos de Cádi~ 
fugitivos del saqueo. Todos P.reguntaban con el ansia de quien 
se ve despojado, qué había hechp para acudir al peligro el duque 
de M~ina Sidonia: todos recibieron la misma respuesta. El duque 
seguía en 1~ almadrabas, haciendo preparátivos 6 para recoger 
más atunes 6 para organizar la defensa. 

Miguel, que al suceso estuvo presente, como desocupado, 
y atento á todos los rumores de la ciudad, sintió entonces el más 
.grande y homérico pujo de risa que en su vida le acometiera. 
¿Qué había de hacer un héroe del. pasado viendo cómo se de
rrumbó en pocos aftos no ya sólo el poderío naval de Espafia, 
siempre un p9co eventual y falto de solidez, sino hasta la pasada 
leyenda, que en realidad no era sino historia por él con sus pro
pios ojos vista y con sus propias manos palpada y sellada con su 
propia sangre, del tino, sagacidad, prontitud y resolución de los 
capitanes espaftoles, á quienes él había conocido en Lepauto, en 
la Goleta, en la Tercera? Parecfa que al morir Don Alvaro de ~a
zán se había llevado consigo no ya sólo la pericia en el djrigir,. 
pero hasta la calma, la serenidad, aquel sosiego en el esperar los 
acontecimientos y en el remediarlos que, cuando no lo dicte la 
inteligencia, la dignidad y el propio orgullo lo imponen al varón 
entero. · 

Contra el duque de edina Sidonia se dirigían juntamente 
las sátiras y burlas de poetas y pueblo, pero acaso pensaba Cer
vantes con razón, y pensamos hoy que, en aquel tragicómicO" 
trance, no fué sólo el duque quien faltó. Faltaron todos; no hubo 
un hombre solo que supiera afrontar las circunstancias, ponerse 
al frente de las fuerzas,. intentar una defensiva seria y regular. 
Como después ha ocurrido en mil ocasiones semejantes, patri()P 
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tismo y desinterés hubo, pero locos, desatentados, inciertos, faltos 
de unidad. 

¿Para qué había de servir en un caso de guerra y de ejecu
ción súbita, una compañía de frailes franciscanos? ¿No eran algo 
que hacía presentir cuanto vino después, algo zarzuelesco, algo 
que sólo carcajadas merece y que puede copiarse como primer 
rasgo de una decadencia, los dos pelotones de franciscanos el 
uno, de agustinos el otro, con sus picas y sus mosquetes al hom
bro? Merecía ya el Quijote un pueblo que para defender su me
jor plaza marítima no disponía sino de unos cuantos hombres 
dedicados al servicio de Dios. La política personal, que nació 
bajo las cúpulas de San Lorenzo, ya comenzaba á dar sus resul
tados. 

Para que todo fuera ó pareciese motivo de chanzas, vino á 
Sevilla un desaforado capitán, que respondía por el nombre alti
sonante de Marco Antonio Becerra. ¿A qué? A hacer el primer 
ensayo de aquella costosa y sangrienta é inútil zarzuela de la Mi
licia Nacional, que tantos sacrificios infecundos y tanto estéril 
entusiasmo despertó siglos después. Quiso el duque ó quien le 
aconsejara que la ciudad se aprestase á defenderse, como ya lo 
había hecho Cádiz y, sin moverse él de sus almadrabas, dispuso 
la formación é instrucción de unas milicias que pronto se forma
ron y se instruyeron bajo la dirección del tal Becerra. 

No debió de ser gente maleante y desarrapada la que acudió 
á formar en las compañías de Becerra, sino más bien aquellos 
medio burgueses medio artesanos que ya entonces defendían tan 
bien las plazas de Flandes y que en el siglo XIX engrosaron los 
batallones de las Milicias Nacionales: gentes en quien el espíritu 
bélico surge en un instante de peligro, en el cual creen que van á 
luchar pro aris et focis, por defender la casa ó el comercio, la 
gruesa mujer y el blando sillón, sin perjuicio de que pasado el 
hervor primero, les quede ya el orgullete y énfasis del uniforme y 
de las hazañas hechas ó soñadas. Lo cierto es que los milicianos 
del capitán Becerra debieron de organizarse poco más ó menos 
como las cofradías de Semana Santa y vestirse y arrearse con la 
vistosidad y lujo propios de tales corporaciones. 
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función de teatro como aquella nunca se vió en Sevilla; ni las 
procesiones del Corpus, ni los autos de fe de Tablada, ni los ahor
cados y azotados en la plaza de San Francisco, atrajeron jamás 
tanto concurso de gente ociosa y de chilladora muchachería como 
el deseo de ver á los soldados flamantes del Becerra hacer sus 
ejercicios en el prado de San Sebastián. La muchedumbre del ba
rrio de la Carne, los jiferos, matarifes, desolladores y ayudantes y 
toda la chusma del Matadero y los virotes y rufos con sus traine
les y sus daifas que paría el barrio de San Bernardo, nunca tuvie
ron más grato solaz que el de oir los gritos estentóreos del capitán 
Becerra y ver los torpes movimientos de sus recien formadas 
tropas. 

Bajaban por el gusto de poner motes á los muchos conocidos 
suyos que en las compañías formaron, las placeras del Salvador, 
las mulatas de la Pescadería, las regatonas de la Costanilla y de la 
Caza; aquello era la zumba y la diversión de todo un pueblo que 
comprendía cómo era llegado el tiempo de tomarlo todo á bro
ma. La guasa y la chunga sevillana, la burla graciosa y despiada
da por un momento, pero sin rencorosa hiel, comenzaban á pe
netrar en la conciencia del pueblo entristecido por los desastres 
y por las predicaciones de los hombres negros que por toda la 
nación tendían su red de ascetismo y de melancolía. 

En aquellos quince días de ridiculez, el empaque y fanfarrone
ría de Becerra y de otros capitanes y soldados viejos que vinieron 
á Sevilla á pavonearse como mílites gloriosos, fueron objeto de 
graciosas burlas por los poetas sevillanos, desde el famoso Juan de 
la Cueva hasta el desconocido Alvarez de Soria; pero ninguno 
llegó en esto á Cervantes, ni á su soneto famoso, que por ser el 
primero donde amanece la percepción clara y la satírica reproduc
ción de la ridiculez de los sucesos merece copiarse, aun siendo 
tan conocido. Dice así: 

Vimos en julio otra Semana Santa 
atestada de ciertas cofradías 
que los soldados llaman compañías 
de quien el vulgo y no el inglés se espanta. 

Hubo de plumas muchedumbre tanta 

26 
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que en menos de catorce ó quince días 
volaron sus pigmeos y Golías 
y cayó su edificio por la planta. 
· Bramó el Becerro y púsolos en sarta, 

tronó la tierra, escurecióse el cielo 
amenazando una total ru1na ... 

y al cabo en Cádiz, con mesura harta, 
ido ya el conde, sin ningún recelo, 
triunfando entró el gran duque de Medí na. 

386 

Porque, en efecto, así sucedió. Los ingleses se marcharon de 
Cádiz el día 16 de Julio y muy luego entró en la ciudad el Dios 
de los atunes, como le Ílamaba en otro soneto más agrio que gra
cioso, el vate sevillano Juan Sáez de Zumeta. Pero ni éste, ni 
Cueva, ni Alvarez de Soria, podían reirse tan á su sabor de aque
llos soldados ·imprevistos y de sus fanfarronas plumas, como Mi
guel, que había conocido á los soldados más valientes y verdade
ros de su siglo. Ninguno de esos poetas había llegado ya á po
seer, como este magnífico soneto acredita, el arte supremo que 
trueca en risa la indignación, sin malicia aparente, en el cual aven
tajó Cervantes á Rabelais y á Voltaire y á todos los ingenios del 
mundo y sólo, un poco de lejos, pero por el mismo camino, su
pieron seguirle, á pasos menudos y no como él á grandes tran
cos, el maestro Campoamor y tal vez el maestro Carlos Dickens. 

Digno de atención es el hecho de que Cervantes se hallara 
entonces en trato con muchos buenos escritores de Sevilla, pero 
probablemente, no de los afortunados y dichosos, no de todos 
los altivos caballeros, ni de los finos y gra·.¡es religiosos que re
trató Francisco Pacheco en su Libro de descripción de verdaderos 
retratos de ilustres y memorables varones, sino de algunos de 
ellos, precisamente, de los que pudieran sacarse del libro para 
formar el grupo de los amargados y de los ratés, grandes inge
nios á quienes la suerte no favoreció como el divino Fernando de 
Herrera, como Juan Sáez de Zumeta, como Juan de la Cueva de 
Oaroza y otros, que ni siquiera figuran en el libro ó por no 
haber sido amigos de Pacheco ó por no ser personas de tanta 
cuenta como las demás en él retratadas. No sabemos que Baltasar 
del Alcázar, ni Outiérre de Cetina, ni el maestro Mal-Lara, ni 
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esos grasientos frailes rollizos que tienden su mirada procerosa 
de entre montañas de carne salida, por las páginas del libro, ni 
esos otros teólogos que bajan la vista suavemente, como aver
gonzados de verse en ellas, tratara con gran estimación á Mi
guel. Sí consta, en cambio, que, dos años después, muchas per
sonas cultas apreciaban y tenían en mucho á Cervantes, como 
atestigua el licenciado Collado en la Historia de Sevilla, al copiar 
unas décimas (quintillas dobles) de que después se hablará, aun 
cuando no recordaran su nombre sujetos tan vulgares como el 
cronista Francisco Ariño, quien al mencionar el soneto al túmulo 
de Felipe 11, llama á Cervantes an poeta fanfarrón y al soneto una 
otava. 

Parece casi seguro que el cobrador de alcabalas, no muy bien 
recibido entre los cuellienhiestos señorones del Libro de los retra
tos, halló acogida excelente con algunos de ellos y con otros es
critores que en él no figuran, pero el soneto copiado, el del valen- 
tón de espátula y gregüesco, 

que á la muerte mil veces sacrifica, 

el otro que dice: 

Maestro era de esgrima Campuzano ... 

y otros dos ó tres de asuntos fregoniles que no se han conser
vado, por desgracia, eran suficientes para la popularidad de un .. 
poeta, á la cual suelen contribuir más que los difusos poemas 
impresos, que nadie lee, estas cortas muestras de ingenio y de 
oportunidad que corren de boca en oído y que, por su misma 
redondez y perfección, todo el mundo aprende y acoge en la me
moria. 

El público pide siempre que le hagan reir con unas cuantas 
palabras ó frases breves1 categóricas, precisas y de fácil recorda
ción. Al público le gusta que una voz, por él comprensible1 resu
ma los acontecimientos que él presenció ó los que supuso y los 
sentimientos que en él despertaron. Por primera vez entonces1 

con motivo de los sucesos de Cádiz1 se hacía Cervantes intérprete . 
de lo que todo~ sentían y pensaban: su voz era la voz del ~ueblo 
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y por eso mismo quizás no le apreciasen ni olfatearan su genio 
ninguno de los señorones poetas como Outierre de Cetina, Balta
sar del Alcázar, el maestro Medina, etc., para quienes el público 
no existía, pues ¿qué tenía que hacer la masa, qué le importaban 
á la muchedumbre los ojos claros, serenos de la dama á quien 
amaba el uno, ni las dulces picardigüelas con que el otro entrete
nía y encelaba á su Inés, consumado maestro de eróticas triqui
ñuelas, ni siquiera las ya pesadísimas lamentaciones del divino 
Herrera por su tiempo mal perdido en los infaustos amores con 
su desdeñosa Luz? 

Importa mucho fijarse en el concepto que de las letras se for
maba entonces, para echar de ver la trascendencia que tiene el 
que dejando Miguel sus pasadas aprensiones y prescindiendo del 
uso y práctica de todos los literatos y poetas, llegara más tarde á 
conocer que él había de escribir para el público universal, sin 
que las pequeñeces y politiquerías de la literatura militante le 
perturbaran. 

Desde que en 1596 compuso el soneto mencionado se vis
lumbra cómo se iba abriendo paso en su alma la persuasión, 
después revelada en cien pasajes del Quijote, de que no era ya 
la literatura un entretenimiento de caballeros ociosos, como lo 
había sido Garcilaso y lo eran muchos de los escritores y poetas 
á quienes retrató Pacheco, sino que el escritor desempeñaba un 
ministerio social y había de satisfacer los anhelos del público y 
buscarle y excitarle con lo que lograría él provecho en los tiem
pos presentes y fama en los futuros. Va había cambiado ó, por lo 
menos, comenzaba á cambiar desde entonces en el ánimo de 
Cervantes, aquel concepto que exprimíamos no hace mucho: tuve 
otras cosas en qué ocuparme. Se colige de la escasa ó ninguna 
amargura que en esta corriente expresión se echa de ver, que no 
le hubiera parecido mal en 1596 y en los años siguientes seguir 
ocupado en otras cosas, si es que en efecto no lo estuvo, como 
puede inferirse por sus relaciones con el Proveedor Bernabé del 
Pedroso, según consta, pero ni hay documentos fehacientes que 

. prueben esto, ni cabe dudar que ya se imponía á su espíritu la 
convicción de que el escribir constituía también cosa en qué ocu-
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parse y no mero deporte 6 entretenimiento, como para otros mu
d:os autores lo era aún y acaso lo será siempre para los mera
mente líricos, cuyas intimidades, si lo son de veras, nunca logra
rán conmover á un gran número de personas, y si lo consiguen, 
no serán tan íntimas, tan subjetivas como ellos mismos creen. 

¿Cómo no hemos de pensar que en estos años fué en los que 
Cervantes ideó, planeó, abocetó y compuso comedias, entreme
ses, novelas ejemplares, la segunda parte de La Oalatea, y fué 
fijando los puntos liminares del Quijote? Tan grande fué su preo
cupación en aquellos años y tan pocos sus recursos, que no llegó 
á presentarse en la corte, donde le reclamaban los nefastos é 
inoportunos señores del Consejo de Hacienda, para que liqui
dase las cuentas pendientes por las pasadas comisiones. Tantas 
fueron sus cavilaciones en este crítico momento de su vida, que 
deb!ó de e~tar incomunicado ó á media correspondencia con su 
familia. 

Entretanto, los gusanos del procedimiento seguían royendo, 
royendo en los papeles del comisario y exigiendo implacable
mente responsabilidades y liquidaciones. El calaverón de Suarez 
Gaseo, amenazado en su fianza por el asunto de las tercias, pedía 
ante jueces que Cervantes se presentase en Madrid á dar justifica
ciones y cuentas. En 6 de Septiembre de 1597, el Presidente y 
Contadores de la Contaduría mayor de Hacienda, á petición de 
Suárez Gaseo, mandaron al licenciado Oaspar de Vallejo, juez de 
la Real Audiencia de los Orados en Sevilla, que requiriese á Cer
vantes para que se presentara en la corte á dar cuentas de los 
maravedises de su alcance, ó diese fianzas de que iría, y que, de 
no darlas, le prendiese y le hiciera conducir á la Cárcel real de 
la corte, hasta que por el Presidente y Contadores se proveyese 
otra cosa. 

El licenciado Oaspar de Vallejo cumplió lo que se le preve
nía, y no pudiendo lograr que diese fianza, metió en la cárcel de 
Sevilla á Míguel de Cervantes Saavedra. 
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CAPÍTULO XLI 

LA CÁRCEL DE SEVILLA· 

CÓMO SE ENGENDRÓ EL QU !JOTE. - MATEO ALEMÁN. 

!VOTO Á DIOS, QUE ME ESPANTA ESTA GRANDEZA!. .. 

El callejón de Entrecárceles, formado por la espalda ~e la 
Audiencia y el frente de la Cárcel Real, más que sitio humana
mente accesible al paso era un lodazal de f!Iiserias, una rebujina 
de maldades y de podredumbres, á donde se acogía todo lo peor 
de Sevilla y de sus contornos. A cuatro pasos, mirándose de cer
ca, echándose el aliento como dos valentones prontos á reñir, la 
Cárcel Real y la Cárcel de Audiencia se provocaban constante
mente: de vez en cuando la Real le soltaba á la de Audiencia 
unos cuantos desechos, que ni para galeras ni para la horca ser
vían, con ser el de la horca servicio harto fácil para un hombre 
honrado. Vertían al callejón muchas inmundicias de la Cárcel, y 
con esto, y con estar á todas horas lleno de gentuza infecta y he
dionda, que de entra y sal de los presos hacía, sólo al asomarse 
allí daba en el rostro una bofetada de todas las podriciones del 
mundo. 

Atravesando aquel muladar humano, pasó Miguel, seguido de 
porquerones, los umbrales de la Cárcel Real. Allí topó antes que 
nada con el portero de la puerta de oro, quien le tomó el nom
bre y le preguntó el delito. Un escribano asentó ambos datos en 
un libro mugriento, y el de la puerta de oro no se metió en más 
averiguaciones, puesto que de un hombre preso por deuda al 
fisco no se podía extraer unto mejicano como de los que entra-

-



lwl allf por' guapos d kollllJm, 6 -por lo CO_!ltrario, es decir) 
somltkos de tos del pecado nefando, ó por ladrones, amanceba'
dos y alcahuetes. 

El p~rtero de la de oro se asomó á una escalera, y diciendo 
Miguel que subiese por ella, con voz aflautac:Ja y tenue e.ue.tlti"IY•·-~· 

- ¡Ho-lá!-sonido silbante que, escurriéndose por los muros, tu; 
contestado por otro que deda:- ¡Ai ... lá!-:-Esto significaba:-Prcl
so viene~ y-Venga-. Después el de la puerta de oro avisaba á. 
la de platá el delito:-¡Ahf va el seftor Oen-ducados!-puesto que 
Miguel iba por deudas, y al rematar la subida, el de la puerta de 
plata. decfa:- ¡Acá esW- con lo que bastaba para que Miguel 
fuese destinado, no á la cámara del hierro, ni á las galeras vie~ 
y nueva, recintos carcelarios donde se encerraba á los presos p~
ligrosos, salteadores, asesinos y sodomitas, sino á las cámaras al
tas, junto á la enfennerfa, junto á las habitaciones del alcaide 

El delito de Miguel era, más que como tal, estimado como un 
contratiempo ó revés de fortuna, y nQ era justo que un preso de 
escasa calidad fuera confundido entre la turbamulta de los ma
tantes, rufos, tomajones ·y germanes. En el camino, desde la puer
ta de oro á las cámaras a1tas, vió Migue~ lo único que aún le 
quedaba por ver ·en el mundo. 

Oracias á la famosa Reladd~t de la cárcel de Sevilla y al saine .. 
te del mism:o tftulo, que comppso el discreto y gracioso juriscon:
sulto de Sevilla licencla.do Cristóbal de Chaves y que Gallardo 
atribuyó á Cervantes con error manifi~to, conocemos punto por 
puntc>.-aquel inveros(mil rincón de la vida espaftola en los últiiDQ$ 
aftos del siglo kVI Por dichas obras sabemos cómo vivían, comfan 
y gozaban de Jas ciento cincuenta mujeres, por lo menos, que se 
escurrfan por allf á diario, y cómo se herían, se mataban, se juga 
ban hasta el c:uero, se emborrachaban, se encenagaban en otro 
vicios peores y. salfan tan guapamente para-el servido de Su M~ 
fi tad,_ 6 para ta horca, los mil ochocientos presos que escondfl 
.aquel QSer,Ón: .conocemOs sus tretas, maftas, tnQhatras, triquiflu~ 
as y artilagjos para gan~ la ida ó la muerte, su fanfarria in
curable, sus increlbles ánimos en el tomento y en la capilla, su 

fta& devociones, sus· locuras, simplezas y niflerfas. El homb 



El ingenioso hidalgo 392 

que tenía á su cargo diez ó doce muertes, y á quien le habían 
cosido las tripas y remendado las asaduras sin que pestañease, 
daba lo mejor de su hacienda á otro preso listo de pluma por
que le escribiera una carta amorosa· á su daifa, que en el Com
. pás ó eN San Bernando quedó con padre y madre conocidos (los 
de la mancebía), y porque en el mensaje chorreara los más retum
bantes conceptos de amor y ternura, y dibujase al final un cora
zón atravesado por muchas saetas y pintarrajeado con azafrán ó 
almagre, ó le figurase al mismo hombre con grillos y amarrado 
por una cadena á la boca de su querida, de la cual salían expre
siones eróticas. 

Sobre los mil ochocientos presos y sobre sus vicios, necesi
. dades é inclinaciones, vivían unos cuantos centenares de indivi-

, duos peores que ellos, p~esto que á servirles se avenían; cuál ta
tuaba herraduras, sierpes ó eses con clavos en las piernas, brazos 
y pechos de los futuros galeotes; cuál les rapaba las barbas y les 
empinaba los mostachos; cuál andaba á la rebatiña, hurtando á 
éste y revendiendo á aquél las dagas de ganchos ó los cuchillos 
de cachas amarillas, sin contar los pastorcillos, que eran unos pa
los aguzados y con la punta quemada que pasaban á un hombre 
lo mismo que navajas barberas; otros eran listos en las flores y 
tenían maña para herrar los bueyes, que era marcar las cartas de 
la baraja en beneficio de los tahures, ya con raspadillo, ya con 
humillo ó con berrugueta; otros eran águilas en manejar el corta
frío y la sierra para abrir guzpátaros (agujeros), en rejas, paredes 
y tejados; otros en ocultar mujeres bajo las camas amontonán
dolas en camisa ó en cueros, como si fuesen tarugos de madera. 

Por el día y de noche hasta las diez, en la cárcel hab1a ince
sante trasiego de gente de la peor; á nadie se le preguntaba la 
·causa de que entrara ó saliera como no fuese preso, y aun éstos, 
no siendo de los graves, salían también mediante su cumquibus al 
alcaide, al sotaalcaide y á los bastoneros ó vigilantes, que eran 
otros presos, pues no había en el caserón nadie que no fuera cri
minal ó ayudante, amigo y servidor de los criminales. Toda aque
lla morralla se mantenía 'de cuatro tabernas que en la cárcel lle
vaban una vida floreciente, y de lo que cada cual pudiera agen-



pu ha de entenderse que allf nadie d~mandaba ran 
ni éomida, sino era por caridad y aprovechando la común largu~ 
za. de los presos. Los puestos de la cárcel, alcaide, sotaalcaide, bo--
degoperos, porteros y demás, eran cargos envidiados por lo pro
ductivos; el de verdugo era tan lucrativo como el de alcaide, pues · 

. á ninguno atormentaba sin cobrar antes por apretar más ó menos 
los cordeles y el pobreto que babia de sufrir ta tortura sacaba de 
las entraftas de la tierra los escudos para no quedar cojo, manco 6 
quebrado. 

Bien da á entender Cervantes que el ruido y la incomodidad 
de la drcel eran insufribles. Por el dfa, á la baraúnda y estrépito 
de tantos entrantes y salientes, babia que sumar el estruendo de 
las riftas y zurizas, los gritos, cantes y bailes flamencos y el dispu- · 
tar y gruftir de los jugadores perdidosos. Separadas de los presos, 
pero en el mismo edificio, las presas pasaban todo el santo dfa 
cantando en coro, acompaftadas de vihuela y de arpa ó laud las 
seguidillas -recientes: 

Por un sevillano 
rufo á lo valón 
tengo socarrado 
todo ~1 corazón ... 

Otras veces les recogían las guitarras é inStrumentos de cq~rda, 
y era peor, porque entone~ llevaban el són traqueteando con los 
mismos grillos que en manos y piernas llevaban. A puros gritos 
y al través dé las partdes, se entendfan con sus hombres y le~ 
hadan declaraciones amorosas, cuales nunca se oyeron en el in
fiemo de los. enamorados, eomo las de las chudilzs en la actual 
O~era de Alcalá.-¡Ah, mi inima, ponte á la reja, que maftana sal- _ 

_ gol ¡Enviame un contento, vida mía! ¡Undo. por mis vidas, es el 
regalol ¡Sano ~e vea yo, valeroso! •. - R:uidosas eran ~ alegrfas, 
süen~ l4s pendencias. El hom6re1 con lu tripu fuera( ca
llaba. como bueno. f pjsaba que solfan enreclaJ'l'en la cuerda de 

y en la d galeotes á quien menos culpa tuvi~ 
trisca y Ja zumba eran mayores cu mio habfa; sentenciadO 

á muerte: 'tmtonces la c4Fctl entera vibraba de ~to Hnmbres y 
tiUdema eran j alabar y halqar. l condenado, y má cuanto ma· 
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yores fueran la serenidad de su rostro y el sosiego de sus pala
bras. Allí se jugaba con la muerte y se hurtaba todo, menos el 
cuerpo al dolor ó á la horca. El condenado continuaba imperté
rrito su partida de naipes, y si podía, á dos pasos de la soga, les 
soltaba cuatro ó cinco floreos para sacarles los cuartos á sus com
pinches. 

Tampoco se burlaba con la devoción. En cada cámara y en 
los aposentos ó celdas de los que estaban separados había una, 
dos y más imágenes, ante las que se renovaban á toda hora las 
candelicas de cera ó de aceite: Cristos patibularios, pintados con 
azafrán en la pared ó estampas de Vírgenes y Santos milagreros, 
iluminadas con los más extraños y fantásticos colores. Al cerrarse 
las puertas de la cárcel, todos los altarcillos é imágenes tenían 
sus luces encendidas. Encendíanse también las del altar que en 
el fondo del patio grande había, y el sacristán, rebenque en mano, 
iba haciendo hincarse de hinojÓs á todos los presos. Soltaban 
ellos la baraja ó la mujer con que estaban entretenidos, y mil 
ochocientas voces, desgarradas y aguardentosas unas, atipladas 
y femeniles otras, entonaban la Salve, con ese antiguo y trágico 
sonsonete de las Salves carcelarias, que hiela los huesos de quien 
por primera vez las escucha. Presos grandes y chicos, de escasa 
pena y de muerte, cantaban con la misma devoción, atarazados 
por el miedo á la otra vida ó creyentes en milagros que les sal
varan, para volver á sus correrías y bandidajes. 

Mientras rezaba con ellos, siguiendo el conjunto aterrador de 
aquellas voces, sentía Miguel cómo por cima de todas las mise
rias humanas aletea un ideal, que para cada sér es distinto, pero 

_ que á todos los une y ensambla, como se machihembraban las 
voces en aquel inesperado y no previsto concierto de la Salve, 
y lo que siempre en él fué presentimiento de cuán interesante es 
y puede hacerse la humanidad alta y la baja, si se la considera y 
hace ver en busca de algo, peregrinando con una intención noble 
y peleando por un fin irrealizable y desvariado, se trocaba ahora 
en convicción profundísima. En la hedionda y lúgubre obscuri
dad del patio y de los corredores y aposentos que á él hacían, las 
luces de las candelicas y cerillos titilaban, parpadeaban las puer-
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tas y las ventanas, unas voces ceceaban roncas, otras galleaban 
~utiles, y por cima de todas ellas solía asomar un claro són feme
nino, que con angelical blandura entonaba el canto religioso. 
Miguel reconocía en aquella voz la mism1 que al són de los grillos 
había cantado por la tarde la seguidilla ardorosa: 

Por un sevillano 
rufo á lo valón ... 

En aquel mundo chico y bajo de la cárcel de Sevilla esta
ban, pues, compendiadas todas las ansias, altezas y pequeñeces 
del mundo grande: y todas ella~ importaban, conmovían, hacían 
reir, sangraban, extremecían, excitaban: todas eran por igual inte
resantes como los hechos heróicos que el historiador y el poeta 
épico ensalzan. 

Aquel contraste fecundo notado por Miguel entre las nieves 
del Veleta y la lujuriosa vega granadina, encerraba el secreto del 
vivir y del arte. Y entonces, sumido en las repugnancias de la 
cárcel, sintiendo correr por su cuerpo la miseria, viendo en los 
ajenos y en las paredes y en el suelo otro menudo y espantoso 
cosmos de chinches, pulgas, ladillas, piojos, reznos y garrapatas, 
remembraba Miguel sus pasados días de gloria, recordaba el sol 
de oro que le alumbró en Lepanto y que le acarició en Nápoles 
y en Lisboa, y pensó que ni era otro el sol, ni tampoco él había 
variado, pero que en la vida nos engañábamos inocentemente 
pensando que es grande lo grande y chico lo chico. 

No hacía Miguel estas reflexiones á solas, ni quizá las hubiera 
hecho, á no hallarse también allí en la cárcel preso, como él y por 
razones análogas de rendición de cuentas, otro empleado del fis
co, que había sido oficial mayor de la Contaduría en pasados 
tiempos, el cual, mejor aún que Miguel, conociera las ficciones de 
la corte española y las lozanías de Italia y de su libre vida. Era cin
cuentón, por lo menos, hombre sagacísimo y pausado, maestro de 
la vida y con tan feliz memoria y buen arte para contar sucesos 
de grande y de menor cuantía como ningún otro: con esto, hom
bre tan curtido y baqueteado, que podía dar lecciones de expe
riencia al dios Saturno, y tan filósofo que tal vez ninguno mayor 



~i~'i<l"' ,..,.,..,,..iin :&pan~ si á1 jesuita 'iu~Gt"~dlt~ l:r;:~--; 

Conversando con Miguel, pronto se hito amito suyo, cuanto pu~ 
den ·setlo dos hombres desgraciados que se conocen al llegar la 
cincúentena: con Miguel comunicó desde luego un libro que ya 
tenia manuscrito y terminado y que, 6 mucho se engaftaba, 6 ha .. 
bía de ser uno de los mejores entre los de entretentmientb que 

"' en Espafia se compusieran. . 
Hablando, hablando de lo que más gusto daba á uno y á otro, 

vino Miguel en 3:veriguación pe que $U interlocutor era ami~o de 
Vicente Espinel y del discreto cortesano de Segovia Alonso d~ 

·Barros. Acaso ya el satírico ronqefto, conociendo la obra de su · 
amigo, habfa· compuesto en su elogio aquél epigrama latino, q1,1e 
tan bien pinta la situación de ánimo en que á la sazón se hallaba 
CeiVantes ·y que tan honda -impresión debió causar á éste 

Quis te tanta loqui d4Cuit Ouzmanule tquis te 
stercore submersum duxit ad astra motlo? 
MllSe& modo el lalltas eplllas et putrida tallgis 
ukem, jam trepidus .fripr~, jamque tll/es ..• 

A lo que filosóficamente contestaba el preguntado: 
Sic speciem humana ~ita, sk puftro solllS 

prospera compleettu, asp8ra cuneta /HMS •.. 

, Como el personaje de los versos, Miguel estaba entonces su· 
mergido ~n el estiércol y pronto á subir basta los astro~ El libro 
que su interlocutor le leía en la: cárcel seYillana, en aquellos dfq 
en que Miguel cumpJié los cincu~nta anos, se. llamaba úJ tfttilaytl 
de la vida hu1n4»4, aventllfllS y vida del pú:liro Ouzmán ile At
farache. El amigo que mejor trato tuvo con Miguel .en aquella 
negra prision, se llamaba Mateo Alemán. Antes que lo dijera el 
contador Her:nando de Soto, conoció Miguel que era aquél libro 
donde ." 
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toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruído hace 
su habitación: la cual no pudo ser sino la cárcel de Sevilla, en 
donde Miguel pasó todo aquel Otoño, saliendo de ella á los pri
meros días de Diciembre. 

Muchos Otoños fértiles había tenido · Miguel: ninguno más 
· que aquel pasado en la cárcel de Sevilla, donde engendró el libro 

único. ¡Quién pintará su alegría cuando salió de ella y se vió de 
nuevo en la anchurosa plaza de San Francisco, paseando los so
portales, con unos cuantos pliegos manuscritos bajo el brazo, 
mientras pQr cima de las casas paredañas de la Audiencia, la Gi
ralda más contenta que nunca se le aparecía graciosa y gentil, 
pronta á romper en desenfrenada y gachona zarabanda! Lo que 
de aquellos meses de la cárcel había sacado, fuera de las canas 
que entre lo rubio de las barbas se le parecían, era, y de ello Mi
guel estaba seguro, la más alta ganancia y el más rico hallazgo 
de su existencia. V Miguel, desde un principio, contento y segu
ro de que había entrado con pasos firmes en el camino de la in
mortalidad, se reía, se reía pensando cómo lo que no le agenció 
el trato con los mayores héroes de su tiempo, lo que no ganó á 
las órdenes de Don Juan de Austria y de Don Alvaro de Bazán, 
habían de procurárselo y lográrselo aquellos días piojosos y chin
chosos, llagados y lacerados de la cárcel de Sevilla y la compañía 
de Carihartas y Gananciosas, de Solapos y Paisanos, de Manife
rros y Escarramanes. ¡Ah, qué bella, qué ancha, qué imprevista y 
qué original es la vida! 

Cervantes, con su amigo Alemán, también suelto á poco, salía 
á reírse á los ventorrillos del Guadalquivir, á tomar el sol de in
vierno, camino del monasterio de las Cuevas, á pasear por el cam
po de flores, desde donde el venerable, el sapientísimo, el pru
dente y provecto varón Benito Arias Montano escribía aún á Fe
lipe II rogándole que conservase como asistente de Sevilla al feroz 
conde de Puñonrostro D. Francisco Arias de Bobadilla, el que 
ahorcó á los famosos rufos Mellado y Gonzalo de Sanabria y á 
otros tantos, y metió en cintura á la desalmada picare~ca sevi
llana. 

Grande, ancha é interesante la vida, le parecía á Miguel sin-
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guiar locura la de su amigo el bilioso Fernando de Herrera, á 
quien por fin habían matado las pesadumbres amorosas ó su pro
pio genial resquemado y reconcomido. Bueno era el mundo, bue
nos los tratos y diversiones de la gente conocida en la caree!, cosa 
rica y divertida la horca, regalado espectáculo la pena de azotes, 
el emplume, el enmelamiento. A pesar del rigor que Puñonrostro 
desplegaba, azotando, ahorcando, enviando gentes á galeras¡ á 
pesar de los pujos de c<;>rrección que les acometieron á los señores 
del Cabildo municipal, moviéndoles á echar hacia la Lonja á los 
vendedores y regatones de las calles; á pesar de la evangélica fu
ria con que un día cierto canónigo de la colegial del Salvador 
arrojó también, imitando á Jesucristo, á los fruteros y hortelanos 
que vendían á la puerta de la iglesia, el hampa no iba en dismi
nución ni la podredumbre sevillana cedía. 

En todo el año 1598 hubo epidemias de tabas y carbuncos, á 
causa de la carne muerta y mal matada que se vendía en todos si
tios; epidemia humana hubo también de poetas malos, y entre 
ellos se distinguía por lo estrafalario y ridículo, el origina\ Francis
co de Pamones, 

con quien la~ m usas ojeriza tienen, 

según dijo años después en el Viaje del Parnaso, Miguel, que 
debió de reírse mucho en aquellos tiempos con las rimas estram
bóticas del desdichado vate. 

Como él y como otros muchos, un poco al azar y á la ventura, 
vivía Miguel ó sobrenadaba en Sevilla, mientras iba combinando, 
disponiendo, trazando y dando forma á su libro. No es dudoso 
que, según lo componía, su genio no le dejaba tener oculto tal te
soro, y, sin pensar más que en satisfacer aquel gusto, regodeo y 
complacencia con que toda la ob'ra está pensada y escrita, iba le
yéndoselo á los demás escritores y poetas amigos suyos. De esta 
manera, mucho tiempo antes de impresa la obra, y aun antes de 
concluída su primera parte, sus gracias comenzaron á divulgarse 
de boca en boca por Sevilla1 y así corría la fama de Cervantes 
como hombre de ingenio peregrino y de jamás igualada inven
tiva. 
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Tiene el Quijote, como pocos libros, quizás como ningún 
otro, el mérito excepcional de poder iniciarse y resumirse su 
asunto en pocas palabras, y ponerle así al alcance de todas las in
teligencias y á la disposición de todos los gustos. La formidable 
antítesis por Miguel entrevista en Granada ó quizás antes, y por él 
revista y repensada en la caree! d.e Sevilla, era al instante dueña de 
los ánimos, los interesabaf los persuadía. No diré que á Cervantes 
le señalasen con el dedo las sevillanas, como hacían con Dante las 
florentinas cuando s,upieron que iba á publicar el Infierno y que 
decía haber estado en él; sí que en Seviiia muchas fueron las per
sonas que conocieron á D. Quijote y á Sancho, y hablaron de ellos 
cinco ó seis años antes de que salieran á luz sus aventuras. Sólo 
un hombre tan vulgar como el cronista Ariño, desconocía el nom
bre de Cervantes. En cambio, el licenciado Collado, al copiar los 
versos hechos por Miguel en serio al túmulo de Felipe 11, dice 
bien claro: 11 Algunos otros versos se pusieron sueltos y unas dé
cimas que compuso Miguel de Cervantes que, por ser suyas, fiLé 
acordado ponerlas aquf.u 

Quiere decir esto que Miguel era no sólo conocido, sino re
putado por uno de los mejores ingenios de Sevilla y no tanto por 
sus versos cuanto por la noticia del Quijote que unos mejor y 
otros peor iban poseyendo. No obstante, como siempre le había 
acontecido, al llegar el otoño de 1598 se halló muy sin ropa y 
muy sin dineros. En 15 de Septiembre de dicho año tuvo que 
pedir á préstamo once varas de raja cabellada para dos trajes ó 
para traje y capa ó ferreruelo. Mes y medio después, andaba 
en tratos y reventas de provisiones al por menor con los bizco
cheros de Triana y con los patrones de pataches y goletas que 
atracaban al muelle. · 

En tanto, había ocurrido en España uno de los más importan
tes sucesos de la Historia. Gotoso, llagado, agusanado y podrido 
murió el Rey D. Felipe 11, el día 13 de Septiembre, en El Escorial. 
Con él se extinguía la gloria de los Austrias. 

La gran Sevilla, 
Roma triunfante en ánimo y nobleza, 

acordó celebrar los funerales del rey alzando un túmulo tal que 



de él se hablase· en el mundo ~entero. De su traza y ejéó.tdón, 
previas refiidas oposiciones, se encargó el maestro mayor de la 
ciudad, que era el jurado júan de Oviedo,aquel famoso arquitecto 
é ingeniero militar á quien debró Sévilla las obras más importan
tes de su época, la construcción del Matadero, el reparo de los 
Caños de Carmona y otras edificaciones, y Cádiz las famosas for
talezas del Puntal y Matagorda. Hicieron las estatuas del túmulo 
el escultor del sentimiento Juan Martfnez Montafiés y su campa
fiero Oaspar Núfiez Delgado: las pinturas, Francisco Pacheco, 
Juan de Salcedo y Alonso Vázquez Perea. El24 de Noviembre 
comenzaron los funerales. Al dfa siguiente en la misa, por una 
cuestión de etiqueta, disputaron la Audiencia y la Inquisición, se 
quedó la misa á medias y fué preciso ooncluir de celebrarla en la 
sacristía. Entre la algazara y rechifla de la gente sevillana, se re
. tiraron los sacerdotes, bajó ael púlpito el predicador, los seftores 
de la Inquisición se marcharon muy enfurrufiados haldeando sus 
gramallas negras, y los de la Audienda rezongando entre sus en-
cajes blancos y sus· negras garnachas. · 

El suceso fué la fábula y comidilla de los sevillanos durante 
unos meses. Estuvo puesto el túmulo y sin celebrarse los funera
les hasta fin de afio. Todos los dfas iba la gente á ver si por fin 
se celebraba ó no la función. · 

El martes 29 de Diciembre, entró al acaso Cervantes en la 
iglesia y al ver tantos sevillanos embobados con los preparativos 
que por fin se hacían para celebrar .al dfa siguiente las honras, 
miró por centésima vez el monumento y sin poderse contener 
entre la chacota general, dijo, con valiente entonación aquel so
neto que siempre tuvo por honra principal d~ sus escritos: 

¡Voto 4 Dios, que me espanta esta ¡randeza 
y que diera un doblón por describilla •.. 



CAPÍTULO XLII 

LA ACADEMIA DE PACHECO.-LOS LIBROS DE CABALLERfAS 

DON QUIJOTE CRECE.-MUERE ANA FRANCA.-QUAE EST ISTA ... 

El pintor y poeta Francisco Pacheco, á la verdad, mediano 
pintor y poeta desapacible, nos dejó en su Libro de descripción 
de verdaderos retratos de ilustres y memorables varones una joya 
vafiosísima. Merced á ese peregrino libro conocemos mejor que 
por ningún dato ni reseña escrita lo que era la sociedad literaria 
y artística sevillana en los últimos años de Felipe 11 y primeros 
de su hijo. Ese libro nos muestra, sin quererlo su autor, cómo en 
el reinado de Felipe II comenzaron á hacer asiento y á cuajar y 
á trabarse y á formar una conglomeración sólida y maciza los 
ingenios de las diversas ciencias y artes. Los ilustres y memora
bles varones en él retratados constituyen, sin proponérselo ellos, 
ni su retratista, una Academia con todos los bienes y tbdos los 
males á este nombre inherentes. . 

Hay en ella sujetos de tan marcado temple académico, cual 
el doctor Lucia no de Negrón, todo escuálido, todo blando, 
tiernos los ojos, tímida la cara, lleno de fingida modestia y de 
contrahecha bondad y que lo mismo se colaba, sin ruido, en el 
provisorato de la sede vacante por muerte del cardenal D. Rodri
go de Castro, que asistía con la mayor mansedumbre evangélica 
á la degradación y ejecución en la horca de dos frailes portugue
ses, dominico y francisco, á quienes él mismo condenó por com
plicados en la impostura de Marco Tulio Carsón, que decía ser 
el rey D. Sebastián perdido en Alcazarquivir: y con esto, grande 
amigo y corresponsal de los sapientísimos varones Juan Voberio, 



El ingenioso hidalgo 402 

Jacobo Oilberto y otros que tales. Hay allí médicos como el doc
tor Bartolomé Hidalgo de Agüero, discípulo del famoso doctor 
Cuadra y que después de haber ejercitado veinte años la vía co
mún, trepanando, legrando y usando de los hierros conocidos, vió 
que por tan cruentos medios no se obtenían grandes resultados é 
inventó modo más suave de curar, udesechó los instrumentos y 
medicinas fuertes, los digestivos y farmacos húmedos y usó en su · 
lugar de cosas desecantes y conservativas, que llaman cefálicas 
como sus polvos magistrales, el ólio benedito que llaman de 
Aparicio y otras cosas propias para levantar huesos y sacar ma
terias y humores con lenidad suma,, con lo cual logró tantas curas 
que bravo ó jaque herido en Sevilla, aunque tuviese todos los 
huesos quebrados, decía lleno de fe: Encomiéndenme á Dios y al 
doctor Hidalgo ... porque todo lo sanaba con suavidad y tiento. 
Hay allí frailes de ojos bajos y de salientes quijadas, como el pa
dre maestro Juan' farfán, el cual evangelizó desde el púlpito á la 
estragada y corrompida Sevilla y en sus ratos de ocio supo darle 
á la pluma satírica con tanto ait e y desaprensión como demues
tra aquel soneto suyo casi desconocido. A un cornudo, que em
pieza 

Oh, carnero muy manso, oh buey hermoso, 
asno trabajador siempre contento, 
de tu mujer frazada y paramento, 
mastín blando al que viene deseoso ... 

Hay pintores correctos, amañados, para quienes el arte de la 
composición era una parte de la Teología dogmática y el del co
lorido un estudio pendiente del de la Liturgia, como el racionero 
Pablo de Céspedes, cuyos insoportables cuadros en Sevilla existen
tes son el preludio de toda la pintura académica, fría y razonadora 
del siglo xvw, y de la primera mitad del xrx (si en esta época se 
puede llamar pintura á lo que no es Ooya), es decir, que marcan,. 
por caso maravilloso, una decadencia anterior á la prosperidad y 
al florecimiento. Hay jesuítas lacios, chupados, lamidos y pálidos, 
agudos, ojerosos, ojiclaros, fríos, viscosos, como el P. Luis del 
Alcázar, fino y sagaz personaje que vemos aparecer en esta obra 
acedando y amargando la alegría de los demás. Hay sabios ar-
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de la Cueva de Oaroza. faltan, por fin, el retrato de Vicente Espi
nel y la efigie de Miguel de Cervantes. 

¿Qué significa esto? Significa, á mi entender, que Cervantes 
perteneció desde luego á la casta de los satíricos, de los indepen
dientes, de los pobres, de los antiburgueses, de los contra-acadé
micos. Puede se~ que conociera y tratara á algunos, quizás á mu
chos de los sensatos y serenos varones á quienes Pacheco retra
tó; pero de seguro que ni le entendieron bien (aparte que mu- · 
chos eran ya viejos por entonces) ni él los apreció, acaso por::¡_ue 
no eran muy apreciables. lv\iguel, en estos años en que no tuvo 

. oficio ni ocupación constante, como en los anteriores, era poco 
más que un vagabundo, era siempre un necesitado, un meneste
roso. 

Miguel andaba por las calles, por el Arenal de Sevilla, con 
. las manos ociosas, el estómago vacío .Y la imponente máquina 
del Quijote en la cabeza. V no sólo Rensaba en el Quijote, pues 
de seguro algunas novelas ejemplares (señaladamente Rinconete 
y Cortadillo, La española inglesa, El celoso extremeiío y quizás 
Las dos doncellas) las compuso en este tiempo. De ellas y de la 
parte del Quijote que iba componiendo leía trozos á escritores y 
no escritores amigos suyos. El primero de sus oyentes y admira
dores fué quizás el graciosísimo, el experto, el sabio y simpático 
representante Agustín de Rojas Villandrando, cuyo genial huma
nísimo y cuyo amor á la vida le cayeron muy en gracia á Miguel. 
Entonces se le aficionó, y de seguro hubo de prestarle. ayuda, un 
caballero toledano, algo emparentado con la casa de Alba, el cual . 
se llamaba D. Fernando Alvarez de To.ledo, set1or de Iiigares, 
pariente asimismo del duque de Lerma, con quien no andaba en 
mucha armonía. En aquellos días cultivó también Cervantes el 
trato de su antiguo conocido el licenciado Francisco Porras de 
la Cámara, á quien leyó sus obras, con gran contento de ambos, 
y entonces, ó poco después, conoció á un tal López del Valle, 
algo poeta, contador de la casa ducal de B~jar y amigo del poeta 

· Pedro de Espinosa. . 
Con estas amistades, que conoció serie útiles, el porvenir iba 

abriéndose ante los ojos de Miguel. En febrero de 1'599 sabemos 
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que se hallaba en relaciones de dinero, con su pariente D. Juan 
Cervantes de Salazar, hijo ó sobrino del gran filósofo Francisco 
Cervantes de Salazar, continuador del Diálogo de la dignidad del 
hombre, que escribió el maestro Pérez de Oliva. D. Juan Cervan- . 
tes de Salazar, que era también poeta muy tierno y exquisito, por 
cierto, debía á N\iguel noventa ducados, y se los pagó en aquella 
fecha. Había, pues, ·en la misma familia de Miguel quien necesi
taba del auxilio del Ingenioso Hidalgo. 

De su mujer y hermanas poco sabía, rti ellas debían de acon
gojarse gran cosa por lo que pudiera sucederle. Miguel se sentía 
y se encontraba solo ya en el mundo, y por eso se le ve rebus-. 
cando asideros para salir adelante, procurando halagar á los ca
balleros nobles, como el señor de Higares y el joven duque de 
Béjar, intentando lograr, por Porras de la Cámara, el amparo de 
la Iglesia, cada vez más poderosa, en particular (y piensen en esto 
lo que quieran los historiadores miopes) desde que, muerto Fe
lip 11, faltó al Poder civil una mano fuerte y decidida que repri
miese los crecimientos y demasías del Poder eclesiástico. Miguel 
entonces, mientras azotaba las calles de Sevilla buscando una com
binación como el trato con el galletero Pedro de Rivas, ú otros 
semejantes para ganar el sustento, recordaba con nostálgica pesa
dumbre la abundancia del Vaticano, en que algunos meses vi
vió, la esplendidez y boato de aquellos Aquaviva y aquellos Co
lonna, á quienes rehuyó cuando joven. Veía, por otra parte, á 
todos los señorones á quienes conocemos por el libro de los re
tratos, tan lucios, llenos y felices por haberse acogido al gremio 
y acorro de la Iglesia_, ó por hallarse con ella en excelentísimas 
relaciones. 

Los tiempos iban cambiando. Felipe 11 había sido un hombre 
capaz de afrontar las iras de los Papas y de las demás naciones 
católicas: gran pecador, la varonil entereza qu~ heredó de su pa
dre y que en él se ofrecía entreverada de apocamientos y des
mayos, hijos del alma amorosa y débil de su madre, lograba so
breponerse en los casos de apuro, y dominándose á sí mismo, 
dominaba á los demás. 

Su hijo Felipe 111 era, en cambio, todo blandura linfática: 
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era un pequeño pecador, y sus deslices, en aquel tiempo mí
nimos, le pesaban sobre la vacilante conciencia y necesitaba 
depositarlos, soltar aquella carga que oprimía su alma floja, con-

. fiárselos á cualquier santo ~arón que los absolviese y perdo
nara. fué entonces cuando comenzaron á turbarse las conciencias 
y cuando la Iglesia, y más particularmente los frailes1 principiaron 
apoderándose de las casas, conquistando todos los castillos inte
riores, domeñando á la empobrida y trémula sociedad, que al 
perder la alegría, dederrada de España por las negras voces de 
los predicadores biliosos, perdió la confianza en sí misma y en la · 
ayuda que Dios prestó antes y presta siempre al individuo que en 
sí propio tiene fe, sin valerse de intermediarios ni correveidiles. 
Perdieron los ánimos la fuerza para resolver sus conflictos interio
res y salir de sus espirituales apuros. La corte y su crecimiento, 
el cambio en las costumbres cortesanas contribuyeron también 
á esta situación, arrancando de su soledad bravía á la nobleza 
territorial, zambulléndola en las promiscuidades más enervantes 
y desmoralizadoras . . 

Miguel
1 

que eri sí propio, en su espíritu rendido y martilleado 
incesantemente por los golpes de la adversidad, notaba este des
fallecimiento) iba haciéndose cargo de cuán necesarias eran las 
personalidades superiores, las individualidades poderosas, absor
bentes, capaces de conducir á los hombres, de encauzar los hechos, 
de excitar los sentimientos y de guiar las ideas. Miguel veía des
aparecer de la escena de España los héroes de la realidad y ser 
reemplazados por los de la ficción disparatada. 

Ni las peticiones de las cortes de Valladolid en 1555, seguidas 
por numerosas protestas de los hombres más sabios y eminentes, 
como los maestros Luis Vives y Alejo de Venegas, Melchor Cano, 
y fray Luis de Granada, ni las razones que el venerable Arias 
Montano, hombre de ojos sagaces siempre abiertos, formuló, 
consiguieron desterrar la peste de los libros de caballerías, cuya 
lectura estragaba las almas ansiosas ·de ver repetirse y abultarse 
las pasadas aventuras de mar y de tierra hasta tocar en lo impo
sible y cruzar los linderos de la honesta ficción para entrar en los 
del desvarío. ¿Acaso no eran libros de caballerías en cierto modo 
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aquellos tratados de las espirituales conquistas, de los ocultos y 
secretos· reinos y de las moradas invisibles y de los interiores 
castillos? ¿No lo eran también las relaciones habladas y escritas 
que á Sevilla la ardiente y la imaginativa y á ~ádiz la fantasiosa 
llegaban de las proezas de los conquistadores y descubridores 
en el nuevo mundo? 

Contra el empuje imaginativo, contra la avidez insaciable que 
reclamaba constantemente lecturas de este género en que la épica 
llega á la insania, cuyas linci_es ya tocó en el poema de Ariosto, no 
había recurso que oponer. Endeble reparo á tal invasión fueron 
las novelas pastoriles y harto lo conoció Cervantes que había sido 
de los primeros en oponer la dulcedumbre y suavidad arcádicas 
al estrépito y baraunda de las caballerias. Persuadido iba estando 
de que ni sus esfuerzos en seguir la senda de Montemayor y de 
Gil Polo, ni los de Suárez de Figueroa, Oálvez de Montalvo, Lope 
de Vega, Valbuena y demás patrulla de los bucólicos, bastarían á 
otra cosa que á empalagar al público. 

Darle poesía pastoril y novela bucólica á quien pedía caballe
ros andantes era como querer saciar con miel y hojuelas el estó
mago hambriento que pide carne cruda y bodigos de pan de tres 
libras. Llamar la atención de la gente hacia lo bajo y prosaico de 
la humanidad, como lo había hecho el autor del Lazarillo y lo in
tentaban ya el propio Miguel y su amigo Mateo Alemán~ podía ser 
un medio para acabar con la balumba de las caballerías, si el libro 
picaresco lograba entrar en todas las casas y llegar á todas las esfe
ras sociales, lo cual su misma índole impedía que se consiguiese. 
Las novelas nov~lescas, como hoy dicen, ó de amores y de aven
turas cortadas por el patrón del Tedgenesy Carie/ea de Heliodoro 
y tales como la Selva de aventuras de Jerónimo de Contreras, el 
Clareo y Florisea de Núftez de Reinoso y elPersiles y Sigismunda, 
no se habían presentado aún á la imaginación de Cervantes como 
un remedio ecléctico y contemporizador para el mal de que se 
trataba. Las imitaciones de los novelistas italianos, en el estilo de 
las novelas ejemplares eran, sin duda, arbitrio insuficiente para lo 
que se pedía. Al mundo y al vulgo, como él dijo, coincidiendo con 
su amigo Alemán, convenía tratarle como á niño mal educado, 
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no poniéndose de frente con sus gustos, sino llevándole el genio 
y trasteándole con maña, consintiéndole y halagándole. 

Por eso, para combatir los libros de caballerías, tan aventajados 
y lozanos en el sentir del mundo y del vulgo y con tan grandes 
raíces que al Romancero, á las Gestas antiguas y á los orígenes 
mismos de la nacionalidad tocan, y prosiguen por la Edad Media 
en verdaderas historias de reales y efectivos caballeros de ventura, 
como Suero de Quiñones, como el conde de Buelna Don Pero 
Niño, como los famosos Mosen Luis de fa lees y Mosen Diego de 
Valera y como el condestable Miguel Lucas de Iranzo, cuyas cró
nicas pudieran intercalarse sin desdoro en lo más intrincado del 
Amadís, no cabía sino escribir otro libro de caballerías mayor que 
todos los anteriores y sacar á plaza un caballero de carne y hue
so y hasta hacerle pelear ya con gigantes imaginados, ya con reales 
y cogotudos villanos, mercaderes y yangüeses y con fingidas tro
pas de Alifanfarones y de Pentapolines, en quienes se personificase, 
para el discreto y advertido, á todos los personajes engendrados 
por la fanfarria y .ficción andaluza y portuguesa, que á tales tér
minos iban llevando á la nación. 

Con fruición deliciosa hundía la mirada Cervantes en todo 
aquel increíble cosmos de vaciedades y absurdos, venido Dios 
sabe de dónde. Resonábanle en los oídos las antiquísimas histo
rias del caballo mágico, que de la India vino tal vez á posarse en 
el poema homérico y desde allí corrió por las viejísimas leyendas 
de Clamades y de Clarimunda, convertidos en Pierres y Magalo
na ó en el Príncipe Caramalzamán y la Princesa Badura. Monta
dos también en mágicos corceles, en hipógrifos y alfanas, en ce
bras y dragones iban corriendo por su imaginación los primitivos 
héroes de las caballerías y de los maravillosos cuentos, fierabrás, 
Partinuplés, Oliveros de Castilla y Artús de Algarbe y Tablante de 
Ricamonte, revueltos con los de las leyendas demoniacas y pia
dosas, como el San Amaro, gallego, y el Roberto el Diablo, de 
Bretaña ó Normandía, y con las verdaderas relaciones de yiajes y 
andanzas del Infante D. Pedro de Portugal, que anduvo las cuatro 
partidas del mundo. 

A este primer escuadrón seguían la infinidad de caballeros 
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imaginados por gentes que ni siquiera tenían la menor noción 
de las caballerías, como el famoso y archidisparatado feliciano 
de Silva, .padre de florisel de Niquea ó de D. Rugel de Grecia y 
de tantos otros dislates: como Bernardo de Vargas, sevillano, autor 
de D. Cirongilio de Tracia, hijo del noble Elesfrón de Macedo
nia; como Pedro de Luján, á quien debemos el Invencible Lepo
lemo, también llamado el Cabalkro de la Cruz; como el burgalés 
Jerónimo fernández que, desde su bufete de abogado en Madrid, 
lanzaba al mundo á D. Belianís de Grecia; como la dama portu
guesa que continuaba la historia de Primaleón y Polendos; como 
el curioso dialoguista, poeta y secretario del conde de Benavente, 
Antonio de Torquemada que, alternando con sujardin de flores 
y sus Coloquios satíricos, compuso el D. Olivante de Laura, prín
cipe de Macedonia; como el caballero D. l\1elchor Ortega, que 
sacó de entre los cerros de Ubeda, su patria, al príncipe felix
marte de Hircania¡ y el señor de Cañadahermosa, D. Juan de Sil
va y Toledo que, en aquellos mismos días en que Cervantes pen
saba el Quijote, componía el desaforado D. Poli cisne de Beocia; y 
el sesudo traductor de Plinio, Jerónimo de Huerta, que imaginó 
el florando de Castilla; y el fraile observante Fray Gabriel de 
Masa, que en 1589 había hecho caballero andante nada menos 
que al seráfico Padre San Francisco de Asís, intitulándole El ca
ballero Asisio. Frailes, damas, caballeros, poetas, naturalistas, se
cretarios, contadores y gente de toda laya, se entregaban á la com
posición y á la lectura de los descomulgados libros de caba
llerías. 

La empresa de atacarlos y derribarlos era una de las más gran
des que podían ser intentadas por ingenio alguno, y este propó
sito, no anterior, sino subsiguiente á la gran concepción del con
traste humano, como base de una composición grandiosa y defi
nitiva, debió de aparecer entonces claro á los ojos de Miguel, 
persuadido de las enormes consecuencias morales y literarias que 
tendría el derrocar la ficción caballeresca, en la que iba envuelto 
el eterno mal crónico de los españoles, lo que en tiempos recien
tes se llamó la leyenda dorada, aquel embaimiento y elevación en 
que viven los espíritus de España cuando fatigados de la acción 
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por exceso de heroísmo y de energía, se tumban á la bartola pen
sando en mundos ignotos y en conquistas fantásticas. 

Este desequilibrio entre la acción y el pensamiento, esta falta 
de sangre de hechos que á nuestras ideas sueie caracterizar y, 
como consecuencia de ella, la ausencia ó carencia de jugo ideal 
que á los hechos distingue, este divorcio pura y netamente espa
ñol de la teoría y de la práctica, que nos conduce ó á la utopía del 
caballero andante ó á la rutina del panzudo escudero y de sus 
compinches y congéneres los destripaterrones del arado celta ... 
no diré que Cervantes lo meditó. y reflexionó sobre ello, sí que 
la sensación y el presentimiento de todas estas cosas y de otras 
muchas iba posesionándose de su ánimo y añadiendo nueva subs
tancia de realidad á lo ya pensado de su obra. 

Antes que ningún político lo olfateara, excepción hecha de 
aquellos sagacísimos embajadores italianos, quienes desde los pri
meros tiempos de· Felipe II andaban por toda Europa procurando 
el descrédito de España, conoció Miguel que ya comenzábamos 
á bajar la pendiente. 

También él iba descendiéndola· ya. Sin pena y sin recelo se 
encontraba en el claro otoño de la vida, lleno de visiones de glo
ria y de inmortalidad, como tantos otros otoños de su malgastada. 
juventud. 

Por aquel entonces, para más espiritualizar y desinteresar su 
vida, le ocurrió una gran desgracia, de la que no podfa lamen
tarse. Murió Ana franca, Ana de Rojas ó Ana de Villafranca, es
posa de Alonso Rodríguez, la mujer á quien Cervantes había ama
do cuando se decidieron á casarse él con doña Catalina, y Ana con 
Alonso Rodríguez. 

¿Se ha pensado bastante lo que fueron estas dos existencias 
rotas por siempre para el amor? Murió Ana franca, esa descono
cida hembra que fué para Cervantes fecunda y de la cual no en
contramos rastro alguno en todas sus obras. Antes quizás, había 
muerto Alonso Rodríguez. Isabel, la hija de Cervantes y Ana 
franca, su hermana menor, quedaron huérfanas. 

Miguel, á quien su hermana Magdalena comunicó la noticia, 
pensó en su vejez cercana, se acordó de su hija á quien no cono-







CAPÍTULO XLIII 

MIGUEL TRATA DE ACOGERSE Á SAGRADO.-VE "LA ESPAÑOLA 

INGLESA"· -LOPE,LLEGA Á SEVILLA.-AGRESIÓN A MIGUEL. 

EL OTOÑO DE LA VIDA 

El cardenal Don Fernando Niño de Guevara, á quien conoce
mos personalmente por naberle retratado de cuerpo entero y de 
tamaño natural nuestro gran Theotocópulos, era un hombre de 
mediana estatura, el rostro trigueño, la' barba entrecana, la boca . 
grande, los ojos curiosísimos asomados tras unas antiparras enor
mes, con recia armadura de concha, limpia y desembarazada la 
frente, poderoso y grave el entrecejo: era un hombre fino, elegan
te, magnánimo, de largas manos dadivosas, donde relucían cua
tro anillos, de espléndida vestidura, amplia muceta de raso duro, 
alba impecable con lujosísimos encajes de Venecia. En él todo in
dica una gran perspicacia y un aristocrático refinamiento. Era un 
cardenal español que italiano parecía y lo que en su antecesor 
D. Rodrigo de Castro, retratado por Pacheco, era socarronería se
villana, en Niño de Guevara más bien se creyera imperceptible sor
na, muy en consonancia con sus gestos y sus gustos mundanos. 
En resumen, decirse puede que D. Rodrigo de Castro, muerto en 
20 de Septiembre de 1600, era un hombre del siglo xvt y D. Fer
nando Niño de Guevara, nombrado poco después para sucederle, 
era un hombre del xvn y aun cuando esta de los siglos parezca 
una división arbitraria, en el caso presente no resulta así. 

Del siglo xv1 son Felipe 11 y todas sus grandezas y todos sus 
decaimientos: del siglo XVI la Oalatea, las comedias de Cerv¡m-







lejo en relieve enseftan á las avecillas y palomas los episodios de 
la santa vida de la titular. 

Movido por la curiosidad, entró Miguel á la iglesia, que ves
tida de fiesta relumbraba desde el artesona~o mudejar de vigas al 

·aire hasta el piso de azulejos formando aguas, como los de al
gunos aposentos del alcázar de D. Pedro el Cruel. En los dos al
tarciltos laterales un San Juan Bautista y un San Juan Evangelista, 
recientes obras del ya famoso Martínez Montaftés, parecían contar
se sus pena,s, cantándolas bajito al són de angélico guitarro. En 
las dos pilastras del arco toral, dos angelitos, dislocados ~e puro 
gusto volaban, bailando seguidillas, con candelabros prendidos en 
la diestra. En el coro, al fondo, tras los cortinajes, se o{a el zumbar 
de la comunidad, ceceosas voces de monjas sevillanas, que son 
las más blandas y amables de todas las-monjas del mundo, y ha
blan de Dios como de una dulzura infinitamente' superior á la de 
las yemas. ricas por las blancas manos de la comunidad fabri- · 
ca das. 

Miguel se enteró de que había monjío nuevo. Miguel vió 
acercarse el cortejo que á la nueva religiosa seguía, "Uno de los 
más honrados acompañamientos que en semejantes casos se ha
bían visto en Sevilla, .. Miguel vió á la novia de Cristo, tan gallar
da, hermosa y bien aderezada que era una bendición de Dios el 
verla, y todos los circunstantes se e~trujaban y se afanaban por 
contemplar más de cerca tan gran extregto de ·galanura. Miguel 
divisó antes que nadie cómo se abría paso entre la muchedumbre · 
un hombre vestido como él mismo vistió cuando venía en el bar
·co de Maese Antón Francés, ya rescatado por la Trinidad, con su 
cruz de un brazo azul y otro rojo en el pecho y su ~onete azul re
dondo en la cabeza. Miguel conoció en los ojos turbados de aquel 
hombre no ya sólo la castigada alma de un cautivo, como él 
mismo lo fuera, sino la terribfe situación en que él tantas veces 
se encontrara, asiendo ó creyendo asir á la felicidad por la fim
bria de la túnica y dejándola escapar para caer de nuevo en la 
desdicha negra. Miguel oyó aquella voz del libertado cautivo que 

' echando fuego por los ojos, gritaba:- Detente, detente, que mien
tras yo fuere vivo no puedes tú ser religiosa ... Presenció luego el 
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desenlace de aquella dramática escena y se volvió á su casa con 
el alma oprimida por la angustia. ¿Quién sabía si aquello era 
anuncio de que por fin á él también como al desdichado cautivo· 
la suerte le volvería la cara? 

El suceso fué muy comentado en Sevilla. Miguel, con el alma 
aún dolorida, se lo contó á su amigo Porras de la Cámara y éste 
le rogó "que pusiese toda aquella historia por escrito, para que 
su señor el arzob~spo la leyeseu. Esta es la historia de La española 
inglesa, modificada y aderezada por Miguel para dar mayor solaz 
al arzobispo Niño de Ouevara: compuesta después que las de 
Rinconete y Cortadillo y El celoso extremeño, y como ellas basada 
en sucesos vistos en Sevilla. 

Comenzaba, pues, Miguel, según su opinión, bajo buenos 
auspicios, su carrera de escritor favorecido por los poderosos. 
Quizás, si es suyo el soneto contra la Marquesa de Denia, no fue
ra ajeno á su composición el señor de Higares, con quien la Mar
quesa, parienta suya, estaba reñida. De fijo que con La española 
inglesa hizo 1\t\iguel una obra de encargo, como las que Lope y 
otros tantos ingenios hacían. No sabemos si le fué recompensada 
ni cómo. 

A últimos del año 1600 llegó Lope de Vega á Sevilla. Había 
dejado de servir al Marqués de Sarriá y se hallaba cada vez más 
zambullidn en enredos amorosos. Traía consigo á Camila Lucin
da y á sus dos hijas, Mariana y Angelilla. Traía además, gallarda
mente y con desembarazo, la carga enorme de su ingente fama, 
que por toda España corría, creciendo hasta llegar á nunca visto 

, extremo. Vivía Lo pe en Triana, quizás en casa de su tío el inqui
sidor. Por donde quiera, una • estela de envidias le iba siguiendo. 

Si para todos el oficio de escribir no era sino un modo de 
vivir muriendo, cuando no habían protección, para Lope la poe
sía fué una manera gloriosa, feliz, agradable, de llevar vida re
galada y holgona, dejando encenderse y arder con fuertes Ila
mas sus bravías pasiones. Sus comedias y sus poesías fueron para 
él lecho en que descansó, arca de donde sacó los menesteres de 
la diaria subsistencia, confidentes y medianeras de sus amores \y 
amoríos, perdonadoras de sus deslices y disparat~, agenciadoras 

27 
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de abundantes y generosos mecenas. Sobre esto había otra cosa, 
hasta entonces por ningún escritor lograda, otra cosa que fué 
Lope el primero que en España la disfrutó, y era la popularidad, 
el universal aprecio, el ser conocido y amado por sus éxitos, que 
no se contenían ni paraban su carrera, como otros anteriores, en 
el círculo de los demás literatos, sino que penetraban, como el 
libro de caballerías ó como el libro místico y ascético, en los 
apartados camarines de las damas y se abrían paso por entre la 
muchedumbre; que ya comenzaba á tornar la cabeza, cuando al
guien decía: - Ahí va Lo pe-. Este sol de la popularidad, al que 
ni siquiera se había puesto nombre aún, salió por primera vez en 
España para alumbrar á Lope. No tardó en hacer lo mismo con 
Cervantes; pero es lo cierto que, cuan~o Lo pe llegó á Sevilla, le 
daba de lleno en el rostro. 

Siendo así, natur.al fué que le hicieran la salva los satíricos 
ingenios sevillanos, aquella musa callejera, salvaje y desgreñada 
que Pacheco había tenido buen cuidado de no retratar en su libro . 
fué de los primeros homenajes con que se le agasajó un soneto 
de cierto desenfadado sevillano, medio rufián, medio poeta, lla
mado Alonso Alvarez de Soria. Es la célebre invectiva que co
mienza así: 

- Lope dicen que vino. - No es posible. 

y concluye con estas poco limpias frases: 

Si no es tan gn .. nde, pues, 'como es su nombre, . 
cá ... me en vos, en él y en sus poesías ... 

Lope, que lo veía todo y todo lo oía, aunque estuviese enton- , 
ces apartado de los escritores de poco pelo y sólo tratase con su 
tío, con el noble y elegante caballero D. Juan de Arguijo y con 
alguno de los reposados académicos del Libto de los retratos, 
se enteró del soneto, no hizo por lo pronto caso de él ni de otras 
sátiras, jácaras y letrillas en que le daban vaya, como á recién ve
nido; pero aconteció lo que siempre en casos tales. Viéndole ca
llado, arremetieron con más furia contra él, y como hubiese a ca
bado Lo pe su famoso libro El peregrino en su patria y lé enviase 
á su amigo Arguijo, para que éste le honrara con un soneto de 
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de cu ... en cu ... por el mundo va 
vendiendo especias y azafrán romí 
y al fin en muladares parará. 
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No había olvidado por cierto, Lope, como no suele olvidarse 
nunca al imprudente é inoportuno testigo de sus aventuras juve
niles, y bien se vengaba, llegado ya á la cumbre de la gloria, de 
aquel infeliz poeta á quien sólo conocía por la Oalatea y por al
gunas obras teatrales que forzosamente habían de parecerle mal, 
por ser cosa de su facultad, en la que él mismo se había aventa
jado tan señaladamente. 

Pensó Lope soterrar para siempre á Cervantes con aquel so
neto. No conocía el Quijote sino de oídas, por reseñas ó referen
cias dadas con mala intención entre gentes á quienes quizás Mi
guel sólo había leído algunos capítulos. No conocía tampoco á 
Cervantes bien, puesto que no se daba cuenta aún de que era 
quien únicamente pudiera algún día hacerle sombra. Se ve claro, 
no obstante, que desde aquellos días, Cervantes fué despreciado 
por Lope, como un envidioso vulgar de tantos que habían que
rido morderle: ·y en tal error vivió durante algún tiempo. 

Por otra parte, nada de extraño ni de inhumano tendría el que, 
en efecto, Cervantes sintiera celos de Lo pe, · á quien, en el injusto 
reparto de la vida sólo habían caído satisfacciones y halagos de 

·la fortuna. Lope, de puro solicitado, rechazaba los protectores, 
desechaba las queridas, renunciaba á la tranquilidad del hogar 
bien abastado, vivía en perpetua guerra consigo mismo, por no 
tener necesidad de luchar para vivir. Lope triunfaba, Lope era fa
moso, Lope reía, se le disputaban las damas elegantes y los caba
lleros de mejor sociedad, había saltado á la cumbre en dos brin
cos, se ·alzó con la monarquía cómica, era el monstruo de la Na
turaleza, mientras que Miguel, vivía poco menos que oscurecido 
y asendereado, corriendo aún á sus años del corral de los Olmos, 
donde á la sazón triunfaba el jácaro Alvarez de Soria, al corral de 
Don Juan ó á la huerta de doña Elvira, coliseos sevillanos donde 
estaba seguro de tropezar con obras de Lope en las tablas y con 
cómicos amigos ó siervos de Lope en la escena. V para que se 
vea cuán injusto fué el engaño de Lope al achacar á Cervantes 



el soneto y la décima citados, no hay sino pensar que toda la 
venganza de Miguel se redujo á la prudente, mesurada y pura
mente literaria crítica del comediaje de Lope, hecha en el diálogo 
entre el canónigo y el cura, que debió de añadir entonces á lo que 
ya llevaba escrito del Ingenioso hidalgo. 

No estaba Cervantes para impetuosidades y violencias: su es
píritu otoñal se iba amansando. La inmortal obra en que andaba 
había engrandecido y afianzado si.t talento, como sucede siempre 
que el escritor es humilde y no piensa sino en echar parte de su 
alma en las cuartillas, digan y piensen los demás lo que quieran. 
Miguel nunca desconoció lo que valía su obra, pero según iba 
adelantando en su composición, lo compre~día con mayor cla
ridad, y se lo hacían notar asimismo los amigos á quienes leía tro-
zos del Quijote. _ 

Uegó á _ser éste popular en Sevilla mucho antes de verse im
preso, y los nombres de Sancho Panza y Don Quijote sirvierón de 
apodos, como sirven ahora para señalar á este y al otro sujeto 
conocido. Posible es que, incitado pcr la curiosidad, al ver la 
obra de Cervantes en boca de mucha gente, quisiera Lope cono
cerla, y entonces procurara acercarse á Miguel. No es justo supo
ner que durara entre ellos la animadversión, puesto que en 1602 
se publicó la tercera edición de La Dragontea y llevaba un soneto 
de Cervantes, extremadamente laudatorio, que empieza así: 

Yace en la parte que es mejor de España •.. 

Parece probado, sin embargo, que en la .reconcilíación no 
hubo e·ntera sinceridad por parte de Lope. Es casi indudable que , 
Cervantes ~uavizó muchos conceptos de los más crudos en el 

·coloquio del canónigo y el cura del Quijote: y que no bien cono
·cida la obra de Miguel, ya Lope modificó su juicio, en cuanto era 
posible que hombre tan lleno de sí mismo le modificase. Es admi-
rable y digno de considerarse atentamente cuán poco amargaron 
estos disgustos el alma de Cervantes; quien seguía viviendo, sabe 
Dios cómo, hasta dejar terminado su libro, quizás al amparo del 
cardenal Nifto y de Porras de la Cámara, aunque parece raro que, 
siendo él tan agradecido, no ctmsignase en algún lugar su gratitud. 
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Nuevos golpes de la fortuna adversa le esperaban aún, cuan
do ya creía tener la llave de la tranquilidad en su mano. En 2 de 
Julio de 1601 murió heroicamente en la batalla de las Dunas su 
hermano el alférez Rodrigo dé Cervantes, á quien Miguel había 
enseñado el oficio de las armas, y que con tanta gloria le siguió 
en la Tercera y en otras ocasiones. La soledad en torno de Miguel 
iba creciendo . 

. En 14 de Septiembre de 160i los contadores de relaciones ha
cían cargo á Cervantes por los 136.000 maravedises que le pagó 
Francisco Pérez de Vitoria en Málaga y no mucho tiempo des
pués mandaban al Proveedor general Bernabé del Pedroso, resi- . 
dente en Sevilla, que _detuviera y encarcelase á Miguel hasta que 
rindiese cuentas ó diera fianzas suficientes para trasladarse á Va-

. lladolid y dar allí sus descargos. A últimos de 1602 se vió, pues, 
Cervantes metido en la maldita cárcel de Sevilla, no se sabe si por 
muchos ó por pocos días ó meses. Aquel receptor de Baza Oaspar 
Osorio de Tejeda á quien reconocimos en 159 t como uno de los 
precursores del triunfante caciquismo, fué quien hizo hincapié con 
el fin de que Cervantes se presentara á dar cuentas, más por per
judicarle que por otra cosa. En 24 de Enero de 1603 los conta
dores se hicieron cargo de que lo no satisfecho por Cervantes era 
sólo un descubierto de dos mil trescientos cuarenta y siete ó dos 
mil seiscientos y tantos reales que probablemente serían partidas 
fallidas y no cobradas por Miguel: manifestaban también aquellos 
señores que habían ordenado á Pedroso que soltara á Cervantes 
de la cárcel de Sevilla, sin que éste se hubiese presentado, como 
consecuencia de quedar en libertad. Era necesario, por ·consi
guiente, que Cervantes se trasladara á Valladolid, en donde estaba 
la corte de España desde Enero de 1601. 

Salió Cervantes de Sevilla, á donde no había de volver, á prin- · 
cipios de 1603. Al echar la mirada última á las torres que el sol 
blanqueaba al amanecer y al anochecer doraba, no pensó que 
para siempre se despedía. No conoció que · entonces era cuando 
definitivamente, irremediablemente, había entrado en el otoño de 
la vida. Quizás no le importaba mucho. Consigo llevaba su male
tín y en él... en él iba encerrada la inmortalidad. 



CAPITULO XLIV 

CERVANTES LEE EL QUIJOTE 

Carilino adelante, desde Sevilla á Valladolid, iba Miguel, antes 
que en los reparos-de los sefiotes contadores, pensando y repen
sando en su libro, contándose á sf mismo sus alabanzas y médtos 
y enumerando muy paso á paso las tachas que podffan ponérsele. 
En los forzosos descansos de ventas y mesones sacaba y repasaba 
el manüscrito, en tan diversos papeles y tintas estampado. Volvía · 
á ver con grave y profunda atención los lugares don los su
cesos de ~u libro ocurrfan, y acaso acotaba y atajaba to .escrito 
6 metfa aftadiduras é bijuelas. 

Aun siendo tan grande la fertilidad de su ingenio, parece in
fantii suposición la de que Cewantes compuso al qorrer de la 
pluma y sin corregir ni releer su obra maestra. ProbadO est4 
ademú, que en gran parte ó del todo se hallaba ya escri~ la 
primera parte en 1602, y basta era conocldfsima de los sevillal'\OS. 
Desconocer lo más elemental de la composición literaria s.erfa 
pensar que en el Quijote, aun cuando haya descuidos P.Urame{lte 
incident4les1 hay algo hecho á la ventura, impensada ó iaeftexi
vamente. Máa lógico y más hqmano es creer, como las palabras 
del mismo Cervantes declaran, que tQdo cu~t~ttO allf está ~to. 
se escribió pOI' fÚitl y tiene un significado y. una intención~ a~rr. 
que. trJ 1a mayorla de los casos haya sidQ labor inútil la de los 
herm neutas y exégetas del Quijote. 

ngulr la compQ$iéiÓn de uno de estos libro$ que.' la 
hUllillr\tdll4 ilqminQ, la parte .que á la i_Ílspir-.ción casi inoorís 
eiert c:QmSponde y la ~ i la meditfldón pausada com~te, e 
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andar por la andaluza tierra. ¿Concebís siquiera un Don Quijote 
sevillano? ¿Creéis que en Andalucía pudiera criarse un caballero 
enamorado tan castísimamente platónico, ni tan absolutamente 
grave en todos sus hechos y palabras? Le parecía bien á Miguel 
que Don Quijote fuese manchego, de lugar donde el cielo y la 
tierra se besan constantemente al amanecer y al anochecer, como 
los esposos puros de la leye~da áurea, sin penumbras tentadoras 
de árboles y selvas, ni cantos alegres de ríos serpenteantes y volup
tuosos. Necesario era también qu~ fuese manchego Sancho. Faci
lísimo le hubiera sido á Miguel hacer del e5cudero un hampón 
gracioso, un socarra, un rufo de Sevilla, como tantos otros por 
él pintados: pero este contraste hubiera sido excesivamente burdo. 
No: Sancho había de ser otro manchego, como su amo, grave y 
digno, incapaz de proferir un chiste. Notemos que Sancho no dice 
gracias ni agudezas jamás: sus frases y refranes son oportunos por 
su naturalidad ó por su incongruencia aparente, según los casos, 
pero la gracia está en la figura y en la situación, como conviene 
al verdadero humorismo. 

Todos los pormenores relativos á la locura de Don Quijote, 
tan sóbriamente apuntados, le parecían á Cervantes discretos y 
puestos en su lugar. Le agradaba la primera salida, la descripción 
del campo de Montiel y de cómo el sol entraba tan apriesa y con . 
tanto ardor como entra siempre el sol de la Mancha en jul.io. juz-. 
gando para sus adentros, celebraba Cervantes su oportunidad y 
tino en la llegada de Don Quijote á la venta. 

Esta llegada - pensaba- es nobilísima. Todas cuantas razones 
Don Quijote profiere son corteses y caballerescas. Bien es que 
tome al orondo y pacífico ventero por un poderoso castellano y 
á las blanqueadas mozas del partido por nobles doncellas. La 
grandeza de su situación no le impide tener hambre y manifestarla 
sin retóricas, que el trabajo y peso de las armas no se puede lle
var sin el gobierno de las tripas. Como se forma una idea fantás
tica de cuanto le circunda, Don Quijote no tiene tampoco noción 
del tiempo. Al poco r~to de velar las armas le dicen que han pa
sado cuatro horas, y se lo cree. La escena de armarse caballero es 
manifiesta parodia de los libros de caballerías, pero la primera 
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aventura, la de Juan Haldudo, el rico labrador del Quintanar, no 
es sino de la realidad misma, sin que en ella haya nada altisonan
te y desaforado. Cualquiera, sin ser caballero ni conocer á Ama
dís, haría lo que hace Don Quijote, juzgando y hahlando con toda .. 
cordura. Al final de su reprensión lanza como un grito de guerra 
su nombre sonoro á los vientos: 11 que yo soy el valeroso Don 
Quijote de la Mancha, el desfacedor de agravios y sinrazones,, 
con el mismo orgullo con que lo hace en las· batallas de su poema 
Micci1 Ruy Díaz. Aquel es el primer choque de Don Quijote con 
la amarga realidad, con arte sublime preparado, pues la buena 
acción resulta fallida y contraproducente. La reaparición del mu
chacho Andrés al cabo de muchos capítulos, y sus maldiciones á 
Don QuiJote y á sus caballerías, son un pequeño poema de Cam
poamor intercalado con la intuición de lo que hay de humoris
mo irreparable en la vida. 

Los mercaderes toledanos aparecen á Don Quijote como tanta 
gerite soberbia y descomunal se le había presentado á Cervantes 
en la vida. Confía Don Quijote que la razón servirá antes que 
la fuerza. Las palabras del mercader burlón, pura, fina é hidal
gamente toledanas, que es como decir de la más graciosa y encu
bierta sorna que existe en España, preparan cruelmente la bruta
lidad del mozo de mulas. A Don Quijote le han apaleado por 
primera vez, y como reputaba imposible tal insulto, no puede • 
menos de emplear el gran recurso español de volver los ojos á la 
dorada leyenda, recordando el romance del Marqués de Mantua, 
y entregándose á las consiguientes lamentaciones. El vecino Pe
dro Alonso es la primer alma cuerda y compasiva que hace algo 
porque Don Quijote vuelva á la razón. El malferido caballero se 
revuelve orgulloso al oír mentar sus locuras, y exclama, con alti
vez misteriosa como obedeciendo al pensar de su autor: "Yo sé 
quien soy, y sé que puedo ser no sólo lo que he dicho, sino todos 
los doce Pares ... '' donde se ve la arrogancia castellana fanfarro
neando al día siguiente de la derrota. 

Por no cansar los ánimos de los leyentes, introduce Miguel 
aquí el escrutinio de la librería de Don Quijote, donde apunta sus 
gustos y preferencias críticas, halaga á sus amistades y consigna 



·· I.Gs,detsl'._.rs.' ~J'Pa~ttt:~mt:~et· ... ~a y el-t)atbero, aquét i~ 
so-dtlieád~ sopm:ón:, eomo tutfsim~ clérigO& C{lJe babia enton
ces en Espafta, A q ·enes a\ln na bq.bf.a invlldido la oleada de tris· 
teZa n~a que después cubrió y elllba:dumó todo cuanto con la 
religi.óit tenM algo que vet. Este CutJ.. PeclJO Pérei, es un deseen ... 
mente Jos alegi-es clérigos. espaft()les .de que-tan pocas mues
tras se ven ya en las ciudades, raza simpática y bondadosa, huma .. 
na: é- indulgente que valió á la religión más imperio en las almas 
qué todoS lo'& tétdcos razonamientos .de frailes Y. predicadores. El 
crura Pedro Péru no mentaba á sus feligreses el infierno· sino en 
úlümo caso; su discreción mundana se ec~a de ver desde las pri
meras réplicas á Qon Quijote. 

Cuando el buen hida.Jgp ve tapiada su librerfa-~ procede como 
loco á quien se le ha secado el cerebro (hqy decimos á esto falta 
de riego sangufneo en la corteza . cerebral): vuelve y revuelve los 
OJO!Sill deeir palii/Jra.. ¿~. es- de loco,Clavatto esta actitutl? · 

Sate i relucir San;ho, cuya saliaa era menester preparar. El es .. 
tado de ánim0 pr.opio. de este sota-grande hombre al salir con 
DOn Quijote, en el rucio '-' hec:ho .un patriarca, con sus alforjas .y 
su bota, es. el mismo de los bidalp extremeftos y_..castellanos al 
partir para las Indias, sin saber lo que ello ser(a, atraídos por la 
curiosidad y Ja ganand~: él no sabía lo que eran fnsulas, reinos 
ni gobiernos; .quizás rro conocla el nombre del Rey como les su
eede hOy mismo á muchoS 'labriegos y pastores de su tiena, pero 
en Ja bajet.á de • aJ111a cab[an todas las ambiciones: aentfase- ca
~ de er. ~.perador, aun cuando ignoraba con qué se comiese 
tal.tftuto. llPtt QUIJote, usr ~o alucinado; un poco ladino, no 
qlliem qtte iU ~ro a$pire á J.x.JC,O, antes bien cultiva su ambi
ci6ri diciéliijQle: "'no apoques tu itlimo-tanto que te vengas á con
tetltaT~on tnénos que con ser adelaQtado, ... 

Al salir ya Don Qtüj~ prevenido oon su escudero y todo el 
- matalotaje de las taballldas lltdlntescat ¿cpil había de ser su 

priinera aventura iRo la~ entrevlsta desde muchacho por Cer
.~ .... ,-,. 'tal vez..- div· t tes molinoa ckl ~omertt óloS de •• Mota 

.'~~GtPMW 6 klíd ? eeditaba aereditar con una teme-; 
~ca li dtnóltda val itfa d~ DOn Quijote. 
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¿Puede creerse hecho y pensado al acaso un libro donde se 
inician los sucesos en esta forma, obedeciendo á una ponderación 
artística tan sutilmente buscada? Por Jos molinos de viento co
menzó Cervantes á pensar en las caballerías y por los molinos de 
viento comenzaba Don Quijote al arrancarse resueltamente de su 
vida de hidalgo pobre y sensato 11 el más delicado entendimiento 
que había en la Manchan. 11 Esta es buena guerra-exclama ansio
so al ver los gigantes- y es gran servicio de Diosn. Tal vez no de 
distinto modo que las aspas de los molinos se movían en Lepanto 
frente á los: calenturientos ojos de Miguel, las palas largas de los 
remos que en los bancos de los bajeles enemigos los forzados 
manejaban. Gigantes eran también y aquella era buena guerra y 
servicio de Dios, de donde heridas honrosás é inútiles resultaban. 

No se quejó Don Quijote del dolor, que no es dado á los ca
balleros andantes quejarse de herida alguna, aunque se les caigan 
las tripas: sí se lamentó de haberle faltado la lanza. ¿No recuer- · 
da esto algunas faltas de armamentos notadas después de la de
rrota? y ¿no pensamos siempre los españoles tras un desastre en 
los malignos encantadores que nos persiguen y achacamos á al
gún desconocido ó inventado frestón nuestras propias culpas, 
causantes de todo daño? 

El diálogo que al molimiento de Don Quijote sigue, pinta el 
carácter de Sancho é informa é ilustra al lector sobre ios senti
mientos del caballero y del escudero. 

Sobreviene la batalla con el vizcaíno y de nuevo adquiere la 
figura de Don Quijote proporciones humanas y su efectivo de
nuedo se manifiesta. ¿Por qué suspende Cervantes su narración? 
¿Es por imitar al Amadís, como indica Bowle? No: no lo creamos. 
A Cervantes le hace falta sacar á Cide Hamete Benengeli, el his
toriador concienzudo é impasible que ha de contar las cosas como 
cree y expone él mismo que debe escribirse la historia. 

Con el vencimiento del vizcaíno, la ficción caballeresca, que 
anda siempre deseando agarrarse á dato cierto ó á hecho sangran
te, cobra nuevo brío. Sale á relucir el bálsamo de fierabrás y con 
tal motivo amo y mozo discurren sobre lo que deben comer los 
caballeros andantes. Poniendo pie en este coloquio y vuelto á 
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La buena Maritornes nos abre el portón para penetrar en esta 
pequeña !liada del humorismo. Sucesos reales é imaginados se 
mezclan y confunden aquí, y el arte del autor es tal, que no se 
sabe á dónde la verdad comienza y la ficción acaba: ó es que la 
verdad, cuando con tanto rigor se reproduce, trazas de ficción 
tiene. Comparaba quizás Cervantes aquella venta suya con las de 
Guzmán de Alfarache y con las de otros libros, y conocía cómo 
pasaba por la del Quijote un soplo de idealidad humorística en 
ninguna ·otra narración encontrada. Amontonaba él los hechos; 
pero no en forma que su tropel y sucesión no fueran posibles y 
aun probables. El manteamiento de Sancho y la mohina que le 
da y sus intenciones de volverse al pueblo, y aquel paternal y ca
riñoso 11 Hijo Sancho, no bebas agua, hijo, no la bebas", ya estaba 
Cervantes seguro de que habían de conquistar y convencer al 
lector. Al salir de la venta, Don Quijote ama tiernamente á San
cho, sin darse cuenta de ello: y el lector, á Sancho y á Don Qui
jote. 

¿Quién duda que la aventura de los dos ejércitos de borre~ 
gos, donde estallan y detonan los nombres y apodos sevillanos y 
gaditanos de Alifanfarón y 'dé Pentapolín, de Micocolembo y de 
Laurcalco, de Brandabarbarán y de Alfeñiquen del Algarbe, de 
Timonel de Carcajona y de Pierres Papín, que era un naipero 
jiboso de la calle de las Sierpes, encierra alusiones á personajes 
famosos de Andalucía? Quiénes sean éstos no he de ser yo quien 
lo ponga en claro, que plumas de mayor autoridad han de escla- , 
recerlo. 

Surge, tras ésta, la aventura del cuerpo muerto, y por primera 
vez no las tiene todas consigo el temerario Don Quijote y los ca
bellos se le erizan, como ál temido león la melena: excomunio
nes andaban de por medio y no olvidaba Cervantes lo que en 
Ecija le pasó, y á ello sen debidas sus recelosas ,protestas, casi 
balbucientes: nLa Iglesia á quien respeto y adoro como católico 
y fiel cristiano ... , Ya había llevado muchos golpes el caballero: ya 
le llamaba Sancho el de la Triste figura: ya Sancho soltó su pri- · 
mer refrán, cuando se inicia con misteriosa entonación poética la 
aventura de los batanes. 11 Yo soy aquel- exclama recobrando 



fCJdt;;~u~ -MtO.nda de golpe, al ollatdr el riesgo-yo soy 
para quien tstán ~rdados los peHgros, las grandes bazaftas, 
val""osos hechos ... , y con esto se decide á perecer en la deman
da ¿No es esto un verdadero libro de caballerías? ¿No es Don 
Quijote un real y efectivo caballero andante-, quizá el único efec
tivo 1 real? ¿No se pone á los peligros con tanta valentía como la 
necesaria para vencerlos? Y en este -punto exttemo d~su bravura 
y ~solución, el genio de Cervantes pone el miedo y el mal olor 
de S.ncho eon admirable delicadeza y prodigiosa intuicidít de la 
fuena humana de{ contraste. A esto no llegó Homero, ni otro au
tor ninguno antiguo ni reciegte. fl amanecer junto á Jos batanes, 
la risa de Sancho, la incunda paliza que le dá Don Quijote y 
•quel OPQrtunb preguntar el escu.dero por su saJario, despu~ qu~ 
tiene 1as costillas brumadas, son lo divino que se humaniza, es el 
poema de caballerfas que se agacha y se dobla hasta rozar y co
dearse con la novela de picaros y, para más claramente mostrar
lo, viene, en pos de ésta, la aventura de los galeotes, donde tonto 
será quien no vea un desahogo dé Cervaptes contra la sociedad 
entera. que le babia maltratado y menospreciadp ó desconoci&) 
en tantas ocasiones. ' . . . 

No son cabalterfas oftadas aquellas, sino palpitantes y actua· 
leS malandanzas. Con el viejo alcahuete de la barba blan~ entra
mos en el reino de la puadoja que tantó nos guató á los espafto
les recorrer Con Ginés de Pasamonte vemos preséntarse al ánico 
héroe ca~ de afrontar al Ingenioso Hidalgo. Repa"d el entano 
y ma¡istral ~ad con que habla Oinés, el persQnaje de mar~ 
inteligencia: mundana que sale en la historia: fii'os en que tiene 
su vida •es~ por c;stos pul~es. y empeftada en doscientO$ 
reales. ¿Qu(én .duda que esta V~ -de Oinls de PtlsaltUJide 
uno de tantos libres como e~ se pto~eti escribir? 
no t• escribió, é hoo bien~ Va lo htbfa escrito .ntigo 1'\.ICI[IIiUJI,r 

y ~espu& lo rfa su amigo Espinet. Cl1tro -~emasfa era. 
~to de un servidora de muchos atMSJ en esos 
. co.-Dido.. :pbt.óa; drmtdd& hlbladom, buscOnes y 
~ bu ya na coniervab de tu anttpas m'll'lrd~ 

.~:~11111!-:wra . ..Jo. \dlla ~~~ d • esiltO; tal vez:J;)aniett~'l 
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de Lucio el de las transformaciones. Pequeña cosa era esta para 
Miguel. Quizás intentó comenzar algo parecido al escribir las pri
meras hojas del Licenciado Vidriera, y en llegando á Italia y es
paciándole en su grandiosidad, le volvió loco y le hizo decir las 
verdades que solamente los niños, los locos y Don Quijote ha
bían de poner en su lugar, las que al mismo Cervantes se le es
taban pudriendo en el cuerpo desde hacía largos años ... 

La entrada en Sierra Morena es el majora canamus del Quijo
te, y es al propio tiempo una hábil retirada. Ha dicho el autor 
cuanto se le ha venido á las mientes sobre la justicia humana, ha 
escrito su protesta contra la dureza de hacer someter como escla
vos á los que la Naturaleza hizo libres, ha fíado todo á la divina 
sanción, como un cristiano primitivo ó un anarquista de hoy. 
Consciente en todos los momentos del valor representativo y de 
la eficacia de su obra, comprende que hay que mezclar natura 
con bemol, como diría el gracioso Francisco Delicado, y se rnetc 
en las fragosidades de la sierra y discurre la penitencia de Don 
Quijote y hace aparecer á Cardenio desgreñado y torvo, brincan
do de risco en risco. Don Quijote ofrece al caballero sin ventura 
servicios cien veces superiores á los de la humanidad corrien
te. Sublime es la delicadeza con que se presenta á él, no ya como 
caballero andante de los que desfacen agravios y enderezan en
tuertos, sino como hombre dispuesto y apto para remediar y con
soiar cualquier dolor compartiéndole. 

Cardenio, que habla casf en rima, como un elegante poeta de 
la fina casta de Córdoba, nos conduce á un mundo de muy distin
ta calidad que el recorrido hasta entonces. Su espiritualidad cor
tesana induce á .Don Quijote á la penitencia y magnifica y enno
blece la acción: sus palabras, dignas de D. Diego de' Mendoza por 
lo bellas y sabiamente concertadas, llevan á Don Quijote y condu
cen al lector á alternar con caballeros de veras y señoras y señori
tas de lo más empingorotado. Todas las cortesanas aventuras que 
se relacionan con la de Cardenio, como la aparición de Nausicaa, 
digo, de Dorotea, lavándose los pies en el arroyo, las discretas ra
zones con que Ulises, digo, el cura Pedro Pérez, le habla, la lec
tura de la novela del Curioso impertinente, que Miguel tomó de 
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una antigua novella italiana perdida é incrustada por Ariosto en 
.su poema, levantan la acción y la llevan á términos tales que Cer
vantes puede, gracias á ello, introducir en la venta un abreviado 
resumen de toda la sociedad contemporánea y en él pintar cuánto 
y cómo sentían caballeros y señoras de la aristocracia, graves ma
gistrados, capitanes cautivos, viandantes y cuadrilleros, y cómo 
toda aquella compleja sociedad, movida por los más varios intere
ses, atendía á Don Quijote, se interesaba por él y, en el fondo, no 
acababa de resolverse en si estaba ó no loco. 

Trazó en estos capítulos Cervantes, como de pasada, su Psico
logía del amor, en el estudio y pintura de los tipos de Dorotea, 
Luscinda, Clara y Zoraida y hasta en las azoradas y confusas Ma
ritornes y la hija del ventero á quienes aque11a cálida atmósfera 
aguza los dientes y hace la boca agua. Pintó esa especie de tácito 
acuerdo que en la sociedad se opera ante un hombre ó un hecho 
extraordinario. Todos los asistentes á la venta estaban conformes 
en seguirle el humor á Don Quijote y embaucar al barbero, afir
mando ~er yelmo la bacía y todos después, sin manifestarlo, es
taban de acuerdo con el c.ura en que se debía enjaular á Don 
Quijote por loco; pero al separarse, de fijo que cada cual por 
su camino iba pensando que sólo Dios podría conocer quién 
era el loco y quiénes los cuerdos. La perturbación que el haber 
oído á Don Quijote el discurso de las armas y las letras y el ha
berle visto en la batalla con los cueros de vino, produjo en e.I 
ánimo del oidor, del cautivo Pérez de Viedma, del amansado 
Cardenio, y el desasosiego que después en el espíritu del dis
creto canónigo causa esta misma duda, se comunican á los lecto
res y ya desde que el Quijote salió debieron acometer á todos 
los hombres de buena voluntad y de claro intelecto que leyesen 
el Quijote. 

El episodio misteriosamente, esotéricamente simbólico del ca
brero que va en pos de la hermosa cabra fugitiva, nos causa hoy 
una vaga inquietud. Esa cabra que, cuando su amo cuenta la his
toria de Leandra la antojadiza, mirándole al rostro daba á enten-

. der que estaba atenta, ¿qué significa? He aquí un incidente del 
más alto valor filosófico y estético en el que nadie se ha fijado. 

28 
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¡Cuántas veces el combatido, el desgraciado Cervantes, sentiría 
perdérsele la razón, extraviársele Ja inteligencia, desmayarle lavo-. 
!untad y exclamaría, como el cuitado pastor filósofo:- ¡Ah, cerre
ra, cerrera, manchada, manchada, ¿y cómo andais vos estos días 
de pie cojo? ¿Qué lobos os espantan? ... 

Y los lobos, que son los hombres unos para otros, aullaban 
en torno de él. 



CAPÍTULO XLV 

CERVANTES PIENSA Y REPIENSA EN EL QUIJOTE.-MIRA EN 

TORNO SUYO.-LLEGA Á VALLADOLID 

Veinte años casi eran pasados desde que Miguel, lleno de 
ilusiones, compuso la Oalatea, casó con doña Catalina de Sala
zar y tuvo amores con Ana franca. Lo que de su juventud le 
quedara en el corazón no sería mucho. Las horas de felicidad 
habían sido cortas: acaso entre todas ellas no compusieron un día: 
larguísimos, en cambio, los años de tristeza y desventura. Dejaba 
Miguel en Sevilla, gozando sus otoños ó sus inviernos á muchos 
ancianos poetas de blancas barbas florecientes, como Baltasar de 
Alcázar, que habían sabido pedir á la vida lo que ella qar puede y 
disfrutarla calmosos, discretos. 

A la placidez y serenidad de Sevilla apenas llegaban aún las 
melancólicas nuevas de los males que afligían á España. Los aga
sajos con que oficialmente se festejó á la marquesa de Denia 
fueron el primer aviso del cambio profundo que en costumbres 
y gobierno estaba operándose. A la política personal del Rey, con 
Felipe II muerta, sustituyó la política personal del privado, y quiso 
la mala suerte que el privado fuese hombre de tan escasa valía 
intelectual y moral como el duque de Lerma. 

Quien haya visto el retrato de feli pe III por Velázquez no ha 
menester mayores ni mejores explicaciones de lo que no fué de
cadencia, sino despeñamiento. 

Felipe 111 era un pobre sér linfático, clorótico, de colgante 
labio, de sumidos aladares, de claros inexpresivos ojos, de planta 
neciamente fanfarrona; gran jinete, corto lector y tan pobre de 
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inteligencia que su ayo y preceptor el arzobispo toledano D. Oar
cía de Loaysa apenas pudo imbuirle cuatro devotos conceptos en 
el angosto cráneo. Muchas veces he tenido en mis manos el pec
toral que usó D. Oarcía de Loaysa: es una humilde, una sórdida 
cruz de latón sin adorno, piedra, filigrana ni repujado alguno. 
Este cardenal no tabía sido hecho para infiltrar en el ánimo de 
su apocado alumno ideas de generosidad y de grandeza. Este 
cardenal, digan lo que quieran las historias, era un pobre diablo, 
y otro pobre diablo fué el Rey á quien dicen que educó. 

Casaron á este pobre diablo de Rey con una princesuca aus
triaca, duodécima ó vigésima hija de cualquier duque ó prínci
pe de los que abundaban en su tierra como aquí los hidalgos. 
Doña Margarita de Austria era una buéna é insignificantísima se
ñora que, cuando fueron á buscarla para compartir el trono de 
España con su esposo, estaba en un convento, hospital ó asilo, 
dando muestras de las más relevantes virtudes. formaron Don Fe
lipe y doña Margarita un matrimonio burgués, arregladito y eco
nómico, cual era conveniente á los apuros de la nación, pues no 
se ponía aún el sol en los dominios de España y ya ni el mismo 
Rey tenía un cuarto. 

Aunque Lerma tuviese, más que de águila, de urraca guar
dadora, bien conoció que á semejantes seres convenía divertir
les y los llevó por España de fiesta en fiesta, les procuró remu
neradas ovaciones, les hizo creer en esa felicidad universal cuya 
ostentación tan propicios halla 'los ánimos de los tontos. Una 
espesa atmósfera de bobería comenzaba á formarse en los alre
dedores de palacio. De él iban huyendo los caballeros de las 
barbas agudas y de las mejillas maceradas y de los ojos soñado
res que Theotocópulos pintó. De la semilla echada en las ca
sas de la grandeza por los primeros místicos y ascéticos iban re
cogiendo el fruto aquellos escurridizos é insidiosos eclesiásticos 
que las gobernaban á su talante y voluntad, absolviendo los des
lices de las señoras y compaginándolos habilidosamente con los 
de los señores. A la seguridad y firmeza con que se pensaba y se 
procedía en tiempo de Felipe 11 había reemplazado una voluble 
intranquilidad, una inconsistencia casi gelatinosa de las volunta-
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des. El miedo reinaba en los palacios Reales y en los de la noble
za: un miedo inexplicable, absu.rdo, Dios sabe de qué, del pecado, 
de la contaminación, de la herejía. 

La Inquisición velaba, pero la heterodoxia andaba no menos 
despierta y si no contó con varones tan preclaros intelectualmente 
como los protestantes españoles del tiempo del Emperador, sí 
prosiguió haciendo su propaganda en la obscuridad, trabajando 
el pensamiento de éste y de aquél, no el de la masa. Andaba la 
Inquisición persiguiendo á relapsos é iluminados, á ilusos é ilu
dentes de menor cuantía y mientras tanto dejaba pasar conceptos 
é ideas que en el púlpito y en el libro moldeaban las almas é in
fluían en ellas. 

Hay toda una parte secreta de la Historia de España en estos 
años en que pafecía t~do el mundo suspendido y embobado, la 
cual está por escribir. Recelos, sospechas y desconfianzas increí
bles dominaban á la general debilidad de los espíritus. Unos á 
otros se miraban de reojo todos los españoles. Necio sería no 
darse cuenta de cómo esta intranquilidad, esta inseguridad, esta 
mal saciada hambre del alma y del cuerpo, se reflejan en todas 
las obras de nuestro siglo de oro, y les privan de aquel empaque 
augusto, clásico y severo que en las obras del siglo de Luis XIV 
sustituye á la profundidad de la visión y á la humanidad de los 
personajes y de sus sentimientos. Como nunca nuestros escrito
res, ni siquiera el mismo Lope, gozaron del reposo indispensable 
á la perfección clásica, todos ellos son unos rebeldes, unos ner
viosos, excitados, hiperestésicos, .Y así no tenemos verdadero cla
sicismo, y no debemos lamentarlo. Sólo un alma 'serena y clari
vidente, la del gran P. Mariana, podemos considerar como clá
sica de veras entre todas las demás turbulentas y agitadísimas. 

Poco hubiera sido para Cervantes tropezar con un ambiente 
clásico. Mejor que nadie hubiera podido ser clásico el autor del 
discurso de las armas y las letras y de la historia de Cardenio, y 
de las razones de la pastora Marcela: no lo fué, sin embargo, y es 
bien que no lo fuese. Con cuanto había sentido y pensado en sus 
tiempos heroicos, en los graves años de Felipe 11, chocaba y se 
estrellaba cuanto, anticipándose al juicio general, sentía y pensa-
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ba ya en los caricaturescos días de Felipe Ill. Para alumbrar aque
llos primeros años era menester la fuerza y brillantez del sol de 
la Mancha: para iluminar estos segundos bastaba arrojar sobre 
ellos el resplandor de los anteojos implacables de D. Francisco 
Oómez de Quevedo. Se hallaba Cervantes á horcajadas sobre dos 
épocas tan distintas que, sólo alzando el vuelo cuanto lo alzó, 
pudo salvar las cumbres de los siglos y las de las naciones. En 
aquel momento crítico en que forjó su obra, España había dejado 
de ser interesante. Le faltaba ya á la nación entera ese punto de 
locura que á destinos inmortales conduce á hombres y á pueblos. 
Por eso fueron locos Don Quijote y el licenciado Vidriera, y aquel 
otro de Córdoba y aquellos de Sevilla, portavoces de la verdad 
que á Cervantes se le escapaba de ' los escondrijos de la con
ciencia. 

Sólo una grande y épica locura, sólo un' libro de caballerías
pensó Miguel-, podía alzar á la vulgaridad y á la tontez gene
rales del fangal y del terraguero, y por eso hizo un libro de caba
llerías de veras. Solamente la risa y el desprecio, los palos, las 
puñadas y las comilonas, pueden excitar á este vulgo cansado y 
abatido- pensó también-, y por eso creó á Sancho y quiso, no 
sin gran dolor de su corazón, que Don Quijote fuese apaleado, 
ultrajado, desconocido por la turbamulta, en lo cual no poco ha
bía de parte autobiográfica. No se ve claro aún el porvenir ni se 
vislumbra si tendremos redención ó quedaremos en tal estado
meditó después-; y dejó acabar la primera parte con una gran 
perplejidad para él mismo y pari el lector. 

No olvidemos que esto pasaba en 1603, cuando aún no exis
tía el Felipe III de Velázquez. El caballero andante había sido en
jaulado por loco, pero vivo se hallaba y podía volver á salir pi
diendo guerra y el escudero se prometía aún nuevas ganancias. 
El yelmo de Mambrino era bacía, eso teníanlo por indudable cuan
tos le palparon, pero aún más grabados que esta convicción es
taban en sus almas los conceptos sublimes de labios de Don Qui
jote caídos. La cabra errante del malhumorado pastorsujetaestaba, 
pero aún podía salir huyendo de los imaginados ó reales lobos 
que la perseguían. 



Quedaban, pues, la obra y el pensamiento de Miguel en reta .. 
clón con la realidad en que vivía, no en distinta situación de 

. aquella en que el gallardo vizcaíno y el valeroso Don Quijote 
quedaron antes que los enhebrase al hilo de su pluma el sabio 
Cide Hamete. Y reflexionando Cervantes sobre esto notaba y ha
cía notar marcándolo aquí y allá, y recalcándolo en tal ó cual pa
saje, cómo, en suma, aquel caso por él concebido era la imágen 
de la vida entera y no ya sólo el particular reflejo de un estado 
social que podía seguir adelante ó transformarse radicalmente, 
que po.día ser una siesta, un sueño 6 un letargo. Turbados y con
fusos dejaba á los lectores porque turbado y confuso estaba él, 
pero no tanto que no dejase abierta la puerta ó entornada por lo 
menos, para que una mano bienhechora ó un vientecillo sutil ó 
un huracán la abriesen y dieran acceso á la esperanza. 

No estaba Cervantes enteramente . desesperan~do, no podía 
estarlo, conociendo á Espafta, la resucitada eterna y conociéndose 
á sí mismo, que de tales y tan recios trances había salido con vida, 
y apreciando en lo justo el valor de su obra. De la posteridad es-
taba seguro. Tratábase tan sólo, en la ocasión presente, de asegu
rar el día de hoy y el de maftana, en los que nunca pensó Miguel 
con la necesaria tenacidad y el indispensable empeño. El mundo 
grande, lo que fuera de Espafta y del tiempo actual presentía, de 
sobra -conoció él que no había de escapársele. El mundo pequeño 
era el que necesitaba conquistar y el momento presente, pues-
to que la vejez se acercaba y el sosiego del anochecer no venía á 
su agitado corazón. 

Y ocurrió entonces el caso, menos raro de lo que suele pen
sarse, de que la visión artística de la realidad, en la forja y com
posición del Quijote adquirida y perfeccionada, le sirviese de 
pauta para encarrilar sobre ella su vida 6 intentarlo cuando me
nos. No maldigamos nunca á los libros ajenos ni á los propios, ni 
á las locuras y á las corduras que engendran. De sf mismo habfa 
partido Miguel, de los contrastes, batallas y apuros por que habfa 
pasado~ su existencia y d~ ello saltó t los libros de caballerías 
que le esclarecieron y le ensancharon el horizonte y en este en
sanchamiento y claridad vió cuanto en su tiempo era posible ver 

, 
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de la vida particular y general de un pueblo, y cuanto de la vida 
.universal y eterna saben ver tan sólo los genios como él. 

Elástico ya su espíritu, se recogió en sí mismo, á sí mismo 
volvió, aunque ya no era, ¿cómo había de ser? el mismo de an
tes. Si cualquier fruslería, unos amores fracasados, una cuestion
cilla de amor propio, una obra teatral ó un discurso que tengan 
éxito nos transforman y nos vuelven otros, ¿qué transforma
ción no sería la de Miguel después de escribir la primera parte 
del Quijote y coincidiendo precisamente con el cambio que en to
das las clases y estados de la nación se verificaba, manifiestamente? 
Cuáles serían los aumentos y las inesperadas grandezas de su alma 
rica por fin y más que rica opulenta, apenas podemos imaginarlo. 

Quizás entonces, con melancolía honda, cayó en la cuenta 
de su error pasado y pensó cuánto mejor le hubiera sido seguir 
escribiendo novelas y comedias y no meterse en las andanzas de 
comisario de abastos y cobrador de rentas y alcabalas: quizás, des
pués de pensar esto, se hizo cargo de que no había perdido aque
llos veinte años, durante los cuales el héroe y el poeta se convir
tieron en lo mejor, en lo único que se puede ser en este bajo mun
do, pues á ello nos envían: en un hombre, tan hombre que los 
demás con razón le llamasen genio. En el mundo no había q~e 
perder, en realidad, más que la vida: lo demás no eran pérdidas, ó 
cuando lo fuesen, medios había para trocarlas en ganancias segu
ras y perdurables. V la vida por él presentada en el Libro inmor
tal aún no quería soltarle: y vivo estaba tambien Don Quijote. 

La patente de vida más enérgica, más original, más alegre, más 
demostrativa del dominio de sí mismo y de la galanura y contento 
y lozanía de su alma la escribió Cervantes, componiendo el mara
villoso, el donosísimo, el archimoderno, el suelto, el ligero, el agu
do prólogo del Quijote, los versos de cabo roto y los demás en 
que, por cierto, sin gran disimulo, ataca resueltamente á Lope, 
quien de nuevo, cediendo á su versátil condición se había enoja
do con Cervantes, á quien creía autor del soneto de cabo roto 
también que contra él y contra sus .obras compuso D. Luis de 
Oóngora: 

Hermano Lopc, bórrame el soné-



Quizás fué entonces, cuando Lope lanzó el suyo insultante y 
procacísimo contra Miguel. Fuera así 6 no, Miguel vefa que la 
atmósfera de g·urruminez y de minucia en que estaba envuelto lo 
más alto de la nación contaminaba también á los hombres á quie
nes él conocía por genios de primer orden, como Lope y Oón
gora. 

Apenas apartados un momento de la tiesura y rigidez retórica 
anterior á Cervantes, los literatos volvían á ser literatos, políticos 
los políticos y la realidad se empequeñecía, circunscribiendo á los 
hombres y engurruñéndoles dentro de su oficio. Divino oficio, en 
manos de Lope y de Oóngora, pero oficio al cabo, con todas sus 
rutinas y sus patalallanas. 

Veía también Cervantes cómo la masa no lograba tener color 
definido, ni anhelos que la calificaran y concretasen y en tanto las 
individualidades poderosísimas que en tan fecunda época iban 
naciendo y trabajando daban · golpes en vago, batíanse con fan
tásticos gigantes y emprendían hazañas teatrales, como las de 
Lope, únicas que lograban sacar de su modorra al vulgo de aba
jo, 6 caballerías culteranas, como las de Góngora, únicas que 
despertaban la atención del vulgo de arriba. La sociedad ficti
cia que era reflejo del teatro 6 de la cual el teatro era reflejo, 
pues algo de ambas cosas ocurriría y cuya existencia notara ya 
Cervantes en su último viaje á la corte, había crecido: las tea
trales costumbres, que suelen reemplazar á las heroicas en los 
comienzos de toda decadeJllcia, se abrían paso y se desarrollaban 
hasta dominar en todas las clases de la sociedad. Los originales de 
Lope y los de Tirso pululaban ya en Madrid, en Toledo, en Va
lladolid) al sutilizarse las sensaciones femeninas y las masculinas, 
que, al cabo, no son sino ecos de ellas, comenzaban á apuntar 
aquf y allá las debilidades y las excitaciones inesperadas y el titi
titi casi epiléptico de la melindrosa Belisa comenzaba á correr 
como un escarabajeo por pechos y e~paldas de las mujeres que 
guiaban á los hombres entonces como ahora. 

Nació en aquel tiempo lo que llamamos neurastenia, hiperes
tesia y otra porción de nombres raros, que no indican sino falta de 
robustez. Al rey linfático y clorótico y á la grandeza educada por · 
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frailes biliosos, neuróticos y candidatos á la locura en cualquier 
otro clima y lugar menos propicios á la paradoja y al absurdo 
como regímenes de vida, correspondía una sociedad inquieta, 
trastornada, incapaz ya de acciones grandes, ansiosa de emocio
nes fingidas, amante del teatro. 

En tal concepto, Don Quijote era un libro de caballerías hecho 
para castigar aquellos nervios, un revulsivo para la piel amari
lleada en el encierro místico, y en las metafísicas amorosas aride
cida,~ un libro azote, un libro martillo, un libro antorcha: y suela
boración no estaba concluída aún ni mucho menos, porque Cer
vantes no había acabado de penetrar en lo espeso de la ~ociedad 
española, que ya no se hallaba en la plácida Sevilla, sino en los 
secos y enjutos lugarones acortesanados, en Madrid y en Valla
dolid: y ya se nota que en la primera parte del Quijote hay 
locos, pero no hay enfermos, y ya se reparará cómo en la segunda 
parte 1G1: duquesa tiene la fuente de que nos habla doña Rodríguez, 
y el hijo del caballero del Verde Gabán adolece de otra enferme
dad característica, que se llama decadentismo poético, y Basilio, 
el pobre está á punto de suicidarse por los amores ... Por eso la 
segunda parte encierra ya lo irremediable, mientras que en la pri
mera queda ancho lugar á la duda, que es una con la esperanza. 

Desde la grandeza augusta del Escorial, la corte de España, ce
diendo á conveniencias del omnipotente Lerma, se había trasla
dado á Valladolid. Era esta una prueba á que el orgulloso duque 
quería someter al rey primero, cuya vacilante voluntad cedió 
pronto, y además á los otros cortesanos. Va sabía Lerma que 
quienes se mudasen desde luego y de buen grado á Valladolid 
eran los suyos, los afectos, los incondicionales, como dicen ahora. 
Quería hacer un recuento de la gente noble, como hizo otro re
cuento de la gente rica, mandando que cuantas personas tuviesen 
plata en sus casas la mostrasen, bajo las más severas penas. 

Iniciaba Lerma con esto el funestísimo error en que desde 
entonces han vivido en España todos los políticos conservadores, 
para quienes no ha habido en la nación más gente atendible y 
considerable que los nobles y los ricos, sin echar de ver que sólo 
con nobles y ricos no se gobierna, porque no es posible gober-
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A la husma de la corte y de los cortesanos había acudido, 
como de costumbre, la viuda doña Andrea de Cervantes, con su 
hija doña Constanza de Ovando. Sesentona ya casi doña Andrea, 
reparaba con su buen trato y su maña los estragos del tiempo, no 
los del caudal, que debían de ser grandes, pues la halló Miguel 
ocupada en arreglar las ropas del Excmo. Sr. D. Pedro de Osso
rio, quinto Marqués de Vil1afranca, quien acababa de regresar de 
una expedición á Argel. fuera por necesidad ó por deseo de te
ner metimiento y vara alta en casas de la grandeza, doña Andrea 
hacía, repasaba y daba á lavar las camisas y ropa blanca del Mar
qués y de la Marquesa, y conservamos una cuenta de esa ropa 
escrita por la mano misma que escribió el Quijote. 

Cervantes notaba en su propia familia y en la persona de su 
inteligentísima y discreta hermana cómo todo iba empequeñe
ciéndose. Cervantes veía á los Reyes, con ostentoso boato ir á 
misa á San Llorente ó Lorenzo en Valladolid y pensaba en que 
Felipe II iba á misa, vestido de negro y sin fausto ni qemostración 
de lujo, pero iba al otro San Lorenzo, al del Escorial. Cervantes 
pensaba que su libro sonaría, estallaría en medio de aquellas 
mezquindades aparatosamente disimuladas, como un gran grito 
en el desierto. 

Singular alegría fué para Miguel tropezar en Valladolid con 
su amigo y paisano el librero Francisco de Robles. Le enseñó su 
libro, que ya Robles debía de conocer, por la fama que de Sevi
lla había llegado y trataron de los medios para darle al público. 
Pensó Robles, como hombre conocedor é inteligente, que el libro 
sería de resultados seguros y, Miguel animado por sus palabras 
y por la conversación de los amigos y colegas que hubo de en
contrar en Valladolid y que no se habían olvidado enteramente 
de su nombre, e5cribió ese alegre, cortesano y mundano prólogo 
que es como un artículo de crítica y sátira, cuya lectura nos con
vence hoy y convencerá en todos los tiempos de que aquello ha 
sido escrito ayer por la mañana, porque tiene la frescura, el do
naire y la ligereza de que algunos genios están absolutamente 
faltos, pero que los verdaderamente humanos poseen en toda oca
sión. Releyendo ese prólogo y releyendo antes ó después aque-
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11~ deliciosa, aquella parisiense causerie de Horado Jbam forle 
vfa Sacra se advierte ~1 tono de cosa recién vista, de palabra re
cién oída, que ambas qbras tienen. Quien llega á ese grado su
premo, sublime de ironía suave, de amable malicia, de gracia sin 
chistes, de mundanidad consumada, puede llama'rse con toda ra
zón maestro de la vida y merece ser un guía y un acompañante 
de la humanidad, es decir, no un heraldo de los que van delante 
tocando un trompetón desmesurado, como Víctor Hugo, sino un 
amigo de los que por obra de la duJce y simpática persuasión 
de sus labios brotada, nos llevan por donde ellos quieren y nos 
ama.estran en el camino, haciéndonosle dulce y corto. 

No sentía Cervantes en Valladolid nostalgia de Sevilla, aunque 
esto nos parezca imposible. Por la acera de San Francisco y por 
la del Palacio Real y por los patios de la. Contaduría mayor,. á 
donde iba á presentar los descargos de sus cuentas, desagradable 
cola de su vida burocrática, pasea Miguel la esperanza de su 
gloria: al cabo de ''tantos años como ha que duerme en el silen
cio del olvido, según él mismo dice, el Ingenioso hidalgo des
pierta, seguro de sí mismo y de su talento. 

Bien le han estado los veinte años de Andalucía, madre que 
halaga, maestra que educa, querida que enardece, alma buena 
que absuelve y perdona. Ahora, ya los sesenta se avecinan: y un 
sesentón que no es pudiente, en Castilla y en su austeridad es 
donde ha de escarbar para echarse. 

V de Castilla, en lo más castellano: Valladolid, Toledo. 



CAPÍTULO XLVI 

MIGUEL EN ESQUIVIAS.-TOLEDO, ÚlTIMA ESCUELA DE • 

CERVANTES.-APARECE El QUIJOTE. 

SE VISLUMBRA LA GLORIA 

A mediados de Julio de 1604 murió en Esquivias la suegra de 
Cervantes. Ningún hombre siente de verdad que se le muera su 
suegra y Cervantes era un hombre mny hombre: mas para cier
tas formalidades del testamento le fué indispensable trasladarse á 
Esquivias y allí se encontraba el 21 de Julio, autorizando con su 
firma la partición de bienes entre los dos herederos de 1a difunta, 
que eran Francisco de Palacios, el cura y doña Catalina de Sala
zar, la mujer de Cervantes. Curiosísimo es para un psicólogo este 
documento, del cual se deduce el absoluto olvido y el menospre
cio evidente en que su mujer, su suegra y su cuñado tuvieron á 
Miguel, á quien ya, sin duda, al cabo de tantos años de ausencia, 
estimaban como cosa perdida, como uno de esos vagabundos y 
malas cabezas que la suerte depara á muchas familias amantes del 
orden doméstico para introducir en los afectos sensaciones é ideas 
algo de aquel bello espíritú de rebeldía que fertiliza y enlozanece 
el vivir. 

Doña Catalina de Salazar, la mujer de Cervantes, ya se ha di
cho que era una buena señora, pero· no una heroína y así como 
no tuvo temple para arriesgarse á compartir con su marido la vida 
errante, no lo tuvo tampoco para resistir las sugestiones de su 
madre y su hermano, aquellos hidalgos reparones, ahorrativos y 
egoístas que profesaban la religión de Cristo para irse al cielo y 
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la del maravedí para estar en la tierra. En el testamento de su 
madre queda mejorada doña Catalina, pero el ladino clérigo her
mano suyo se las arregló para que la ventaja resultase ilusoria y 
aun le quedase debiendo su hermana cierta cantidad. El clérigo 
administrador toledano es al propio tiempo un clérigo pleitista, 
que sabe más de Derecho civil que de canónico y á quien si los 
hilos de araña de la Teología se le quiebran en el magín, no así 
las sogas y cadenas de la legislación profana. Cómo urdió la tra
ma contra Miguel y los bienes de su mujer, en este terrible pá
rrafo que doña Catalina suscribió se revela: uy aunque estos bie
nes (adjudicados á doña Catalina por la mejora de tercio y quin
to) conforme al testamento prohibe la enajenación y venta de 
ellos, pero esto fué por dos r~$petos, el uno para que no se pudie
se valer de ellos el dicho mi marido y el otro en caso que no tuviese 
yo hijos, atendiendo á que los bienes de la dicha mejora viniesen 
en el dicho Francisco de Palacios, mi hermano,. Atendiendo ade
más á que de esos bienes sólo le corresponde á ella 11 el usufructo 
y utredominio y á que Francisco de Palacios ha pagado las deu
das por no ver enajenados dichos bienesu y á que ella no tiene 
hijos, renuncia y traspasa todos los bienes de la mejora en favor 
de su hermano y al cumplimiento de ello hipoteca el majuelo del 
camino de Seseña. Todo con licencia y delante de su marido 1\1i
gue1 de Cervantes, que firma. 

Quien revuelva papeles judiciales y de notarios y escribanos, 
es decir, quien trate de investigar por procedimientos reales y vi
vos la psicología del pueblo español, encontrará miles de docu
m en tos como este tan bien apañado para quedarse con la heren · 
da de una pobre y débil mujer su propio hermano, que con ella 
ha vivido siempre y que de fijo quiere castigar así la locura co
metida por doña Catalina al dar su mano á un poeta pobre, iluso, 
falto de protección y que por añadidura llevaba la rastra de una 
hija natural y la corma de obligaciones y compromisos como el 
contraído por doíia Catalina para asegurar la fianza de Suárez 
Gaseo. La trama es bella, inhumanamente humana. Quien esto es
cribe ha conocido no pocos de esos curas usureros, no pocos de 
esos hermanos listos para quienes el hermano débil ó ausente era 
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no más que un objeto de explotación. De historias bajas y misera
bles como estas, que algún día se contarán, compónese la hilaza 
de la vida. 

Bien claro se ve que Doña Catalina, en apartándose de ella su 
marido, era un sér feble, pálido, que de súbito se apagaba. No le 
hubiera faltado razón tampoco para perder por completo el ca
riño que 'tuviera á Miguel, con tan largas ausencias: no hay que 
olvidar, además, que Doña Catalina era estéril y Miguel había 
tenido otros amores fecundos. Esa esterilidad suya y esos amores 
ajenos los mascullaba años y años Doña Catalina en la soledad 
de su caserón de Esquivias, en la frialdad de su lecho, en aquel 
pasar lento y trabajoso de las horas de su juventud mustia y 
desperdiciada. No hay que culparle á ella sin reconocer las cul
pas en que el mismo Cervantes incurrió. 

Cuando Miguel llega de Vallldolid á Esquivias, en el verano 
de 1604, llega forzado por la necesidad de autorizar ese docu
mento, para cuya ejecución apremiaba el cura Francisco de Pala
cios. No es el amor á su mujer lo que le atrae, como no le atrajo 
al atravesar rápidamente media España, desde Sevilla á Vallado
lid, sin detenerse ó parándose muy poco en Esquivias. Viene i 
cumplir una formalidad simplemente, y al ver de nuevo á su m u
jer, cae en la cuenta de que ha dejado pasar la época más peli
grosa en la vida emocional de las mujeres. Doña Catalina frisa 
en los cuarenta años, y ha pasado veinte en la soledad. Milagros 
necesita hacer Miguel para recobrar de nuevo el ánimo de su es
posa. Ya no hay en el corazón de ella aquel renacimiento de lla
mas juveniles con que en 1594 acogió á su marido, vuelto de 
Sevilla. Toda la sequedad de la tierra llana se ha comunicado á 
su espíritu. Doña Catalina se ha hecho cada vez más devota. Doña 
Catalina se ha embobado. Para despertarla, es menester que su 
marido cuente ya con algo más que el invencible prestigio del 
amor há mucho olvidado y de la mocedad há mucho marchita 
pero ¿cuáles no serán los recursos del hombre que acaba de es
cribir el Quijote? 

Sin que para ello necesite demasiado tiempo, Cervantes, que 
mantiene el alma harto más jóven que la de su mujer, logra incitar 
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en su espíritu hastiado y melancólico la noble, la suave adhesión 
de las cuarentonas á sus maridos, cuando éstos llegan gallardos á 
la vejez. El Ingenioso hidalgo conserva sus barbas de oro, su frente 
desembarazada, sus graciosos dichos, acrecidos y refinados por 
·una larga y dolorosa experiencia. El Ingenioso hidalgo trae mu
chas cosas que contar de cuantas la vida y el trato del mundo le 
han sugerido. ¿Pensáis lo que es la llegada de uno de estos hom
bres sesentones que vienen de correr las siete partidas del mun
do á un pueblo del cual no ·se han movido, en años y años, sus 
sosegados, pacíficos y recogidos labradores? ¿Sabéis el imperio 
que en breve logra sobre grandes y chicos el soldado que vuel
ve triunfante á la aldea, luciendo galones y plumas, ó el india
no que regresa rico, narrando historias maravillosas de apartados 
países? · 

El pueblo gris ha pas~do quizás veinte, treinta ó cuarenta 
años sumido en sus rutinas, arando, ataquizando, amugronando 
desfollonando, vendimiando y podando sus cepas, abriendo las 
olivas para las lluvias de otoño, tapándolas para los hielos de pri
mavera, deschuponándolas y estercolándolas, vareándolas y orde
ñándolas y escamondándolas. Aquello les parece á los lugareños 
toda la vida suya y toda la vida universal; pero un día llega uno 
de quien nadie se acordaba: de luengas andanzas viene, luengas 
mentiras cuenta, nuevos usos é inauditas palabras y extraños con
ceptos refiere, y la rebeldía contra la andadura del vivir estalla, y 
las cabezas más sentadas y macizas se perturban, y las voluntades 
que envaradas y rígidas parecían, se doblegan y obedecen. No 
hay que creer posible la redención de un país ignorante y rutina
rio si no se hace llegar á cada pueblo de vez en cuando un hom
bre algo loco, algo vagabundo, que cuente mentiras y verdades 
y hable de cosas lejanas y de cosas imposibles. Estas cosas no 
eran en los labios de Miguel otras que las aventuras y las palabras 
de Don Quijote: el triunfo sobre su mujer y su cuñado fué la más 
gloriosa batalla que el Ingenioso hidalgo de la ~ncha y el Inge
nioso hidalgo de Alcalá ganaron en su vida aventurera. 

Miguel y Francisco de Palacios debieron hallarse en Toledo 
en el mes de Agosto para formalizar la venta de algunas fincas. 

29 
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Si en el mal explorado Archivo de protocolos de Toledo se bus
case, algo de esto se podría hallar. 

Toledo, peñascosa pesadumbre, gloria de España y luz de sus 
ciudades, era la última lección que de los pueblos del mundo iba 
á recibir Miguel. Los que no hayan vivido en Toledo no compren
derán la mitad del espíritt: de Miguel, como los que no han estado 
en Sevilla no se hacen cargo de la otra mitad. Antes de 1604 había 
estado Cervantes quizás muchas veces en Toledo; siempre debió 
de parar en el mesón del Sevillano, que era y es de los más acredi
tados albergues para la gente de los pueblos, pero sólo entonces 
Toledo le ofrecía el fruto regalado, sabroso, agridulce de su espíri
tu, porque no es Toledo ciudad para amada por los jóvenes, quie
nes, de no estar avejentados, no aman á las reinas sin trono. 

Toledo es la única corte de la Castilla vieja y venerable¡ la cor
te de las ricas hembras, de los silenciosos caballeros, de las secretas 
aventuras amorosas, de las matanzas de judíos, de los moros sabios 
que curan y envenenan, de los alarifes que crean mundos nuevos 
é ignoradas especies vegetales en columnas, frisos y alharacas, al
mocárabes y atauriques, de los carpinteros que ensamblan los do
rados alfarjes, de los orfebres que trabajan el oro como si fuese 
pasta, de los escultores-arquitectos que labran la piedra como si 
fuese oro, de los imagineros que estofan y esculpen historias in
terminables y meten fantásticos reinos entre una ménsula y un 
doselete, de los espaderos que hacen del hierro acero y del acero 
cinta que se dobla y no se rompe, de los escritores que refinan y 
sutilizan el lenguaje, de los confesores que depuran y lubrifican 
los más obscuros rincones de las conciencias, dejándolas como re
lucientes joyas, de las damas filósofas y senequistas, como las dos 
hermanas Sigeas, en cuyos corazones revivió la llama del maestro 
cordobés, de las Celestinas magras que con sus hechizos apañan 
las voluntades para el amor dulce, de los magistrados graves, 
como los Covarrubias en quienes parece resumirse la España doc
toral y omnisciente bajo las togas oculta, de los pintores teólogos, 
humanos, locos y cuerdos, sublimes y visibles, como el solo, como 
el sabio griego Theotocópulos, en quien la luz, el color y la vida 
de Toledo se resumen como en su más acabada fórmula artística. 



·. ·Y·j(w~z;¡:Jroteao~'"-al··cfc'imiUZAir et:·.!UtlJIO' XVft, es la dudad eomP* 
y máS espiritual de Espafta; compleja y espiritual como una gran 
dama que lució y gozó .en la ~rte sus aftos de juvenil hermosura 
Codiciable y que~ retira á remembrar su pasado, sola en un pala-
cio regio, entregada á sus devociones·y principalmente á la de
voción de sf misma. P~ las calles toledanas, retumban á todas 
horas, en el silencio que de eternidad parece, los pasos. del amor, 
vestido de s~ldado, oculto bajo lós pingos del azacán, escondic$o 
so la basquilla de la moza de posada, ardiente bajo las galas del 
caballero, éonservado entre los negros pliegues de la toga del ju
risperito. Es un amor loco, desenfrenado, de raptos y de secretas 
locuras, como el que 1rradia en las pupilas de los apóstoles y gue
~os que pintó Theotocópulos; es un amor sin alegria, un amor 
cruel, que jura .ante los Cristos clavados en los paredones de las 
callejuelas, bajo un tejaroz ó un guar4apolvo y perjura en salien
do de 1a misteriosa ciudad; es un amor que encierra á sus ·vídi
mas en los grandés·caserones de portadas platerescas, las recluye 
hacia ros fríos P,.tios, las deja mustiarse, secarse, morirse en la 
desesperanza; es un amor que sorprende á las incautas jóvenes 
camino de la Vega ó de las alamedas que cantó Garcilaso y en 
lo anochecereS friolentos., cuando el sol huye y el Tajo le persi
gue y los cigarrales ya cárdenos se tornan . negros, las arrebata, 
las ba.ce suyas, entre los gritos de los padres ochentones que al 
ciero tienden con sus manos trémulas el acero inútil y despu6s 
las abandona. Esta es la historia de La/lll!na de la sangre, esta es 
1~ .htstoria de A buen j~UZ,_ mejol' ústigo. La leyenda amorosa to
ledana e de: Cervantes; su variante italianesca, de Zorrilla, pero 

o 1 otro ,poe1a enfocan el asunto de igual mOdo. Esto es lo pri
mero¡ no lo rnü sazonad&que de Toledo saca Cervantes. · 

Lo squndo, 19 mejor, en el propio mesón del Sevilla)lO lo 
~ehtra. No por htDarQS en -un ~n, que arrieros y gente 

a n•bitan, creii• q tóparéis córl ta ~te desalmada y rufta
.,_ ..... ...a., d t ~de ev~la: no. Entrad hoy mlsmo, porque ni 

Q ni el mesón n variado, y el esonero, las mozas y los 
.·'411~!ilyl0 cam~ enél~oshablaránconel mi$-

• fga ,era; · o, un peCQ trist~· 6, si aleg¡:e, me-
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suradamente alegre, con que hablan los personajes de La ilustre 
fregona. En el mesón existe hoy el culto de Cervantes. Todos 
saben que es señalada honra de la casa, de la ciudad, del mundo, 
este nombre. ¡Qué diferencia de estas gentes que han tratado con 
La ilustre fregona á las gentes de Rüzconete y Cortadillo y del 
Coloquio de los perros! Un azacán de Toledo será un azacán, pero 
es un toledano. Civis toletanus sum, dice orgulloso y se envuelve, 
augusto, en su capote, como el romano en su toga. Toledo es la 
escuela de la entonada cortesanía, de la seriedad en el decir: habla 
como viejo, procede como joven. 

Esto de que los azacanes Carriazo y Avendaño resulten nobles 
caballeros, y nobilísima doncella la ilustre fregona, no penséis que 
lo hizo Miguel de Cervantes, al acaso: ni él hacía al acaso nada. 
En eso está el espíritu de Toledo, de ese pueblo-arca, de esa ciu
dad-joyero, donde se guarctan !as más nobles reliquias del prisco 
solar desmoronado. Vedle hoy mismo: veréis aún el amor vestido 
de soldado, y sentiréis retumbar sus pasos mardales por las calle
juelas: veréis esos ojos locos y calenturientos que entre la impasi
bilidad de los pálidos semblantes rutilan, como en los Apostola
dos de Domenico: veréis esas doncellas pálidas que en los fríos 
caserones dejan secarse, como flores viejas, sus amores marchitos, 
y remembran sus abandonos sin llorarlos, porque la toledana t1o 
llora tales cuitas, por dignidad: veréis esos azacanes que hablan 
como personajes de Lope: veréis esos porteros dignos, esos men
digos ilustres, esos viejos graves, esos clérigos procerosos, y escu
charéis el silencio que os secretea al oído, y sentiréis que el oa
sado se apodera de vosotros ó que no existe pasado ni presen
te, porque es el tiempo de Toledo un flatus vocis, un concepto 
baldío. 

En los días que Cervantes pasara en Toledo, por Agosto 
de 1604, topó con Lope de Vega, que vivía allí desde Mayo, ha
biendo abandonado, en Sevilla quizás, á su amante Camila Lucin-

- ' da. Acaba de casarse Lope con dona Juana de Guardo, trocando, 
como le dijo Góngora, en torreznos, las diecinueve torres de su 
pomposo escudo de hidalgo montañés, pues era doña Juana rica, 
hija de un opulento traficante en ganado de la vista baja. Dábanle 



~'Pt!Do·na. si acomodada; perteneciente á una clase social que -..,... ... ···"!'· .... , 
más se hermanó bien con nobles,y poetas. De fijo, había llegado 
ya á manos de Lope el~neto de Qóngora: 

Por tu vida, Lopillo, que me borre 
tas diecinueve torres de tu escudo .•. 

Esto le tenía de mediano humor, y en tales circunstancias, el 
tropezar. en Zocodover con Cervantes, que de allf se dirigía á su 
posada, hubo de excitarle la bilis, ya muy revuelta. En este mo
mento de pasión maldiciente fué cuando escribió, en carta par
ticular, á un amigo suyo médico, aquella venenosa frase, de la 
que tanto partido quieren sacar algunos: «De poetas no digo: 
buen siglb es este: muchos están en cierne para el afto que viene; 
pero ninguno hay tan -malo como Cervantes, ni tan necio que 
alabe á Don Quijot~ •.. No más, por no imitar á Garcilaso, cuando 
dijo 

A útira me voy mi paso A paso, 

cosa para nif más odiosa que mis li~rlllos á Almendárez y mis 
comedias á Cervantes ... , Prueba esto que ya había leído despa
cio Lope ef Quijote, y quizás releído el famoso diálego del canó .. 
nigo y d cura, donde Miguel iniciaba los argumentos, después 
tantas ve<:es CQJ>iados contra ef ~úeslo desorden de las com~ 
dias de Lope. No se sabe cómo, el original ó las copias del Qai
joté habfan eirculado por toda fispafta; y aún no tenfa Cervantes 
el. priyilegio para imprimir~, cuando ya el autor del Librt1 4é en-
~to IU la Plc4n:J }usltna, aquel desvergonzado y hal
dudo hile Andrés Pérez, escribfa en Gtros detestables venos de 
cabo y ~ntr rotos la tan .citada expresión: 
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salir á luz, ya tenía el Quijote ganada la batalla, puesto que en in
genios grandes y chicos despertaba recelos y todos se apresura
ban á taparse, como se ha hecho siempre al descubrir en lonta
nanza un literato de los que traen algo nuevo á la lucha ó, como 
se dice ahora con frase canallesca y muy gráfica, de los que vie
nen pegando. Cervantes venía pegando, y las envidias de los de
más y el mal humor de Lope, son el primer homenaje á su genio 
y no de otra manera es menester considerarlos. 

El 26 de Septiembre concedió licencia el Rey para que la pri
mera parte del Quijote fuera impresa. Solían concederse estas li
cencias cuando ya la impresión estaba concluída ó muy adelan
tada. El 20 de Diciembre es la fecha de la tasa. Desde entonces, 
no se puede señalar día seguro á la aparición del Quijote. Pudo 
salir en Enero, en febrero ó después, no después de Mayo, pues 
no hubiera dado tiempo á las nuevas ediciones que en el mismo 
año 1605 se hicieron. La duda propuesta por el insigne Pérez 
Pastor sobre si salió antes de 1605, él mismo la ha absuelto, estu
diando bien los libros de la Hermandad de Impresore? de Madrid. 

No ha averiguado nadie, en cambio, lo que el Quijote valió 
en dinero á su autor, que ciertamente no debió de ser mucho ni 
sacar de ahogos á Cervantes, pues aun cuando los literatos vatici
naran, con sus envidias, el buen éxito del libro y Miguel lo pre
sintiese, no ha de suponerse que tales razones á priori convence
rían á Francisco de Robles para que pagase á su amigo una gran 
cantidad por la venta del privilegio. Injusto es pintar á Francisco 
de Robles como un editor codicioso é interesado que explotó á 
Cervantes. Al contrario, bien se vé que en sus tratos procedieron 
amistosamente y como antiguos conocidos. Indudable es también 
que Cervantes no cogió todo el dinero de una vez, sino que la 
prematura fama de su obra le dió pie para pedir á Robles varios 
anticipos sobre ella. 

Pero si económicamente no le sacó de ningún apuro, moral
mente la obra hizo surgir de un salto el nombre de Cervantes en 
el ánimo del mundo entero por cima de los más altos y univer
sales y no ménos que junto al de Lope de Vega y enfrente de él. 

Había Lope despertado la popularidad que antes de él no exis-



1la-¡ :Ua1tiltJrGO:.aJ· páblko dt la nación entera con los gritos y ac
ciones del teatro, á literatos é iliteratos comprensibles: la excita .. 
ción producida por las obras de Lope iba . ya convirtiendo hacia 
los libros de amenidad y recreación los ojos lectores. Ya se vé 
que eran populares el Lazarillo y el Guzmán de Alfarache y la 
Celestina, y, que iban ganándoles terreno á los libros devotos y á 
los libros de caballerías. No obstante, popularidad tan grande ni 
tan rápida como la del Quijote no se había conocido jamás. On
co ediciones se lticieron ó se sabe hasta ahora que se hicieron en 
aquel afio 1005. El nombre de Cervantes que no crecía en la boca 
ni en la pluma de los otros poetas, como hasta entonces solió su
ceder, se agigantaba en los labios del vulgo, de aquel vulgo, cu
yos instintos se habfan educado en el teatro y que ya formaba 
donde quiera eso que hoy llamamos público, opinión, esos milla
res de ignorantes que componen un sabio infalible, esos millares 
de juicios ligeros y vanos que unidos forman el juicio más segu
ro y á la larga, el único aceptable. ¿Por dónde andaba este públi
co? ¿Quién era? ¿Dónde se le encontraba? Dos siglos después se 
hacfa esta pregunta el gran Fígaro y no acertaba á responderla. 

El Quijote estaba en manos de todo el mundo, en las posadas, 
en las covachuelas, en los palacios, en los bufetes de los seftores 
graves y en las aulas de la juventud loca. Los tipos de Don Qui
jote y de Sancho hallaron instantáneamente en la humanidad el 
eco favorable á sus palabras, la atmósfera prop~cia á· sus ideas y 
á sus hechos. Rara vez libro alguno apareció con tanta oportuni .. 
daá. Miguel cQrroboraba entonces su opinión. No habían sido 
perdidos sus veinte aftos de malandanzas. En ese tiempo lás ideas 
habían caminado, los gustos habían cambiado, las sensaciones se 
hablan trocado. La transformación era enorme, crítica: enorme 
también la obra que de ella saltaba·. · 

Todo el mundo, en su fuero interno, se reconocía como un 
poco Don Quijote, como un poco Sancho Panza, y nadie se en
fadaba por ello. El mote de Sancho Panza corrió por el Palacio 
Real y fué pronto aplicado al P. Luis de Aliaga, que era el confe
:Sor del Rey, hombre gordo y rústicamente ladino. Los dichos y 
refranes del escudero y las locuras del caballero se hicieron pa-
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trimonio común, como esas músicas y tonadillas que en pocos 
días corren de boca en oído por todo el mundo. Por fin llegaban 
para Miguel, para el viejo y cansado poeta, para el verdadero In
genioso hidalgo otros días grandes, de intensa felicidad, que nada 
tenían que pedir al gran día de Lepanto. Las armas cedían á las 
letras. Para gloria de la diestra perdió la siniestra mano el solda
do viejo. La mayor gloria posible en la tierra se le lograba: un 
pueblo entero se solazaba con su obra, quién reía, quién medita
ba. Por las letras podía esperarse aún la redención, la inmorta
lidad. 

En aquellos días, el 8 de Abril de 1605 nació en Valladolid 
Felipe IV, al que se llamaría después el Rey poeta. 



CAPlT.ULO XLVII 

CERVANTES EN VALLADOLIÓ.,-TOROS Y CAI\iAS.-· IR TIRANDO. 

CÓMO F.U~ MUERTO DON GASPAR o'E EZPELETA. 

En pos de la celebridad y del éxito suelen venir para el escri
tor, no antes, el aprecio de los suyos, la consideraeión y el sosiego 
familiar. Tal ocurrió en el caso de Cervantes. Atrafda por la. extra
ña sugestión que Miguel ejercfa en ella, no bien se presentaba, 
doña Catalina de Salazar, fué á Valladolid, vivió con sus cuiladas 
doña Andrea y dofta Magdalena, realizó el heróico sacrificio de 
legitimar con su convivencia la morada de Isabel de Saavedra, hija 
natural de Miguel en la casa y la estimación de hija legítima en 
que la tenían su padre, sus tías y su prima doña Constanza. Bien 
claro se ve que en cuanto Miguel hablaba á doña_ Catalina, hacia 
de ella cuanto se le antojase y ·ciisipaba todos los recelos y acalla
ba todas las protestas. Reparemos bien en esto: que río es verda-

. dero genio el que no tie~e imperio mágico, cual el de Miguel y 
el de Lope y el de Ooethe, en las mujeres que le rodean, el que 
no las convence con la mirada, con el habla las domefta y· con el 
gesto las amansa. 

M1guel, alentado por la fama de que muy luego comenzó á 
gozar y que presagiaba nuevas fortunas, había constituido ya su 
vida. Estaba la familia toda junta, resuelta á no separar.se. Viffan 
ert una casa de las nuevas de alquiler, divididas en pisos, que á la 
llegada de la corte se construyeron depri,sa y corriendo en Valla
dolid, ~a albergar el excedente de vecindario con los Reyes ve
nido. Estaba -en d barrio del Matadero 6 Rastro, cerca de un pon
tezuelo que ~saba el maloliente Esgueva, no lejos pe la 
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del Campo ni, por tanto, del Hospital de la Misericordia, en don
de vivían los canes Cipión y Berganza, llamados comúnmente los 
perros de Mahudes. El barrio no era, ni con mucho, lo mejor de 
Valladoli~, pero con el crecimiento de la corte, la angostura en 
que se vivía originaba cada vez mayor incomodidad. Por otra 
parte, si la gloria había llegado, á la fortuna que algunas veces la 
sigue, aún no se le veía asomar el rostro. 

Pobremente, humildemente, vivía la familia; las mujeres se 
amontonaban de cualquier modo en un aposento con luz á la co
cina; Miguel tenía otro para todo su servicio, y sólo había una 
pieza con balcón á la calle; pero á estas estrechuras ya estaban he
chos los habitantes de la corte, persuadidos de que la tornátil y 
caprichosa voluntad que á Valladolid los trasladó se los llevaría 
de allí el día menos pensado. 

Es muy digno de notarse este signo del cambio que en España 
estaba realizándose; el carácter provisional que comenzaba á to
mar todo. Quiso Felipe II consolidar, macizar, cimentar y su im
bécil sucesor ó los que le aconsejaban, lejos de proseguir la bue
na obra, no hicieron caso de los sillares por el monarca berro
queño asentados y en vez de seguir la edificación, apañaron de 
mal modo 1;1na vivienduca de livianos cañizos para ir tirando. En
tonces debió de inventarse esta frase fatalmente, genuinamente es
pañola: ir tirando. La trampa, la componenda y el arreglito, co
menzaron á ser régimen de vida general y particular. ¿Es acaso 
un hecho insignificante, bajo el concepto moral, este de que una 
hidalga tiesa y repolluda, como doña Catalina de Palacios, después 
que pasó veinte años alejada de su marido, á quien quería, sólo 
por no acompañarle en sus andanzas de empleado, renunciase á 
todos sus escrúpulos y depusiera todas sus prevenciones para irse 
á vivir con sus cuñadas, á las que, por razones harto conocidas, 
no podía tragar y aceptase la carga de la hija natural de Miguel, 
sancionando con su presencia una especie de legitimación tácita? 
¿Por qué se había humanizado en tales términos, impropios, á la 
verdad, de una cuellierguirda señora toledana? Es que la blandura, 
la contemporización, el cambalache y el apañusco, iban ganándo
lo todo. 
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Tanto que, poco después de llegar doña Catalina á Valladolid, 

vemos aparecer por la corte, ¿á quién diréis? á quien ménos se 
podía sospechar, al rígido, al estirado, al puntual, al exigente clé
rigo de Esquivias Francisco de Palacios, quien, con la ca,rga de 
sus lustros y de sus camándulas á cuestas, fué á vivir por unos 
días ó por unos meses, junto á su cuñado el escritor, que ya no .le 
parecía tan despreciable, puesto que la fama por España entera 
traía y llevaba su nombre y quizás quizás hubiese en su trato al
guna ganancia. 

Hay que conocer á estos curas ricos, de pueblo, · saber el enor
me trabajo que les cuesta abandonar su casa y desamparar sus ca
ros intereses, para hacerse cargo de cuán poderosas razones re
uniero!l á Francisco de Palacios con la familia de su cuñado Iv\i
guel en Valladolid. Tal vez á la husma y á la probable rebatiña 
del éxito acudió el buen presbítero, pues la verdad es que en la 
mejor armonía con Miguel, le vemos servir de testigo en un do
cumento encaminado á prohibir las ediciones subrepticias que 
del Quijote se habían hecho y estaban haciéndose en Portugal. 
Casi seguro es, por muy ancha y laxa que tuviese la conciencia, 
que la promiscuidad en que vivía la familia no le gustase gran 
cosa y que á poco, en la primavera de 1605, se volviesen al pue
blo el cura y su hermana doña Catalina, ya en buena inteligencia 
con Miguel, ya ligeramente enojados. 

La celebridad del Quijote, si dió á Cervantes algunos disgus
tos, le proporcionó reanudar varias excelentes relaciones antiguas 
y adquirir otras nuevas. Encontró en Valladolid ci su amigo de 
Sevilla el Señor de Higares, que había seguido á la corte, supónese 
que con ciertos siniestros designios contra el duque de Lerma. Tal 
vez para disimularlos, el noble caballero no faltaba á las ceremo
nias y fiestas de corte que entonces por cualquier motivo se cele
braban/ pues el favorito tenía máximo interés en que el soberano 
se hallase distraído con juegos, saraos y diversiones. D. Fernando 
de Toledo visitaba á Cervantes, acompañaba por la calle, fuese 
por cortesí.a ó por amistad, á las señoras de la familia de 1Y\iguel, 
y éstas le bordaron una manga para que asistiese á los torneos y 
juegos de cañas que se celebraron ya con ocasión del feliz parto 
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de la Reina, ya con motivo de las fiestas que por la misma causa 
se hicieron al embajador inglés almirante Howard, de quien ya 
nadie recordaba que había sido el principal fautor del ataque á 
Cádiz y de la destrucción de nuestros barcos. Tan lacios y flo
jos de memoria se hallaban ya los españoles, que agravios como 
el del saqueo de Cádiz se olvidaban á los ocho ó diez años de 
ocurridos; tal era el desconcierto y locura de los ánimos, que fal
tó poco para que entre las fiestas que al inglés luterano se hicie
ron no se dispusiera un auto de fe en el que se quemase á unos 
cuantos correligionarios suyos. 

Nada malo se debe pensar de que el Señor de Higares y otros 
caballeros aristócratas entraran en casa de Cervantes y tuvieran 
amistad y trato con las Cervantas. Doña Andrea, con su respetabi
lidad de señora dos veces viuda, y doña Magdalena, con las tocas 
de beata ya desengañada del mundo y de sus pompas y vanidades, 
lo autorizaban y yigilaban todo. No parecía extraño que doña 
Constanza y su prima doña Isabel que eran mozas, tuviesen segui
dores y cortejantes. Había un poco ó un mucho de confusión en 
áquella corte imprevista y mal acondicionada; no se distinguían 
las clases y las calidades con la previsión y fijeza con que se tle- . 
terminan en una corte ó ciudad, desde mucho tiempo establecida 
y en donde se sabe cuál es la casa, la condición y la manera de vivir 
de cada cual. 

La mescolanza daba mucho que ganar á los intrigantes y busco
nes de los dos sexos, y así en Valladolid vivían nubes de vividores 
y parásitos, cuyas rentas y ganancias nadie sabía, gentes sospecho
sas, de incierta conducta, que al jolgorio de la corte acudían y en él 
desempeñaban un papel. Data de entonces la despectiva y barullo
sa acepción de la frase toros y cañas. Quería decir esto que á los 
toros y cañas acudía una ensalada ú olla podrida de caballeros y 
truhanes disfrazados con tales hábitos, á quienes la habilidad y 
destreza en el justar ó en el correr la sortija hacían alternar con los 
señores de rancia nobleza y tratarles con la familiaridad propia del 
deporte y del peligro común. Siempre en la corte española ha ha
bido extraordinaria Indulgencia para caballistas, toreros, cómi
cos y saltimbanquis! puesto que hemos tenido una larga serie de 



tosta. 
· Con estas benevolencias y estas mixturas, se formaba ese am~ 

blente . moral equívoco y confuso á favor del cual puede osarse. 
todo y no hay nada que n9 parezca digno de absolución. En esta 
protección dispensada por la corte á qui~nes la divertían, comen
zaron á entrar y ser ~ompumdidos también, los poetas y literatos, 
no mucho más arriba que Jos cómicos y los ginetes. No había ocu
rrido esto en tiempos de Felipe 11, quien no gpstó de tener al Jado 
suyo gente de pluma, como no fuera algún grave eclesiástico o 
fraile erudito. A tftulo de distracción y solaz ó cosa por el orden, 
penetraron en la cQrte los escritores y poetas. Lerma era bastante 
listo. para conocer cuáles de· ellos podrfan hacerle dafto y cuáles no. 
Oóngora, por ejemplo, era perro que ladr.aba mucho y no mordfa. 
¿Para qué meterse con Oongora ni con sus q¡aledicencias? Poetas 
hl.cfan falta para toda la máquina de arcos, inscripciones, carrozas 
alegóricas y teatrales1 fieStas con que á cada momento la corte se 
solazaba, disfrazando sti propia miseria y la del país. Y con la de
manda de poetas, que, al cabo, gastaban poco, se unfá la de
mattda. de fra,Hes para hacer bulto en procesiones y fitstas y la de 
caballeros, más: ó menos auténticos, para entrar á los toros y t:tl

ñas. ¿No se percibe cierto leve tinte ~espreclativo en la manera 
-como el gueblo comenzó á pronunciar la frase? Ir tiTando era el 
sistema de vida. Toros 1. calúJs tá vana at:Nlr~ncia con que tamafta 
superchería se disfr-azaba. El engallo reina !JI en la corte; la hipQ· 
cr.esía tráfda y llevada en haldas de frailes, iba. barriendo Espafta 
enter.a. 

Algo desengaftado por el niflg\\n caso que el duque de Béjar 
babia ,hecha de u dedicatoria de1 Quijote, y ·CQnociendo ya bien 
claramente cuánto necio babia entre los caballeros de hábito y de 
título, no dejó, sin, embargo, Cervantes do frecuentar á lDs que 
pudo; á niás del Seftor de Higares, fué su amiao el conde de SaJ~ 
dalla hijo del duqqe de Lérma, y, seián decfan entonces, m11y afi
tioudo á la poes(a_y á fa orecer i los poeta$ y literatos. Algunos 
- · ·v.·.·--ores cortaanos le Ofttcieron $Otn/Jta11liiUN"COmo el ü 

ldalt$, pero en q~ conificiones y de q~ .fndole fueran estos 
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ofrecimientos no es cosa fácil de averiguar. Conocía Cervantes 
que si hasta Lope de Vega había menester el amparo de los no
bles, á él no le estaría mal solicitarlo; pero en esto, como ~n lo 
demás, tuvo mala suerte. 

Muchas historias y leyendas se han forjado para explicar el 
desvío con que le trató D. Alonso Diego López de Zúñiga y So
tomayor, duque de Béjar, marqués de Oibraleón, etc., etc., cuyo 
nombre mereció la honra de ser colocado al frente de la primera 
parte del Quijote. No hay necesidad de ninguna explicación, sino 
la corriente y naturalísima que la historia nos da de que el duque 
de Béjar era quizás .el más majadero é insubstancial de todos los 
señoritos aristócratas de aquella época. Otros ingenios al mismo 
tiempo que Cervantes le dedicaron sus obras y no t~vieron de él 
la más ligera muestra de protección. ¿Por qué había de hacer una 
excepción de su conducta para favorecer á Cervantes? 

Los protectores únicos de Miguel, si protección puede llamar
se á una limosna, ó á una serie de limosnas, con más ó menos 
discreción y delicadeza entregadas á un anciano escritor desvali
do, en Valladolid hubo de conocerlos, en esta época en que todo 
el mundo saboreaba la primera parte del Quijote. fueron el arzo
bispo de Toledo, el ilustrísimo D. Bernardo de Sandoval y Rojas, 

dichoso fruto de tan buenas hojas, 

á cuya elección pensó escribir unos versos laudatorios, de los que 
sólo un borrón conocemos, y D. Pedro fernández de Castro, pri
mero ma:-qués de Sarriá, á cuyo servicio estuvo Lope de Vega, y 
después conde de Lemos, sobrino y yerno del omnipotente du
que de Lerma: más adelante virrey de Nápoles y siempre amigo 
y Mecenas de los dos Argensolas, quienes, al revés de Cervantes, 
parecían y eran literatos de séquito y de corte, que arrastraban sus 
endecasílabos como colas de manto, garnacha ó toga por las al
fombras de las regias aulas. Pero en los primeros tiempos, en la 
salida heroica y triunfal de Don Quijote, no se sabe que ni el re
ciente arzobispo de Toledo ni el poderoso co.nde de Lemos para 
quien no se encontraba colocación que bastante pareciera, pues 
él solo pedía el virreinato de Nápoles, ocupado aun por el conde 
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de Benavente, favoreciesen á Cervantes, aún cuando ya conocie
ran su nombre y admirasen su ingenio. 

Otros personajes de no menor interés comienzan á figurar por 
entonces en la vida cortesana de Miguel y de su familia y el rñás 
importante es un tal Juan de Urbina, secretario de los duques de 
Saboya Carlos, Víctor Amadeo y Manuel filiberto. Este Urbina, 
casado en Italia con doña Margarita Mérula, era un tipo de aque
llos cuyo trato encantaba á Cervantes. Hombre de mundo y de 
tráfico, estaba constantemente ocupado y entremetido en los más 
varios negocios y en las más distintas combinaciones económicas. 
Urbina había conocido y gozado, como Miguel, la vida libre de 
Italia y en ella, mejor que Miguel y con más espacio y recursos, 
había mordido todas las manzanas gustosas que se le ofrecieron. 
Era un hombre listo, sagaz, activo, gran conocedor de la humani.
dad, de cuyos defectos y flaquezas procuraba aprovecharse y, por 
lo mismo, habríamos de rebuscar mucho antes de topar con . un 
sujeto que en su época estimara y conociera mejor lo que valía 
Cervantes. Lo que, en su esfera humilde, fué para Cervantes en 
Sevilla el pobre cómico Tomás Outiérrez, fué en la Corte Juan de 
Urbina: un amigo fiel, pronto al sacrificio, útil para el consejo y 
la dirección, desinteresado, noble de veras. Empeño vano es que
rer determinar y especificar los servicios que el arzobispo Sancto
val ó 'el conde de Lemos hicieron á Cervantes: no cabe dudar 
que fueron simples limosnas, auxilios momentáneos de dinero, 
migajas y mendrugos arrojados de sus mesas donde todo sobra
ba. En cambio, los servicios de Tomás Outiérrez, y los de Juan de 
Urbina, que no eran personajes empingorotados ni poderosos son 
indudables y continuos, en documentos están consignados y en la 
existencia de Miguel tuvieron decisivo influjo. Estos fueron los 
verdaderos amigos de Cervantes, y tales suelen ser siempre los de 
todo escritor, no otros escritores, no grandes personajes, sino sé
res modestos y apartados que luego la historia olvida en cual
quiera de sus infinitos rincones obscuros. 

Juan de Urbina tenía una vastísima red de negocios propios, 
aparte sus relaciones de dependencia con los príncipes de Saboya. 
Para ello contaba con su fecundo ingenio y con varios buenos 
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auxiliares, testaferros ó alquilones, de ellos el capitán Sebastián 
Granero, de ellos Juan de Acedo Velázquez, empleado también 
en la casa de Sáboya y de ellos un criado italiano que se llamaba 
Francisco Molardo ó Molardi. 

Pero el hombre de negocios, cuando es inteligente de veras, no 
se satisface con urdir sus redes y contar el dinero que le produce 
la pesca, sino que necesita compañía y conversación de otros 
hombres talentudos como él, aunque apliquen su ingenio á muy 
pistinto fin. Por eso, las tramas económicas de Urbina y las trazas 
literarias de Miguel pasaban con gusto de boca en boca de los 
dos amigos y por eso hubo entre ellos una gran intimidad. No ha
bían concluído aún los descargos que Miguel había de dar á los 
señores Contadores por su comisión de la cobranza de tercias en 
Granada y de seguro que Urbina le sirvió mucho para terminar 
con bien este negocio: á propósito de él visitaba algunas veces la . 
casa de Cervantes aquel Simón Sánchez que pagó las alcabala~ de 
Baza, con motivo del enredo en que andaban receptores y arren
dadores, y quizás también el otro Gaspar Osorio de Tejeda, que 
tuvo la culpa mayor en semejante embrollo. 

Como por entonces dijo doña Andrea, era, pues, Cervantes en 
Valladolid un 11 hombre que escribía y trataba negocios,. No era 
sólo un poeta, ni su trato más frecuente y asíduo era con escrito
res, pues si del enorme resúltado que debía haber producido la 
venta del Quijole apenas podía sacar para ir viviendo trabajosa
mente, y de sus gestiones para solicitar la protección de algún 
magnate cortesano tampoco había logrado hasta entonces nada, 
era natural que en los negocios buscase un medio de salir adelan
te con la numerosa carga familiar que llevaba á cuestas. 

Sin embargo, no eran sólo con negociantes y nobles las rela
ciones de Miguel y de su familia. La casa en que vivían, como 
ya se ha dicho, era de las de vecindad. En el piso bajo había una 
taberna. Sobre ella, en el principal izquierda, vivía Miguel con su 
hija, hermanas y sobrina y con una moza de cántaro, montañesa 
del valle de Toranzo, que María de Ceballos se llamaba. En el 
piso de al lado habitaba una antigua amiga de Cervantes, la se
ñora doña Luisa de Montoya, viuda · del cronista D. Esteban de 
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Oaribay, difunto. Con ella vivían sus hijos, el clérigo D. Luis de 
Oaribay, jove11 de veinticuatrv años que acababa de recibir las 
órdenes sagradas, su hermana Luisa, moza soltera de dieciocho 
años y su hermanillo Esteban, muchacho de doce ó trece. Los 
Oaribay eran muy amigos de los Cervantes. Como se infiere del 
hecho de vivir en semejante casa, la fortun3. del acaudalado cro
nista se debía de haber amenguado considerablemente y doña 
Luisa era una de esas señoras venidas á menos que tanto gustan 
de tratar con sus iguales. Viuda y venida á menos también era 
doña Andrea de Cervantes, las dos tenían hijas casaderas: nada 
de particular tiene que gustasen de salir juntas á misa y á la Acera 
de San Francisco, ni que volviesen alguna vez acompañadas de 
galanes . 

. Uno de estos acaso fué un joven caballero del hábito de San
tiago y no simple hidalgo, como se ha dicho, que se llamaba don 
Oaspar de Ezpeleta, íntimo amigo y comensal del marqués de 
falces, D. Diego de Croy y Peulín, capitán de los archeros del 
Rey. Ezpeleta era uno de los Don Juanes que á la sazón ensarta
ban corazones en Valladolid. Sin oficio ni beneficio, pues el há
bito que llevaba era simple y sin encomienda ni juros, vivía á la 
diabla, más de la protección disimulada de su amigo el marqués 
de falces, que de ninguna renta ni recurso propio. Con motivo 
de las justas celebradas en obsequio del almirante Howard, seña
lóse D. Oaspar de Ezpeleta, no por ninguna hazaña, sino por 
haberse caído del caballo vergonzosamente, de puro borracho, 
según se trasluce de unas décimas famosas de Oóngora: 

Cantemos á la ginebt 
y lloremos á la brida 
la vergonzosa caída 
de O. Gaspar de Ezpeleta. 
¡Oh, si yo fuera poeta, 
qué gastara de papel 
y que nota hiciera dél! 
Dijera á lo menos yo 
que el majadero cayó 
porque cayesen en él... etc. 

Como suele suceder con los galanes mujeriegos que no han 

so 
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otro oficio ni manera de vivir, D. Oaspar de Ezpeleta no era va
liente, sino fanfarrón: no era enamorado, sino vicioso. No busca
ba en las mujeres más que un pasatiempo, quizás productivo, ni 
reparaba en su clase ó condición, pues así perseguía á una donce
lla de honesto parecer sabe Dios con qué fines, como pellizcaba 
y acosaba á una fregona del más humilde arreo. 

En la primavera y estío de 1605 trataba ilícitamente con la 
mujer de un escribano ó curial que se llamaba Oalbán. La infiel 

·hembra había llegado, en su locura, á entregar á D. Oaspar de 
Ezpeleta prendas tan caras y respetables como los anillos de boda 

• que la regalara su marido. D. Oaspar los llevaba puestos ó en los 
bolsillos, con un rosario, unas reliquias, yesca, pedernal y cartas 
y billetes amorosos. 

El día 27 de Junio de 1605, D. Oaspar comió con su amigo 
el marqués, se echó la siesta en casa de su patrona Juana Ruiz, en 
la calle de los Manteros, donde vivía, salió á caballo y ya anoche
cido mandó á su paje Francisco de Camporredondo que le tra
jera su espadín de noche y un broquel y le dejara su capa, como 
solían hacer los calaveras rondadores. Vestido á la picaresca y 
embozado en la capa de su sirviente, derribada sobre las cejas la 
haldá del sombrero, anduvo el galán nocherniego hacia la fuente 
de Argales. A pocos pasos de allí, junto al hospital de la Resu
rrección, tropezó con una moza de cántaro que, por no ir carga
da, le había dado el suyo á un pícaro para que le llenara y le 
llevase por un cuarto á casa de su ama doña María de Argomedo, 
vecina de Cervantes. En palabras germanescas debió dirigirse á 
la moza y aun la hurgó y la requirió brutalmente, con que ella 
respondió:- Váyase con el diablo, que debe ser algún pícaro-á 
lo que él contestó descubriéndose y la moza le conoció por el 
-caballero que alguna vez acompañara á sus vecinas. Ménos hizo 
caso entonces lq moza de las recuestas del cortejador, que, algo 
mohíno, siguió paseándose, muy embozado, aunque ya el calor 
apretaba, hacia la puerta del Campo. 

Al volver de la fuente, la criada casi tropezó con un hombre 
pequeño, vestido de negro, desordenado, con la capa rastrera y 
la ropilla de través, que envainaba un estoque aguijando el paso. 





CAPÍTULO XL VIII 

' FIN DEL PROCESO DE EZPELETA.-LA CORTE EN MADRID. 

MIGUEL, ABUELO.-LUIS DE MOLINA.-LOS SESENTA AÑOS 

DE CERVANTES 

El proceso formado por la muerte de D. Oaspar de Ezpeleta 
tiene tanto de novela amorosa, picaresca y de costumbres corte
sanas, que se concibe perfectamente el interés despertado en quie
nes por primera vez le conocieron y las varias conjeturas absurdas 
y disparatadas que formaron. Ocurriese entonces ú hoy en cual
quier casa de vecinos un hecho semejante al que motivó este pro
cedimiento judicial, tan malamente conducido como otros muchos 
por el juez instructor, y como en él, la curia cometería errores, 
amaños y torpezas, y, como en él, se descubrirían las mil miserias 
que encubre el tejado de una casa y las mil villanías que el ciuda
dano ó la ciudadana particular se encuentran resueltos á cometer 
en el recinto augusto del hogar, en cuanto poseen esa gran tapa
dera de la inmoralidad que se llama una puerta, y esa gran Celes
tina que se llama una llave. 

La confusión y promiscuidad en que las casas de vecinos ha
cen vivir á personas que se tratan sin conocerse bien, por el azar 
de un encuentro fortuito, ó á personas que viven pared por me
dio y no se tratan ni se conocen es, sin duda, una de las causas 
más grandes. de transformación en las costumbres y en el criterio 
ético y filosófico de la Edad moderna. Si.n paradoja podía decirse 
que esto que llamamos Edad moderna, para los efectos morales 
y sociales, no existe propiamente, sino desde la invención de las 
viviendas alquifadas por pisos. - Mi casa es mi castillo - dice el in-
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glés, que vive sólo en su hogar con su familia y es señor de él, 
como en la Edad media y sigue obedeciendo en todo á un régimen 
patriarcal de vida. ¿Quién puede repetir en una casa de vecinos 
esta soberbia afirmación? ¿Quién, viviendo en casa de vecinos y 
teniendo familia numerosa, mujeres, criados, se halla seguro de 
no ceder algo de su personalidad, de conservar su individualidad 
incólume, de no arrojar algún pedazo de sí mismo á los otros ve·
cinos ó de no desgastarle con el roce? Un inquilino es siempre 
ménos que un hombre. 

Examinando el vecindario de la morada en que vivió Cervan
tes en Valladolid, tal como en el proceso aparece descrito, se vé 
clara esta relajación de la antigua rigidez individualista de los hi
dalgos castellanos, este paso dado hacia la comunidad de ideas y 
de costumbres que tanto ha monotonizado la vida moderna. Veci
nos honradísimos y principales, como doña Luisa de Montoya, la 
viuda de Garibay y su hijo el clérigo, conviven con personajes de 
tan baja ralea moral, como doña Mariana Ramírez, que por man
ceba de D. Diego de Miranda era tenida, y por ello, y por el 
escándalo consiguiente, fué procesada. En un solo cuarto del piso 
segundo viven doña Juana Gaitán, la viuda de aquel Tirsi de la 
Oalatea, es decir, del poeta Pedro Láynez y una soqrina suya, 
doña Catalina de Aguilera, que no sabemos qué especie de visi
tantes recibía: otra señora viuda, que se llamaba doña l\laría de 
Argomedo, con su hermana doña Luisa de Ayala y Argomedo, y 
su criada Isabel de la Islallana: un hidalgo pobre empleadillo de 
mala muerte llamado Rodrigo Montero con su mujer doña Jeró
nima de Sotomayor y la criada de doña Juana Gaytán, que se 
llamaba Menda. Por fin, en los desvanes vivía, para que nin
gún requisito faltase en aquella compendiada imagen de la socie
dad española del siglo xvu, una bruja con hábito de beata, á quien 
decían Isabel de Ayala. Total, en la casa todas eran mujeres, viu
das, chismosas y reparonas. Sólo dos hombres de representación 
había, D. Luis de Garibay, el clérigo y Miguel de Cervantes, por
que el Rodrigo Montero debía de ser un pobre diablo insignifi
cante. V habiendo tantas t~ujeres, no podían faltar chismes, enre
dos, mentiras, envidias, maledicencias y calumnias . . 
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Bien claro se vé, por el proceso, que ninguna relación hubo 
entre la vida de aquella pequeña sociedad predominantemente 
femenina y la muerte del caballero Ezpeleta. Este había frecuen
tado la casa: ninguna de Valladolid en la cual habitasen muje
res mozas dejaba de interesarte, pero aquella en que vivía Cer
vantes junto al Rastro despedía un tan· fuerte perfume femenil, 
que D. Oaspar no pudo ménos de entrar en ella con unos ó con 
otros pretextos, y como D. Oaspar, entraron el señor de Higares 
en el cuarto de las Cervantas y en el de doña Juana de Oaytán el 
duque de Pastrana y el conde de Cocentaina y el duque de Ma
queda, caballeros que, naturalmente, lievaban consigo algunos de 
sus pajes y criados. Aquello era una perpetua comedia de capa y 
espada, muy digna de recomendarse á los tontos que aún sostie
nen ser falsas las invenciones de Tirso y de Calderón. Las señoras 
y las doncellas de la casa se dejaban acompañar y requebrar. Po
cas horas antes de la muerte de Ezpeleta, una de las Cervantas 
estuvo al balcón hablando con el señor de Higares. 

No pasaba ~sto, sin embargo, de los buenos términos de la 
cortesana galantería, y prueba de ello es que cuando la perversa 
bruja Isabel de Ayala quiso calumniar á la hija de Cervantes, no 

' se le ocurrió inventar otra mentira, sino que era sabido cómo Isa
bel de Saavedra tenía trato con Simqn Méndez, un empleaducho 
ó negociante portugués, probablemente judío de origen y casi se
guramente, tan viejo como Miguel de Cervantes. 

Se vé lo mal forjado y lo torpe de la calumnia sólo con repa
rar que á aquella mala lengua hubiera podido ocurrírsele citar el 
nombre del señor de Higares, el mismo nombre de D. Oaspar de 
Ezpeleta, que también entraba en la casa, ya que eran caballeros 
moz0s y galanes. Por otra parte, ¿cómo ~e explicaría si las Cer
vantas hubiesen andado en tratos tales, que todas ellas, ménos 
doña Magdalena, que ya debía de estar hecha una lástima, con 
tan larga soltería y tantos desengaños y tanta beatitud, se casaran 
bien y honradamente con sujetos principales y celosos de su hon
ra? La calumnia, pues, no se tiene en pie y ha sido necesaria la 
refinada malicia de unos cuantos hipócritas para creer que la pu
blicación del proceso podía perjudicar en algo á Cervantes. 
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Don Gaspar de Ezpeleta fué muerto, sin duda alguna, por el 
escribano Galbán, á quien había robado el honor y hasta aquella 
sagrada reliquia de los anillos nupciales. El juez Cristóbal de Vi
llarroello supo y lo comprendió desde que oyera la declaración 
del paje de Ezpeleta y la de su patrona Juana Ruiz, quienes le di
jeron lo que más necesita saber un juez, quién es ella, y bastóle 
saber esto para dar al proceso una hábil dirección, enredando en 
él á todos los vecinos y vecinas de la casa, con el fin de que nada 
se descubriese. En casa de Juana Ruiz, vió el juez á la dama tapa
da y enlutada que había sido causante del delito presunto, y digo 
presunto, pues la declaración del moribundo D. Oaspar de Ezpe
leta, en aquellos tiempos y en los actuales, era suficiente para 
exculpar á su agresor, de quien dice. que peleó como hombre 
honrado. ¿Se procesa hoy de veras á quien mata en duelo y cara 
á cara? La dama tapada en 4uien sólo estando ciego se dejará de 
reconocer á la mujer de Oalbán, suplicó, rogó, importunó al juez. 
Entró en funciones la blandura y algc que ya comenzaba á existir 
y se llama hoy espíritu de clase. Villarroel conocía á Oalbán, tra
tó de que su nombre no fuese más afrentado por la muerte de 
Ezpeleta, que lo fué por su vida. Se arregló, pues, para echar 
tierra sobre el asunto y que nadie resultara culpable. La compo
nenda y el apaño judicial nacían. Se temía al escándalo. Estábase 
ya en plena Edad moderna. 

Inútil es hacer aspavientos, ni fingir indignaciones porque 
Cervantes y los suyos resultasen metidos en una de estas redadas 
alguacilescas, tan frecuentes entonces como las pendencias, los 
acuchillamientos y las muertes en la calle. Del proceso formado 
por Villarroel salieron todos limpios y volvieron brevemente á su 
vida ordinaria. Pero lo que en este caso particular y en otros mu
chos se había hecho patente era que Valladolid no tenía condi
ciones para asiento de la corte, que la estrechez de la vida era 
allí causa de otros muchos inconvenientes. · 

El duque de Lerma, cada vez más engreído en su privanza, 
no creía ya temer nada el regreso á Madrid. Del Rey no se sabe 
qué opinión tendría, si en toda su apagada existencia formó al
guna opinión. De un día á otro, por mucho que los valisoleta-
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nos trabajaran é influyesen, se tenía por seguro que la corte vol
vería á Ma1rid. V así ocurrió en Febrero de 1606, y con la corte 
se trasladaron á Madrid empleados, nobles, pretendientes, nego
ciantes y los que hoy llamamos intelectuales, porque ya comen
zaba entonces á imperar esta buena ó mala cosa apellidada cen- . 
tralización. 

Alcanzó Miguel á cumplir los sesenta años en la corte, vivien
do con su familia y reunido con su mujer doña Catalina de Sala
zar. No había sobras, pero tampoco apuros en la casa. Cervantes 
había cobrado extraordinario crédito con su libro. Francisco de 
Robles no tenía inconveniente en adelantarle dinero á cuenta de 
obras prometidas, cuyos borradores Miguel iba leyéndole. El se
cretario Juan de Urbina era su grande amigo y probablemente la 
comunicación y amistad permitirían á Miguel dar expansión á 
aquellas aptitudes suyas reales ó ilusorias para los negocios. La 
familia, en la que había ya dos señoras viejas, iba adquiriendo un 
peso, una respetabilidad y una mesura muy propias de los hoga
res bien establecidos. 

Vivían en la calle de la Magdalena, á espaldas del palacio 
ducal de Pastrana, no lejos de los conventos de la Merced y de 
la Trinidad, ni de la oficina tipográfica de Juan de la Cuesta, ni 
de la librería de Robles, ni del mentidero de representantes. 

A poco de llegar á Madrid, contrajo relaciones amorosas 
Isabel con un señor acomodado, probablemente de edad madura, 
que se llamaba D. Diego Sanz del Aguila y era caballero de la 
orden de Alcántara. Estas relaciones fueron uno de los asuntos 
que agenció el diligente Juan de Urbina. Sanz del Aguila se casó 
con Isabel y el matrimonio se fué á vivir á una casa junto á la 
Red de San Luis, frente á la calle de Jardines, la cual parecía per
tenecer al capitán Sebastián Granero, pero en realidad debía de 
ser ó de Urbina, ó de Sanz del Aguila, lo cual no resulta muy 
claro después de visto el embrollo y pleito que sobre la propie
dad de ella duró años y años hasta muchos después de muerto 
Cervantes. 

Casada y bien casada su hija, que era ya la única grave cavi
lación de Miguel, la bella edad de los sesenta años le dejó gozar 
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por espacio su calma, su dulzura y su benevolencia. Gustaba Mi
guel la apacibilidad de su casa, la mansa condición de su mujer 
doña Catalina, la devoción amorosa de su hermana doña Magda
lena, cuyos malogrados amores humanos se trocaran en una re
signada y mística devoción que aún dulcificaba más su carácter, 
la experiencia sabia y sagaz de su hermana Andrea. Gozaba la 
amistad de un comerciante tan sesudo como Francisco de Robles, 
que, por entonces, iba á casarse en segundas nupcias con Crispí
na Jubertos: de un negociador tan activo é inteligente como Juan 
de Urbina, en quien la idea del lucro había desarrollado grande
mente el sentido de la realidad, sin oscurecer ni empañar sus 
buenos sentimientos: de un caballero tan reposado y lleno de sen
satez como D. Juan de Acedo Velázquez, quien, sin dejar la casa 
del príncipe de Sabaya, donde vivió con Urbina, había entrado 
en el servicio de la casa Real y desempeñaba en Palacio el oficio 
de guardadamas y repostero de camas, siendo además caballero 
del hábito de San Juan. Las relaciones de Miguel, más que las de 
un literato eran las de un mesurado burgués, amigo de su hogar 
y de su reposo. _ 

Esa gran templanza, que los griegos llamaron sojrosyne, iba 
invadiendo su trabajado espíritu, y lejos de aumentar su melan
colía otoñal, iba difundiéndola, suavizándola, convirtiendo en 
sonrisas las carcajadas brutales, desgastando las aristas de los 
conceptos, haciendo cada vez más humano, amable y universal 
el ingenio que había de asombrar á los siglos. El afecto de su 
bella y fiel mujer, ya libre de toda impureza carnal, el cariño de 
sus hermanas, que si pecaron, ya habían sido cien veces perdo
nadas, la relativa tranquilidad económica en que debían de vivir, 
y hasta el apartamiento de la pelea ó trifulca literaria en que an
daban metidos algunos ingenios cortesanos, crearon aquella ale
gre serenidad que en las Novelas ejemplares resplandece y aquella 
ductilidad suprema de pensamiento y de palabra á que debemos 
la segunda parte del Quijote. Cervantes, llegado á los sesenta 
años, comprendía cuán sencilla y elemental es la trama del vivir, 
que los tontos juzgan tan compleja y difícil de entender: discernía 
con la lucidez del filósofo los móviles de las acciones humanas, 
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tomaba en su mano las pasiones que agitan el mundo y que él 
había sentido y á su vera habían pasado, y columbraba cuáles 
eran sus principios y adivinaba cuáles serían sus fines. A últimos 
de 1607 ó primeros de 1608, la consagración de sus canas vino. 
Cervantes era abuelo. 

Con el nacimiento de su nieta Isabel Sanz del Aguila debió 
de coincidir la muerte de su yerno D. Diego Sanz, cuyo matri
monio con Isabel de Saavedra no duró más de un año. Sanz del 
AguiJa dejó algunos bienes. Probable es que Cervantes viviese 
con su hija algún tiempo en la Red de San Luis. Cierto que á los 
pocos meses de quedar Isabel viuda, entabló nuevas relaciones 
amorosas con un tal Luis de Molina, conquense, agente y secre
tario de los banqueros italianos Carlos y Antonio María Trata. A 
este Luis de Molina le había conocido Miguel dos años antes en 
Valladolid. Era hombre ingenioso, dispuesto, de mucho barullo 
para negociar. Había vivido en Italia y había estado cautivo en 
Argel, partes ambas para que Miguel le apreciara grandemente 
y tuviera gusto en emparentar con él, como así se hizo. Pero Luis 
de Molina era, antes que nada, hombre de negocios, y como un 
negocio trató la boda suya con Doña Isabel de Saavedra. 

Va había visto Molina que en casa de su futura no faltaba 
cosa necesaria á la vida: sabía además que el difunto D. Diego 
trajo á su mujer muy bien arreada de trajes y joyas, pues en el 
inventario de la carta dotal se enumeran vestidos de terciopelo, 
de gorbión, de gorgorón y felpa, de tafetán, de raso, manteos 
franceses y españoles de raso, de damasco, de terciopelo, lechu
guillas de puntas de Flandes, basquiñas, jubones y rebociños de 
lujo, sortijas de diamantes, rubíes, claveques y topacios, arraca
das, gargantillas, apretadores, agtzus dei y cruces de oro, y camas 
de lujo, y plata labrada y cuanto exigía entonces la comodidad. 
Pero aún esto lo estimó poco, ó tal vez fué á la generosidad de 
Cervantes á quien le pareció mal casar de nuevo á su hija y no 
dotarla, y he aquí por qué, en 28 de Ag0sto de 1608, se compro
metió mancomunadamente con su amigo Juan de Urbina á pagar 
á Luis de Molina, por cuenta de dicha dote, dos mil ducados en 
dinero. 
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ajustaban á las condiciones de la realidad, había en ellos un ancho 
margen para la fantasía y el ensueño. Urbina y Malina fueron dos 
de esos calamitosos poetas de los negocios, cuya raza no se ha 
extinguido ni lleva trazas de acabarse en nuestro país. 

El 8 de Septiembre de 1608, el licenciado Francisco Ramos 
desposó en la iglesia de San Luis á Luis de Malina con Doña 
Isabel de Saavedra. En Octubre, Malina dió poder á su esposa 
para cobrar deudas antiguas de los deudores de su madre Ana 
Franca. Isabel cedió este poder en Noviembre á Doña Magdalena. 
Con su manto negro y su hábito de la Venerable Orden Tercera 
de San Francisco, Doña Magdalena se daba igual ó mejor traza 
que cuando joven para manejar el papel sellado y andar entre 
escribanos y covachuelistas á la rebusca de esas migajas y caspi
cias que ya todo .el mundo suele dar por perdidas. Abundan aún 
en Madrid estos tipos de beatas que conocen tan bien las novenas 
y cuarenta horas como las escribanías y juzgados, y son capaces 
de sacar entre los pliegues del manto lo que no sacaran cien le-
guleyos entre los de sus togas, raídas á fuerza de uso. 1 

Meses habían de pasar, hasta el de Diciembre de aquel año, 
sin que Luis de Molina, tan diligente en exigir á su suegro y á 
Urbina la obligación por los dos mil ducados ofrecidos, firmara 
la carta de dote de Doña Isabel. No hemos de inferir de esto 
grandes cargos contra Molina, sí que no correspondía á la gene
rosidad que con él usó Miguel, y de aquí nacieron las desavenen
cias después surgidas entre suegro y yerno. 

Entre tanto, coleaba aún el asunto de las tercias de Granada 
~y de la fianza de Suárez Gaseo, quien, así como Miguel, fué com
pelido á presentar cuentas por ello. No sabemos qué fin tuvo este 
asunto, si pagó Suárez Gaseo ó, como parece más probable, fué 
Miguel quien finiquitó entonces sus cuentas con el Fisco. De 
todas suertes, demue~tra esto que la calma de su vivir no fué ab
soluta. 

Los comienzos del año 1609 le trajeron otra noticia desagra
dable. Había muerto en Sevilla el cardenal Niño de Guevara, de 
quien Miguel esperaba probablemente que patrocinase y prote
giera sus Novelas ejemplares. Aquel afán suyo de acogerse á la 
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Iglesia no se le iba logrando. Lo intentó de nuévo, conocien
do y haciéndose cargo, con su genial intuición, de cuán necesa
ria iba siendo la demostración pública de los sentimientos reli
giosos. 

Verificábase entonces uno de esos aterradores recuentos qe 
fuerzas que á la devoción española y á los múltiples intereses en
lazados con ella place re~tlizar de vez en cuando. En Madrid la cor
te, y devoto hasta el extremo el Rey, que sólo para devoto servía, 
y ya había encontrado el único empleo posible á su inutilidad y la 
única favorable ocasión de ostentarse en público, haciendo que 
hacía algo fuera de fiestas y funciones profanas, devoto se hizo 
Madrid, y á la beatitud y gazmoñería comenzaron á entregarse las 
personas de viso primeramente, después aquellas otras que imi
tarlas querían, y luego toda la medianía social, la burguesía cre
ciente, como se ha dicho. Aquí y allá, en iglesias y conventos, 
surgieron nuevas congregaciones, cofradías y piadosas juntas, 

· cuyos cargos ocupaban la vanidad de los señores, señorones y 
señoritos que, como el Rey, no servían para otra cosa. Era muy 
elegante ser de estas juntas: muchos sietemesinos y petimetres se 
alistaban en ellas por aquello de lucir en las novenas y procesio
nes y llamar la atención de las damas y cortesanas, á quienes no 
suele disgustar un poco de tufillo á cera y á incienso en sus ado
radores. Otras cofradías eran refugio de los intelectuales, y entre 
ellas la principal la Congregación de indignos esclavos del Santí
simo Sacramento, fundada en 18 de Noviembre de 1608 por Fray 
Alonso de la Purificación, trinitario descalzo, y por D. Antonio 
Robles y Guzmán, gentilhombre de Cámara de S. M. y aposenta
dor del Rey, es decir, personaje de gran consideración en Palacio, 
de donde salía todo este místico movimiento. 

Esta congregación se fundó y estuvo en el convento de la 
Trinidad, calle de Atocha, hasta 16451 en que se estableció en el 
Oratorio del Olivar. El 17 de Abril de 1609 fué recibido en ella 
por esclavo del Santísimo Sacramento Miguel de Cervantes, y 
dijo que guardaría sus santas constituciones, y lo firmó. En Mayo 
fué recibido Alonso Oerónimo de Salas Barbadillo; en Julio, Vi
cente Espine]; en Agosto, D. Francisco Oómez de Quevedo Ville-
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gas: en Septiembre fray Hortensia felix Paravicino¡ en 1610, 
Lope de Vega. 

Cervantes era esclavo del Santísimo Sacramento, y lo era por 
su gusto

1 
y quizás también por gratitud y amistad con los padres 

trinitarios. Trece días después de esto, se verificaron las velacio
nes de su hija Isabel con Luis de Malina. fué padrino Miguel y 
madrina su mujer Doña Catalina de Palacios. Oran triunfo fué 
este; para Miguel, halagüeño. Doña Catalina apadrinaba la boda 
de la hija natural de su marido. ¡Oh1 bellos sesenta años! Va estaba 
todo sufrido; ya estaba perdonado todo. 
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cortesano Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo, en cuyo ingenio, 
diamante con millares de facetas, se reflejan todos los aspectos 
y matices de la vida enredosa y revuelta que, partiendo de un 
Palacio donde apenas se pensaba ni se sentía, irradiaba por la 
nación entera, pronta á sumergirse en modorra y letargo. Dia
mante de facetas menudas hacía falta ser para reproducir la vida 
de la Corte, no espejo anchuroso y capaz de reflejar el aparato y 
espectáculo del vivir en toda su amplitud. Por eso, Cervantes, en 
el período en que mayor fué su actividad pensadora y producti
va, no hizo ni pensó hacer obra importante que en la Corte acon
teciera. ¿No es digno de atención esto? Por ningún estilo puede 
afirmarse que fuera Miguel un ingenio de esta corte, ni de la otra, 
y en este sentido aventaja á Lope y á Quevedo, quienes no olvi
dan jamás que son caballeros de hábito y que en la Corte se les 
agasaja, se les teme ó se les envidia. 

Por el contrario, Cervantes, desde que publica la primera par
te del Quijote, ya no es de este ni del otro sitio, sino que es de 
toda España, y aun de la humanidad entera. Por eso, el Ingenio
so hidalgo sesentón trata poco ó nada con literatos. De Lope y 
de su amistad ó enemistad está desengañado. El olor de admira
ciones y de odios que en pos deja, como perfume de su hábito, 
D. Luis de Góngora, no le marea como al mismo Lope mareó á 
veces. Ni le desvanece la enrevesada, altísona y retumbante retó
rica del P. Maestro Hortensia Félix Paravicino, que va taracean
do el pensamiento español, embutiéndole é incrustándole en com
plicadas hojarascas, alharacas y filigranas de vocablos hasta es
camotearle completamente ó dejarle seco y almendrado en la 
inflada y repolluda forma, como un rugoso granillo de cilantro 
en el hueco de un chifle ó como el badajo en la campana. 

En las plumas de estos y de los otros, una atmósfera de hipo
cresía artística, de rebuscada y artificiosa insinceridad y de rece
loso y estudiado de~predo de la Naturaleza va formándose. No 
ha comenzado casi á lucir el sol del siglo de oro, cuando su cla
ridad se vé empañada por estos nubarrones de tela teatral, seme
jantes á los que pintaba el Greco. La literatura se hace cortesana 
antes que la corte comience á tener estabilidad y firmeza, por lo 
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cual carece de aquella maravillosa armonía con la sociedad que 
la aplaude y con el ambiente que la rodea, que al gran siglo de 
Luis XIV inmortalizó. V en esto se manifiesta desde luego un di
vorcio absoluto, radical no diré que entre la corte y el pueblo, 
sino entre la corte y lo que no es corte. 

La corte admira y alienta á los ingenios cortesanos, cuyo ofi
cio y empeño es, por consiguiente, s~tilizar y refinar más cada 
vez su labor. Van desapareciendo ó han desaparecido ya de los 
alrededores de Madrid las encinas y los olmos, los sauces, los ma
droños y los álamos que halagaban la vista, pero en cambio, po
cas son las casas en cuyas paredes no haya selvas pintadas y ala
medas ú olmedas tejidas en los tapices-que cubren las paredes. 
La Naturaleza huye espantada de los artificios de la Corte, y un 
arte de tapicero y ebanista quiere imitarla y reemplazarla en la 
vida corriente. Huérlanos de halago natural los ojos, lo buscan en 
falsos artificios, y á la negrura y austeridad monástica de las ves
timentas, en ,los pasados tiempos de Felipe II, sustituyen los gayos 
colorines en los trajes de señoras y caballeros, las telas de reluz, 
las ropas bordadas, las lechuguillas, los rizados, las valonas, los 
costosos encajes, las llamativas basquiñas, los impertinentes som
brerillos. Comienzan á hincharse las sayas, como han comenzado 
á hincharse los conceptos. No falta mucho para que la literatura 
de tontillo y de guardainfante, de cintura ajustada y de corazón 
oprimido y seco triunfe en todo y por todo. 

El Ingenioso hidalgo vé todo esto y conoce que no le dió la 
pluma Dios para que en tratos cortesanos la empleara. No, él no 
puede ser un literato de tapiz: no, él ama la Naturale.La, el sosie
go y la amenidad de los campos, el cantar de los pájaros y el su
surrar de las fuentes. Su mundo no es la calle Mayor, ni siquiera 
las tablas del corral de la Pacheca: pero aún le queda mucho que 
decir de lo muchísimo que está cavilando en estos años fecundos 
de la primera vejez, aposadas las impresiones fugitivas, clarifica
da la visión con el transcurso de los aíios. V Miguel siente ó pre
siente en torno suyo, aquí y allá, en la posada y en el camino, en 
la apartada aldea y en el repuesto bosque, en el puerto bullicioso 
y en el claustro so1itario, en la cabaña del pastor y en el castillo del 
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magnate su mundo, su público, la grande y diseminada masa de 
los lectores que aman la Naturaleza y odian el artificio y la triqui
ñuela: esa desconocida, despreciada y desparramada suma de sen
tido común y de claridad de juicio que entonces, como ahora, 
existía en España, y á quien nadie ha sabido ni podido conquis
tar, encauzar y dirigir para nada práctico, porque en ella no hay 
máses ni hay ménos, sino que todos pueden decir á quien preten
da guiarlos la fantástica fórmula aragonesa: Nos que valemos tan
to como vos y todos juntos más que vos ... 

Este cúmulo de individualidades aisladas, poderosas, hurañas, 
altivas que en realidad constituyen lo bueno del país, era enton
ces y es hoy la comunidad desconocida y sin amo de los libres 
adoradores d~ la verdad. Estos admiraban el Quijote y con ellos 
creía contar Cervantes, mas no vaya á creerse que era grande su 
confianza. El descubrimiento del sentido común y del buen cri
terio esparcido por toda España es un modernísimo descubri
miento. Loccs, tontos y ciegos guiaban entonces y han seguido 
guiando después. · 

En los apuros que Cervantes pasaba, á pesar de su reputa
ción, echaba de ver á veces, con amargura, que si se podía contar 
con millares de gentes de buena voluntad para la admiración y 
hasta para el amor, esos millares de gentes desparramadas eran 
incapaces de más acción común que la de un asentimiento plató
nico y mutuamente desconocido ó no comunicado. ¿No hemos 
visto cuán infructuosos empeños los de esos políticos que han 
tratado de conquistar la llamada masa neutra? Piensa bien, siente 
con honradez, ve claro, pero cuando llega el momento de re
solverse á hacer algo, la masa neutra se emboza en su capa y se 
va á tomar el sol, independiente y feliz, señora de sus pensamien
tos y de sus acciones, grande y solitaria como Diógenes en su 
tonel. 

Por eso Cervantes, aunque contaba ya con esa gran cantidad 
de amigos y admiradores desconocidos, cuya silenciosa atención 
es el mejor pago de toda labor literaria, pensaba aún de vez en 
cuando que le sería muy conveniente arrimarse á algún árbol de 
buena sombra: por eso, por procurarse cobijo y ayuda entró en 
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la mundana cofradía del Santísimo Sacramento á la que pertene
cían las personas de más viso é influencia en la corte y debió de 
buscar entre ellas alguien que amparase sus canas. Quizás enton
ces comenzaron para él las larguezas del ilustrísimo de Toledo 
D. Bernardo de Sandoval y Rojas. A un cardenal tan amante de 
la regularidad clásica, en la que veía él lo más acabado del arte, 
no podía menos de complacerle el saber que el alma brava de 
Don Quijote deponía su fiera independencia para entrar en una 
devota cofradía. Aquella sumisión de Cervantes era una bella 
conquista. Era como haber hecho caballero de Santiago ó de 
Calatrava, entre otros tantos de esas religiones, al debelador de 
los Molinos de viento. 

Si no conocéis la catedral de Toledo, no comprenderéis el es
píritu de D. Bernardo de Sandoval y Rojas, patente y con toda 
claridad revelado en su obra magna, que fué la construcción de 
la capilla de la Virgen y del Ochavo ó Relicario que está detrás 
de ella. Escondida en las ancas de la gigantesca mole y cerrada 
por una puerta escurialense y por fortísimas verjas resguardada, 
la capilla de la Virgen del Sagrario corrige la osadía de las naves 
gqticas y se inmiscuye entre ellas como un tratado de Lógica en 
un poema romántico. El gran libro de caballerías á lo divino y á 
lo humano que los Egas y los Artes, los Villalpandos y los Capi
nes, el maestro Rodrigo y el maestro Felipe Vigarni, tallaron, 
forjaron, esculpieron, recamaron, estofaron, pulieron y rimaron, 
queda interrumpido en cuanto se entra en la capilla del Sa
grario: 

En ella, todas son líneas rectas, rígidas, de geométrico valor, 
todos son mármoles y jaspes multicolores, pero fríos, admirable
mente ensamblados y compuestos, pero sepulcrales. Aquello es 
un panteón más que una capilla, y la Virgen alegre, morenita, se · 
muere de tedio en su trono de oro y bajo su costra de brillantes, 
perlas, rubíes y esmeraldas que lloran en lo oscuro, añorando las 
caricias del sol, recibido por ellos solamente una vez al año, cuan
do la divina imagen sale de su prisión, se abren las verjas rechi
nosas, y ella se pavonea ufana en el crucero. 

Esa es la capilla, ese el pensamiento y el espíritu de D. Ber-
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nardo de Sandoval y Rojas: ya había entonces muchos señorones 
á quienes el arte ojival comenzaba á parecerles obra de locos y 
faltos de seso, libro de caballerías digno de ser condenado y pro
hibido y cerrado á la admiración de las almas ansiosas. Ved cómo 
y por qué D. Bernardo de Sandoval y Rojas protegió, cual á otros 
muchos y sin distinguirle quizás de los demás menesterosos, á 
Cervantes. Pensó que el Quijote y la capilla del Sagrario, cuya 
obra le satisfacía cada vez más se completaban y tal vez fiándose 
en demasía de los razonamientos contra Lope aducidos por el ca
nónigo en los últimos capítulos del Quijote, creyó que el ingenio 

- de Cervantes era capaz de acabar con el desorden, baraúnda y 
demencia de las caballerías pasadas y de las /que aún pudieran 
intentarse. 

También lo creyó Lope así y por eso no se entendió jamás 
con Miguel. funesto error fué éste y lamentable disentimiento 
nacido de ser dos caracteres inconciliables los suyos. Si Cervan
tes no hubiera pensado en otra cosa que en destruir los libros de 
caballerías, circunstancial obra hubiera sido la suya, como la ca
pilla del Sagrario, que, para los ojos del artista no existe ya, ni 
empece en nada el entusiasmo y devoción con que se contempla 
lo demás de la catedral. Pensó Lope también que Cervantes, des
engañado de sus intentos dramatúrg-icos, detestaba sus comedias 
por lo que en ellas había de bravura y disparate, heredado del 
Romancero y de las viejas caballerías españolas, y en esto se equi-
vocó Lope ó desconoció las comedias del mismo Cervantes, cuyos 
materiales en la cantera épica y caballeresca habían sido la
brados. 

Creyó, en suma, el Fénix de los ingenios, lo que muchos 
han creído posteriormente, que el espíritu de Cervantes era el 
de un clásico, regularizador y corrector de las fantasías románti
cas propias de la gran tradición española, ó mejor, europea. 
Su origen sevillano, su italianismo juvenil así lo hacían creer 
también. 

Engañáronse de medio á medio D. Bernardo de Sandoval y 
Lope de Vega: parte de la posteridad se ha confundido también 
y ha sido menester que poetas románticos como Heine, hicieran 

/ 
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constar á voces que el Quijote es obra romántica y aquí importa 
declarar que no sólo es obra romántica, sino que es el mayor y ~1 
mejor de todos los libros de caballerías, por haber reunido la 
desaforada locura y á la descomunal fantasía que los dictó una 
suma de razón y de humanidad en ningún otro libro contenida. 

Con estos pensamientos, iba Miguel aumentando sus esperan
zas de proseguir la obra y ésta se engrandecía en su imagina
ción. Había dejado á Don Quijote, caballero de la Triste figura, 
y se le revelaba como caballero de los Leones. ¿Hay nada más · 
sintomático, más claro que el regodeo con que Miguel hace ha
blar á aquel Sócrates campesino llamado el Caba1lero del Ver
de Gabán, pintando una felicidad burguesa, razonadora, sentada, 
semejante á la de tantos y tantos villanos en su rincón y sabios en 
su retiro como había pintado y hecho cantar en versos horacianos · 
Lope sobre el troquel de fray Luis de León? Don Diego de Mi
randa es la encarnación de aquella sociedad de Felipe III que ya 
no quería héroes, ni en ellos creía, sino que estaba preparada á la 
siesta y al sueño: de aquella sociedad que ya no mantenía ni el 
halcón ni los galgos, que requieren la caza de altanería ó la de 
carrera, sino un perdigón manso para cazar á la bartola y á la trai
dora con reclamo, ó un hurón atrevido, para cobrar los conejos en 
la albanega sin trabajar en perseguirlos por el soto, sino sentán
dose tranquilamente cabe los codiles y vivares. 

El caballero del Verde Gabán, con su templadísimo "y mesu
rado vivir, con su prudente y sensato razonar, es la figura de un 
mundo empalagoso y palaciano, de quietud y de calma boba. 
Don Quijote escucha con docilidad y cortesía sus raciocinios, pero 
se ofrece la aventura de los leones y allí es donde el héroe hace 
ver que es héroe de veras. El alma heroica de Lepanto se mete so 
la armadura de Don Quijote y acomete impávida á los leones, y 
antes de ello, segura de sí misma, lanza al prudente caballero y á 
su sociedad burguesa estas palabras magníficamente despreciati
vas:- Váyase vuesa merced, señor hidalgo, con su perdigón man
so y con su hurón atrevido y deje á cada uno hacer su oficio: este 
es el mío y yo sé si vienen á mí ó no estos señores leones ... - y re
plicándole Don Diego, aún recalca Don Quijote la burla y le 
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dice:-Ahora, señor, si vuesa merced no quiere ser oyente desta 
que, á su parecer ha de ser tragedia, pique la tordilla y póngase 
en salvo ... -¿Es creíble que un hombr~ que de tal manera piensa 
y siente y con tan sincero entusiasmo como el reflejado en la na
rración de esta aventura capital y elocuentísima ladescribe y pre
senta, se proponga desterrar las caballerías del mundo ni menos
preciar á los caballeros? ¿Puede creerse que esas bellamente iró
nicas palabras las ha escrito un amante de la regularidad y del or-

. den? Y además de esto ¿es lógico pensar, como se ha dicho por 
ahí, que Cervantes no tenía proyecto de rematar el Quijote y sólo 
sacó á luz su segunda parte excitado por la publicación del libro 
de Avellaneda? · 

No; desde que vió Miguel cómo una grandísima porción de 
gentes habían calado algo, mucho ó poco, y algunas todo cuan
to en la primera parte de su libro había, no dejó de. pensar en 
concluirle: ni la grandiosa facilidad de lengua y estilo en la se
gunda parte revelada y que tanto recuerda la segunda manera 
de Velázquez, se logran y consiguen sino á fuerza de largas re
flexiones sobre un asunto, que jamás la soltura y ligereza de plu
ma fueron cualidad de los pensadores livianos. 

No son muchos años los que median entre la primera y la se
gunda parte, sobre todo si se tiene en cuenta que en ellos Cervan
tes compuso y acabó otras obras de importancia. Más joven y más 
afortunado Lope, escribía, reñía, gritaba, se enamoraba, cometía 
graves pecados, se arrepentía de ellos: su vida era un torbellino. 
Más viejo y con ménos suerte, Cervantes escribía y callaba, me
ditaba, cavilaba, daba tortura á la imaginación, metido en un 
cuarto de la calle de la Magdalena, escuchando, para acompañar 
su labor, cantar los mazos de la forja y los cepillos y sierras de la 
carpintería en el taller de coches de Francisco Daza, que vivía en
frente, ó bien oyendo la rezo na can ca murria de su mujer y de sus 
hermanas doña Andrea y doña Magdalena, cuando volvían de 
novenas y ejercicios piadosos en la V. O. T. de San Francisco, 
á la que pertenecían las tres. 

La beatitud había armonizado los genios y estrechado la amis
tad entre las Cervantas y doña Catalina. Las dos cortesanas y la lu-
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gareña se entendían perfectamente en estos asuntos de santurrone
ría y marchaban muyacordestambiéncon doñaConstanza de Ovan
do. En cambio, parece que el trato con doña Isabel de Saavedra 
debió de hacerse ménos frecuente y ya se veían venir los disgus
tos entre Miguel y su yerno Luis de Malina. El amor de sus her
manas y la convivencia con ellas y con su mujer endulzaban los 
días de Cervantes. 

Pero como estaba de Dios que no alcanzase el Ingenioso Hi
dalgo ninguna dicha completa, he aquí que el 8 ó 9 de Octubre 
de 1609 murió doña Andrea y fué enterrada en la parroquia de 
San Sebastián, á expensas de lv1iguel. Tremendo golpe debió ser 
este para Cervantes. Su hermana doña Andrea, heredera de la 
resolución y magnanimidad de su madre, fué la cabeza de fa
milia. Bella, ingeniosa, agradable, conforme acertó á casarse tres 
veces y á complacer á tres maridos, no cabe dudar que atinó 
también á procurar la tranquilidaá y hacer grata la existencia á 
cuantos con ella vivían. ¿Hemos de atribuirle además virtudes 
sobrehumanas y dignas de conducirla á los altares? Nada sería 
menos discreto. Las santas sirven para los altares, no para el mun
do y ménos para salir adelante en situaciones apuradas y difíciles. 
Doña Andrea no fué santa, sino mujer de mundo y siéndolo fué 
amada por los suyos y murió rodeada de ellos y logró armoni
zar y reunir las voluntades de su hermano y de su cuñada, sacri
ficándose ella misma, conquistando la adustez de doña Catalina 
Palacios con el aliciente de la devoción compartida. Oran pérdida 
fué para Miguel la muerte de la excelente, de la agenciadora, de ' 
la discreta doña Andrea y á la memoria de esta buena dama deben 
acompañar nuestras simpatías. 

Quedaba solo Miguel con su hermana doña Magdalena, su 
mujer doña Catalina y su sobrina doña Constanza, que era tam-. 
bién muy dispuesta y mañosa. Doña Magdalena avanzaba de día 
en día, con más firmes y seguros rasos, por el camino de la santi
dad. En 10 de Enero de 1610, previa información de su vida ·y 
costumbres, profesó en la Venerable Orden Tercera y tomó el 
hábito. Pero su influjo respecto de doña Catalina, no debió de 
ser tan grande como el de doña Andrea. 
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A los ocho meses de morir doña Andrea, salió un día doña 
Catalina de Salazar de su casa, acaso después de larg'a conversa
ción con alguno de sus parientes de Esquivias. La acompañaba 
su vieja criada María de Ugena. que la sirvió desde niña, y se 
dirigían ' á casa de un paisano de ambas, el notario Baltasar de 
Ugena. Salieron, con cualquier pretexto ó sin decir á dónde iban, 
sin que doña Magdalena ni Miguel se enterasen. Iba doña~ Cata
lina con cabal salud y en toda su razón á otorgar testamento. El 
buen clérigo Francisco de Palacios había logrado, sin duda, nue
vamente, insinuar en el ánimo de doña Catalina la desconfianza 
hacia Miguel. Quizás le dijo que, ya á sus años, no llabía espe
ranzas de que mejorase de fortuna y de temple: quizás le ponderó 
lo poco que le habían servido sus trabajos y la fama del Quijote. 
Para aquel buen clérigo de Esquivias, Cervantes seguía siendo un 
poeta, una mala cabeza, casi casi un loco de atar. Total, que doña 
Catalina, esta buena y fiel esposa, cuyo amor á Cervantes tanto 
se ha ponderado, y en cuya ternura y afección el mismo Mig-uel 
confiaba, hizo, sin que su marido lo supiese, un testamento, des
heredándole casi por completo, pues solamente le dejaba en usu
fructo por sus días el famoso majuelo del camino de Seseña, tan
tas veces mentado, y en cambio instituía heredero de la parte 
saneada de sus bienes al clérigo Francisco de Palacios Salazar, 
quien durante su vida, según se colige, se había aprovechado de 
todas aquellas fincas, y no quería que, en caso de morir su her
mana, pasasen á su cuñado el de las manos rotas. 

Hay que leer despacio este documento para comprender la 
malicia de quien le inspiró y la detestable estrella de Miguel. 
Pronto ó tarde, el Ingenioso hidalgo debió de conocerle, y su 
conocimiento fué quizás una de las mayores penas de su vida: 
fué ese desengaño más cruel que está aguardándonos detrás de 
la puerta por donde acaba de salir otro desengaño. Posible es que 
doña Catalina quisiera á Miguel, pero de seguro que no le esti
maba. Aquel testamento suyo era otro aguijonazo que la sociedad 
correcta, la sociedad hipócrita, la sociedad ordenada, burguesa, 
devota, enemiga de heroísmos, pegaba en el corazón donde ani
daba el espíritu de las caballerías, atacándole jesuíticamente, arte-
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ramente al bolsillo, desvaliéndole en la ancianidad, abandonán
dole á sus propias fuerzas, no sospechando que con ellas podía 
forjar y tenía ya en la forja nuevos aceros para combatirla. 

De semejante situación moral comenzaban á hablar, cortantes 
'como estocadas del maestro Pacheco de Narváez, ciertas letrillas 
que por la corte corrían de boca en oreja y que grandes y chicos 
repetían, unos riendo, otros con gravedad. Un momento hubo 
en que Cervantes pensó y pudo ser Oóngora: pero pronto alzó el 
vuelo y siguió siendo él mismo. 

, 



CAPÍTULO L 

LA PROTECCIÓN DEL CONDE DE LEMOS.-LA AMISTAD DE LOS 

ARGENSOLAS.- DOÑA MAGDALENA HACE TESTAMENTO 

Sin ninguna confianza 
vivo ocioso en mi cuidado, 
pero en un desesperado, 
¿de qué ha de haber esperanza? 
¡Ay de mí! que nadie alcanza 
aqueste despecho esquivo¡ 
yo soy solo quien lo escribo: 
yo solo soy quien lo siento: 

, él me tiene sin aliento, 
ni bien muerto, ni bien vivo. 

Ninguna cosa procuro, 
porque ninguna deseo¡ 
todo lo examino y veo 
y de nada me aseguro. 
Ni me quejo ni me apuro; 
hállome sin resistencia 
sufriendo, harta mi paciencia; 
y en estado tal estoy 
que por doquiera que voy 
no soy más que una apariencia. 

Pero por no andar conmigo 
obro á veces tan acaso, 
que ni siento lo que paso, 
ni consiento lo que digo. 
Téngome por enemigo 
después que la causa clí¡ 
si con causa me perdí, 
ora de cuerdo ó de loco 
dáseme de mí tan poco 
que ni aun sé parte de mí... 
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El desesperado poeta que escribió estas décimas hipocondria
cas, era ó estaba en condiciones para ser uno de los hombres más 
felices de la nación. Tenía treinta y tres años, estaba easado con 
la bella señora doña Catalina de la Cerda, hija del duque de Ler
ma, se llamaba D. Pedro Fernández de Castro, poseía cuantiosa 
fortuna y los más envidiables honores y títulos, entre ellos el que 
Cervantes inmortalizó: el de conde de Lemos. 

Al cabo de los años mil volvía á tropezar Miguel con otro 
magnate melancólico á quien el desengaño de la corte hizo poeta. 
El hablar y tratar con el conde de Lemos, siquiera fuese en rápi
das visitas, audiencias más bien, trajo á la memoria de Cervantes 
el recuerdo grato del duque de Sessa, su amigo y protector en 
Nápoles. A Nápoles iba también destinado Lemos después de 
largas gestiones, después de haber rechazado el virreinato de 
Nueva España, que se le ofreció, y de haberse retirado lleno de 
enojo á sus tierras de Galicia, para más hacer valer la necesidad 
de su talento, y de haber escrito, como esas décimas, otros muchos 
versos en que pintaba con colores retóricos sus desilusiones. 

El conde de Lemos había tenido como secretario, siendo él 
marqués de Sarriá, á Lope de Vega. Parece probable que, salido 
Lope de la casa no volvió á reanudar con él las antiguas estrechas 

' amistades. El conde de Lemos, no menos que de la corte estaba, 
pues, desengañado de los poetas cortesanos y no sentía por ellos 
esa ciega admiración propia de quien es incapaz de forjar un 
verso que suene bien, pues él mismo era discreto en saber comu
nicar sus tristezas. El logro de sus deseos, que en el virreinato de 
Nápoles se cifraban, no sacó de su alma elegante y soñadora la 
tristeza que en ella residía. 

Vino á la corte á principios de 1610, muy endeble de salud y 
un tantico torcido de gesto. Aumentaba su mala disposición el 
disgusto que le producía cierto largo y enredoso litigio con el 
conde de Monterrey sobre el estado de Viedma. Agrióse aún más 
su humor con la inesperada muerte de su secretario D. Juan Ra
mírez de Arel1ano, en quien tenía puesta su confianza. 

El conde de Lemos se encontró en la corte, metido en aven
turas curialescas y sin secretario que le acompañase y resolviese 
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las dificultades comunes del vivir de un tan poderoso prócer. 
Estaba como un hombre á quien se le hubiese perdido de repente 
su mano derecha. Buscándola, buscándola, cayó en la cuenta ó 
alguien se lo indicó1 de que nadie tan apropiado para la secretaría 
particular y para el cargo oficial de secretario de Estado y Guerra 
en el virreinato de Nápoles como aquel suave, mundano, correcto, 
limpio y edificante poeta Lupercio Leonardo de Argensola, que, 
cuando se cansase de los negocios el conde, podía distraerle y res
taurarle con discretos, humanísimos y templadísimos versos de la 
fuente horaciana trasegados. ¿Qué más ni mejor podía esperar Lu
percio Leonardo para la tranquilidad poética, que era el mayor de 
sus anhelos, junto con el sosiego burgués y burocrático de que 
muchas de sus poesías adolecen? No tardó en trasladarse á la corte 
acompañado de su hermano, el gordísimo clérigo .Y también poe
ta de la misma cuerda que él, llamado Bartolomé Leonardo. Para 
que en la familia hubiese de todo cuanto al conde pudiera agra
dar y satisfacer1 al secretario hombre de mundo y al clérigo poeta 
y de oronda y magnífica estampa, muy propia para honrar una 
casa ducal y acreditar su tinelo, acompañaba el chico de Lupercio 
Gabriel Leonardo de Albión, joven de veintidós años que á los 
quince ya era peritísimo en la lengua latina y no ignoraba la 
griega, juntando á estos méritos purísimas costumbres, 11 de mejor 
edad y de mejor padre digno" y el mérito, valioso en una corte, 
de poseer un memorión descomunal, pues le ocurrió muchas 
veces oir recitar diez décimas y repetirlas de corrido sin equivo
carse en una tilde. 

Los Leonardos eran la familia que convenía al conde para or
ganizar en Nápoles una corte literaria, siguiendo la tradición es
pañola. No bien hablaron con él, le convencieron de la utilidad 
que traería á su buen nombre el llevar consigo unos cuantos poe
tas que solazasen y alegraran las aulas y atrajesen á ellas gentes 
de buena calidad, de aquellos descontentadizos y exigentes italia
nos, á quienes no se puede conquistar, sino por el arte. Debieron 
de cruzarse influencias y de emplearse intrigas numerosas para 
entrar en la lista de poetas del Virrey que los Argensolas, no sin 
consultarle, formaron. 
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Recurrió Miguel á la antigua amistad de Lupercio, y éste pa
reció atenderle y entenderle, y le habló con muy urbanas razones 
y le alentó con muy halagüeñas esperanzas. Por desgracia, el nú
mero de los elegidos estaba ya determinado. Se había escrito una 
primera lista, ya aprobada por el conde, y en ella figuraba el pri:
mero, ufano, alegre, altivo, enamorado el doctor Mirademescua, 
ingenio tan grato á los Argensolas por su clara raigambre roma
na, más tibulina ó catulina que horaciana, para que ni asomo de 
competencia hubiese. Con él iban Gabriel de Barrionuevo, Anto
nio de Laredo y Coronel y Francisco de Ortigosa, escritores jó
venes y de última fila, bastantes á entretener los ocios del conde, 
sin hacer sombra á los Leonardos. 

Poco olfato se necesitaría para no comprender que, ni acu
diendo á tiempo ni á destiempo, hubiera encontrado Cervantes 
apoyo en los dos hermanos. Ambos tenían la suficiente finura de 
percepción para traslucir y reconocer en su fuero interno, aunque 
tal vez ni el uno al otro se lo confesase, que Cervantes era mucho 
hombre y mucho escritor para llevado consigo, y aun cuando le 
vieran á la sazón pobre y humilde, solicitante y menesteroso, bien 
se les alcanzaba que, viéndose en Nápoles, él habría de alzarse con 
la mayoralía de aquel cotarro, tanto por lo que á las letras toca
ba, cuanto por lo que al trato y experiencia del mundo, y más 
aún de Italia, se refería. 

Grande fué la tristeza de Miguel, viendo que sus humildades 
y rendimientos no hallaban lugar en el pecho de sus sedicentes 
amigos: tan grande como fuera alegre su esperanza de volver á la 
amada Parténope, pisar sus ruas, gozar de los dulzores de su tra
to y amabilidad. Esta amargura le acongojó la vejez, aun cuando 
en la disfrazada negativa de los Leonardos viese un reconoci
miento tácito de cuán superior á ellos le creían: que nunca había 
visto Cervantes, como no vió Goethe, albergarse ratones en los 
trojes vacíos. 

No por repetido debe dejar de recordarse el lugar del Viaje 
del Parnaso en que, ~on el corazón en la mano, mienta este des
agradable asunto: 



Mandóme el del alígero calzado 
que me aprestase y fuese luego á tierra 
á dar á los Lupercios un recado, 

En que les diese cuenta de la guerra 
temida y qu~ á venir les persuadiese 
al duro y fiero asalto, al cierra cierra. 

- Señor -le respondí- si acaso hubiese 
otro que la embajada les llevase · 
que más grato á los dos hermanos fuese 

Que yo no soy, sé bien que negociase 
mejor.- Dijo Mercurio:- No te entiendo 
y has de ir antes que el tiempo más se pase. 

- Que no me han de escuchar estoy temiendo
le repliqué-si ya el ir yo no importa. 
puesto que en todo obedecer pretendo, 

Que no sé quién me dice y quién me exhorta 
que tienen para mí, á lo que imagino, 
la l!Oluntad, como la vista, corta, · 

Que s_i esto así no juera, este camino 
con tan pobre recámara no hiciera, 
ni diera en un tan hondo desatino, 

Pues si alguna promesa se cumpliera 
de aquellas muchas que al partir me hicieron, 
lléveme Dios si entrara en tu galera. 

Mucho esperé, si mucho prometie1on, 
mas podrá ser que ocupaciones nuevas 
les obligue á olvidar lo que dijeron. 

Muchos, señor, en la galera llevas 
que te podrán sacar el pie del lodo. 
Parte y excusa de hacer más pruebas, 

- Niguno- dijo- me hable de ese modo, 
que si me desembarco y los embisto, 
voto á Dios que me traiga al conde y todo. 
· Con estos dos famosos me enemisto 

que habiendo levantado á la poesía 
al buen punto en que está, como se ha visto. 

Quieren con perezosa tirania, 
alzarse, como dicen, á su mano, 
con la ciencia que á ser divinos guía. 

Por el solio de Apolo soberano 
juro ... y nó digo más.- Y ardiendo en ira 
se echó á las barbas una y otra mano. 

Y prosiguió diciendo:- El doctor Mira 
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apostaré, si no lo manda el conde 
que también en sus puntos se retira ... 

495 

Cuatro años duraron, según se ve por estos versos escritos 
en 1614, las esperanzas que Miguel tuvo de volver á pisar las 
éalles napolitanas. Fábula eran, de los mentideros de Madrid, sus 
pretensiones, como las de Oóngora, Cristóbal de Mesa y otros 
desechadas: pero más prudente ó menos desesperado que los 
otros, no se quejó de ello sino pasados cuatro años y en la me
surada forma que se ha visto. Oóngora, en un soneto formidable 
dió á entender su despecho: 

El conde mi señor se va á Napóles 
y el duque mi señor se va á franela. 

Príncipes, buen viaJe, que este día 
pesadumbre daré á unos caracoles. 

Como sobran tan doctos españoles 
á ninguno ofrecí la Musa mía ... 

lo cual no era cierto, pero el genio no le dejaba á Oóngora la 
paciencia que largamente otorgó á Miguel, por lo mismo que 
era Cervantes má~ desgraciado, pues sus pesadumbres eran reales 
y efectivas, no imaginadas como las de Oóngora: así era Cervan
tes un escritor robusto y sano y Oóngora un neurasténico de dos 
mil demonios. 

Por fin, el 17 de Mayo de 1610, el conde de Lemos, con su 
acompañamiento de poetas asalariados, salió de la corte para sa
ludar á los reyes que en Lerma se hallaban, huéspedes de su fa
vorito, y embarcar en Vinaroz. 

Antes ' que saliese debió de hablarle Miguel de las Novelas 
ejemplares, y darle á entender que estaba acabando y corrigiendo 
algunas de ellas para dedicárselas. ¿Quién no conoce cÓt!lO el 
nombre de ejemplares y la insistencia en marcar que tienen u mis
terio escondido que las levanta, responden al propósito de Mi
guel, á cuya grandísima experiencia del mundo no podía ocul
tarse que los grandes señores, príncipes y gobernantes, gustan 
sobremanera de que haya en sus lecturas un punto de didáctica 
y de aplicación moral y política? Pensadas fueron algunas de 
ellas para el prudente y previsor cardenal D. Fernando Niño de 
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Ouevara: no parecerían mal para un hombre político encargado 
de misión tan importante y difícil como gobernar el virreinato 
de Nápoles. 

Si en El amante liberal, La española inglesa; La señora Cor
nelia y Las dos doncellas se limitaba á novelar á la italiana, aun
que, claro está, alzando á veces el vuelo de la trivialidad usual 
en los novelieri, en Rinconete y Cortadillo ofrecía á la CC'nside
ración del gobernante un estudio de vicios y malas costumbres 
locales de Sevilla, pero aplicables á la Sevilla de Italia, á Nápoles¡ 
en La Oitanilla, La fuerza de la sangre, La ilustre fregona, El 
casamiento engañoso y El celoso extremeño, mostraba arcanos 
repliegues del corazón femenino, muy sabrosos y útiles de co
nocer para quien, si ha de mandar en los hombres, necesita saber 
cómo suelen gobernarlos las mujeres: y por fin, en el Coloquio de 
Los Perros y en El Licenciado Vidriera, se levantaba á una gran
diosa consideración filosófica del mundo entero, y, como dice con 
gran acierto el señor Icaza, en la segunda proponía y esculpía 
sus apotegmas, dejando en ella consignado, en forma sentenciosa, 
cuanto los afanes y contratiempoc.; de su vida le enseñaran, y an
ticipando en la figura del loco Vidriera la imagen del superhom
bre, que todo filósofo anhelante de conquistar mejores y mayo
res mundos al espíritu ha tr-aído siempre en las mientes. Sin la 
honda meditación y la potente originalidad del licenciado Vidrie
ra, en que Cervantes, como fausto, se presenta cual un viejo 
eternamente joven, apenas sería posible concebir el arte suprem9 
de la segunda parte del Quijote .. Las verdades las ven claras, y 
claras las dicen los locos y los niños. Cervantes acertó más que 
nunca á ver el mundo cuando lo miró con ojos de loco, y los 
ojos del licenciado Vidriera son el iEtermedio necesario para 
pasar de la visión del primer Quijote á la del segundo, tanto más 
grandiosa cuanto más sencilla. 

Embebecido en estas ideas andaba Cervantes, sin que por eso 
dejara de atender al espectáculo de la realidad chica y menuda. 
No podemos creer que las comedias llamadas de la segunda 
época, Los baños de Argel, El gallardo español, La gran sulta
na, La casa de los celos y selvas de Ardenia, El laberinto de amor, 
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El rufián dichoso, La entretenida, el sainete largo Pedro de Urde
malas y los entremeses La elección de los alcaldes de Daganzo, 
El rufián viudo, EL juez de los divorcios, EL viejo celoso, La guar
da cuidadosa y El vizcaíno fingido, sean muy anteriores á lo me
jor de las novelas ejemplares: pero puede tenerse por seguro que 
hay dos entremeses, por lo menos, La cueva de Salamanca y El 
retablo de las maravillas, en donde la percepción filosófica, ocul
ta bajo una ficcioncilla bufonesca, es la de un hombre de se
senta años, que no sólo conserva el bello humor de la mocedad, 
pero le mejora con las gracias que comunica la expet·iencia, y 
con la dulce ironía sólo á los hombres probados accesible: esa 
ironía de la plata que se desdora, de los ojos que se aclaran, de 
los labios que se sumen por la falta de dentadura, de la boca que 
ríe y no muerde, ó si muerde no hace daño . 

• En estas imaginaciones pasaban para Cervantes las horas y 
los días de una existencia cansada y monotona. Quizás sus anti
guas visitas á los libreros las alternó con sabrosas paradas en el 
mentidero de representantes, por vivir entonces Miguel allí mis
mo, en la calle del León, enfrente del panadero Castillo. Su casa 
no debía ofrecerle grandes atractivos ni alicientes. Doña Magda
lena, cada vez más sumergida en sus beatitudes, arrastró á doña 
Catalina, quien asimismo profesó en la Venerable Orden Tercera, 
y vistió su hábito el 27 de Junio de 1610. Los dos hábitos fran
ciscanos de aquellas dos buenas señoras aumentaban la cenicien
ta melancolía en la casa de la calle del León, que nunca fué de 
las más alegres de la corte. Sólo la juventud de doña Constanza, 
su sobrina, alegraba un poco el hogar. 

Un día del otoño de aquel año, Doña Magdalena, á quien, sin 
duda, acechaban continuamente las añoranzas de sus amores pa
sados y el temor de la muerte, propio de quien profesa como idea 
única la de salvarse, fué con su hermano á casa del notario Oeró
nimo López, deseosa de hacer testamento. Por esta interesantísima 
escritura se viene á averiguar otras dos relaciones de Doña Mag
dalena con sendos caballeros mozos y nobles, D. Fernando de 
Ludeña y D. Enrique de Palafox. Novela ejemplar puede llamarse 
la contenida en estas líneas del testamento: 
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uJtem: declaro que D. Fernando de Ludeña me debe trescien
tos ducados, prestados siendo mozo soltero, y después de casado 
con Doña Ana María de Hurbina, su mujer, yo los fuy á pedir 
delante de la dicha Doña Ana, y por entonces, por no henojar á 
la dicha su mujer, diciendo los debía, no me los confesó deber, y 
después, habiendo ydo á su casa otra vez en razón del dicho dé
bito, en presencia de la dicha Doña Ana María y de un sobrino 
suyo, diciendo que si no quería yo hazer una zédula que me pe
día en que yo confesase que no me debía nada, el dicho Don 
Fernando de Ludeña me amenazó muchas veces, diciendo que no 
me daría nada en su vida si no hazía la dicha zédula y á solas me 
dixo que me prometía mientras él viviese de darme todos mis ali
mentos, y que si yo le alcanzaba de vida, me dexaría con qué vi
viese, y debaxo de la dicha promesa le hize zédula en que declaré 
no deberme nada, lo qual hize contra mi voluntad, y así decl¿tro 
debajo de mi conciencia quedarme á deber los dichos trescientos 
ducados. Mando que mis testamentarios los cobren, á lo menos 
se lo digan, y le encarguen la conciencia, pues sabe que es 
verdad." 

La naturaleza y fundamento de esta deuda no era, sin duda, 
la misma por la cual anduvo Doña Magdalena, cuando joven, en 
pleitos con los Portocarreros y con Juan Pérez de Alcega. Al don 
Fernando de Ludeña lo nombra Miguel en el Viaje del Parnaso: 

Otros de quien tomó luego reseña 
Apolo, y era dellos el primero 
el joven Don remando de Ludeña, 

Po"eta primerizo, insigne empero, 
en cuyo ingemo Apolo deposita 
sus glorias para el tiempo venidero ..... 

Raro es, pero así ocurrió, que subsistiendo la deuda, prosi
guiese la amistad, pues al frente de las Novelas ejemplares, entre 
otros versos del marqués de Alcañices, de Fernando Bermúdez 
Carvajal y de Juan de Solís Mejía, gentil-hombre cortesano, va un 
soneto regularcillo de Don fern~ndo de Ludeña, que empieza: 

Dejad, Nereidas, del albergue umbroso 

y acaba 
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Que cuando no lo fuera para Apolo, 
hoy se hiciera laurel, por ver ceilida 
á Miguel de Cervantes la cabeza. 

Donde se ve la paga del D. Fernando en buenas palabras, ya 
. ' que no en dmeros. 

No menos interesante debía de ser la historia cuyas conse
cuencias se advierten claras en esta manda del testamento de 
Doña Magdalena: 

11 ltem: mando asimismo á la dicha Doña Constanza sesenta y 
cuatro ducados de dos panyaguas que me dió Don Enrique de 
Palafox, caballero del hábito de Calatrava, que los ha de haber en 
virtud de la merced de Su Magestad, del pan y agua que se da á 
los dichos caballeros, para que en mi lugar la dicha Doña Cons
tanza los haya, de que me tiene dado poder el dicho Don En-
rique., • 

Era este un caballero aragonés, natural de Ariza, hijo de don 
Enrique y Doña Ana de Palafox, perteneciente á la más rancia 
nobleza del reino. ¿Por qué hizo esa merced á Dof'ia Magdalena? 
¿Se le hizo, tal vez, en consideración á su sobrina Doña Cons
tanza? No se sabe, pero novela ejemplar hay aquí, según todos los 
indicios. 

Importa mucho este documento, porque en él se vé cómo Mi
guel y su familia estaban desengañados respecto de doña Catali
na de Salazar y la suya. Doña Magdalena deja todos sus bienes 
futuros y actuales á su sobrina doña Constanza de figueroa, la 
única alegría de la casa. En el mismo día y en el acto, Miguel 
cede á doña Constanza los derechos que le corresponden á la he
rencia de su hermano el alférez Rodrigo de Cervantes, muerto en 
las Dunas, y á quien se debía aún una gran cantidad por sus suel
dos. Se vé la unión fraternal que había entre Miguel y doña Mag
dalena y el cariño que á su sobrina profesaban: se vé también que 
Miguel, conocedor ya del testamento hecho por su mujer doña 
Catalina ocultándoselo á él, correspondía, y ocultándoselo á ella, 
regalaba á su sobrina y no á su mujer la parte de herencia que 
podía pertenecerle, los únicos bienes que aún esperaba. De igual 
modo se advierte el absoluto olvido en que Miguel deja á su hija 
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doña Isabel de Saavedra, con quien estaba entonces desavenrdo, 
por causa de su yerno Molina. 

Llegados los sesenta y tres años, el horizonte iba cerrándosele 
á Miguel. Casi no le quedaban amores en el corazón; casi no le 
quedaban esperanzas. Lás comedias y las Novelas ejemplares y 
hasta el mismo Quijote dormían á ratos: tal vez meses enteros iban 
cubriendo de polvo sus hojas. 

A últimos de 161 O, Miguel y doña Catalina se trasladaron á 
Esquivias. Al divisar las lomas del lugar de su mujer, Miguel sen
tía el corazón amargo como las verdes aceitunas nuevas que en 
los olivares comenzaban á engordar: amargo como las verdes 

· retamas que se erguían en las laderas. 



CAPITULO Ll 

MtGÜEL EN ESQUIVIAS.-LAS NOVELAS EJEMPLARES. 

LA ACAD~M~A DE PASTRANA.-BeDAS RE.llES 
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de humilde ralea. Don Quijote es rebelde contra la injusticia, el 
desafuero y la soberbia que oprimen á la humanidad, y en este 
concepto, no sólo es revolucionario, sino anarquista en el exce
lente sentido de esta palabra, pues desea que nunca prevalezca la 
maldad y que los hombres vuelvan á las dulzuras y bienandan
zas de la edad de oro, por él mejor y más elocuentemente pinta
da que todas las utopías, Ciudades del Sol y Sociedades futuras 
por los grandes soñadores antiguos y modernos forjádas: pero, 
en cuanto á la marcha externa y actual de la vida, es Don Quijo
te conservador y amigo de que no se corte, sino lo corrompido, 
ni se altere ó derogue, sino lo mal usado. Por eso Cervantes, aun
que víctima d~ la mezquindad y pequeñez de alma de su cuñado 
y de sus convecinos, vivía contento con ellos, atendía benévolo á 
sus cortas y simples razones y entre ellos encontraba siempre algo 
aprovechable. 

uNo es malo ser poeta-pensaba y ponía en boca del paje de 
Lagitanilla-pero el ser poeta á solas no lo tengo por muy bue
no. Hase de usar de la poesía como de una joya preciosísima, 
cuyo dueño no la trae cada día, ni la muestra á todas gentes, ni á 
cada paso, sino cuando convenga y sea razón que la muestre,, y 
pensándolo así, consolábase Miguel en sus paseos solitarios por 
la campiña toledana, solo con su poesía, porque esta 11 bellísima 
doncella, casta, honesta, discreta, aguda y retirada ... es amiga de 
la soledad, las fuentes la entretienen, los prados la consuelan, los 
árboles la desenojan, las flores la alegran" y si u parece que es po
brísima y tiene algo de mendiga" y es certísimo que uno hay poe
ta que sepa conservar la hacienda que tiene, ni granjear la que no 
tiene" como Cervantes podía acreditar con el ejemplo de su vida, 
también es verdad que 11 no hay poeta que no sea rico, pues todos 
viven contentos con su estado: filosofía que alcanzan pocosu. Así, 
cuando más apurado y pobre se veía, siempre pensaba Miguel 
como la gentil Preciosa: 11 Tengo yo un cierto espiritillo fantástico 
acá dentro que á grandes cosas me lleva" y cuando algunos de 
sus convecinos, hombres para quienes el mundo se contenía en 
los linderos de este olivar ó de aquella loma y podía recorrerse y 
ararse todo con una besana larga, pensaban ser más expertos y 



Jliguel de Ccn•antes Snal'edra. 503 

avisados que él, !'1 \iguel meditaba y reía á sus solas, como quien 
ha visto mucho, mucho y sabe que uno tiene otra cosa buena el 
mundo sino hacer sus acciones siempre de una misma manera, 
porque no se engaña nadie sino por su propia ignorancia, cvmo 
decía el dolido Ricardo en El amante liberal, y no ignora que "las 
luengas peregrinaciones hacen á los hombres discretos,, como ar
güía el licenciado Vidriera. 

Con todo esto, dormía mucho y bien, siguiendo el consejo 
del mismo licenciado para remediar ó evitar el mal de la envi
dia. 11 Duerme - pensaba - que todo el tiempo que durmieres se
rás igual al que envidies, y no dejaba de darse sus atracones de 
lectura ni de consagrar tiempo á la meditación piadosa, porque 
creía, como los padres de Leocadia, en La fuerza de la sangre 
que 11 sobre la sabiduría y la virtud no tienen jurisdicción los la
drones ni lo que llama;, fortuna,. No se le daba gran cosa de su 
pobreza además, porque siempre recordaba que la mayor canti
dad de dinero que en sus manos hubo no era suya y por habér
sela entregado torpemente al tal Simón freyre de Lima, le había 
valido más disgustos, cárcel, procesos y declaraciones que todas 
sus estrecheces y miserias, pero al propio tiempo no dejaba de 
pensar que las desazones á esta última causa debidas eran en él 
perdurable usufructo por sus días y así reflexionaba, como el ce
loso extremeño que 11 tan pesada carga es la riqueza al que no está 
usado á tenerla ni sabe usar de ella como lo es la pobreza al que 
contínuo la tiene. Cuidados acarrea el oro y cuidados la falta dé!, 
pero los unos se remedian con alcanzar alguna mediana cantidad 
y los otros se aumentan mientras más parte se alcanza, y aun 
cuando en ratos de mal humor juzgaba que los dichos y pensares 
de los pobres no tienen eco ni utilidad, porque el sabio perro Ci
pión dijo que ununca el consejo del pobre, por bueno que sea, 
fué admitido", y que u]a sabiduría en el pobre está asombrada, 
que la necesidad y miseria son sombras y nubes que la oscurecen 
y si acaso se descubre, la juzgan por tontedad y la tratan con me
nosprecio,, y su coloquiante el perro Berganza certificó uque al 
desdichado, las desdichas le buscan y le hallan, aunque se escon
da en los últimos rincones dt .. , 
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medio de su filosofía sin dar gritos, hacer aspavientos ni proferir 
quejas, escribiendo aquello de que ''cuando las miserias y desdi
chas tienen larga la corriente y son contínuas, ó se acaban pres
to con la muerte ó la continuación dellas hace un hábito y cos
tumbre en padecellas que suele en su mayor rigor servir de ali
vio,. Con estas y otras reflexiones que iba intercalando en el tex
to de las Novelas ejemplares templaba el desabrimiento y la inse
guridad de su situación, si por acaso estas eran cosas que le acon
gojasen de veras. 

Si al componer la primera parte del Quijote, conocía él que es
taba haciendo un libro inmortal, único y sólo, a! aderezar y reho
gar las Novelas ejemplares, ya compuestas en fechas y ocasiones 
distintas, bien se le alcanzaba que estas narraciones habrían de 
entretener al mundo entero, y al mismo tiempo no dejaba de pen · 
sar en la tercera salida del caballero de los Leones, ni de imagi
nar á cuánto estaba obligado su ingenio para que la segunda par
te respondiese ó sobrepujase á la primera y al valor y mérito de 
las Novelas ejemplares. 

Apaciguados los sinsabores domésticos, aceptada por Cervan
tes con singular grandeza de alma la situación en que la familia de 
su mujer le había colocado, como si un hombre insignificante y 
para poco fuera, aún hubo necesidad de que á principios de 1612 
firmase doña Catalina otro nuevo documento, repitiendo la par
tición de bienes hecha y cediendo ó regalando á_ su hermano 
Francisco de Palacios la mejora del tercio y quinto que á ella le 
pertenecía, en atención á que el astuto clérigo había pagado los 
censos y obras de dichos bienes. V para mayor irrisión, en esta 
escritura aparece una vez más hipotecado al cumplimiento de ella 
el pequeño majuelo del camino de Seseña (cuatro aranzadas y 
media, es decir, poco más de mil cepas y hasta un centenar de 
olivas) único bien que en caso de morir doña Catalina había de 
tocar á Cervantes. ¿Era este el amor entrañable y solícito, era esta 
la terneza y blandura de corazón que algunos biógrafos ponderan 
en la mujer del grande hombre? 

En estas cavilaciones pasó todo el año de 1611. Durante él, la 
desavenencia de Cervantes con su yerno Luis de Melina, ere-
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ció considerablemente. En 17 de Septiembre, Luis de Molina, 
que había regañado con el secretario Juan de U rbina por ciertos 
negocios mal proyectados por el uno y peor realizados por el 
otro, pidió ante el juez ó alcalde Ramírez Fariñas que Cervantes 
y Urbina hiciesen efectivos los dos mil ducados ofrecidos en las 
capitulaciones matrimoniales de doña Isabel de Saavedra. En 29 
de Noviembre, el generoso Juan de Urbina pagó la mayor parte 
de la cantidad, esto es, diecinueve mil reales, á las veinticuatro 
horas de ordenada la ejecución judicial, y Molina se dió por satis
fecho y pagado de ellos y de los tres mil reales que restaban. 
Claro está que Urbina pagó esta cantidad de su bolsillo, pues no 
hay que pensar á Cervantes en disposición de hacerlo. El com
promiso moral creado por este noble proceder de su amigo 
Juan de Urbina, obligó á Cervantes á buscar medio de remune
rarle ó resarcirle en alguna manera de tan importante sacrificio 
pecuniario. 

Vino Miguel á Madrid, volvió á frecuentar las librerías, á 
buscar la compañía y trato de los escritores famosos. Había cono
cido años antes, cuando vivía en la calle de la Magdalena, á dos 
caballeros mozos, muy gentiles poetas y valientes soldados, que 
se llamaban Don Diego y Don Francisco de Silva y pertenecían á 
la casa de Pastrana, siendo, por tanto, vecinos de Cervantes. Del 
Don Francisco dijo en el Viaje del Parnaso: 

Este gran caballero que se inclina 
á la lección de los poetas buenos 
y al sacro monte con su luz camina 

Don Francisco de Silva es, por lo menos, 
¿qué será por lo más? ¡Oh, edad madura 
en verdes años de cordura llenos ... 

fundó este gentilhombre en el propio palacio de Pastrana una 
Academia llamada Selvaje, á la cual asistían los más floridos in
genios de España. Otras Academias, cenáculos y parnasillos habría 
en la Corte, pero ninguna tan lucida como la de la casa de Pastra
na. En ella, como en todas partes, llevaba la voz y no admitía ré
plicas ni rivales t~ n académico, mejor sería decir, un hombre to
rrencial é impetuoso que todo lo dominaba: Lope de Vega Carpio. 



El ingenioso hidalgo 506 

Sucedió que por casualidad ó adrede se encontrara Cervantes 
con su amigo D. Francisco de Silva, y éste le invitó á que asis
tiese á algunas reuniones de su Academia. Allá fué, con sus 
achaques y sus desengaños Miguel y presenció las disputas lite
rarias que enzarzadas solían parar en gresca y tremolina. El 2 de 
Marzo de 1612, escribía Lope de Vega al duque de Sessa: 11 Las 
Academias están furiosas: en la pasada se tiraron los bonetes dos 
lizenziados: yo leí unos versos con unos antojos del Zervantes 
que parecían huevos estrellados mal hechos.··" En estas cortas fra
ses no es necesario ser muy suspicaz para ver claramente que si 
Lope se había reconciliado con Miguel no le apreciaba nada. El 
Zervantes seguía no siendo santo de su devoción. Quizá había 
leído Cervantes algunas de las Novelas f!iemplares en la Acade
mia de Pastrana: :]Uizá había hablado una vez más de sus come
dias. Lope era absoluto, único, como casi todos los hombres de 
genio. Podía conceder que Cervantes tuviese un gran talento, que 

- fuese un poeta más versado en desdichas que en versos, pero no 
toleraba, no aguantaba que pudiese hacerle sombra un día ú otro 
y no se ha de creer que otros chicos y cicateros motivos impul
saban á Lope, á quien aúri no habían tocado en el alma las prime
ras chispas del arrepentimiento humano, leña que alzó muy fuerte 
y súbita llama y que muy pronto se consumió. No: Lope era sólo, 
por su estilo y en su manera. Lope era el monstruo de la Natura
leza. Lope gozaba de la popularidad que él mismo había desper
tado, Lope había sacudido, agitado y hecho saltar muchos miles 
de corazones, y ejercía el mero y mixto imperio en los nervios de 
todas las mujeres de España. Privilegios son estos que no se 
comparten. No, si no proponedle á un emperador ó á un rey que 
entreguen á otro la mitad de su corona y de su poderío, aunque 
crean y sepan que vale más que ellos. El odio de Oóngora y su 
enemistad podían irse bandeando y trampeando con cuatro letri
llas, sonetos y migajas de conversaciones epigramáticas. El creci
miento de la personalidad de Cervantes, cuyo nombre y cuyo 
pensar más lentamente, pero con mucha más seguridad y pro
fundidad que el de Lope en sus obras dramáticas y líricas, iban 
conquistando el ánimo del público y no de este ó de aquel, sino 
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de todos, grandes y chicos, no era un hecho despreciable para 
Lope. ' 

No volvió éste á decir mala palabra de Cervantes, sino que le 
elogió cuanto pudo, con urbanidad pero sin entusiasmo. La oje
riza que le tuvo cuando joven se había cambiado en simple pre
vención muy justificada. Mirémoslo hoy desapasion~damente y 
aún nos parecerá caso increíble que dos hombres tan grandes 
viviesen al mismo tiempo como que dos soles al par alumbra
sen á la tierra: y aún creeríamos esto y veríamos á los dos soles 
frente á frente, pero lo que no cabe en los términos de lo huma
no es que no tuviesen celos uno de otro. 

Si no los hubiesen tenido Cervantes de Lope y Lope de Cer
vantes, hubieran dejado de ser hombres y no siendo hombres, 
siendo solamente literatos ó poetas, ya los habríamos olvidado, 
como empezamos á olvidar á Góngora, á pesar de ser, como 
poeta, el más grande, el más fino, el que más variedades arcanas 
de belleza ha revelado, el que ha logrado estimular mayor núme
ro de sensaciones, el que más ha enriquecido el diccionario y la 
sintáxis, el más obscuro cuando quiere y el más claro cuando se 
le antoja. Por hombres, no por poetas, se salvan del olvido y en 
los siglos descuellan Cervantes y Lope y de hombres es el odio 
pasión fecunda, bien mirado, más fecunda que el amor para la 
producción intelectual. La agridulce referencia de Lope al Zer
vantes muestra con toda claridad lo que hoy día llamamos un es
tado de alma respecto de Miguel: y asímismo prueba cuánto había 
crecido la consideración de que éste gozaba. 

En tanto Cervantes trataba con Francisco de Robles la venta 
de las Novelas ejemplares y cuidaba de su impresión y correc
ción, nuevos y grandes sucesos agitaban á la corte, y antes que 
en ninguna parte eran conocidos en el palacio de Pastrana, como 
que el jefe de la casa, el príncipe de Mélito, duque de Pastrana y 
de Francavila estaba encargado nada ménos que de trasladarse á 
París, para acordar y ajustar el casamiento del príncipe heredero 
D. Felipe, después Felipe IV, con la princesa Isabel de Borbón, 
hija mayor del difunto Rey de Francia Enrique IV y de su mujer 
la reina María de Médicis. Al propio tiempo llegaba á Madrid el 
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duque de Mayenne ó de Umena, como le llamaron los madrile
ños, con granada comitiva, para ajustar asimismo la boda de la 
princesa primogénita de Felipe III, doña Ana de Austria con el 
nuevo Rey de Francia, Luis XIII. El 20 de Agosto se firmaron 
simultáneamente en París y en Madrid las estipulaciones de am
bos matrimonios. 

Grande fué la alegría en Francia y en España, no chicos los 
recelos en Inglaterra. Desde entonces arrancan las poco pro
vechosas simpatías de los españoles para los franceses como de 
bastantes años antes el funesto odio á Inglaterra. No fué posible 
entenderse con Francia en los tiempos de aquel gran Rey Enri
que IV, que siempre olía un poco á azufre, y este tufillo no lo po
dían soportar las escurialenses narices: ni Enrique IV veía con 
buenos ojos á un Rey y á una nación que habían expulsado cruel
mente, rápidamente, radicalmente, brutalmente á los moriscos, 
como gustan de realizar las malas ideas los gobernantes españo
les, á quienes siempre complació más un momento de arbitrarie
dad popular que diez años de buenas, pequeñas, lentas y útiles 
reformas. 

Pero, muerto Enrique IV, y reemplazado su olor de azufre 
diábolico por el santo olor á cirio y á incienso que el apocado, 
beato y gurrumino Luis XIII se complacía en olfatear tanto como 
el gurrumino, beato y apocado Felipe Ill, no hubo dificultades para 
que España y Francia se entendieran. Francia comenzaba á copiar
le á España su literatura y su gobierno. Las ficciones de nuestros 
novelistas y dramaturgos eran aderezadas y servidas con la pican
te salsa francesa para regalar los paladares de damas y caballerQs 
de Luis XIII: imitaba este monarca también á nuestra corte en 
sus peores usos. Enrique IV no había tenido favorito, como no lo 
tuvo nuestro Felipe II. Luis XIII tuvo favoritos, como los tuvo 
Felipe III. El concepto y la práctica del régimen monárquico y 
aristocrático iban transformándose en Francia como en nuestro 
país. 

De todos los preparativos, fiestas y ~egocijos motivados por la 
amistanza entre españoles y franceses, ninguno impresionó tanto 
á Cervantes, como la noticia que tuvo por relación en prosa que 
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imprimió un D. Juan de Oquina, del magnífico torneo celebrado 
en Nápoles el 17 de Abril, y cuyo cartel firmaban como mante
nedores los cavalleros del Palacio encantado de Atlante de Care
na, que eran, el primero el conde de Villamediana, D. Juan de 
Tasis, 

este varón en liberal notable, 
que una mediana villa le hace conde 
siendo rey en sus obras admirable 

este que sus haberes nunca esconde, 
pues siempre los reparte ó los derrama 
ya sepa adonde ó ya no sepa adonde, 

este á quien tiene en tan en fil la fama 

El segundo, 

puesta la alteza de su nombre claro 
que liberal y pródigo le llama ... 

... el mancebo generoso 
que allí desciende de encarnado y plata, 
sobre todo mortal curso brioso, 

es el conde de Lemos, que dilata 
su fama con sus obras por el mundo 
y que lleguen al cielo en tierra trata ... 

El duque de Nocera, luz y guía 
del arte militar es el tercero 
mantenedor deste festivo día. 

' El cuarto, que pudiera ser primero 
es de San Telmo el fuerte castellano, 
que al mesmo Marte en el valor prefiero. 

El quinto es otro Eneas el troyano, 
Arrociolo que gana, en ser valiente 
al que fué verdadero por la mano ... 

Aunque se equivocara Cervantes, como el diligente Bene
detto Croce ha demostrado y confundiera al duque de Nocera 
con el caballero calabrés Donato Antonio di Loffrado, duque della 
Nocara y á un Arrociolo con D. Troyano Caracciolo, por ser és
tos dos jóvenes italianos á quienes no conocía, bien claro da á 
entender cómo se le hizo la boca agua, al oír contar ó leer la ca
balleresca función, el teatro y máquina que á costa del noble don 
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Juan de Tasis trazó el Arquitecto é Ingeniero mayor del Reino de 
Nápoles Julio César fontana, ahijado del célebre Dominico, y cu
yas obras de maquinaria escénica se admiraron diez años más tar
de en los jardines de Aranjuez. 

Era un monte alto de sesenta palmos, hórrido y alpestre, en 
cuya cumbre se alzaba el palacio del mago Atlante en la misma 
forma y hechura en que lo describe Ariosto en el Orlando, y en 
él se veían selvas espesísimas y cavernas hondas ... Pelearon como 
buenos los caballeros, y la fiesta se completó con otras muchas de 
comedia y farsa, de las que ordinariamente se celebraban en el 
palacio del Virrey, y en las que, según cuenta el desengañado 
Diego Duque de Estrada, tomaban parte los individuos de la Aca
demia de los Ociosos, por el conde de Lemos establecida para 
que nada faltase en su palacio, sin que se desdeñara el gordo rec
tor Bartolomé Leonardo de vestirse ridículos atavíos femeniles y 
de hacer bufas contorsiones para risa de damas y caballeros: cosa, 
¡nótese bien! á que no quiso llegar aquel buen Pedro Pérez, el cura 
del Quijote, alegre y desenfadado como el que más, pero harto 
digno para no arrepentirse en cuanto una vez se le vino á las 
mientes vestirse faldas, aun cuando era con el laudable propósito 
de desengañar á Don Quijote. Va sabían, ya sabían lisonjear y 
ser cortesanos los Lupercios, tan rígidos censores de los vicios de 
su época, y bien se vé, que si Cervantes hubiese ido á Nápoles 
con el conde de Lemos, los Lupercios le habrían puesto de lado 
ó le habrían reembarcado para España. 

A estos pensamientos y á estas dulces remembranzas de la 
amada Nápoles, venían á juntarse en el ánimo de Miguel las noti
cias de que el conde iba á publicar ó había publicado á sus ex
pensas multitud de libros originales de escritores cortesanos su
yos, entre ellos la nueva traducción de Tansilo Lágrimas de San 
Pedro, por fray Damián Alvarez, el Tratado de la Música theó
rica y práctica, de Pedro Cerón y la curiosísima obra Varias 
aplicaciones y transformaciones, por el alférez D. Diego de Ro
sell y fuenllana, en elogio del cual compuso Cervantes dos so
netos. 

El pensamiento de Miguel vagaba de Madrid á Nápoles. El 
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rojo incendio de la inmortal ciudad al ponerse el sol todas las 
tardes se le antojaba al viejo autor que aún le relucía en sus ojos 
cansados de présbita. Y con aquella luz en las pupilas ó en lamen
te escribió esa breve obra maestra que se llama el prólogo de las 
Novelas ejemplares, donde legó á la inmortalidad su retrato, dicien
do: u Este que veis aquí de rostro aguileño, de cabello castaño, fren- · · 
te lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque 
bien proporcionada, las barbas de plata, que no ha veinte años 
que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los 
dientes no crecidos, porque no tiene sino seis y esos mal acondi
cionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los 
unos con los otros, el cuerpo entre dos extremos, ni grande ni 
pequeño, la color viva, antes blanca que morena, algo cargado de 
espaldas y no muy ligero de pies: este digo que es el rostro del 
autor de la Oalatea y de Don Quijote de la Mancha y del que 
hizo el Viaje del Parnaso ... y otras obras que andan por ahí des
carriadas y quizá sin el nombre de su dueño; llámase comunmen
te Miguel de Cervantes Saavedra ... u 



CAPÍTULO LII . 

VISITA Á ALCALÁ DE HENARES. - LA CASA Y EL CAMINO. - EL 

VECINO LOPE - CERVANTES, INGENIO DE ESTA CORTE 

En el verano de 1613, no se sabe por qué ni para qué, estuvo 
Miguel en Alcalá de Henares. No encontró allá parientes ni ami
gos. En Alcalá de Henares había muchas más cosas en qué pen
sar que en si había allí nacido un poeta que no era Lope. La ciu
dad había variado no poco de aspecto y manera de vivir. Los 
desórdenes y osadías de los estudiantes crecieron y se hicieron 
consuetudinarios. 

Leed, no la grave Historia de las Universidades, del aca
démico Sr. Lafuente, sino La vida del buscón Don Pablos, y 
decidme si es posible que en Alcalá se conservaran la disciplina 
ética y el respeto social necesarios para que la Universidad hi-

, dese una labor fecunda. Como consecuencia de la zozobra en 
que los estudiantes traían constantemente á la ciudad no univer
sitaria, emigraron poco á poco de Alcalá los rancios linajes com
plutenses, fueron borrándose los escudos y blasones de las casas 
solariegas, cuyos moradores iban á aumentar la confusión hirvien
te en la olla podrida de Madrid: sólo algún fanfarrón armatoste 
italianesco, tal como el de la fachada de los Lizanas, conservaba 
con dignidad el aparato nobiliario. Las demás casas, convirtién
dose en hospedaje de estudiantones y albergue de dómines Ca
bras, se aplebeyaban de día en día. Miguel no halló quien le co
nociese, quien le entendiera y, en cambio, pudo observar cuán 
diferente era la fiereza y desorden del trato entre los estudiantes 
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de Alcalá y aquella noble cortesanía y urbano proceder de los de 
Bolonia. · 

Italia, que, en pasados tiempos, había enviado aquí lo mejor, 
lo más fino y brillante de sus luces, ya no lo hacía, y no es nece
sario atribuir á Miguel una penetración inverosímil para poner 
en su pensamiento la idea que hoy vemos bien clara de cuán gra
ves perjuicios habían de seguirse y se han seguido de que los 
españoles apartáramos de la luz de Italia nuestros ojos y los vol
viéramos, como entonces ya estábamos volviéndolos, hacia Fran
cia, la cual en un principio no fué para nosotros un fato ni un 
foco, sino un espejo que nos devolvió, primero en su tamaño 
natural y después aumentadas grotescamente, nuestras dotes y 
nuestras macas nuevas y aíi.ejas. Lo que en toda la nación comen
zaba á advertirse ya se notaba en Alcalá de Henares. No existía 
allí una ventana abierta hacia Italia y el saberlo y sentirlo hubo de 
causar á Cervantes tanta impresión, por lo menos, como el no en
contrar casi nadie que le reconociera. 

El desengaño de no ver proseguirse lo que él creía en su ju
ventud comenzado con la mayor firmeza y solidez no le hizo 
desanimarse en sus proyectos. Va sabía él que si en las Novelas 
ejemplares había algo ó bastante de fuente italiana, mucho había 
también de pura cepa española y, aunque quizás le costó trabajo, 
hubo de persuadirse de que esto último era lo mejor. En sus so
ledades de Esquivias había aprendido á escuchar el silencio, él 
cuyos oídos se avezaran al estruendo y fragor de los cañonazos 
y al barullo y algarabía de las galeras, de los puertos, de las cár
celes y de los baños de Argel. 

El hombre que escucha el silencio, el que sabe estimar lo que 
la soledad vale es el verdadero superhombre. ¿Creíais que nunca 
fué Cervantes un gran pensador solitario, como los amamos y los 
buscamos ahora? Pues ved á este hombre de la tertulia del libre
ro Villarroel y de la Academia de casa de Pastrana y del menti
dero de representantes, vedle abandonado á sí mismo cantar en 
el. capítulo XX del libro III del Persiles aquellas estrofas de poética 
y dulce blandura: 11 jÜh, soledad, alegre compañía de los tristes! 
¡Oh, silencio, voz agradable á los oídos donde llegas, sin que la 
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adulación ni la lisonja te acompañen! ¡Oh, qué de cosas dijera, se
ñores, en alabanza de la santa soledad y del sabroso silencio!. .. ¡Oh, 
vida solitaria, renta libre y segura que infunde el cielo en las rega
ladas imaginaciones, quién te amara, quién te abrazara, quién te 
escogiera y quién, finalmente, te gozara!" Mas fué tal su desgracia 
que ni aún de la soledad pudo gozar ni con el silencio regalar 
sus fatigados oídos. 

Nos hallamos ya en los tres últimos años de la vida de Cer
vantes y vemos que fueron estos tres los de más desenfrenada 
actividad literaria, aquellos en que, poseso de su inmortalidad y 
consciente de su inmenso valer, se daba prisa y prisa á aprovechar 
el tiempo y aun quería detener los pasos de la muerte, como 
Josué el sol, para seguir combatiendo. Amaba la soledad cuando 
ya no podía aprovecharse de ella: estimaba y anhelaba el reposo 
cuando ya no le era dable en manera alguna reposar: conocía su 
genio creador cuando no le quedaba espacio para que tantas 
creaciones cuajasen y se solidificaran. 

Así le vemos en el prólogo de las Novelas ejemplares, domi
nado por la obsesión de sus obras futuras, anunciando al lector 
"con brevedad, dilatadas las hazañas de Don Quijote .Y donaires 
de Sancho Panza. Tras ellas (tras las Novelas ejemplares) si la vida 
no me deja - dice lleno de vagos presentimientos - te ofrezco los 
Trabajos de Persiles, libro que se atreve á competir con Helio
doro ... y Juego Las semanas del jardín." V por si acaso la muerte 
llegaba antes de realizar tales propósitos, no dejaba de pintar su 
retrato para la posteridad, único cierto que poseemos, sien.do 
cuantos se han pintado meras fantasías absolutamente faltas de 
grandeza estética y de precisión humana. 

La lucha que en el alma de Cervantes demuestran estos tan 
vanos proyectos era perfectamente lógica y se ve con gran clari
dad. Para el entretenimiento y la edificación moral escribía y 
publicaba sus Novelas ejemplares, reflejos de Italia. de Sevilla y 
de Toledo, pero no eran aquellas, ni tampoco las comedias que 
ya no ofrec;ja siquiera á los comediantes avasallados por Lope, lo ' 
que turbaba y aprehendía su espíritu. 

En él vino á introducirse la duda de si aquellas narraciones 
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circunstanciales y pasajeras, retratos de un estado de cosas que no 
había de durar y reflejos de unas costumbres que podían pasar 
de un momento á otro, cambiando las ciudades, como había 
cambiado Alcalá en cincuenta y tantos años. tendrían fuerza é in
terés bastantes para salvar su nombre de la obscuridad de los si
glos. Llegó á pensar que el concepto de la existencia humana por 
él formado no tenía suficiente exactitud. Y como habían luchado 
en su interior el amor al silencio y á la soledad con la afición al 
ruido y á la turbamulta, peleaban ahora recio combate los dos 
grandes alicientes de la vida humana, la casa y el camino. En la 
segunda parte del Quijote, que ya casi acabada tenía, la casa 
parecía triunfar del camino, la vida quieta y reposada sobre la vida 
aventurera: en ella salían tan gratas representaciones de la tran
quilidad burguesa como el hogar del discreto Caballero del Ver
de Gabán, tan sabrosas imágenes de la rústica holgura como las 
bodas de Camacho el rico, tan espléndidas visiones del vivir aris
tocrático cual los capítulos, casi la mitad del libro, que pasan en 
el castillo de los duques y tan suaves pinturas del bienestar acce
sible ya á las personas ricas aunque no fueran de la alta nobleza 
como las escenas que en casa de D. Antonio Moreno en Barcelo
na ocurren: finalmente, en la segunda parte del Quijote, aunque 
tal vez el final aún no lo viese enteramente claro Miguel, Don 
Quijote moría en la cama, como buen cristiano, renegando de 
sus locas aventuras. La vida era razón, era calma, era sosiego. 

Pero tan poco seguro estaba Miguel de la certeza de este ra
zonar, que al mismo tiempo iba labrandq en las oficinas del en
tendimiento la luenga fábula de los Trabajos de Persiles y Sigis
munda, en donde todo es camino, todo aventura, mutación y zo
zobra y las más variadas sensaciones sacuden el ánimo de los 
personajes y traquetean á los lectores de aquí para allá, siguiendo 
un itinerario fantástico, propio para cansar y fatigar á todo otro 
ingenio que no hubiera sido el mayor de España. 

¿Cuál de los dos conceptos era el exacto? En sus últimos 
días, pensó Cervantes que el contenido en el Persil¡s. Mientras 
construía las dos obras, unas veces se acostaba á este parecer y 
otras veces al contrario. Y de todas maneras, apenas si concebí-
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m os la agitación en ·que vivía .Miguel, más joven á los sesenta y 
seis años que á los veinte ó más favorecido, por lo menos, con 
las dotes ordinariamente asignadas á la juventud, la viveza y fres-

. cura de la imaginación, las cuales aumentan considerablemente 
en la segunda parte del Quijote, y llegan á las lindes de la exci
tación hiperestésica en el Persiles. 

¿Será muy aventurado pensar que esas Semanas deljardin, ya 
comenzadas en esta época y de las que en el lecho de muerte aún 
le quedaban ciertas reliquias y asomos, eran un libro de reposo, 
un libro de calma y de casa y no un libro de camino y de agita· 
ción? Desde la altura de sus sesenta y seis años contemplaba Mi
guel el panorama de su vida y encontraba en ella mucho más ca
mino que posada, pero ¿no expresaría en esas Semanas del jar
dín, su aspiración ideal al goce de la soledad y á la música del 
silencio, que con tan lindas palabras cantó? ¿No pensó el humano 
Cervantes, como el humanísimo Cándido de Voltaíre, que el fín 
último de la vida es el cultivo del propio jardín? ¿Acaso no es 
esta una eterna aspiración de la Naturaleza y en los remotos li
bros de la Sagrada Escritura no se presenta el Paraíso terrenal, 
que es como la Edad dorada, en forma de jardín ameno, y en los 
viajes mitos griegos y fenicios no hay un jardín de las Hespéri
des para coron1r y premiar los esfuerzos dilatados del atrevido 
nauta? 

Este título de Las semanas del jardín, anunciado ya en las 
Novelas ejemplares, nos sume en la mayor perplejidad. ¿Qué se 
haría de ese libro clave? ¿Cuál sería el concepto definitivo que en 
él se contuviera? V la escasa estimación que ya nos merecía la 
mujer de Cervantes disminuye aún más al reparar el ningún cui
dado que tuvo en recoger los manuscritos de su marido, porque, 
sin duda, aún después de muerto él y de aprovechado en lícita 
venta el original del Persiles, pensaba con su criterio mezqui
no de lugareña casi rica, que todas aquellas eran liviandades y 
locuras. 

En medio de estas cavilaciones, Cervantes no mejoraba de 
fOrtuna. No pudo pagar la impresión ni el papel de las Novelas 
ejemplares, y hubo de abonarlo Francisco de Robles, quien, natu- . 
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ralmente, por este hecho, ya tenía cogido á Miguel y casi obliga
do á venderle los privilegios que había ido sacando. Así se hizo 
el 9 de Septiembre de 1613. Miguel yendió las Novelas ejempla
res, en precio de mil seiscientos reales y veinticuatro cuerpos ó 
volúmenes del libro. Piensen y digan Jo que quieran quienes juz
gan de estas cosas con el criterio y las ven con los ojos de hoy, 
no fué una mala venta, ni mil seiscientos reales era una cantidad 
despreciable, aunque en realidad se hubiese encarecido la vida 
considerabilísimamente, gracias i la detes able administración, á 
la venalidad y al fraude que comenzaron á constituir entonces un 
sistema de gobierno. . 

Repitamos el argumento hecho ya á propósito de la Oalatea. 
Cervantes no era considerado entonces, ni mucho ménos. 

como el mayor de los ingenios de la Corte. Cervantes era pobre. 
La celebridad suya, con ser tan grande que había 'pasado las 
fronteras, no era, en verdad, materia cotizable todavía. En aque
Jlos años solamente fué cuando Miguel cayó en la cuenta de que 
podía, en efecto, ganarse la vida con la pluma, siempre que no ie 
faltaran los auxilios del conde de Lemos y los reparos del Ilustrí
simo D. Bernardo de Sandoval. ¿Acaso - digamos una vez más 
no cónocemos hoy ingenios cuyas primeras obras han sido muy 
elogiadas por el público y por la crítica y á quienes nipgún edi
tor pagaría por otra obra nueva una cantidad equivalente á la que 
Francisco de Robles dió á Miguel? ¿Sabemos hoy, podemos adi
vinar quién de los novelistas y poetas conocidos y famosos que 
viven será inmortal ó si no lo será ninguno? 

Pocos meses después de vendidas las Novelas ejemplares co
menzaban á cobrar los herederos del alférez Rodrigo de Cervan
tes los sueldos atrasados que se le debían, cuyo total no se remató 
de percibir hasta 1654:La cantidad que la nación adeudaba á aquel 
héroe de la Tercera, muerto en las Dunas, eran sus haberes de 
varios años é importaba 71.543 maravedís. A Miguel le daba de 
un golpe Francisco de Robles por el privilegio de las Novelas 
ejemplares 54.400 maravedís. ¿Puede afirmarse con razón que era 
esta suma despreciable, relativamente á lo que no percibió el va
liente soldado que murió peleando como bueno? ¿Excedía11 las 
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letras á las armas en punto á las recompensas que por ellas se con
seguían? Para colocarnos en un punto de vista acertado no habrá 
sino pensar y decir claramente que ya entonces la nación era 
pobre, que no existía aquí sino bambolla y apariencia, que 
todo estaba mal pagado, letras, armas y lo demás, y que sólo el 
hecho de seguir viviendo en España sin protesta constante y vio
lenta era indicio de una abnegación y una magnanimidad dignas 
de los már111oles y de los bronces. La arbitrariedad y la injusticia, 
la desidia· y la pereza, la ignorancia y el orgullo vano 5e enseño
reaban de los de arriba y de los de abajo. Para pintar semejante 
estado social y político, Cervantes volaba demasiado alto. Eran 
precisos ingenios que ·á ratos tuviesen las alas del águila y á ratos 
las del·murciélago, como el Señor de la Torre de juim Abad. 

Grandes fueron la aceptación y el agrado con que se leyeron 
las Novelas ejemplares. Ellas colocaban definitivamente á su autor 
en la fila y gremio de los llamados ingenios de esta corte. Al fin 
lograba, por su propio esfuerzo, lo que no consiguió, lo que tal 
vez no intentó con ahinco en Sevilla, penetrar en el sagrado re
cinto de los literatos. No hubo aquí un Francisco Pacheco que 
retratase á los intelectuales d~ su época, pero por seguro puede 
tenerse que sus caras y maneras no diferirían gran cosa de aque
llas caras regalonas y optimistas ni de aquellos empaques seño
riles de los poetas amigos de Pacheco. No era todavía un oficio 
ni una manera de vivir el ser literato, ni siquiera para el dicho
sísimo Lope. Este, como los otros, era un cortesano, y si el rey y 
la corte se movían, como solían hacerlo con frecuencia, ansiosos 
de fiesta y diversión, Lope tenía que seguir al rey y á la corte 
á donde fueran. 

Era Cervantes vecino del fénix de los ingenios, pues vivía 
éste en la calle de Francos, y Miguel, primeramente en la de las 
Huertas, frente á las casas donde se hospedaba el príncipe de 
Marruecos, y después en la casa donde murió, calle del León, 
esquina á la de francos, que era propia de su amigo el presbítero 
D. Francisco Martínez Marcilla. Además se encontraban frecuen
temente Miguel y Lope en las funciones y ejercicios de la Vene
rable Orden Tercera á que ambos pertenec!an. Desde la segunda 
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mitad del año 1612 fué Lope de Vega más que nunca asiduo á estas 
devociones. Una gran· desgracia, la que más hondamente sintió en 
toda su vida, le había asestado golpe rudísimo: la muerte de su 
hijo Carlos Félix, niño de siete años, de gentiles prendas y en 
quien Lope tenía puestos sus ojos y su corazón. Cantó sus dolo
res el llagado padre en aquella inmortal canción: 

Este de mis eutrañas dulce fruto ... 

donde el sentimiento paternal aparece sangrando y gimiendo por 
una vez más fuerte y profundo que en ninguna otra obra en Es
paña escrita. Va en esta elegía incqmparable se vislumbra que el 
dolor de sus entrañas había de conducir á Lope al arrepentimiento 
de sus pecados y extravíos. Pero á esta desgracia sucedió como 
natural secuela, la muerte de la esposa de Lope, Doña Juana de 
Guardo, que falleció de sobreparto á primeros de 1613. Quedó 
el poeta solo en su casa, sin más sombra que la suya propia y la 
de su buena criada Catalina. Recogió entonces á sus dos hijos na
turales, Marcela y Lope Félix. 

Vivía casi enfrente de Cervantes. Viejo estaba ~\iguel, madu
ro Lope. Los años y las mayores desgracias habían pasado sobre 
sus rencillas y malquerencias. Lope y Miguel volvieron á salu
darse. Las desventuras siempre son comunicativas, mayormente 
tratándose de un hombre tan necesitado de exteriorizar todos sus 
internos afectos como Lope de Vega, quien, digan lo que quieran 
sus poesías que íntimas parecen, no acertaba á vivir sólo consigo 
mismo. Pensaba, sí, ir y venir á sus soledades, pero sólo estaba 
en ellas una hora y muy luego había de dar pasto á su genio 
indomable haciendo, hablando, escribiendo, en constante activi
dad. Al ocurrirle las dos terribles desgracias seguidas, se acogió 
con nerviosa prontitud al sagrado de la V. O. T. en donde no 
faltaban hermanos piadosos y compasivos que le recordasen 
cómo, al entrar en aquella santa Congregación, escribió Lope sus 
famosísimos Quatro soliloquios al anepentimiento y conversión 
del pecador, también titulados en la edición de Valladolid Quatro 
soliloquios de Lope de Vega Carpio, llanto y lágrimas que hizo 
arrodillado delante de un Crucifijo pidiendo á Dios perdón de sus 
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pecados, después de haber recibido el hábito de la Tercera Orden 
de Penitencia del Seráphico Francisco. Es obra importantísima 
para qualquier pecador que quisiese apartarse de sus vicios y 
comen{ar vida nueva. En este título en el que, como en la obra 
que le sigue, puso Lope, cual en todas las suyas, su alma entera, 
se ve la sinceridad absoluta de sus sentimientos ... y también se 
trasluce ó lo traslucimos después de leer los Soliloquios, la escasa 
confianza que él .mismo tenía de perseverar en su contrición. 

Muerto su amado hijo Carlos Félix, muerta su buena y pa
cientísima mujer doña Juana, los afectos de arrepentimiento cre
cían en el conturbado corazón de Lo pe. De seguro se los comu
nicó á Cervantes, ya en las reuniones piadosas de los terciarios, 
ya en la imprenta de Juan de la Cuesta, donde solían encontrarse, 
y de seguro que Cervantes le animó á publicar el cuadernito ti tu
lado, Contemplativos discursos de Lo pe de Vega á instancia de los 
hermanos Terceros de Penitencia del Seráfico San Francisco. Uno 
es un coloquio entre San ]van y el Niño jesús, refiriendo todos los 
passos de su Passion y muerte. Otro la negacion y lágrimas de 
San Pedro. Lo que el arrepentimiento nuevo de Lope duró, su his
toria lo dice, pero aquí sólo se ha de apuntar como cosa colegi
ble y hasta probable que, en la V. O. T. se vieron y se reconcilia
ron, no sin reservas mútuas Cervantes y Lo pe que, por la vecindad, 
se veían á diario. Prenda de esta reconciliación fueron algunas 
citas del nombre de Cervantes hechas de pasada y no siempre con 
grande elogio por Lope en algunas de sus comedias, como en 
El premio de bien hablar, cuando pregunta D. Juan: 

¿No es Leonarda discreta? ¿No es hermosa? 

y le contesta Martín: 

¿Cómo discreta? Cicerón, Cervantes, 
Juan de Mena, ni otro después ni antes, 
no fueron tan discretos ni entendidos, 

Consecuencia de ello fué también el que en el Viaje del Par
naso, cuando ya iban nombrados muchos poetas buenos, regula
res y malos, como defensores del Parnaso, cayese allí Lope d~ 
Vega, llovido del cielo: 
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Llovió otra nube al gran Lope de Vega, 
poeta insigne, á cuyo verso ó prosa 
ninguno le aventaja ni aun le llega ... 
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Hay en todas estas y otras muchas expresiones entre los dos 
grandes hombres cambiadas, momentos de sinceridad y franque
za y otros de artificio y conveniencia ó miramiento social. Cono
cíanse ya mútuamente, pero no se acababan de estimar, ni quizá 
de comprender en el respecto artístico ni en el particular y amis
toso. No puede afirmarse de plano que los odios subsistiesen , 
aunque las fuentes del odio no se habían agotado en el alma de 
Cervantes, quien hasta en esto mostraba su brío juvenil. Tampoco 
puede aseverarse que llegaran en ningún momento ambos á una· 
completa y franca inteligencia. Eran vecinos, se veían, el dolor 
los había juntado por un instante y los movimientos de la corte 
volvían á separarlos. De todas maneras, ya era Cervantes un in
genio de esta corte, y su nombre sonaba bien en todos los oídos 
y la discreción y moralidad de su Novelas ejemplares hallaban 
grata acogí da en los criterios más graves y reparones. 

Para acabar de entremeterse en aquella sociedad, componía en 
los ratos en que descansaba del Quijote, y del Persiles, los aúreos 
tercetos del Viajt; del Parnaso, que no supo leer siquiera el seilor 
D. Manuel Josef Quintana, quien jamás hizo versos tan llenos de 
sentimiento y de nobleza como toda la parte autobiográfica en 
este admirable poema contenida. 

Desdichadísimo en los versos, dijo el señor Quintana que ha
bía sido Cervantes. Afortunadamente han llovido más siglos so
bre el poeta de la vacuna, que sobre el del Quijote, con no hacer 
todavía cien años que murió Quintana. Bien muerto está el buen 
señor, y bien vivo, cada vez más vivo. el desdichadísimo Cer
vantes. 

Pero si con el Viaje al Parnaso, que ya tenía en el telar, in
tentaba ganarse la confianza y la gratitud de todos los demás 
poetas cortesanos, no parece creíble que, dadas sus muchas ocu
paciones y el gigantesco esfuerzo que estaba realizando y que 
había de hundirle en el sepulcro, pudiese Miguel frecuentar el 
trato y sociedad de todos aquellos señores. Más seguro es que 



-anduviera cada vez ménos y escribiera cada vez más. Con aque
Uas dos ingentes fábulas del Quijote, y del Persiles en la cabeza, 
debía de vivir en un mundo de ensueño y de pesadilla, -dándose 
escasa cuenta de sus impresiones, sintiéndose otro yo escribiente 
y pensante distinto del yo andante, corriente y moliente. De este 
modo, su fe en sí mismo, lejos de abatirse; crecía y se afirmaba. 

Con ella no dejaba de crecer su fe divina. Sólo en su casa1 no 
oía más ruído que el lento rezongar de su hermana y de su mu
jer que, en un rincón, removían sus rosarios. Su amigo- y casero 
el clérigo D. Francisco Martfnez Marcill~ le visitaba, tenía con él 
conversaciones discretas y apacibles, más de casa que de camino. 
Afuera, en la calle del León, vociferaban los comediantes en el 
mentidero. Pasaba Lope, se le quitaban todos los capelos, con 
grandes reverencias. 

Desde su ventana, Cervantes veía en un breve espacio la gran 
comedia del mundo. 
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CAPITULO UII. 

EL VIAJE DEL PARNASO 

En medio del camino de la vida, con la cadena al pie y la ar
golla al cuello, la mano que libre y sana quedara á IV1iguel escri
bió su inmortal epístola á Mateo Vázquez, obra de sangre y 
de dolor, de vida y de miseria, cual jamás pudo escribirlas el 
dichosísimo y afeitado burgués señor Quintana. Los tercetos de 
esta epístola son tan buenos como los mejores que se hayan escrito 
en castellano, sin exceptuar los del famoso capitán Andrada. A 
aquellos críticos chirles para quienes noca be dudar que Cervantes 
escribía deprisa y corriendo, sin reflexión y sin lima, ¿cómo no 
les ha chocado el hecho de que las mejores obras poéticas de su 
pluma sean sonetos y tercetos y que, si alguna vez quería des
ahogarse y dar salida á los sentimientos íntimos que hervían en 
su corazón lo hiciese en sonetos como el de 

jVoto á Dios que me espanta esta grandeza ... 

ó como el de 
Vimos en julio otra semana santa ... 

y cuando no en sonetos, en tercetos, cual lo6 de la epístola á Ma
teo Vázquez 

Si el bajo són de la zampoña mía 

ó los del Viaje .del Parnaso. 
Un quidam Caporali italiano ... ? 

Tercetos admirables compuso cuando se vió en el último ex
tremo de la angustia, allá en Argel. Admirables tercetos forjó 
cuando se hallaba en el último extremo de la vida. 
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Abarca el Viaje del Parnaso, por consiguiente, la época más 
grande y memorable en la existencia de Miguel, aquella en que 
el hombre, olfateando cercana la muerte, quiere decir á los futuros 
tiempos lo que él ha sido y lo dice, entreverando la sinceridad y 
la llaneza con estos ó aquellos toques de modestia no fingida, sino 
naturalmente mezclada con el fra11co orgullo de quien está cierto 
de haber realizado obra maciza, sólida. Sigamos el pensamiento 
de Miguel en este inapreciable documento autobiográfico y po
dremos reconocer cuanto él creía de sí mismo, ya que no cuanto 
pensaba de los demás, pues hay en esta obra, como en el Canto 
de Caliope, de la Oalatea, y en el Laurel de Apolo, de Lope, de
masiados poetas alabados para que todos ellos sean buenos. 

Como el César Caporali, á quien imitó y al imitarle hundióle 
en el olvido, 

contó, cuando volvió el poeta solo 
y sin blanca, á su patria, lo que en vuelo 
llevó la fama deste al otro polo, 

Miguel, que ya gustara -las amarguras del poeta que vuelve solo 
y sin blanca á su patria y recientemente las resaboreó al tor
nar así á Alcalá de Henares, comenzó alardeando de modestia, 
por decir 

Yo que siempre trabajo y me desvelo 
por parecer que tengo de poeta 
la gracia que no quiso darme el cielo ... 

versos que le han sido fatales, pues á ellos se han agarrado cen
tenares de imbéciles para, sin más argumentos, pregonar la inca
pacidad poética de Cervantes "por él mismo reconocida, ... y 
sin pasar de ahí, le han condenado, como debió de hacer el rim
bombante cantor de las pústulas de ternera. Pero nosotros que 
hemos seguido al poeta en sus versos, sigámosle en stis pensares 
ó sentires. 

El poeta camina fatigado, 

Porque_en la piedra que en mis hombros veo 
que la fortuna me cargó pesada 
mis mal logradas esperanzas leo ... 

Mas como de un error siempre se empieza, 
' 
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sus contemporáneos, sino el vulgo; en cuyas bocas andan el 
Quijote y las Novelas ejemplares, él, el mismo Miguel se la hará 
por boca del dios Mercurio que le dice: 

¡Oh, Adán de los poetas, oh, Cervantes! 
¿qué alforjas y qué traje es éste, amigo, 

· que así muestra discursos ignorantes? 
Yo, respondiendo á su demanda, digo: 

Señor, voy al Parnaso y como pobre 
con este aliño mi jornada sigo. 

Y él á mí dijo: ¡Sobrehumano y sobre 
espíritu cilenio levantado! 
toda abundancia y todo honor te sobre, 

Que en fin has respondido á ser soldado 
antiguo y valeroso, cual lo muestra 
la mano de que estás estropeado. 

Bien sé que en la naval dura palestra 
perdiste el movimiento de la mano 
izquierda, para gloria de la diestra. 

Y sé que aquel instinto sobrehumano 
que de raro inventor tu pecho encierra 
no te le ha dado el padre Apolo en vano. 

Tus obras Los rincones de la tierra, 
llevándolas en grupa Rocinante 
descubren y á La etll'idia mueven guerra, 

Pasa, raro inventor, pasa adelante 
con tu sotil disinio y presta ayuda 
á Apolo, que la tuya es importante. 

¿No era razón que el mismo Cervantes dejase á la dormida 
post~ridad su Non omnis moriar, su Naso magíster erat, como 
lo han dejado todos los grandes creadores? Comprendía él y sen
tía que legaba al mundo una obra imperecedera y quería avisár
selo á su siglo, que tan mal le había pagado. Sentía venir la 
muerte y quería dilatar el goce del vivir, la alegría de ser, que 
nunca dejó de sentir en su alma. Tendía en torno suyo la vista y 
divisaba poetas, amigos y enemigos, todos inferiores á sus elo
gios: allá iba dejándoles embutidos cada uno en un terceto como 
muertos en nicho de camposanto ... pero no, á todos no. Va sabía 
Cervantes adelantar los juicios de la posteridad para los otros 
como para sí mismo, y habiendo s.ervido con un terceto á Oón-

, 
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Marchito, sí, pero también despechado y colérico. Ved aquí 
tres adjetivos elocuentísimos, definitivos, inimitables para pintar 
una situación de ánimo. El hombre que á los sesenta y seis años 
se halla en tal disposición, es un hombre eternamente joven, á 
quien los golpes de la infame suerte no abatirán ni siquiera al pie 
del sepulcro. Pero veamos cómo aprovecha Miguel la ocasión para 
presentar á Apolo y al mundo la cuenta de sus méritos y servicios: 
veamos cómo, habiendo dicho el Non omnis moriar de Horado y 
el Naso magíster erat de Ovidio, sabe decir el lile ego qui quon
dam ..... de Virgilio, y aunque la cita parezca larga, no importar 
pues sería tonto exponer en desmañada prosa lo que sobre sí mis
mo y sobre las desgracias y venturas de su vida expuso en versos 
insuperables él mismo. 

Y así le dije á Delio: - No se estima, 
señor, del vulgo vano el que te sigue, 
y al árbol sacro del laurel se arrima. 

La envidia y la ignorancia le persigue, 
y así, envidiado siempre y perseguido, 
el bien que espera por jamás consigue. 

Yo corté con mi ingenio aquel vestido 
con que al mundo la hermosa Oalatea 
salló para librarse del olvido. 

Soy por quien la Confusa, nada fea, 
pareció en los teatros admirable, 
si esto á su fama es justo se le crea. 

Yo, con estilo en parte razonable, 
he compuesto comedias que, en su tiempo, 
tuvieron de lo grave y de lo afable. 

Yo he aado en Don Quijote pasatiempo 
al pecho melancólico y mohíno, 
en cualquiera sazón, en todo tiempo. 

Yo he abierto en mis Novelas un camino 
por do la lengua castellana puede 
mostrar con propiedad un desatino. 

Yo soy aquel qne en la invención excede 
á muchos, y al que falta en esta parte 
es fuerza que s~ fama falsa quede. 

Desde mis tiernos años, amé el arte 
dulce de la agradable poesía, 
y en ella procuré siempre agradarte. 
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Nunca voló la humilde pluma mía 
por la región satírica, bajeza 
que á infames premios y desgracias guía. 

Yo el soneto compuse que así empieza, 
por honra principal de mis escritos: 
¡Voto á Dios que me espanta esta grandeza! 

Yo he compuesto romances infinitos 
y el de los Celos es aquel que estimo 
entre otros que los tengo por malditos. 

Por esto me congojo y me lastimo 
de l'ernze solo en pte, sin que se aplique 
árbol que me conceda algún arrimo. 

Yo estoy, cual decir suelen, puesto á pique 
para dar á la estampa el gran Persiles 
con que mi nombre y obras multiplique. 

Yo en pensamientos castos y sotiles 
dispuestos en sonetos de á docena 
he honrado tres sujetos fregoniles. 

También al par de Filis mi Filena 
resonó por las selvas que escucharon 
más de una y otra alegre cantilena. 

Y en dulces varias rimas se llevaron 
mis esperanzas los ligeros vientos 
que en elfos y en ta arena se sembraron. 

Tm'e, tengo y tendré !os pensamientos 
merced al cielo, que á tal bien me inclina 
de toda adulación libres y exentos. 

Nunca pongo los pies por do camina 
la mentira, la fraude y el engaño 
de la santa virtud total rüina. 

Con mi corta fortuna no me ensaño, 
aunque por verme en pie, como me veo, 
y en tal lugar, pondero as[ mi daño. 

Con poco me contento, aunque deseo· 
mucho. - A cuyas razones enojadas 
con estas blandas respondió Timbreo: 

-Vienen las malas suertes atrasadas 
y toman tan de lejos la corriente 
que son temidas, pero no excusadas. 

El bien les viene á algunos de repente 
á otros poco á poco y sin pensallo 
y el mal no guarda estilo diferente. 

El bien que está adquirido, conservallo 
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con maña, diligencia y con cordura 
es no menor virtud que el granjea/lo. 

Tú mismo te has forjado tu ventura 
y yo te he visto alguna vez con ella, 
pero en el imprudente poco dura, 

Mas si quieres salir de tu querella 
alegre, y no confuso, y consolado, 
dobla tu capa y siéntate sobre ella. 

Que tal vez suele un venturoso estado 
cuando le niega, sin razón, la suerte, 
honrar más merecido, que alcanzado. 

- Bim parece, Señor, que no se advierte 
le respondí: - que yo no tengo capa 
Él di jo: - Aunque sea así, gusto de verte. 

La virtud es un manto con que tapa 
y cubre su indecencia la estrecheza 
que exenta y libre de la envidia escapa. 

Incliné al gran consejo la cabeza. 
Quedéme en pie, que no hay asimto bueno 
si el favor no le labra ó la riqueza . 

Alguno murmuró, viéndome ajeno 
del honor que pensó se me debía, 
del planeta de luz y virtud lleno. 

En esto pareció que cobró el día 
un nuevo resplandor ... 
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¿Conocéis algun poeta que haya sabido hablar de sí mismo y 
de sus desventuras y azares con mayor dignidad y nobleza? Apolo 
oídos y conocidos los méritos de Miguel, le habla el lenguaje con 
que tal vez le hablaron aquellos árboles á cuyo arrimo y sombra ' 
quiso vivir. Apolo le aconseja que se siente y espere. Parece que 
la casa va á triunfar del camino. Mas no sucede así. El poeta pasa 
adelante, seguro de sí mismo. Ya ha cantado sus alabanzas, con 
sublime y honrada inmodestia: él mismo declara 

Jamás me contenté ni satistice 
de hipócritas melindres. Llanamente 
quise alabanzas de lo que bien hice ... 

La falta aún exponer su Estética, los principios á que él suele 
obedecer en la composición y en el pensamiento. Y para ello co
mienza por distinguir dos clases de poesías. 
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-Esta, que es la poesía verdadera, 
la grave, la discreta y la elegante 
dijo Mercurio -la alta y la sincera, 

Siempre con vestidura rozagante 
se muestra en cualquier sitio que se halla 
cuando á su profesión es importante. 

Nunca se inclina ó sirve á la canalla, 
trovadora, maligna y trafalmeja 
que en lo que más ignora, menos calla. 

Hay otra falsa, ansiosa, torpe y vieja, 
amiga de sonaja y morteruelo, 
que ni tabanco, ni taberna deja. 

No se alza dos, ni aun un coto del suelo, 
grande amiga de bodas y bautismos, 
larga de manos, corta de cerbelo. 

Tómanla por momentos parasismos. 
No acierta á pronunciar y si pronuncia 
·absurdos hace y forma solecismos. 

Baco, donde ella está su gusto anuncia 
y ella derrama en coplas el poleo, 
compa y verbena, y el mastranzo y juncia. 

Pero aquesta que ves es el aseo, 
la gala de los cielos y la tierra, 
con quien tienen las musas su bureo ... 

Moran con ella en una misma estancit~ 
la divina y moral filosofía, 
el estilo más puro y la elegancia. 

Puede pintar en la mitad del día 
la noche, y en la noche más escura 
el alba bella qLlc las perlas cría. 

El curso de los ríos apresura 
y le detiene, el pecho á furia incita 
y le reduce luego á más blandura. 

Por mitad del rigor se precipita 
de las lucientes armas contrapuestas 
y da victorias y victorias quita. 

Verás cómo le prestan las florestas 
sus sombras y sus cantos los pastores, 
el mal sus lutos y el placer sus fiestas ... 
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Y expuesta esta definición de la poesía tal como él la concibe 
y la entiende, confiesa más adelante los principios de su personal 
y peculiar Estética: 
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Palpable vi, mas no sé si lo escriba 
que á las cosas que tienen de imposibles 
siempre mi pluma se Iza mostrado esquiva. 

Las que tienen vislumbres de posibles, 
de dulces, de süaves y de ciertas 
explican mis borrones apacibles. . 

Nunca á disparidad abre las puertas 
mi corto ingenio y hállalas contino 
de par en par la consonancia abiertas. 

¿Cómo puede agradar un desatino, 
sino es que de propósito se hace, 
mostrándole el donaire su camino? 

Que entonces la mentira satisface 
cuando verdad parece y está escrita 
con gracia, que al discreto y simple aplace ... 
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Esto es lo que hoy llamaríamos una profesión de fe natura
lista, realista ó verista, como se quiera. Para Cervantes, la verdad 
y la razón son la única fuente del arte. La paradoja y el absurdo 
sólo son elementos de sátira deliberadamente empleados. Nada 
más curioso ni de más valor que esta declaración tan honrada y 
sincera en el autor del Quijote. Entiéndase· bien y de una vez 
para siempre-dice-que él no busca la disparidad, sino la con
sonancia. A la posteridad avisa que no advierta en el contraste de 
Don Quijote y Sancho antagonismos eternos, sino meramente 
circunstanciales, y que en una , superior armonía vienen á resol
verse por fin. Quizás por eso mismo, y por no tener la concien
cia enteramente tranquila con respecto á la realización de este 
propósito suyo, Cervantes aprecia más el Persiles que el Quijote, 
porque en el Petsiles todo es consonancia ó armonía completa-
mente manifiesta. 

Su firmeza de juicio es tal, que no acepta el regalo con que 
Apolo obsequia á los poetas endebles: remedio á la flaqueza de 
éstos son los excrementos de Pegaso, caballo alimentado con 
ambar y almizcle entre aJgodones puestos, y que bebe del rocío 
'de los prados. Este remedio- dice A polo-

de los vaguidos cura y sana el daño ... 
- ·Sea -le respondí - muy norabuena. 
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dolo y previéndolo había escrito la última de las ordenanzas y 
advertencias de Apolo á los poetas españoles, la cual dice así: • 

11 ltem, se da aviso que si algún poeta fuese favorecido de al
gún príncipe, ni le visite á menudo, ni le pida nada, sino déjese 
llevar de la corriente de su ventura, que el que tiene providencia 
de sustentar las sabandijas de la tierra y los gusarapos del agua, 
la tendrá de alimentar á un poeta, por sabandija que sea., 

, 



CAPÍTULO LIV 

LAS JUSTAS DE SANTA TERESA.- EL QUIJOTE DE AVELLANEDA 

LO QUE OYÓ El LICENCIADO MÁRQUEZ DE TORRES . 

Conocido y colocado ya Cervantes en el número de los poe
tas cortesanos, de los cuales era el más viejo, no desperdició la 
primera ocasión de mostrarse en público con la dignidad que su 
mérito y sus años pedían y al propio tiempo, con brío juvenil, 
compitiendo en el primer certamen que se ofreciera. 

fué este una Justa poética celebrada en la Corte con motivo 
de haber sido beatificada por el Papa Paulo V la Venerable Reli
gio~a Teresa de Jesús, tras repetidas instancias del Rey Felipe III 
y de todas las ilustraciones y dignidades de la Iglesia española, 
allende los cuerpos consultivos y seglares, las Universidades, el 
duque de Lerma y cuantos seiiores significaban ó valían algo. 

No era la Corte Romana tan benévola y liberal entonces como 
ahora en esto de las beatificaciones. Hacía falta para conseguirlas 
que los santos, á más de serlo, tuviesen buenas aldabas á que aga
rrarse y sólo hallándose enérgicamente recomendados por per
sonas de suposición y viso, lograban ser puestos en los altares. 
Por otra parte, sabido es cómo en vida y en muerte la Mujer di
vina de Avila tuvo feroces enemigos que encarnizadamente se 
empeñaban en parar turbia y confusa la clara vida de la Santa. 
Aun, después de beatificada, para lograr la canonización, que vino 
ocho años más tarde, fué menester que el Rey de Francia Luis XIII 
y la Reina Cristianísima María de Médicis escribieran nuevas su
plicantes cartas á Paulo V y le enviasen como embajador al mar
qués de Treynel, qui~n tampoco logró ablandar la resistencia del 



Pontífice. Santa Teresa no fué canonizada hasta el 12 de Marzo 
de 1622, por decreto de S. S. Oregorio XV; en el mismo decreto 
se elev:ó á los altares á otros cuatro de los mayores· santos de la 
Iglesia universal: Felipe Neri, Francisco Xavier, Isidro Labrador~ 
Ignacio de Loyola. Tampoco todos los días se ofrecen santos de 
este' porte. . 

La aleg¡ia de los cannelitas al ver beatificada á su fundadora y 
Madre debiÓ de ser inmensa. Sin embargo, no parece que fueron 
ellos S<>los ni siquiera los principales organizadores-del Certamen 
poético de Madrid. Tuvo esta fiesta carácter esencialmente cortesa
no: fué como una de esas funciones medio místicas medio.literarias 
con· que hoy ciertas congregaciones madrileñas entretienen la per-

-~~11-tda y frf\'óla devoción de la aristocracia, logran llenar ~.¡ 
~:-.':J:at 1'12l~!Sia ó semi-iglesia, de seftorU'y seftoritas ataviadas eo1n·s111&::''( 

gentiles trapos, exornadas con sus más ricas })reseas1 abiiM31.'f' 
sus más. finas pinturas, prev~nidas con sus más ex<:itJII-.~~;_:: 

rtr..enti,iTns. apercibidas con..sus más graciosas mallecl,lcelll~lg, ··:r:t~~~ 
>~~;;~~~~~~os ancianos á quienes la larga cuenta de sus l)e(tael4ll:ll•él!~~\ 

:~;~~'.;;,te'IDblltr y de caballeretes lindos que van á la husma de UJli•·(JIJ>•~::J; ·. 
al ,Qiorcillo de una aventura, en lugar repuesto y res1efvlldOr á~t&i~i:,: 

'"ik'XJiJnir.ad~as del prOfano vulgo y dondé todo puede parecer.me!lltcl~~~,K 
,·:r~...¡:•-::·-v; acePtO á.los ojos de Dios. lmagináos esto y acertaréis 

e1 C00CUI'S0 era 'llRa fiesta elegante, refinada, entre:·1J)efS.,1QU~fl 
más alta so~iedad. formaban el jurado tres seftorités aril1~ 

·..-:.allS · ~<Lc la corte, á saber: D. Rodrigo de éastro, hijo del \ó~JIIlol~ 1:tn:~~;r 
,:!~~-~.....::a•í.vD, D. Melchor de Moscoso, hijo del conde de Alt•llJJttlf~lt~~y:;. 

rand:soo. Chacón, hijo del conde-de Casamibtor. A~-~~lli~M~t:-~ 
~iJ:~tfibJitlal asf fotmado ¿guién sino Lope de Vega Carpio, ·-Jll'ft\,.~1.,.. 
~~é~11iit:.eJ Ult)teuo. el indispensable, el inevitable? Claro estt 

.tJesí•ef'Kl•l"Hcls citados no eran sino tr.es figuras Qee:otaAv~tei ~Ct 
;~!~UI.)tl;t~~]lC) cuantos, por darse lustre, intervienen .P.Ji!M~" 

IJJ418.1S fiestaS. Ellos iban á oolocat&é detrás 4~ 
ricafllente emperifolla~ con las mú 

·4ff:•·y., j ser ilanco de las miradas fem~nas Y~1,-.:fMM1 
•:URJ~tantes Y. de literatos, coá que entonces .:,f~!!!!~fM~~"l 
•1:1u:-JUIOI~ Dietó Lope los temas para &1 ·~~- .;r:.1Q 
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ellos rezaba ., Al que con más gracia, erudición y elegante estilo, 
guardando el rigor lírico, hiciese una canción castellana en la me
dida de aquella de Garcilasct El dulce lamentar de dos pastores, á 
los divinos éxtasis que tuvo nuestra Santa Madre, que· no exceda 
de siete estancias, se le dará nn jarro de plata: al segundo ocho 
varas de chamelote: y al tercero, unas medias de seda,. 

Miguel, á quien, para preparar la publicación de sus núevas 
obras, convenía mucHo conseguir un premio en tan sonada fies
ta, debió de visitar al hijo de su protector el conde de Lemos y á 
la influencia de este quizás y también á que Lope en aquellos 
días de arrepentimiento y blandura cordial, deseaba mostrar á 
Cervantes cómo había cesado su malquerencia, debió J\1iguel 
la suerte de que su canción mereciera uno de los premios, no sabe
mos cuál y fuese leída por el mismo Lope en la solemnísima fun
ción que se celebró el 12 de Octubre de 1614 y á la cual asistió 
lo más florido de la corte de España. 

Para la vanidad de Miguel que alguna le quedaba, como he
mos visto en sus p~opias frases revelado, no podía haber más 
glorioso triunfo que verse leído ante los más altos ingenios de la 
Corte y oir sus versos saliendo de los labios de Lope, que antes 
le habían alabado con mesura y discreción. Quería él mostrar que 
su numen se conservaba mozo y, cuando no lo probaba con los 
versos que no son sino mediocres, lo acreditaba con el arranque 
y el denuedo de intentarlo. Siempre los otoños le habían sido fa
vorables y aquel lo era y mucho, sin duda alguna, pues colocaba 
por fin, las cosas en su lugar y dejaba á Miguel celebrado y en
salzado por quien siempre fLté su enemigo y aplaudido por la 
corte, que tantos años le fuera indiferente ú hostil. 

Por otra parte, á un viejo poeta le agrada por cima de otro ho
nor y estimación la compañía y la consideración de los mozos, 
que es honra para hoy y gloria para mañana y en aquel punto 
Miguel se veía celebrado por jóvenes como el de Lemos, el de 
Altamira, el de Casarrubios, D. Fernando de Lodeña, D. Rodrigo 
de Tapia. Conocedor de la humanidad como nadie, comprendía 
Miguel que no hay error tan grande cual el de los viejos que 
desatienden á los jóvenes y no estiman sus aprecios, ni agradecen 
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sus admiraciones, ni buscan su conversación y compañía. Esta es 
una prueba profunda, decisiva de que un hombre no tiene con
fianza en su obra ni cree que traspasará los límites de sus días. 
Cuando se cree en el mañana, se comienza por estimar á los que 
más cerca del mañana se encuentran. Por eso mismo figuran bas
tantes poetas jóvenes en el Viaje del Parnaso, que debió de publi
carse en aquellos días. 

Contento y alborozado con esta nueva lansiada gloria se ha
llaba Cervantes, cuando cierto día, al entrar en casa de su ami
go Robles ó en casa de su amigo Villarroel, uno de estos dos 
libreros le mostró cierto libro, cuya portada decía: "SEGUNDO 
TOMO DEL INGENIOSO HIDALGO DON QUIXOTE DE LA MANCHA, que 
contiene su tercera salida: y es la quinta parte de sus aventuras, 
Compuesto por el Licenciado Alonso Fernandez de Auellaneda, 
natural de la Villa de Tordesillas. Al Alcalde, Regidores y hidal
gos de la noble villa del Argamesilla, patria feliz del hidalgo Ca· 
uallero Don Quixote de la Mancha. Con Licencia, En Tarragona. 
en casa de Felipe Roberto,. 

Con ojos febriles, resguardados rápidamente detrás de los 
anteojos, con manns que temblaban de ira y de despecho, reco
rrió Cervantes las primeras hojas de aquella gran superchería, 
la aprobación firmada por el doctor Rafael Ortoneda, la licencia 
del vicario general del arzobispado de Tarragona, doctor Fran
cisco de Torme y Liori, la dedicatoria del falso Avellaneda "al 
Alcalde, Regidores é hidalgos de la noble villa del Argamesilla 
de la Mancha", el procaz, insultante, insípido y pedantesco pró
logo u menos cacareado y agresor de sus lectores que el que á su 
Primera parte puso Miguel de Cervantes Saavedra, y más humil
de que el que segundó en sus Novelas, más satíricas que ejem
plares, si bien no poco ingeniosas. No le parecerán á él - aña-

·día el supuesto Avellaneda - lo son las razones desta historia, que 
se prosigue con la autoridad que él la comenzó, y con la copia 
de fieles relaciones que á su mano llegaron: y digo mano, pues 
confiesa de sí que tiene sola una: y, hablando tanto dr todos, he
mos de decir dé! que como soldado tan viejo en años como mozo 
en bríos tiene más lengua que manos; pero quéjese de mi trabajo 
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por la ganancia que le quito de su Segunda Parte; pues no po
dd, por lo ménos, dejar de confesar tenemos ambos un fin que 
es desterrar la perniciosa lición de los vanos libros de caballe
rías,.tan ordinaria en gente rústica y ociosa: si bien en los me
dios diferenciamos, pues él tomó por tales el ofender á mí, y par
ticularmente á quien tan justamente celebran las naciones más 
extranjeras, y la nuestra debe tanto, por haber entretenido hones
tísima y fecundamente tantos años los teatros de España con estu
pendas é innumerables comedias, con el rigor del arte que pide 
el mundo y con la seguridad y limpieza que de un ministro del 
Santo Oficio se debe esperar". 11 Nadie se espante-añade-de 
que salga de diferente autor esta Segunda Parte, pues no es nue
vo el proseguir una historia diferentes sujetos. ¿cuántos han ha
blado de los amores de Angélica y de sus sucesos? Las Arcadias, · 
diferentes las han escrito: la Diana no es toda de una mano. V, 
pues, Miguel de Cervantes es ya de viejo como el castillo de San 
Cervantes, y por los años tan mal contentadizo, que todo y todos 
le enfadan y por ello está tan falto de amigos, que cuando qui
siera adornar sus libros con sonetos campanudos, había de ahi
jarlos, como él dice, al Preste Juan de las Indias ó al Emperador 
de Trapisonda, por no hallar título quizás en España que no se 
ofendiera de que tomara su nombre en ]a boca, con permitir tan
tos vayart los suyos en los principios de los libros del autor de 
quien murmura, y ¡plegue á Dios aun deje ahora que se ha aco
gido á la Iglesia y sagrado! Conténtese con su Oalatea y come
dias en prosa: que eso son las más de sus novelas: no nos canse, ... 

Acostumbrado estaba Cervantes á caer desde los días felices 
y gloriosos en los qe mayor miseria y aflicción, pero la maldad 
artera é hipócrita encubierta detrás de tan miserables insultos á su 
honrada vejez y á su honrosísima cicatriz le sacó de sus quicios, 
le puso fuera de sí y arrancó de su pecho toda la prudencia, con
formidad y resignación que los años y las pesadumbres en él ha
bían depositado. 

Con el libro odioso en la mano, consultó á sus amigos, re
corrió las casas donde aún le querían, procuró indagar, averiguar 
quién fuera el malvado que había querido causarle tan grave 

-. 
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Quienes han dicho bien de ella, ó pertenecían á la triste raza de 
los envidiosos, de los impotentes, de los postergados, de los ratés, 
ó carecían de todo sentido literario. El Quijote de Avellaneda es 
una obra peor que mala, y se parece· al Quijote verdad_ero como 
un brillante de á dos pesetas á uno que valga veinte mil. No bus
quéis en él nada de lo que va por dentro en el Quijote de Cer
vantes. El Quijote de Avellaneda es un Quijote falto de grandeza 
y de ideal. Sólo pueden engañarse respecto de él quienes sean 
cap.aces de confundir los brillantes de cristal con los verdaderos, 
y no sólo de confundirlos sino de presentarse en sociedad ador
nados con cachos de vasos rotos, como los indios salvajes con 
cuentas de vidrio. Todo en este libro es igualmente falso, desma
ñado, torpe, bajuno. Inútil é impropio de este lugar sería hacer de 
él análisis y pepitoria, desmen~zando las partes de su cansada é 
inaguantable lectura. 

Si lo habéis leído como solamente puede leerse, á título de 
curiosidad é información, habréis reparado la incongruencia que 
desde las primeras páginas hay entre todas y cada una de sus fi
guras con las de la Primera parte de Cervantes. El falso Avella
neda era tan torpe y falto de cacumen, de sentido literario y de 
gusto que-él mismo lo dice - creía posible continuar el Quijote 
como Lope y otros continuaron la Arcadia y Gil Polo continuó 
la Diana. Todos los escritores de aquel tiempo habían caído ya 
en la cuenta de la enorme diferencia que había entre los demás 
libros de pasatiempo ó ficción y el Quijote. Ninguno había osado 
poner mano en esta obra, desde un principio tenida por intangi
ble. Solamente el gordo Vicente Espjnel, allá en sus adentros, 
meditaba algo que venía á ser una componenda, una transacción 
entre Ouzmán de Alfaraclze y Don Quijote, sin desdoro del uno ni 
del otro, y á tales cavilaciones debemos El escudero Marcos de 
Obregón. Hacía falta que un ingenio provinciano, ya no muy en
terado de los asuntos de la corte, ni de los nuevos valores y .las 
recientes estimas que iban dándose á las cosas, se desatara con un 
aborto como el Quijote de Avellaneda, para mayor gloria de 
Cervantes, hablando de la Arcadia y de la Diana ... 

Recorred las páginas del Quijote de Avellaneda y recordad 
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cuántas es menester pasar en el de Cervantes y cuán en materia 
hemos entrado y cuál confianza no hemos adquirido ya con el 
autor para que éste se decida, en una situación que absolutamen
te lo requiere y en donde es naturalísimo . hacerlo, á escribir la 
palabra fea de las cuatro letras que, por pudor representamos con 
una p ... Pues bien, en el Quijote de Avell~neda no habéis leído 
aún cien líneas cuando esa palabra os salta al rostro como un bo
fetón, arguyendo la indelicadeza y la grosería del imitador incons!. 
cien te. 

Más allá, y hacia el comedio del libro tropezáis con él cuen
to de los .Felices amantes, que el autor recogió del 'Ejemplario 
ó libro de milagros de la Virgen Santísima, de Juan Hervet, el 
Disdpulo, escritor del siglo xv ó de la hermosa comedia que con 
el título de La buena guarda ó de La encomienda bien guardada 
compuso Lope tres años antes de salir el Quijote de Avellaneda, 
á ruego de una señora destos reinos que había leído la narración 
en un libro devoto. Es una vieja leyenda, no posterior al siglo xii, 
contada por el monje cisterciense Cesáreo de Heisterbach en sus 
Libri duodecim dialogorum de miraculis, visionibus et exemplis, re
petida por el citado Juan Hervet, recopilada entre las Latín Sto
ríes, que reunió Tomás Wright, puesta en verso francés en la fa
mosa colección del gran vate mariano Oualtero de Coincy, con el 
título De la nonnain que Nostre Dame delivra de grand blasme et 
de gran poine, traducida al gallego por el Rey Sabio en la Canti
ga XCIII de su libro inmortal, bajo el título Esta é como Santa 
Maria serviu en lagar de la monia que sse foi do moesterio, y en 
fin, resucitada en los tiempos del romanticismo por el gran cuen
tista francés Carlos Nodier en su Legende de Soeur Beatrix, por 
nuestro Zorrilla en Margarita la Tornera y por el tierno P. Aro
las en su Beatriz la Portera. 

Con paz sea dicho del maestro Menéndez y Pela yo, la narra-· 
ción del caso de la monja liviana, es en el Quijote de Avellaneda 
un cuento estirado, prosaizado, deslavazado, falto en absoluto de 
ternura y de pasión, echado á perder, en suma. Cuatro larguísi
mos capítulos, llenos de impertinentes razonamientos, y en los que 
no s~ advierte el más leve indicio de que el autor conociera la 
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pasión amorosa, sino de oídas, ocupa el cuento con tan bella y 
nerviosa concisión relatado en once estrofas por el Rey Sabio, con 
tan fogosa travesura llevado á la escena por Lope, con tan noble 
poesía embellecido por Nodier y esculpido para siempre por Zo
rrilla. Vemos aquí cuatro autores de distintas épocas y de diferen
tísimos temperamentos que tratan un mismo asunto sin hacerle 
perder la sencillez y el fuego de la pasión que le dió vida. Sólo 
el envidioso, el raté, el mezquino Avellaneda acertó á diluir tan 
bello é interesante dato poético y á hacerle perder toda la poesía 
y á afearle con las más innobles bajezas, según el mismo señor 
Menéndez y Pelayo reconoce. 

¿Qué quiere decir este ejemplo escogido entre otros muchos? 
Que el falso Avellaneda, fuera quien fuese, era un hombre basto 
y común, cuyas cualidades se reducían á las del perro de mues~ 
tra que olfatea y levanta la caza, pero no tiene bríos ni maña para 
cobrarla nunca. Como olfateó, sin verlo, ni mucho menos, com
prenderlo y aprovecharlo cuánto había de sustancial en el Quijo- . 
te de Cervantes, y quiso echarlo á barato y hacerlo morteruelo y 
morondanga con sus manos gafas propias de quien si no era un 
frailuco, merecía serlo, venteó igualmente la hermosura de la le
yenda piadosa mencionada, y no supo recoger el fruto que otros 
con más arte que él habían de gozar y aprovechar. Compárese 
esta inhabilidad de Avellaneda con el genial acierto de Cervantes 
al recoger en Toledo la leyenda del Cristo testigo y ponerla en 
prosa inmortal en La fuerza de la sangre, de suerte que la narra
ción prosada compite en valentía y en intensidad estética con la 

_poética narración de Zorrilla, quien no hizo sino añadir una cir~ ' 
cunstancia plástica, tomada de otra leyenda italiana referente á un 
Cristo de San Miniato: la feliz idea de que el Cristo desclave la 
mano atarazada, la pose en el libro y jure ... 

A la indignación y cólera que en Cervantes causó la lectura 
del falso Quijote, se debe la prisa con que entreveró y lardeó, 
aquí y allá, en el texto de su Segunda parte cuantas alusiones 
pudo contra el falso Avellaneda, aunque sin caer jamás en la ba
jeza del insulto ni recurrir á los ultrajes personales, ya por no ser 
propio esto de la noble y honrada condición de Miguel, ya tam-



ló~tl eS lÍO ~-1:>tiJllilblt', 
con~ con. fijeza de~· o.fmo!e . 

~do. 
Todo el inviernQ de }614 y los primeros meses de 1615 fo.s · 

pasó metido en su casa ó en la imprenta de Juan de la Cuesta, • 
corrigiendo aquf, retocando allá, mechando esto, peinando esto
tro. En febrero de 1615 ya había terminado su obra. :Al presen
tarla á la aprobación, encontró un excelente. amigo en el licenciado 
Márquez de Torres, que habfa de examinarla por comisión del 
Dr. Outierre de Cetina, Vicario general de esta villa de Madrid. 
Consolémonos, como se consoló Cervantes, d~ la avilantez de su 
detractor., y oopi~mos las bellas y curiosas palabras que Márquez 
de Torres puso en sll aprobación; · ' 

«Bien diferente han sentido de los escritos de Miguel Cer-
~antes ~ssí nuestra nacion como las estraftas, pues comQ á mila
gro dessean ver al autor de libros que con general aplauso, assi 

su decoro y decencia, -como por la suavidad y blandura de 
•.á'J.i·'··-:·.··'"'"'"'••1:! discur~os, han recebido España, Francia, Italia, Alemania y 

Flandes. Certifico con verdad que ~n veynte y cinco de febrero 
deste afio de seyscientos y qúinze, auiendo ydo el Ilustrísimo se
flor don Bernardo ·de Sandoval y Rojas, Cardenal Arzobispo de 

. Toledo, á pagar la visita que á su Ilustrísima hizo el Embaxador 
de Francia, que vino á tni.tar cosas tocantes á los casamientos de. 
sus Prfncipes y los de España, muchos cavalleros Franceses de 
ios que viniero acompañando al Embaxador, tan corteses como 
entendidos y amigos de buenas letras, .se llegaron á mí y á ótros 
Capellanes del Cardenal mi señor, desseosos de saber qué librO§ 
de ingenio andavan más validos, y tocando acaso en este, que yo 
ataua censurando, apenas. oyeron el nombre de Miguel de Cer
uantes, quando se comen~ron á hazer lenguas, enCareciendo la 
estirnacion en · que, así en Francia como en los Reynos sus confi
nante$, se tenían sus obras, la Oalatea, que algunos dellos tienen 

(le memória, la primera _parte de&ta y las Novelas. Fueron 
sus enwemientos (sil), que me ofrecf Uéuarles que v!essen 

autor dellas, que estimaron con mil dtmostr~clon~ de vivos 
desSe.os. Preguntironme muy pormenor su edad, su profession, 
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calidad y cantidad. Halléme obligado á dezir que era viejo, sol
dado, Hidalgo y pobre, á que vno respondió estas formales pala
bras: Pues á tal hombre no le tiene España muy rico y susten
tado del Erario público. Acudió otro de aquellos Caualleros co 
este pensamiento y co mucha agudeza, y dixo: Si necessidad le 
ha de obligar á escriuir, plega á Dios que nunca tenga abundan
cia, para que con sus obras, siendo él pobre, haga rico á todo el 
mundo." 

Bálsamo eran estas palabras para curar á Cervantes la 11aga 
que el falso Avellaneda le hizo. 

La gloria universal, con sus alas invisibles, tocaba la frente 
del viejo soldado, hidalgo y pobre. 



CAPÍTULO ~V 

LAS COMEDIAS. - EL ENGAÑO Á LOS OJOS. 

El hidalgo de las barbas de plata, que veinte años antes fueron 
de oro, desembocó eri la calle de Atocha con pasos. desengañados 
y tardíos. Un poquillo se corcovaba al andar, como quien siente 
cercana la hora de ir escarbando para echarse, y en lo fruncido y 
cejijunto del rostro, qrdinariamente jovial y bien dispuesto, se ad
vertía la desazón que por dentro le hurgaba. 

Aquel día, su amigo el librero Juan de Villarroelle había he
cho esta revelación desconsoladora: 

-De la prosa de vuestra merced se puede esperar mucho, del 
verso nada.- Y cuenta que esto no lo decía el buen Villarroel en 
són de menosprecio, ni como opinión personal suya, sino invo
cando el sentir de un autor calificado y famoso, no sin cierto de
jillo de lástima que bien notó el hidalgo, muy hecho á sufrir com
pasiones ajenas. 

Mascullando su amargura, siguió rebozado en su capa, lustro
sa más del cepillo que de la plancha del sastre, y deseando no 
pensar más en aventuras poéticas y teatrales, se escurrió hacia la 
amiga casa de la Trinidad, que á mano izquierda se parecía y se
ñoreaba la calle, harto angosta por aquel sitio. Entró en el portal 
como en el de su propia mansión y se encaminó á la capilla, donde 
ya otras muchas veces había encontrado remedio á las fatigas y 
angustias de su vivir, al levantar el espíritu á las más altas consi
deraciones. El postigo abierto en el portón del Claustro dejaba 
ver los arcos de piedra, por los que trepaban jazmines, y en. el 
jardín, tres apacibles acacias y un robusto y orgulloso laurel. De 
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pronto, cubrió y cegó toda la luz del postigo la imagen de la co
media triunfante en la persona del doctor Alonso Ramón, que del 
convento salía apresurado. El autor de Las tres mujeres en una y 
de El santo sin nacer y mártir sin morir, próximo ya á cambiar la 
pluma regocijada del dramaturgo por la severa del historiador, 
miró al poeta pobre desde lo más hondo de su hábito y le saludó 
presurosamente con una sonrisa que al hidalgo le supo á desdén 
merecido, la cual es la más agria manera de sonrisas que puede 
verse. 

Le quitó aquello á Miguel la gana de acogerse al sosiego y paz 
de la Iglesia: giró sobre sí mismo, con juvenil rapidez, salió de 
nuevo á la calle de Atocha, cogitando las más lúgubres aprensio
nes) revolviendo entre sí mismo las palabras de Villarroel con la 
sonrisa, á su parecer, compasiva del fraile y doctor Ramón. 

¿Quién le había dicho al librero lo que tanto acongojaba al 
anciano poeta? ¿Había sido quizás el propio doctor Ramón? ¿Se
rían aquellos jóvenes cortesanos que con tan buen semblante le re
cibieron y aplaudieron en las justas de Santa Teresa? ¿Quién po
dría saber si, como algunas veces él ha~ía sospechado, no estaban 
aquellos señoritos almidonados y sotiles burlándose de sus can.as, 
quizá por instigación maligna de ... ? Pero, no: el hidalgo no quería 
nombrar siquiera en sus adentros al monstruo de la Naturaleza y 
señor de la monarquía cómica. Lope era su sombra, una sombra 
lumínica y radiante, que llenaba el mundo de comedias propias, 
felices y bien razonadas, tenía avasallados y puestos debajo de su 
jurisdicción á todos los farsantes y llevaba 11 escrito~ más de diez 
mil pliegos: y todas, que es una de las mayores cosas que puede 
decirse, las ha visto representar ú oído decir por lo ménos que se 
han representado: y si algunos, que hay muchos, han querido en
trar á la parte y gloria de sus trabajos, todos juntos no llegan en 
lo que han escrito, á la mitad de lo que él sólo,. 

Pensando escribir esto recordaba el hidalgo las palabras que 
Villarroel, como loro, le había repetido, escuchadas por él á un 
autor de título y meditaba: 11 0 yo me he mudado en otro, 6 los 
tiempos se han mejorado mucho, sucediendo siempre al revés: 
pues siempre se alaban los pasados tiempos,. 
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Dió fondo en una caleta 
de Argel una galeota, 
casi de Orán cinco millas, 
poblada de turcos toda ... 
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Pedazos de su corazón eran las escenas de Los batios de Argel, 
el más poético de cuantos dramas se han escrito con este asunto, 
en donde se lee el romance 

A las orillas del mar 
que con su lengua y sus aguas ... 

y en donde se presentan las trágicas, inocentes, archiespañolas 
figuras de los dos niños cristianos Juanico y francisquito, que 
mueren mártires de su fe en una escena conmovedora, evocada 
tal vez por el recuerdo de los santos niños Justo y Pastor, patro
nes de Alcalá de Henares, y tanto más digna de notarse cuanto 
que no sobran tampoco en nuestro teatro ni en nuestra novela 
tipos de niños interesantes y simpá~icos, como los hay de mucha
chos hampones, sacudid9s y pícaros: que de grandes genios de 
la invención poética (Dickens, Balzac, Oaldós) es el estimar y 
aprovechar la niñez y la locura como piedras de toque de la ma
durez y de la razón. 

En Los baños de Argel, como en la vida ocurre muchas veces, 
los dos niños son los personajes que piensan con mayor rectitud 
y cordura, los que sienten con más noble honradez. V tanto en 
ésta cuanto en la otra obra no podía menos de reconocer su au
tor, como de mano maestra, los personajes judíos que en ellas 
aparecen. En ellos (pormenor que no han reparado tantos críti
cos al hablar de las comedias .de Cervantes, sin haberlas leído 
con la atención necesaria á la honra de su autor y á la propia es
timación del crítico) se encuentra resumido el carácter y la idio
sincrasia y temperamento de los judíos de todos los tiempos y na
ciones. 

Por fin, en La gran sultana aparecía la vida de Constantino
pla pintada· con viveza y realidad no inferiores á las del relato 
verdadero del ingenioso truhán y escritor excelente Cristóbal de 
Villalón ó Cristójoro Onophoso: y á esta comed~a pertenece un 
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cen y hablan el emperador Carlomagno y Reynaldos de Montal
bán, Roldan, Bernardo de Carpio, el traidor Galalón, el encanta
dor Malgesf, la hermosa Angélica, en suma, los personajes prin
cipales de la leyenda caballeresca del ciclo carlovingio. Libro de 
caballerías llevado á la escena, como también lo había intentado 
Lope, singularmente en aquel cuadro admirable de Las pobrezas 

. de Reinaldos, tiene el drama cervantino una parte bucólica y pas
toril muy parecida por su tono y ambiente á la que el titán Gui
llermo Shakespeare gustó de intercalar en algunas comedias ca
ballerescas suyas, como la titulada As yo u like it (Como gustéis) 
y para que no faltara, ni aun . ~n tan complicado embolismo le
gendario, la nota realista y alegre que el autor llevó siempre 
en su· alma, hay-en la Casa de los celos un tipo de vizcaíno gra
cioso, de los que el autor vió cuando niño representar en Sevilla 
al gran Lope de Rueda, cuyos donaires recordados cuando viejo 
le regocijaban y refrescaban los cansancios y enojos de la ancia
nidad. 

Ni podía faltar en un repertorio tan variado cual el de las ocho 
comedias -del cofre, una divina y ejemplar, donde se presentase 
el tipo español puro del libertino que se arrepiente y se vuelve 
santo (San Franco de Sena, Don Alvaro y todas sus imitaciones y 
contrafiguras), Mañara antes dé Mañara: y este Mañara que se pa
rece tanto al verdadero por ser paisano suyo y haber bebido las 
aguas y respirado los aires del Guadalquivir, este Mañara que en 
su primera vida es un rufo, un jaque, un hombre como los de la 
cárcel de Sevilla, y á quien vemos retratado en la casa de la Ca
ridad, que él fundó, con una cara parecidísima á la del bufón 
velazquino Pablillos de Valladolid, es decir, tal y como era antes 
de convertirse, y á quien después vemos macerado, ennoblecido, 
hermoseado por la penitencia y la contemplación en la mascarilla, 
que en la misma casa de la Caridad se conserva, no es otro sino 

' El Rujidn dichoso Cristóbal de Lago. 
Sin reconocer cómo Cervantes poseía el poder de la adivina

ción y olfateaba y presentaba los grandes tipos románticos de la 
escena española, y de la gran comedia de nuestra vida espiritual, 
han pasa~o los ojos por esta singularísima obra y cantera, de don-
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de tantas otras han salido, los que, trillando neciamente la opinión 
oída por Villarroel, el librero, siguen creyendo que Cervantes no 
era autor dramático ni sus comedias han de tenerse en cuenta. 
¿Qué más español, más valiente, más castizo y más de autor dra
mático que la escena de la tentación en este asombroso drama, al 
que ni Calderón ni Tirso, en otras semejantes situaciones, han 
aventajado? ¿Conocería y comprendería claramente Cervantes lo 
que su Rufián dichoso era, como lo apreciamos hoy, á posteriori, 
sabiendo que fué escrito bastantes años antes de la conversión 
de Mañara, y que en él están todos los sentimientos y casi todos 
los hechos que en tan dramática acción acabaron? ¿Es un caso 
tan frecuente este de que un autor hunda la mano en las entrañas 
de la sociedad y sepa sacar de ella~ como vísceras palpitantes, los 
sentimientos vivos que la guían y que han de producir y engen
drar hechos aún no ocurridos? ¿Son tantos los autores dramáti
cos, anteriores y posteriores á quienes el cielo concedió este dón 
de anticiparse á la verdad, rebuscándola en lo más hondo y reca
tado de la conciencia contemporánea? · 

Desde las comedias tornaba la vista el anciano escritor á los 
entremeses, y primeramente al que llamó comedia, por tener tres 
actos, á Pedro de Urdemalas, farsa graciosísima, donde se presen
tan escenas magistrales de gitanos andaluces, notados con go
yesca precisión, y al sainete ó juguete cómico, en tres jornadas 
también, titulado Comedia Entretenida, en la que se propuso tan 
sólo hacer reir á su público, y lo hubiera conseguido, y lo logra
ría hoy, si tan regocijada invención se representase. 

Palpaba y casi no veía la injusticia con que los cómicos y, 
por Jo visto y oído, los poetas trataban tan excelentes obras. Tra· 
bajo inmenso le costaba el venderlas á vil precio, como el que, 
en último resultado, le ofreció Juan de Villarroel, después de de
cirle lo dicho, sin duda para rebajar algo la cantidad. Por fin, se 
decidió á darlas á la imprenta, acompañándolas de ocho entreme
ses, La elección de los alcaldes de Daga.rzzo, El rufián viudo, El 
iuez de los divorcios, El retablo de las maravillas, La cueva de Sa
lamanca, El vizcaíno fingido, La guarda cuidadosa y El viejo ce
loso, ocho obras maestras, ocho joyas en que Miguel Angel se 
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volvió Benvenuto. Harto se le alcanzaba al hidalgo que en ellas 
había llegado al posible extremo de la perfección artística. 

Con todo, resuelto ya á vender tan rica parte de su juventud 
pasada, recogió sus manuscritos, los colocó amorosamente en la 
mesa, y de una alacenilla sacó otros pliegos más recientes, llenos 
de borrones y tachaduras: eran el manuscrito de su obra maestra, 
de la que había de tapar la boca á los murmuradores y henchir 
de hiel á los envidiosos y de contento á quien la viese representar. 
Titulábase la comedia no concluída aún El engaño á los ojos, y la 
miraba su autor como miran los padres sesentones á sus hijos 
recién nacidos. Una vez que aquella obra sin par se conociese y 
diera á luz, sin duda alguna que se hablaría de quien la compuso, 
como se hablaba del doctor Ramón y del divino 1Y1iguel Sánchez 
y del otro mercenario de Toledo: y la lengua de hacha de Oón
gora y Ja lengua bisturí del doctor Cristobal Suárez de figueroa 
se embotarían para siempre. 

En cuanto á Lope ..... ¡oh! al pensar en Lope, el hidalgo sintió 
un nudo en la garganta. ¿Cómo era, de qué estaba hecho aquel 
hombre para quien el teatro no tenía dificultades ni secretos, y que 
arrojándose por precipicios insondables, llegaba siempre sano al 
fondo, y hallándose toda la vida consagrado á ocupación continua 
y virtuosa, halagado por los príncipes, buscado de las damas, 
aclamado del pueblo, admirado por los doctos y festejado, sin 
saber por qué, de los ignorantes, producía, producía y producía, 
manaba fábulas trágicas y cómicas, sin cansancio ni agotamiento? 
¿Era fácil, era posible contender con semejante monstruo? ¿Qué 
armas para tal competir serían ocho comedias viejas y una 
nonnata, aunque ésta fuese, como era, de juro, la octava ma
raviiJa? 

V al pensar esto, no con envidia, que jamás cupo en su pecho 
magnánimo, sino con el sentimiento claro de la propia y de la 
ajena valía, que es insólito entre los escritores, el poeta viejo dióse 
á revolver su manuscrito y á encontrar en él defectos y tachas en 
que nunca antes reparó. : ... y justo, cual siempre, en la apreciación 
de los hechos, vió manifiesto y patente el sentido oculto, arcano 
del título de su última y perfecta comedia: El engaiio á los ojos. 



lncUnó sobre ambas manos, en la m~sa acoqadas, 'ta .nsa 
frente luminosa, y dejó abrirse en el rostro largo dos surcos hon
aos y a>rrer por ellos no se sabe qué humedad aceda. 
, Asf estuvo una hora· niuy larga, hasta que vino á sacarle de 
su ensimismamiento y tristeza el mismo lope, aún gallardo y 
buen mozo, la vestimenta de clérjgo, los ojos alegres y provoca
tivos, el bigote marcial. Pasaba por la calle, había v~sto á su ve· 
cino, quiso tener con él una conversación, necesaria para quitarle 
ciertos resquemores, y al entrar y verle en tan extra:fia aflicción, 
que ni aun había notado la presencia de su visitante, miró de 
hito en hito al desconsolado poeta, púsole cariftosamente ambas 
manos en los ho~bros, y con voz afable le preguntó: 

-¿Cómo es esto? Estáis llorando, seftor Miguel de Cer
vantes? ..... 



CAPÍTULO LVI 

LA SEGUNDA PARTE DEL QUIJOTE 

11 Don Quijote de la Mancha- decía Cervantes al enviar sus 
comedias al conde de Lemas- queda calzadas las espuelas en su 
Segunda Parte para ir á besar los pies á vuestra excelencia. Creo 
que llegará quejoso, porque en Tarragona le han asendereado y 
malparado, aunque, por sí ó por no, lleva información hecha de 
que no es él el contenido en aqueila historia, sino otro supuesto 
que quiso ser él y no acertó á serlo., 

A cinco de noviembre de 1615 está fechada la aprobación en 
que el Doctor Outierre de Cetina hacía constar sencillat:nente que 
11 es libro de mucho entretenimiento lícito, mezclado de mucha 
Filosofía moral., El hecho de que transcurrieran tantos meses 
como van de marzo á noviembre entre las aprobaciones firmadas 
por el licenciado Márquez de Torres, á quien comisionó el doctor 
Outierre de Cetina, como Vicario General y por el P. josef de 
Valdivielso, que examinó la obra por comisión y mandado de 
los señores del Consejo, . hace suponer que todo 'el verano se 
pasó en la composición topográfica y corrección de los setenta 
y tres pliegos del libro. Terminada la corrección á 21 de octubre 
y dada la licencia en 5 de noviembre, la segunda parte del Qui
jote, debió de salir en los primeros d(as del mes de los Sa~tos 
de 1615. 

Al verle en las librerías, Miguel respiró contento. Era mucha 
la priesa que de infinitas partes le daban y mucha más la que él 
sentía de sacarle á luz 1' para quitar el hamago y la náusea, que 
el falso Quijote de Avellanéda había causado, según el mismo 
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Cervantes decía en su dedicatoria al conde de Lemos, fechada á 
último de octubre. 

Aquel de 1615 fué el último otoño de Cervantes y quiso la 
suerte que, por ser el último, fuese el más glorioso de su vida. 
Enfermo y achacoso, pero no rendido por la enorme carga de 
trabajo que sus ancianos hombros sostenían, la enfermedad, lejos 
de empañarle sentidos y mente, se los aguzaba de tal modo que 
le permitía gozar su obra, recrearse en ella y anticiparse para sus 
adentros la gloria venidera. Como á esposa legítima y fiel amaba 
á la historia de Don Quijote, como á amante apasionada de las 
que tal vez alegran los otoños de los yiejos amadores, á la histo
ria de Persiles y Sigismunda. 

Los demás amores y pasiones de la tierra, para él se habían 
desvanecido y así como á muchos viejos robustos les pasa, sus 
pupilas se habían aclarado tornándose de azules en cenizas y su 
visión había ganado mucho, trocándose de miope en présbita. 
Va Miguel no veía bien más q~e las cosas grandes y lejanas: le 
molestaban más las miserias y pequeñeces, porque las sentía y no 
las veía, y así le pasó con el Quijote falso. que le enfurruñó y 
escoció como un sarpullido ó un ataque de viruelas á la vejez, 
pero sin que llegara á hacerse bien cargo ni de quién era su 
autor, ni de cuáles eran su alcance y sus efectos. Generoso, per
donaba aquí, y olvidadizo atacaba acullá al encantador invisible 
que había acertado á amargarle los últimos días de la vejez y 
á sacarle de su beata ecuanimidad: luego hacía esfuerzos .para no 
volver á acordarse del malhechor y no podía. 

Un joven á quien roban cualquier orenda ó joya de estima, 
pronto se distrae del sentimiento que la pérdida le causa, pero un 
viejo robado, aunque sea tan grande como Ooethe ó co~¡to Cer
vantes, nunca perdona del todo. 

Era entonces Miguel un viejecito alegre y bonachón: las cosas 
pequeñas del rpundo, las cosas que de cerca le tocaban, como ya 
se ha dicho, apenas las veía. Su mujer, su hermana, su sobrina, su 
hija habían entrado ya hacía tiempo en este número de las menu
dencias invisibles. La vida, para él, no ofrecía ya las dificultades 
pasadas. Bien claro da á entender, con su espléndida gratitud, que 
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ni el conde de Lemos, desde Nápoles, ni don Bernardo de San
doval, desde Toledo, le tenían olvidado, antes bien, uno y otro 
menudeaban sus liberalidades. El viejo amigo y paisano Francis
co de Robles el librero no le hubiera dejado tampoco volver á las. 
estrechezas antiguas, pues harta cuenta le tenía estar bien con . un 
autor tan productivo: fuera de que no hemos de creer á los libre
ros dotados de peores entrañas que el resto de la humanidad. 
Con literatos debía ·de tratar poco. De su casa no saldría sino á lo 
más preciso. 

La enfermedad iba trabajando, sorda, la robusta naturaleza 
del anciano. V, ¿qué es lo que padecía? Observad cómo los gran
des fenómenos de la Historia se repiten y cómo en las cimas de 
la humanidad brillan siempre las mismas luces. La última do
lencia y angustia de que se quejó Cervantes era también la últi
ma de que se lamentó Jesucristo en la Cruz. Tenía sed. ¡Qué poco 
trabajo cuesta el hallar elocuentísimos simbolismos en las cosas 
naturales! fácil sería aquí decir que la sed de Cervantes no era 
solamente física, y que su andante Caballero no es sino una en
carnación simbólica de la sed de bondad, de razón y de justicia 
que á la humanidad aquejaba entonces y sigue aquejando hoy. 
Nada tendría tampoco de forzado el aseverar que, si Cervantes 
apreciaba el Persiles por cima de todos sus demás libros, débese 
esto á que es Fersiles un libro-fuente, un libro-manantial, que 
fluye, que corre, que refresca, así como agua de arroyo claro poco 
honda, y por esto le agradaba tanto á su autor, que en él, con 
más facilidad y soltura y fluidez que en ningún otro de los suyos, 
seguía trabajando sin cansarse, sólo con dejar suelta á la fantasía y 
ayudada por la imaginación reproductora, hact;rla hablar de cosas 
añejas, lejanas, como las que veía tan bien con sus ojos cansados. 

Al terminar la segunda parte del Quijote y proseguir rema-
. tan do, puliendo y acicalando el flamante Persiles; se encontró Cer
vantes en esa situación que á todos los grandes artistas les llega 
con la vejez, y de que él, por dicha suya, no supo darse cuenta, 
como no suelen percatarse ellos casi nunca. La maestría, la facili
dad y ligereza alada en el concebir y en el expresar son ya para 
ellos tan grandes, y la facilidad en el imaginar tan enorme, que 
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¡El extremo de bondad posible! ¿No suena esto á las alaban
zas que un padre viejo hace de su benjamín, sin olvidar en el 
fondo de su alma, el amor al primogénito, mozo honrado y fuerte 
que sostiene la casa? De la inmortalidad del Persiles no escribió 
Cervantes una línea sola: de la del Quijote se hallaba profunda
mente persuadido. El poeta amaba á la querida que en la vejez 
le deparó la suerte, pero sabía que no era ella quien había de sal
var su nombre del olvido. Así es como parece justo entender este 
punto de la psicología de Cervantes, resuelto de plano por tantos 
escritores. No se puede creer en los genios inconscientes: retirada 
está ya en definitiva esa teoría romántica. V si en alguna obra 
luce y brilla la más absoluta conciencia de cuanto el autor iba 
haciendo, es en la segunda parte del Quijote. 

La segunda parte del Quijote marca, en cuanto al pensar y en 
cuanto al hacer, lo que puede llamarse la segunda manera de 
Cervantes: en ella el autor llega á vislumbrar y conocer las cosas 
y las personas en sus lineas y rasgos sintéticos y precisos. Ve de 

· todo lo que vemos todos sin darnos cuenta, pero él lo ve ha
ciéndose cargo y forzando á nuestra distracción y volubilidad 
á hacerse cargo. Para él no hay pormenor insignificante y si una 
vez se descuida ó parece olvidar algo, estad seguros-de que lo ha 
hecho adrede, porque ello merecía descuidarse y desfumarse en 
una voluntaria dejación. Dice cuanto quiere decir, calla cuanto le 
importa callar, prescinde absolutamente del afeite retórico, aliña y 
adereza la frase con el pensall}iento y no el pensamiento con la 
frase. No es un literato de los de su tiempo, ni de los de ningún 
tiempo. 

Esta ficción vana y huera que bajo el nombre de Literatura 
ha venido por tantos siglos embaucando á la humanidad y que, 
por fortuna, va de capa caída en todas partes menos en Francia, 
donde apenas hay escritor cuya levita no tenga aire de casacón 
y en cuya cabellera no queden aún pegotes de polvos y restos 
de bucleado peluquín, no existe ya para Cervantes. A España es
taba reservada la gloria, que nadie ha querido reconocerle, por la 
torpeza de sus hijos, de escribir antes que ningún otro país, con 

• llana sinceridad, con naturalidad humana y de que el más grande 
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Como en su soledad tenía ratos para todo, pensaba y exami-
. naba atentamente el viejo Miguel su obra y le contentaba en ex
tremo. Bien se le alciinzaba 'cómo en ella habían crecido y se ~a
bían ennoblecido hasta llegar á inmortales proporciones la acción 
y las figuras que la engendraban: y no porque la acción se com
plicase, pues, al revés que Lope, cada vez á Cervantes le interesaba 
menos la acción, le hacía menos falta para conseguir el resultado 
artístico. Vénse en esta segunda parte once capítulos de prelimi
minar y preparación, en los cuales casi nada ocurre. Don Quijote 
va creciendo en locura discursiva, que es como decir, va hacién
dose más amplio en sus miras, más grande en sus propósitos, más 
humano en sus procederes. Para más engrandecerle y sublimarle, 
crea Cervantes la única figura nueva de la fábula, el eje y quicio 
de su comienzo y de su conclusión, es decir, el sentido comtin, 
la lógica, el método, la prudencia pura, la razón seca, e~ frío dis
currir, encarnados en el bachiller Sansón Carrasco. ¿Habéis no
tado cómo se ríe el bachiller? Si lo habéis reparado, veréis de qué 
modo esa misma risa fría, aleve, socarrona, de quien está seguro 
de sí mismo, de quien se halla en posesión de la verdad, os sale 
al paso en són de burla ó de afectuosa despección ó de triunfante 
conocimiento del mundo en los labios de los razonadores, de los 
aprovechadores y de los establecidos, sesudos,· sentados, acredita
dos y competentes siempre que intentéis cualquier generosa locu
ra. El bachiller Sansón Carrasco no os pondrá en ridículo con una 
pública y sonora carcajada, pero os minará el terreno á vuestrás 
espalqas y os desacreditará, si puede, con una suave sonrisa. No 
es malo, ó nadie cree que es malo: las más puras intenciones 
(aquellas de que está empedrado el infierno) y los más racionales 
propósitos le mueven. De una sola cosa parece enteramente con
vencido, y á esa convicción suya funestísima debemos el rebaja
miento del carácter y de la intelectualidad en España. Esa con
vicción millones de yeces la han formulado oradores y gober
nantes, periodistas, seudofilósofos y seudopolíticos y ya ha forma
do costra en millones de cerebros: que la teorla es una cosa y la 
práctica otra muy distinta. 

Sansón Carrasco es un buen homb~e razonador y sensato que 
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en la primera. Llega la cima de la obra y el más alto punto de la 
resolución y denuedo del héro~ con la aventura de los leones, se
riamente emprendida por Don Quijote y seriamente contada por 
el poeta, en palabras que ni el mismo Homero emularía. Homero 
hubiese hecho salir de la jaula á los leones y hubiese pintado con 
maestría la lucha sangrienta. Cervantes, más humano, más verídi
co, pone en el pecho de su héroe todo el ánimo preciso para 
concluir la hazaña y en el momento más culminante de su locura 
le hace volver á la razón, no á la razón. de Sansón Carrasco, sino 
al nous divino que gobierna los mundos, y le dicta estas sublimes 
palabras: - Cierra, amigo, la puerta y dame por t~stimonio ... lo 
que aquí me has visto hacer: cómo tú abriste al león, yo le 'espe
ré, él no salió y volvióse á acostar. No debo más, y encantos afue
ra, y Dios ayude á la razón y á. la verdad y á la verdadera Ca
ballería. 

¿Es posible hablar más claro ni significar de manera más pa
tente quién es Don Quijote? La razón y la verdad son la verda
dera caballería: la razón y la verdad que andan desamparadas y 
errantes por el mundo,' apaleadas aquí, apedreadas allá, descon_o
cidas de los tontos, perseguidas de los medianos Sansones, mal
pagadas y desagradecidas de todo el mundo y prontas á morir 
en el camino ó en la calle, en la pelea ó en la posada. Ese es Don 

_ Quijote y con épica nomérica seriedad le pone su creador el 
mote más honroso, el de caballero de los Leones. Poco importa 
ya cuanto venga después. Suceda lo que quiera, Don Quijote se 
ha puesto frente al león, le ha provocado, ha sido capaz de ven
cerle. El intento vale aquí más que el hecho. La idea ha tenido 
eficacia bastante para persuadir, para abrir un surco hondo en el 
ániiJlO de quien atento considera la hazaña. Después de ser el ca
caballero de los Leones, se puede ser todo lo demás sin des
doro. 

- Desde esta culminante escena, la fábula marcha cuesta abajo, 
. por los senderos floridos, por los bosques umbrosos, por los 
puertos rientes . . Ya Don Quijote es cuanto pu~de ser en la vida. 
Ya sólo le falta, como á su autor, aquella sublime espiritualiza
ción que da la cercanía de la muerte. 
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ras, Sancho no cree nada de cuanto Don Quijote ha dicho ver 
en la cueva de Montesinos. Por su parte, Don Quijote no está 
muy seguro tampoco de que todo elló no haya sido una pesadilla 
suya: y esta admirable, esta soberbia dubitación, de tanto valor 
clínico, le coloca á Don Quijote en el caso terrible de un amo 
que, por algún estilo, es inferior á su escudero y ha de vivir, en 
cierto modo, atenido y sujeto á su misericordia y bondad~ Así 
tal vez en la vida nuestros mejores intentos se malogran por una 
nonada que amarra nuestra existencia á la de un ser que vale 
méno? que nosotros y nos agua las fiestas y nos apaga los entu
siasmos. ¡Cuántas veces no se halló Cervantes en esta misma si
tuación! 

Pocos pasos después, aparece la misteriosa, la épica, la formi
dable figura de Maese Pedro, á quien Cervantes amaba como á 
una de sus más belJas creaciones: y para que sea aún más intere
sante, Maese Pedro lleva consigo á su enigmático mono, cuyas 
múecas y brincos nos causan tan profunda é inquietante impre
sión como los saltos y ladridos del perro Montiel en el Coloquio 
de Cipión y Berganza. Nadie mejor que Cervantes ha logrado 
soliviantar el ánimo de sus leyentes sacando de la inagotable rea
lidad estos animales dotados de inteligencia, que nos paran pen
sativos y soñadores. Con pena se despide el gran creador de la 
hermosa figura de Maese Pedro, jurándose continuar con más es
pacio sus fechorías. Pasa, tras esto, la aventura del barco encanta
do y cuando ya el bobo lector puede creer que la corriente de 
sus sucesos va á arrastrar á Don Quijote como á tantos persona
jes de la novela escrita y de la vivida, el encuenh o del andante 
hidalgo con la duquesa introduce al amo y al mqzo en un nuevo 
y desconocido mundo. 

Los veintisiete capítulos que tratan de las aventuras de Don 
Quijote en el"palacio de los duques son considerados por mu
chos como lo mejor de la fábula. Cervantes puso en ellos las más 
graciosas aventuras, los más variados Íncidentes, todo cuanto po-
día hacer por animar la narración. · 

En ellos el lenguaje se ennoblece, el diálogo es más vivo que 
nunca, la descripción más rápida y sintética. Nada hay que no 
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memorión descompasado del niño prodigio Don· Gabriel Leonar
do de Albión, hijo del secretario Lup~rcio. Miguel, que tenía 
siempre los ojos vueltos hacia Nápoles y albergaba constantemen
te en su alma la ilusión y la esperanza de volver á aquel lugar de 
sus delicias juveniles, no dejaba de pensar en el conde de Lemos 
y en su palacio cuando describía los acontecimientos del castillo 
ducal. · 

Las nobilísi¡nas, las delicadísimas palabras y las caballeres·· 
cas acciones del Ingenioso hidalgo manchego tal vez Miguel se 
las representaba como suyas para el caso de verse en aquella 
abundancia y noble¿a: y quizás, desengañado y convencido por 
fin de que nada podía . esperarse de la altanera, desconsiderada, 
frívola, ignorante y burlona aristocracia · de su tiempo, ó quizás 
sin querer, dejando volar la pluma, hacía salir del castillo á Don 
Quijote, pasadas todás las aventuras y desventúras que en él 
acontecieron, como hacía salir de la ínsula Barataria á Sancho- el 
grande y el bueno, sin que en las volubles é inconscientes almas 
del duque, de la duquesa ni de sus criados quedase una suave 
memoria de las discretas locuras del caballero andante ni de las 
humanas simplezas del escudero. Cuantos, antes y después que 
los duques, habían tratado á Don Quijole, al despedirse de él le 
querían ó le admiraban ó cuando ménos se compadecían de sus 
desvaríos y recordaban sus razonables discursos -y alababan sus 
loables ·prqpqsitos y sus sinceros y honrados sentimientos. Nadie, 
ni siquiera Oinés de Pasamonte, habiendo hecho daño, molesta
do ó perjÚdicado una vez al buen caballero, se sentía capaz de se
gundar en sus malos procederes. Solamente los poderosos duques 
habían de ser tan inhumanos que al volver el pobre caballero, 
vencido, de Barcelona, aún le preparasen una siniestra y ridícula 
mascarada sin gusto ni arte, como broma refrita y manida que de 
las que anteriormente imaginaron les sobró, cual es la de la muer
te de Altisidora. 

Mentira parece que haya habido quien califique á los duques 
de muy discretos y delicados y no advierta que precisamente 
ellos son los únicos indelicados; groseros y torpes con el Caballe
ro cuyas palabras habían bastado para urbanizar y acortesanar. á 
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jote muera como el que muera convencido de que antes había 
estado loco. Nos parece un nuevo engaño su desengaño, una 
nueva ilusión la pérdida de todas sus ilusiones: y viéndole morir 

.Y oyendo sus palabras, á las que ningunas otras igualan en gran
deza y sencillez, á no ser las del Evangelio, pensamos todo:s en 
nuestra muerte y recorremos nuestra vida y reconocemos nuestro 
error, y tememos que aún nos queden nuevos retoños de ilu
siones en el alma, los cuales, con acerbo dolor nuestro, han de ser 
arrancados ó destruídos. 

A este íntimo arrancamiento de todo nuestro sér que la muer-
te de Don Quijote nos causa, no ha llegado ningún otro escritor 
conocido. Aquí Homero cede, calla Dante, Ooethe se esconde 
avergonzado en su clásico egoísmo. Sólo Shakespeare puede mi
rar con ojos serenos esta gloria superior á las demás. humanas, 
porque solo él, como Cervantes, supo convertir una lágrima en 
sonrisa y una sonrisa en carcajada, y al final, trocar la carcajada 
en sonrisa y hacer que la sonrisa vuelva á ser sollozo. 

Y Cervantes, luego que tal hizo, como Dios, vió que era 
bueno. 
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bien de lo que intentó. Al acometer la empresa que él creía mag
na é inmortalizadora de los Trabajos de Persiles y Sigismunda, 
ya se había persuadido á medias ó á enteras Cervantes de que, al
zado Lope con la monarquía cómica, no era posible atraer al pú
blico, influir sobre él (fines á los que, naturalmente, aspira todo 
autor, queriendo ó sin quererlo, por medio del teatro. Un grande 
hombre no intenta nunca minar el terreno á otro grande hombre 
ni ocupar un puesto ya ocupado por él. 

A regañadientes y con todas las reservas mentales posibles 
Cervantes cedía el mero y mixto imperio del teatro á Lope, si 
·bien, para sí mismo, estaba seguro de que El engaño á los ojos, y 
algunas otras de sus comedias no publicadas, aventajaban á todas 
las de Lopé. Trabajo grande le debió de costar el arrancarse esta 
ilusión de anciano, pero así lo hiz:o, dejando al vulgo siempre 
vulgo del teatro que ~e entretuviese y distrajera con disparates. 
La-rapidez de la acción, la escasa inteligencia ó las malas artes de 
los actores, la no templada cólera, impaciencia y desatención del 
público, por Cervantes notadas tantas veces, hacían necesario que 
en el teatro el arte se abajara y redujese á una habilidad . ó maña 
de que él carecía. Nunca estos grandes genios indulgentes y be
névolos, estos pintores prácticos de la vida, como llama Sainte 
Beuve á Cervantes, fueron apropósito para recortar la realidad en 
actos, ni ménos para mutilarla, presentando sólo las partes angu=
losas y esquinudas de ella, en perenne batalla. 
. Conocía Cervantes que su natural no le guiaba, como á 

Lope, por el camino de la iracundia y de la violencia, que son 
necesarias para concebir furiosamente, modelar á trastazos y ha
blar á gritos, con objeto de que las distraídas · cabezas de los es
pectadores, atentos á sus negocios, á sus pasioncillas, á sus como
didades ó á sus pláticas sabrosas, se vuelvan espantadas, ó al me
nos interesadas hacia el escenario. 

Comprendía Miguel que era inúÚI poner en lo escrito, si ha
bía de ser representado, más humanidad de la que tolera una mu
chedumbre amontonada en un corral. Todos somos humanos, 
complacientes y pacienzudos á solas, como destemplados, intole
rantes y despreciativos cuando formamos parte de una multitud. 
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de un modo completamente exótico y extraño á toda realidad, 
haciendo al varón Persiles hijo del rey de Islandia y á la enamora
da Sigismunda hija del rey de frislandia. Para representar lo que 
la fantasía de Cervantes, educada en la lectura de libros caballe
rescos y en la visión de las más increíbles hazañas y de los más 
raros peligros, hizo en los dos primeros libros del Persiles, no en
cuentro nada mejor que recordar las curiosísimas cartas geogrú
ficas que, por mandado del emperador Carlos V, dibujó y pu
blicó en Colonia el famoso geógrafo holandés Oerardo Mercator, 
desde 1560 á 1595. Examinad esos interesantes mapas, cotejadlos 
con otros de los modernos y veréis cuán deforme y extraña noción 
tenían de la verdad, según hoy la concebimos, aquellos hombres 
que por mares y costas se arriesgaban, sin conocer nada á fondo 
ni con la exactitud indispensable para la navegación. Todos los 
continentes le parecían á Mercator mucho más anchos y más cor
tos que son en realidad. Africa es casi redonda, América parece 
una de esas nubes pesadas é informes de verano, la península 
escandinava tiene una infinidad de jorobas que sólo existían en la 
imaginación del buen Mercator ó de los aterrados navegantes 
que le suministraban datos é informes y en quienes. el recuerdo 
de los pasados peligros abultaba las cosas, confundía las imágenes 
y trastrocaba las distancias y las proporciones. Parecen mapas del 
país de la Quimera, cartas del reino del Absurdo, y nos mara
villa que con tan flojo auxilio pudiesen los marinos navegar, los 
generales mandar ejércitos y los monarcas dictar leyes y gober
nar tan mal conocidos países. 

Muchas veces, remirando esos mendaces mapas he pensado 
qué hubiera sido para Felipe II, cuando el sol no se ponía en los 
dominios españoles, poder contemplar un hermoso planisferio de 
los que dibuja Stieler, en vez de aquel pequeño y embustero glo
bo terráqueo de metal que en su celda escurialense tenía. ¡Qué 
hubiera sido asímismo para Cervantes, puesto á escribir historias 
setentrionales conocer de veras el grande, poético misterio del 
Septentrión, olfatear· sus maravillosas leyendas, incorporarlas á 
nuestro caudal estético, trasladarlas á nuestro idioma! Ya conocía 
él, al emprender los Trabajos de Persiles y Sigismunda que por 
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el Septentrión podían hallarse nunca vistas noticias, jamás sabidas 
ideas ni experimentadas sensaciones, pero, por desgracia suya, 
todos estos nombres de Islandia, Frislandia, Lituania, la isla bár
bara, la isla nevada y la isla de las Hermitas no representan sino 
vagas é imprecisas visiones, como los nombres de Periandro y 
Auristela, de Rutilio y Transita, de Arnaldo y Sinforosa, de Poli
carpo y Zenobia no responden á criaturas humanas, sino á séres 
indistintos, de ficción y de ensueño. 

A los que, fatigados de la realidad ó hartos de ella ó, cual 
suele ser más frecuente, desconocedores de las inagotables her
mosuras del munao, gustan de esos libros de pesadilla, en donde 
la marcha del pensamiento y de la acción no van sujetas á ningún 
criterio lógico ni á ninguna razón humana, bueno será recomen
darles los dos primeros libros del Persiles, tau dignos por lo me- · 
nos .de ser notados entre las grandes obras puramente 'imagina
tivas como las fantasías literarias de Tomás de Quincey ó los pic
tóricos ensueños de Arnoldo Bocklin. Examinad atentamente el 
famoso cuadro La isla del misterio, de este originalísimo creador, 
y decidme si no os figuráis como algo semejante las islas que en 
los dos primeros libros del Persiles imaginó nuestro inmortal 
autor. De este modo comprobaréis cómo no hay en lo moderno 
ni en lo antiguo forma ó manifestación alguna del gusto creador 
ni del arte delicado que por él fuera desconocida ó hacia la cual 
en alguna ocasión no dirigiera sus ojos y encaminara su voluntad. 
Los dos primeros libros de Los trabajos de Persiles y Sigismunda 
se dirigen, pues, á una parte del público á quien Cervantes ima
ginaba ansiosa de nunca sentidas sensaciones, hambrienta de 
nunca vistos sucesos. En imaginarlos puso lo más sutil de su 
alma y también lo más cansado y trabajado de ella. 

Pero, terminados estos dos libros primeros, se le ocurrió al 
autor esta sencilla, esta humana consideración con que empieza· 
el tercero: "Como están nuestras almas siempre en continuo mo
vimiento y no pueden parar ni sosegar sino en su centro ..... no 
es maravilla que nuestros pensamientos se sucedan, que este se 
tome, aquel se deje, uno se prosiga y el otro se olvide, y el que 
más cerca anduviese de su sosiego, ese será el mejor, cuando no 
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se mezcle con error de entendimiento." Así, al fatigado pensar de 
Cervantes, vinieron nuevas ideas que ya eran viejas en él, cuando 
logró sacar de las regiones del Septentrión, donde se hallaban en
redados en inextricables aventuras, á los principales personajes 
de su cuento. Y teniéndoles en el mar ¿dónde había de llevarles 
el viejo poeta sino á Lisboa, á la amada ciudad de sus mejores 
años? 

Gozoso y alegre, como quien toca tierra después de un lar
guísimo navegar, pone Miguel en labios de Antonio aquel mag- · 
nífico elogio de Lisboa, dulce, grato y bien sonante, como re
quiebro de viejo enamorado: u Agora sabrás, 'bárbara mía, del 
modo que has de servir á Dios: agora verás los rincos templos 
en que es adorado, verás juntamente las católicas ceremonias con 

·que se sirve y notarás cómo la caridad cristiana está en su punto: 
aquí en esta ciudaci verás cómo son verdugos de la enfermedad 
muchos hospital~s que la destruyen y el que en ellos pierde la 
vida, envuelto en la eficacia de infinitas indulgencias, gana la del 
cielo: aquí el amor y la honestidad se dan las manos y se pasean 
juntos: la cortesía no deja que se le llegue la arrogancia y la bra
vura no consiente que se le acerque la cobardía: todos sus mora
dores son corteses, son agradables, son liberales y son enamora
dos, porque son discretos: la ciudad es la mayor de Europa y la 
de mayores tratos: en ella se descargan las riquezas del Oriente y 
desde ella se reparten por el universo: su puerto es capaz, no sólo 
de naves que se puedan reducir á número, sino de selvas movi
bles de árboles que los de las naves forman: la hermosura de las 
mujeres admira y enamora, la bizarría de los hombres pasma, 
como ellos dicen: finalmente, esta es lá tierra que da al cielo santo 
y copfosísimo tributo ... , 

Los dulces recuerdos de Lisboa sacan el pensamiento de Cer
vantes de las regiones fantásticas por donde había volado. Ellos le 
hacen revivir su juventud, ellos le traen de nuevo á los caminos 
trillados y conocidos, ellos ponen al libro en el terreno de la ver
dad y hacen seguir á sus personajes una ruta cierta por lugares 
como Lisboa, Badajoz, Ouadalupe, Trujillo, Talavera, Toledo, la 
Sagra, Aranjuez, Ocaña, Quintanar de la Orden y otros cual estos 
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conocidos y vulgares. Aquí la fantasía pura y descarriada pierde 
sus fue~os y la verdad se impone y señorea la fábula hasta el pun
to de sacar á relucir en Trujillo á 11 dos caballeros que en ella y en 
todo el mundo son conocidos: llámase el uno Don Francisco Pi
zarra y el otro D. Juan de Orellana, ambos mozos, ambos libres, 
ambos ricos y ambos en todo extremo generosos,, como si con 
esta evocación de dos nombres hin ilustres y de tan heroica reso
nancia quisiera Cerva~tes mostrar al mundo que no era necesario 
subir á las regiones septentrionales para tropezar con estos gran
des paladines de lo desconocido y escrutadores valientes de lo 
misterioso y habitantes de las regiones obscuras, nunca antes 
holladas. · 

Sucédense unos á otros en esta parte de la narración los epi
sodios reales y posibles, como el de Feliciana de la Voz, el de la 
chata vieja peregrina, en quien se columbra la imagen de la 
muerte, la romera misteriosa que siempre apa~ece inesperada, y el 
del polaco Martín Banedre, que es, sin duda, relación de un caso 
real y cierto, por el mismo Cervantes visto. Llegan los viajeros al 
río Tajo, divisan las torres y muros de Toledo y Miguel no puede 
contener las dulces memorias de los tiempos lejanos ni dejar de 
oir el rumor sonoroso del noble río, cuyas aguas repiten á las 
distraídas edades 

el dulce lamentar de dos pástores. · 
~ 

11 No es la fama d~l río Tajo-exchtma lleno de poético ardi
miento- tal que la cierren límites ni la ignoren las_ más remotas 
gentes del mundo, que á todos se extiende y en todos se mani
fiesta y en todos hace nacer un deseo de conocei'le ..... y así por 
esto como por haber mostrádose á la luz del mundo aquellos 
días las famosas obras del jamás alabado como se debe poeta Gar
cilaso de la Vega y haberlas él visto, leído, mirado y admirado, 
así como vió al claro río, dijo: (Periandro) no diremos: aqui dió 
fin d su cantar Salido sino: aquí dió principio á su cantar Sali-
do: aquí sobrepujó en sus églogas á sí mismo: aquí resonó su 
zampofia, á cuyo són se detuvieron las aguas deste río, no se mo
vieron las hojas de los árboles y parándose los vientos, dieron lu-
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gar á que la admiración de su canto fuera de lengua en lengua y 
de gente en gente por todas las de la tierra: oh, venturosas, pues, . 
cristalinas aguas, doradas arenas ¿qué digo yo doradas? antes de 
puro oro nacidas, recoged á este pobre peregrino que como des
de lejos os adora, os piensa reverenciar desde cerca: y poniendo 
la vista en la gran ciudad de Toledo fué esto lo que dijo: ¡Oh, pe
ñascosa pesadumbre, gloria de España y luz de sus ciudades, en 
cuyo seno han estado guardadas por infinitos siglos las reliquias 
de los valientes godos para volver á resucitar su muerta gloria y 
á ser claro espejo y depósito de católicas ceremonias! Salve, pues, 
oh ciudad santa, ..... 

El itinerario qu.e los personajes del Persiles van siguiendo 
hasta Roma es el mismo que, según se ha visto ya, siguió Miguel 
cuando joven, criado de Monseñor Julio Aquaviva. 

En su desilusionada vejez reaparecía á los ojos del anciano 
poeta la esplendorqsa visión de Italia, de donde él se creía deste
rrado. Así en estos dos libros últimos del Persiles va sembrando 
los gratos recuerdos de su mocedad. No es el viejo vulgar, para 
quien cualquiera tiempo pasado fué mejor: seguro está Miguel de 
que en toda razón y con justicia completa puede afirmarse que 
fueron mejores los tiempos pasados, y no es por una simple inci
dencia de la narración por lo que nombra á Pizarro, á Orellana y ~ 

á Garcilaso de la Vega, sino porque está persuadido de que 
aquellos eran otros hombres más hombres que los de los tiem
pos presentes, más bravos en la acción y más sazonados en la 
palabra. Cercano ya á la muerte, va haciendo Miguel un ' como 
resumen é inventario de los grandes amores de su vida y por 
eso los biógráfos, si quieren trazar, con la figura exterior y la 
relación de los hechos conoci-dos, un poco de la interior ~erdad 
que en el pecho de Cervantes habitaba, no deben despreciar el 
libro este peregrino de Los trabajos de Persiles y Sigismun
da, antes bien deben estudiarle y analizarle palabra por palabra y 
línea por línea, con el mismo cuidado y atención que el Viaje del 
Parnaso. 

Para contentar á sus lectores y singularmente para entretener 
las ociosas horas del conde de Lemos y de sus aristocráticas 

-
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Cervantes no llegó á ver impresa su última obra, pero sí termi
nada y corregida y revisada y limada por él con tanto amor como 
ningún otro libro suyo. Aquí, en este libro injustamente olvida
do, es donde realizó aquella promesa suya del Viaje del Parnaso, 
en que ofrecía 

cantar con voz tan entonada y viva 
que p iensen que soy cisne y que me muero. 

1 

• 
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genios declaran su temperamento nervioso cerebral. De la robus
tez de Miguel dan testimonio sus trabajos y fatigas, siempre 
llevados con buen semblante, la falta de antecedentes patológicos 
y la edad que alcanzó, sesenta y ocho años muy cumplidos y muy 
vividos. Su héroe Don Quijote, también da fe con su robustez de 
la del autor. 

11 Mas si pudo Cervantes vencer en los mil peligros que ame
nazaban su vida, no logró hurtar el cuerpo á la vejez y esta hizo 
mella, no en el cerebro, de hermosa y sólida textura, sino en los 
vasos y en el corazón, de fábrica más endeble. Arteria-esclerosis 
se llama técnicamente esta vejez del aparato circulatorio, de la 
cual derivan multitud de enfermedades del mismo corazón y de 
otros órganos, que todos al cabo se resienten. 

,) De principio larvado, insidiosa, multiforme y crónica, la ar
teria-esclerosis era desconocida como tal· enfermedad en los tiem
pos de Cervantes y aún hoy se diagnostica muchas veces tarde, 
cuando se encuentran lesionadas las principales entrañas. 

11 No apunto ni en pro ni en contra de mi hipótesis la falta de 
síntomas cardiacos en la historia de Cervantes. Lo que si alego 
en pro de la cardiopatía son las alternativas del ánimo, tan pronto 
propicio á la esperanza como desmayado ... u 

Estas prof!lndas palabras cierran toda discusión sobre la en
fermedad del viejo hidalgo. La hidropesía, que los médicos de 
entonces consideraban como una enfermedad, no era más que un 
síntoma. El daño estaba en el corazón y todo cuanto acabamos 
de relatar lo explica perfectamente. Llevan el corazon y el cerebro 
á los demás órganos la ventaja de que no necesitan, en circuns
tancias normales, más alimento que el reposo y este no se consi
gue sin el equilibrio entre lo que dan y lo que reciben. El 
constante eretismo, la infatigable actividad del cerebro de Cer
vantes, cuando no fueran suficientes á recompensarloc; la fama 
que Miguel logró desde la publicación del Quijote y hasta las 
mordidas y los arañazos cté los envidiosos, que al hombre de 
temple superior le saben á lo que son, á involuntarias alabanzas, 
se hallaban pagados con la propia sqtisfacción, con la seguridad, 
por Cervantes cien veces manifiesta, de que sus obras habían 
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y los únicos disfrutes y goces de Miguel en la vida fueron los in
telectuales. Sus obras todas declaran que tenía mucho más de sen
timental que de sensual. No menospreciaba la carne, como 
los místicos y los ascéticos contemporáneos suyos, ni el negro 
humor con que el beato Juan de Avila entintó los corazones y em
barró la sangre, despertando el amor á la putrefacción y á la 
muerte antes que el macabro Valdés. Leal lo glorificara en sus 
cuadros, se comunicó al espíritu de Miguel: pero tampoco amó 

. exclusivamente á la carne con la epicúrea sensualidad. que rebosa 
en las gentilezas de Baltasar del Alcázar y de algunos otros admi
rables ingenios (por desgracia pocos), á quienes debemos el que 
la alegría española no haya pere,cido achicharrada en un auto de 
fe ó estoqueada por un marido celoso de los de Calderón. • 

En ningún otro autor encontramos como en Cervantes el arte 
supremo; humano de conciliar el atractivo del deleite .con el en
canto de la honestidad en las cosas al amor atañaderas. Ni el mis
mo Lope, doctor en amorosas ciencias, ha igualado á Cervantes 
en esta suprema y sublime delicadeza que le ha valido un trono 
en el corazón de las mujeres capaces de comprender á Epicuro y 
de amar á Platón, las cuales son muchas más de lo que c~atro in
felices piensan. Pudo ser y no fué Cervantes el más fino amador 
de su tiempo y, si anal~zamos bien la caus~ de sus reconcomios 
cen Lope, tal vez hallemos que no es enteramente ni puramente 
literaria. No: Cervantes veía y todo el mundo sabía que Lope era 
amado por mujeres de todas las trazas y calidades, que Lope no 
hubiera podido crear un cúmulo y tropel tan inmenso de pa
siones desenfrenadas como el que dió vida á su teatro si no 
se hubiese hallado, cual se halló él mismo, en lo más ardiente 
y fragoroso del torbellino que al mundo arrebata y en el cual, 
unos con pareja y otros sin ella, unos locos, otros tontos, estos 
mancos, cojos aquellos y todos ciegos, vamos envueltos sin saber 
á dónde, unos gozando, como Lope, otros padeciendo como Cer
vantes, sin llegar nunca al goce anhelado. 

Podéis asegurarlo, podéis creerlo: en el fondo de su alma Cer
vantes envidió á Lope sus amores y sus amoríos, el imperio y su
gestión que por su persona, más aún que por sus escritos, ejercía 
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en las mujeres. Este era un modo de fecundidad que á Miguel le 
pareció siempre envidiable y por no haber llegado á conseguirlo 
fué el Ingenioso hidalgo infeliz en amores toda su vida. ¿Pensáis 
que no encierra algún misterio encantador la circunstancia de que 
Don Quijote no hubiera visto sino una ó dos veces á Dulcinea y 
jamás con ella hubiese cruzado palabra? Cervantes había llegado 
á Platón sin pasar por Epicuro y esta fué una de las grandes amar
guras de su vida. 

Sus amores de Portugal, su pasión por Ana franca fueron 
mezquino y menguado alimento para una hambre de amor tan 
violenta y fuerte, por lo mismo que no era carnal ni había de apa
garse ó disminuirse al huir la juventud. Y, bien mirado, no es di
ficil reconocer, por mucha tristeza que el declararlo nos cause, que 
á Cervantes nadie le quiso de veras, con la intensidad y la solicitud 
que él se merecía. Sólo su hermana doña Andrea, la generosa en 
amores, fué capaz de concederle aquella estimación constante, hon
da y diaria que el genio necesita para vivir á gusto, como necesi
tan las perlas el tibio roce de la carne femeniló el regalo y blan
dura del terciopelo y la dulce presión de los algodones del estu
che; pero doña Andrea estuvo toda su vida atareada en las más 
diversas ocupaciones, tuvo tres maridos, no pudo atender á su 
hermano con el esmero y la continuidad indispensables. 

¿Y doña Catalina de Salazar? No la echemos enteramente la 
culpa. Reconozcamos los hechos y en la fuerza que ellos tienen ba
saremos una inducción suficiente á explicarlo todo. Un gran poe
ta desconocido llega, no á últimos del siglo XVI, sino hoy, á prin
cipios del siglo xx, á un pueblo como Esquivias, en la Sagra de 
Toledo ó en la Mancha ó en la Alcarria ó en la tierra de Campos: 
además de poeta es soldado y está inútil para seguir siéndolo. El 
amor habla á los oídos de una moza recatada y pudiente del lu
gar. La moza le escucha, se casa con el poeta, llega á amarle; más 
por sus buenos hechos y sus dulces palabras que por sus poesías, 
que ni entonces ni ahora dan á nadie para vivir. Luego, después 
del amor, está la vida .y la vida, inexorable, dura, fuerza á los dos 
amantes, ya casados, á una triste y necésaria separación, en la 
cual se consume y disuelve la juventud de ambos. La esposa, no 

38 
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por serlo de un genio, es también una mujer genial: harto hay 
con que sea, como lo · fué doña Catalina, fiel y casta. ¿Quién es 
aquí el engañado? ¿Quién el que tiene derecho á quejarse? Con 
toda justicia, ni el uno ni el otro. El amor ha prendido su fuego 
en los dos corazones, pero la ausencia larguísima ha acabado por 
extinguir la llama. V como no ha habido amor, no ha habido 
constancia en mantenerle, tarde y con daño ha venido la estima
ción: pues todavía el amor puede renacer atizando fuertemente 
los rescoldos que de la lumbre quedaran, pero ese calor viejo, 
sostenido, cotidiano, que estimación suele llamarse, no hay ma
nera de improvisarle, ni de encenderle, como que nace del cuida
do, de la previsión, de la solicitud y ahinco en que el hogar siga 
ardiendo, en que la puerta no se abra, ni la ventana se entorne, 
en que el ambiente se conserve cálido en el aposentillo, y para 
tener todas estas nimias atenciones no puede servir una mujer 
que ha pasado veinte años sola consigo misma en un pueblo triste, 
en un gran caserón desnudo. 

Paseándose por las destartaladas salas ó sentado en el poyo 
de la puerta, el viejo hidalgo considera esto, que ha truncado y 
entristecido su vida, y la contempla como en panorama y reco
noce, no un error, pues él no tiene la culpa, ni su mujer tampoco, 
sino su mala estrella. El intelecto está sano, fuerte, pronto á la 
producción, apercibido para la obra fecunda. El mismo lo ha di
cho recientemente: 

Tieso estoy de cerebro por ahora ... 

Pero el corazón está enfermo, achacoso, descaecido, como esos 
hombres, tantos y tantos que por todos los pueblos de España se 
ven y en Esquivias, aun siendo lugar rico se verían ... como esos 
hombres digo que llegan á viejos con el cuerpo hecho una hoz 
de tanto encorvarse encima de la mancera y de tanto patalear las 
besanas y que nunca han conocido la hartura, ni aun siquiera el 
alimento necesario y correspondiente á tan rudo y continuo bre
gar con la tierra y que.ya sólo desean hacer un hoyo, echarse en 
él y atracarse de tierra eternamente. 

El corazón de Miguel ha trabajado con exceso, en medio de 
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las ~scaseces de Valladolid, de Madri61 y de Sevilla, cuando niño: 
después en la ~mpaña de Lepanto, en la de la· Goleta, en los in
útiles afanes y borrascas por socorrerla: más adelante en los ho- , 
rrores y peligros del cautiverio. Allí, el personal heroismo de Mi
guel, t~ntas veces puesto ,á prueba, ha en·~anchado . su corazón, 
quizás le ha hipertrofiado. Cada peligro de estos es un trastorno 
nervioso enorme, cada trastorno nervioso un desarreglo circula
torio. El descanso, el alimento á un corazón tan fatigado han sido 

. al volver á la patria, unos breves amores, unos pequeños triunfos 
de la vanidad. Luego la necesidad de ·la lucha se impuso de nue
vo y en aquellos veinte años de malandanzas y aventuras por los · 
pueblos, caminos, v~htas y mesones de Andalucía ¿qué era lo que 
el errante Miguel podía dar como pasto á su corazón? Ni los pro
saicos menesteres en que andaba metido,servían sino para achi
carle y eqgurritñi~le, ni las esperanzas de que nunca estuvo falto 
eran bastantes para mantenerle. Las comisiones para saca de tri
gos y aceites, la cobranza de alcabalas y rentas, los apuros, an
gustias y escaseces pasados en Sevilla, las exigencias y amenazas 
de los contadores, las dos .estancias en la cárcel y luego la tras
lación á ValláQ.olid, el proceso de Ezpeleta, la frialdad y hosque
dad de la Corte y por fin la desavenencia con su hija, á la cual 
debía de tener tan hondo y arraigado cariño, las malicias del di
nero, que agria los caracteres y disuelve los amores y las amista
des, toda esta sucesión de desazones, intranquilidades y zozobras 

· no podían méf!OS de golpear en aquel corazón que indotpable 
parecía hasta gastarle, anonadarle y aniquilarle. El cerebro había 
peleado con denuedo, per-0 siempre había salido vencedor: el co
razón estaba vencido, jadeante, lleno ·de heridás profundas que 
habían abierto las añejas cicatric~s: y, como consecuencia de la 
fatiga del corazón, los labios, el paladar y la garganta del doliente 
hidalgo tenían sed. 

Paseando por las haldefuerjls de Esquivias, llegaba el viejo 
con algún amigo 6 pariente del lugar á la fuente .de Ombidales, 
cercana á unas tierras de su mujer. Sentábase en una peña y de 
·vez en cuando remojaba las fauces en el agua corriente. El manso 
manantial cantaba contando su perenne, su indescifrable historia, · 
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de las entrañas de la tierr• salida. Por allí cerca, las alegres co
gujadas andaban á saltitos, meneando graciosamente la cabeza 
coronada por un moñito picudo; picudo era también su canto 
agudillo: To-to-ví-i.. . .! Más lejos, entre las cepas, las perdices, ya 
desde febrero enceladas, diseñaban su cacareo, parecido al .caliente 
arrullo de una poderosa y morena contralto y los machos bravíos 
contestaban desafiándose de loma á loma:-Ssi-ssi-ssi-y envian
do al final un beso apasionado á las hembras, locas de su cuerpo. 
Los croajantes grajos habían huido en bandales sueltos de los 
exhaustos olivares y en ellos comenzaba á refugiarse el cuco y 
tal vez en las tardes soleadas lanzaba su primer llamamiento á la 
alegría primaveral, aún roncera ..... El viejo poeta pensaba que la 
fuente, las cogujadas, las perdices y el cuco eran quienes tenían 
razón, toda la razón, la suprema razón de la yida. 

Sólo el amor merecía la pena: amor solamente decía en todas 
sús frases el cantar imperecedero de la fue~te, cual si esta pala
bra y este sentimiento manasen del hondón de la tierra, como el 
agua mansa, sin que nadie sepa de dónde ni por qué viene. El 
cuco y las perdices, las cogujadas y la fuente con ~us amables vo
ces le daban al poeta el mayor desengaño que hasta entonces ha
bía sufrido. ¡Tantos años de oir los ruidos y los cantos de la Na
turafeza y no haber caído en la cuenta hasta que ya no había re
medio! Y el viejo hidalgo sentía en su corazón enfermo las .pal
pitaciones juveniles y en sus labios resecos y áridos la sed robus
ta que le anunciaban la primavera cercana: y tenía miedo de la 
primavera que nunca le fué benigna como el otoño. 

Para no encontrarse con la primavera en medio del campo, 
volvió á Madrid, á sumirse en su antigua y lóbrega posada y en 
el camino le sucedió ... pero no profanemos este recuerdo sacro
santo, que él mismo contó con su alada pluma. Lo mejor será co
piar sus palabras de oro, conocidas de todo buen español, jamás 
inoportunas y menos en este lugar. 

11 Sucedió; pues, lector amantísimo, que viniendo otros dos 
·amigos y yo del famoso lugar de Esquivias, por mil causas famq
so, una por sus ilustres linajes y otra por sus ilustrísimos vinos, 
sentí que á mis espaldas venía picando con gran priesa uno que 
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de mis pulsos, que a más tardar acabarán su carrera este domin
go, acabaré yo la de mi vida. En fuerte punto ha llegado vuestra 
merced a conocerme, pues no me queda espacio para mostrarme 
agradecido a la voluntad que vuesa merced me ha mostrado: en 
esto llegamos a la puente de Toledo y yo entré-por ella, y el se apar
tó a entrar por la de Segovia. Lo que se dirá de mi suceso, tendrá 
la fama cuidado, mis amigos gana de decillo,y yo mayor gana de 
escuchallo. Tornele á abrazar, y volviósenie a ofrecer: picó a su 
burra, y dejóme tan mal dispuesto como él iba caballero en su 
burra, quien habría dado gran oca~ión a mi pluma para escribir 
donaires, pero 110 son todos los tiempos unos; tiempo vendrá, 
quizá, donde anudando este roto hilo, diga lo que aquí me falta 
y lo que sé convenía. Adios, gracias; adios donaires; adios, rego
cijados amigos, que yo me voy muriendo y deseando veros pres
to contentos en la otra vida". 



CAPÍTULO LX 

EL ÚLTIMO PR01 ECTOR. - CÓMO MURIÓ CERVANTES 

.. El arzobispo de Toledo, Don Bernardo 11 de Sandoval y Ro
jas se hallaba á primeros de marzo en la dehesa de Buenavista, 
huyendo la incomodidad y el desamparo de los fríos inmensos 
salones del Palacio arzobispal. Buenavista, hermosa casa de pla
cer que se alza en una ladera sobre la derecha orilla del Tajo es, 
como su nombre declara, un lugar de bellas y apacibles perspec- -
tivas. Allí el río padre, después de haber abrazado amorosamente 
á la ciudad misteriosa, corre dilatado; ufano y músico, relata sus 
secretos á quien sabe oirlos. Al mismo lado de Buenavista, apo
yados los muros en la margen del río y envuelto entre las fron
das plateadas de los álamos blancos y entre el obscuro follaje de 
los álamos negros, el edificio que aún se llama Los Lavaderos 
de Rojas, muestra el término habitual que á sus paseos daba el 
arzobispo Don Bernardo, en las tardes marceras, en que es me
nester buscar el abrigo de los árboles y el regalo y sosiego de las 
frondas, donde el aire quiebra un poco y tañe en las ramas pro
digiosas sinfonías. Desde aquel sitio el sol hiere de través los ce
rros negrizos de San Bernardo en donde las olivas se retrepan; á 
la izquierda, en los cigarrales famosos, los albaricoques y los al-· 
mendros, las olivillas y los parrones y algun forastero nopal que 
vive en el regazo de una tapia, se despiden del sol fugitivo que 
río adelante camina y las casillas bla.ncas cigarraleras ie dirigen 
una sonrisa bonachona: más á la izquierda, la noble ciudad, glo
ria de España, asentada en su pedestal de roca viva, reluce como 
una joya de la tierra y hacia su centro, entre los centelleos de los 
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cristales, de esas amables y optimistas ventanas' que en los cre
púsculos nos dicen que al día siguiente habrá también sol y vida, 
rasgan osados el aire la puntiaguda torre de la Catedral y el cua
drado campanario morisco de San Román, famoso en la historia y 
en la poesía épica española. · 

Para Don Bernardo de Sandoval y Rojas .tales bellezas eran 
plato de todos los días. Llevaba casi diecisiete años rigiendo la 
Sede Primada. Era ya viejo. Había sido antes obispo en Ciudad 
Rodrigo, en Pamplona y en Jaén. Había conocido todas las gran
dezas y las pequeñeces del mundo, y ningún negocio espiritual 
ni material tenía para él secretos. 

Inquisidor general, conocía al dedillo los conflictos y apuros~ 

de conciencia: Consejero de Estado, las artimañas y apañuscas de 
la política le eran familiares: Jefe de la Iglesia española, ejerció 
con mesura, pero con firmeza, el formidable poder que se le con
fiara: prócer espléndido hasta el extremo posible de grandeza, sin 
tocar en el despilfarro, varias veces había tenido que prestar cau- . 
dales al mismo Rey Felipe III y en reciente ocasión le sirvió con 
cincuenta mil ducados para un apuro de los muchí:,imos en que 
se veía aquella corte, hecha de ostentación y vanidad y rellena de 
roña y de miseria. 

Holgadamente podía hacerlo, pues las rentas propias del Ar
z9bispado no bajaban á la sazón de seis millones de reales, que 
es como decir ahora seis millones de pesetas próximamente y 
asentado sobre tan robusta base metálica, el poder moral del Ar
zobispo era invencible y el más sólido y positivo de la nación. 
Así, habiendo ganado el largo y memorable pleito del Adelanta
miento de Cazarla, señorío de cinco villas y numerosos territo
rios, el cual pretendían ser suyo los Marqueses de Camarasa, 
porque el palaciego cardenal D. Juan Tavera se lo regaló al se
cretario Francisco de los Cobos, en tiempo del Emperador, Don 
Bernardo nombró Adelantado á su sobrino el omnipotente Duque 
de Lerma, pero al po~o tiempo le obligó á que lo renunciase no 
fuera que, engreído con su privanza, quisiese también perpetuar 
en su familia y casa el Adelantamiento perteneciente á la Mitra. 
Celoso de sus fueros y derechos, como nadie, era además, según 
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y de las muertes heroicas de los paladines en el campo de bata
lla: venida es ó debe ser la edad del reposo y de la razón, de que 
el hidalgo muera tranquilo, perdonando á todos y de todos per
donado, en su lecho familiar. V tras la muerte de Don Quijote, 
entreveía el buen arzobispo una era de clásicas regularidades y de 
armoniosa~ grandezas, que llegó, no en España, sino en Francia: 

' y de aquella futura edad de sosiego y armonía se le antojaban 
. pronósticos halagüeños el rumor sonoroso del Tajo que á sus 

pies pasaba grave, soletnne, y el cantar del viento en las alame
das, que tenía el contrapunto y hacía la fuga al canto hondo, ca
nónico, del río. 

Regocijado por la lectura, que aún tenía poder sugestivo sobre 
su ancianidad, el arzobispo de Toledo preguntó si se le habían 
hecho nuevas mercedes á Cervantes. Alguien le· anunció que el 
viejo poeta se hallaba enfermo y tan mal de recursos como era su 
costumbre. Don Bernardo previno seriamente que no se echase 
en olvido nunca al autor del Quijote. ... 

El cual, como se ha dicho, había vuelto ya á su casa de Ma
drid, p~rdida casi del todo la esperanza de curarse, pero sostenido 
y alentado por la protección que de tan alto le llegaba, aunque 
ya era' tardía. No solamente el arzobispo D. Bernardo le enviaba 
socorros t)lateriales, sino además una carta, por él dictada ó escri
ta, consolándole en su última tribuláción. Esto tienen de bueno 
los espíritus amantes del clasicismo: que saben reconocer las ne
cesidades y los anhelos de la humanidad y dar á cada tiempo, á 
cada lugar y á cada persona lo suyo: A la carta y á las mercedes 
del arzobispo D. Bernardo contestó Cervantes con lo último que 
escribió an~tes de caer en el lecho. Es el famoso y venerable docu
mento que preside las sesiones solemnes de la Real Academia 
Española, y dice así: 

,. t-Ia pocos días, muy Ilustre señor, que recibí la carta de vues
tra señoría Ilustrísima y con ella nuevas mercedes. Si del mal que 
me aqueja pudiera haber remedio, fuera lo bastante para tenerle 
con las repetidas muestras de favor y amparo que me dispensa 
vuestra ilustre persona; pero al tin tanto arrecia que creo acabará 
conmigo, aun cuando no con mi agradecimiento. Dios le conser-
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ve ~jecutor dé tan santas obras para que goce del fruto dellas allá 
en su· santa gloria, como se la desea su humilde criado, que sus 
magníficas manos besa. En Madrid, á 26 de Marzo de 1716 años. 
-Muy 'ilustre seflor: Miguel de Cervantes Saavedra:, 

Escribió esta carta con tanto- <;uidado y atención, que de ella 
existen dos copias, con· ligeras variantes. La clarivi<;fencia propia 
de 'los últimos dí~s de su vida y que ya en algunos momentos 
tocaba en los umbrales de lo soprehumano, le dijo que el reco
nocimiento de su genio por hombre tal como· D. Bernardo de 

.. Sandoval y Rojas era un seguro anticipo, ó mejor dicho, era el 
primer rhensaje de inmortalidad que le enviaban los siglos futu- , 
ros. las puertas de Jo eterno se le abrían por mano del hombre 
que, después deÍ Pontífice de Roma, estaba investido del más alto 
poder espiritual. · 

Una gran paz fué llenando el alma de Miguel: una grandiosa 
humildad infiltrándose en su cc;>razón enfermo. 

Derribado en la cama por fos acerbos. dolores que sentía, no 
quiso morir sin asirse, adherirse, abrazarse al último ideal de su 
existencia, la fe religiosa. A última hora, quería resolver aquella 
gran duda que se le ofreció á su granéte y bueno Sancho Panza, 
cqando le explicó Don Quijote, en el capítulo VIÍI de Ja segunda 
parte "que nuestras obras no han de salir del límite que nos tiene 
puesto la religión cristiana que profesamos,, y explicando lo que 

. significaban los gigantes y de.más imaginaciones andantescas 
afladfa: "tenemos de matar en los gigantes á la soberbia, á la en
vidia en la. g~nerosidad y buen pecho, á la ira en el reposado 
continente y quietud del ánimo, . á la gula y al suefto. en el poco 
comer que .comemos y en el mucho velar que velamos, á la lu
juria y lascivia en Ja lealtad que guardamos á las que hemos 
hecho sefioras de nuestros pensamientos, á la pereza con andar 

. por todás las partes del mundo, buscando las ocasiones , qu~ nos 
. puedan hacer y hagan, entre cristianos, famosos caballeros., A lo 

que Sancho, el buen Sancho, después de proponer á su amo el 
~iffcil punto de si ~ es más resucitar á un muerto ó matar un gi

·gante, contesta aconsejando á Don Quijote q.te los dos se hagan 
santos para alcanzar más brevemente la fama •y advierta, sefior-
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dice-::¡ue ayer ó antes de ayer canonizaron ó beatificaron dos 
frailecitos descalzos, cuyas cadenas de hierro ·con que ceñ'ían y 
atormentaban sus cuerpos, se tiene ahora á gran ventura el be
sarlas y tocarlas y están en más veneración que está, según dije, 
la espada de Roldán en la arm~ría del Rey nuestro señor, que · 
Dios guarde. Así que, señor mío, más vale ser humilde frai
lecito de cualquier orden ,que sea, que valiente y andante caba
llero ..... " 

Comunicaba esta última vacilación suya el acongojado Miguel 
con su grande amigo y dueño de su casa el presbítero D. Fran
cisco Martínez l\1arcilla, el cual estimó muy conveniente que 
Miguel profesara con votos solemnes en la Venerable Orden Ter
cera de San Francisco, ceremonia que se verificó en la misma an
tigua y lóbrega habitación del viejo poeta, quien ni siqui~ra pudo 
levantarse de la cama, el día 2 de Abril de 1616. Profeso ya, se 
hizo cargo Miguel de que era aquella otra especie de andante 
caballería de la humildad, como las pasadas lo fueron de la so
berbia y vanagloria, y si le tranquilizaba el morir como cristiano, 
le complacía y endulzaba sus últimas horas el morir como ca·
ballero de una orden fundada por el santo Don Quijote de 
Asís. 

Al cabo, pensaba, desechando ya toda amargura y todo ren 
cor para con el mundo, que él no había sido nunca otra cosa que 
un pobre solicitante, casado ó unido de por vida con la pobreza. 
Para padecer los últimos extremos de la necesidad, poca falta le 
había hecho declararla, ni enamorarse de la escasez. y de las 
privaciones, como alardeaban de hacerlo otros hermanos de 
la V. O. T. tan poco humildes y tan poco pobres cual el Condes
table de Castilla D. Juan Fernández de Velasco y el mismo Lope 
de Vega, también terciarios profesos. Al hacer la profesión, se 
acostaba Cervantes al parecer de Sancho Panza, reconocía la va
nidad y. la vacuidad de la vida. ¡Quién sabe si en lo más escondido 
y recatado de su alma, algunos momentos, no se replicaba á sí 
mismo con las propias palabras de Don Quijote! • 

Porque es lo cierto que á ratos sentía renacer la fuerza en su · 
pecho, y aún abría un postigo ·á la esperanza. En unp de estos 
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fin de la Oalaté'a, de quien sé está aficionado vuestra Excelen
cia, y con estas obras continuado mi deseo. Guarde Dios á vues
tra Excelencia, como -puede. De Madrid, á diez y nueve de abril 
de mil y seiscientos y diez y seis años. , ' 

Criado de vuestra Excelenc{a, 
lv1IOVEL DE CERVANTES." 

Cuatro días antes de su muerte, escribió Miguel estas líneas. 
En ellas hizo el resumen de su pensamiento acerca de la vida, de 
la que él fué,' como todos los grandes genios que á la humanidad 
conducen, fiel y rendido amante. En esas palabras, ya escritas mi-

/ 

: rando cara á cara á la muerte, se encierra la filosofía suprema del 
sustine y del abstirte que heredó Miguel con la sangré cordobesa 
medio senequista, medio musulmana de su ilustre abuelo el. licen
ciado Juan de Cervantes. 11 Llevo la vida sobre el deseo que tengo 
de vivir,:, _, dice, en un m·omento de esperanza quijotesca ..... y un 
instante después, dice, como los árabes, 11 pero si estd decretado que 
la ·haya de perder ..... ,, y añade, como ellos y como ·séneca, u cúm
plase la vo,luntad de ,los cielos". ¿Notáis bien ahora ··~asta en los 
últimos días de su existencia, estos dos momentos que marcan el 
equilibrio fundamental de su espíritu sobrehumano? Por algo se 
ha comparado el movimiento del espíritu con el de un péndulo 
bien compénsado: pero no son muchas las almas que próximas . 
al trance último y luchando en la agonía del tránsito de la muerte, 
conservan esa maravillosa flexibilidad que en las palabras úHimas 
de Miguel se descubre. , 

Los cuatro postreros días de su existencia, hasta el veintitrés de 
Abril, en que murió, . debieron de ser angustiosísimas. La disnea 
y el estertor, propios de los enfermes cardiacos, oprimían aquel . 
. anciano pecho. La sed de agua ¡terrible congoja! se trocaba en 
sed de aire, que los pulmones anhelosos consumían, y en sed de. co 

sangre, la cual corría furiosa, desbocada, por las venas, marcandp 
ciento veinte, ciento cuarenta, ciento sesenta pulsaciones por mi
nuto, sin qtie la fiebre se presentase: los nervios vasomotores se 
agitaban convulsos, en tensión ins-oportable. Tras esto vino un 
estado comático, algo como un sopor silencioso, cortado sola-
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223 18 Jofer-bajá }afer-bajá 
ídem 19 fray Gil fray Juan Gil 
250 19 sala de estra_dos sala de Estrado 
255 10 Virués Rey de Artieda 
257 12 de peñas de breñas 
258 13 y 14 de que for!"aba parte lo que formaban parte de lo 

ídem 35 coversación conversación 
260 19 esperarse esperar 
264 22 da pie da de pie 
278 12 VOLVÍ YO VOLVÍ YO 
291 4 se esparció se espació 
293 2 y bienes el alcalde y bienes, el alcalde 
323 26 lanzaba lanzaban 
335 2 algunos viajes varios viajes 
353 20 ver rasgar oír rasgar 
368 6 picas púas 
387 19 mil veces mil vidas 
391 16 junto a cerca de 
392 6 San Bernando San Bernardo 
409 22 Masa Mata 
410 22 como tantos como en tantos 
452 . 29 tiempo de Toledo ti~mpo en Toledo 
458 35 cuellierguirda cuellierguida . 
461 18 teatrales, fiestas teatrales fiestas 
472 14 probablemente la probablementé su 
474 "' 26 gorgorón . gorgorán 
475 20 publicand? preparando 
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492 20 de Lupercio de Lupercio, 
494 37 como se ha visto. como se ha visto, 
500 9 A últimos de 1610, Miguel A últimos de 1610, falleció 

Doña Magdalena. Miguel 
509 13 en tan en fil tan en fil 
520 27 de bien hablar del bien hablar 
52Í 18 su Novelas sus Novelas 
522 9 su hermana su sobrina 
558 35 facilidad agilidad 
561 28 la importaban le importaban 
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