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INTRODUCCI 

Precede á e te libro un e erito evi ,ntemcnt 
de Cervantes, é in {lit ha ta hoy. ntttula e Di<t· 
logo entre Sillenia y Selanio, obre la ,ida d l campo. 
El original, de letra de fine del io-1 - VI e 
halla en la iblioteea Coloro ina, e die ñaln.d 
así: <<Tomo 1, Va~rio , foli .» 

¿Dónde se comp 1 o p r er . nt 
go? Del contexto e de luce que en 
blase de que pn. a en una ciu la n qu h. i nn. 
huerta, donde e juntaban dama prin ii. 1 y 
caballeros, y e conÍI rian • un t d di r ión y 
amenidad. En vill habi., la lfuerta d l R y, con 
un estanque y nn cenad r, que 111 ndó labr .. r l 
:Marqués de Tarifa con e e objeto. 

Del Selanio dice ill nia u ra hombre cort '
sano y c11iado to la la vida n l ~ cm·te, cir un tan-



X L.'TR 

jercici d guardar cabra en l m nt , m 
en 1 ribcr. . el c1aro Torm s en lo ble tu-
dio y d · creta con ver acione .) 

El Diálogo obre la vida del campo e un opú -
culo muy djg110 d 1 reci de lo cervnnti ta . 
A mi parecer, e e cribió en lguno de lo nfi 

q e me i ron cutre la pnblicación de la alatea 
y la Primera pa1'te del Ingenio o llidalgo Don 
Quijote ( 15 á 16 5 ). 

e a emeja al diál go entre Leni y Tir i, 
bre el atnor, que se lee en el libro rv e la 1ala
tea: similitud en la manera de e .. -poner lo raci · 
cinios. Tal vez el diálogo entre elanio y illCI in. 
fue e compue to pura formar parte de la O'Und 
de Galatea, introduciénd.o e de la mi tna uert 
que en la primera el de Lenio y Tir i. 

Cervante , en la Galatea, ha talo. prodig. li d 
usa de determinadas palabras : !te1·mo a pa. tora , 
di c1·eto pastor e , di. creto zagales, zagala hernw
a , enamorados di c1·eto , di c1·eta al t a , he1·· 

?no. a Tcolinda, discreto Tir i. 
1 or ejemplo, en el libro VI dice que e criab, u 

n una riberas «las mál heJ'nwsa y discretaL J'a -



tora )) ; luego e n.1 elli an uno ~í otr 
pa tores y discreta y henno a pa or 
adelante r discretos y g llardo pa t re 
sas pa tora . ). 

n el Diálogo sobre la ,ida d l campo 
repite e ta fra e : «Di creta y hermo 

.( 

mi a)), ce di creta eiíora mia , «di r ta y h rmo a 
Sillenia)), « hermosí ima y di cr ta , iior. nli . 

n el libro I de la alatea crih 
({La di c1·eta dama, , n lo r le 
da , y al di c1·eto trato de l e rt nc 
se tuvieran por dicho a d p. r e rl 
en la di creción e m n la h rmo ura. 
lugar: e Aunque no de meno 
sura. )) 

1 n el diálogo de elauio y illeni ha lándo
se d Dio , e dice : ce Él rruarde tanta h rmo ·ura 
y di creción como la vue tra. 

En re u m n, una ter e r'- p .. rt d 1 diil rro 
parece enlazada e n otro crit que no cono e
mos: tiene em janza 1 tilo con el e lo e lo
quios de la alatea. 1 n l" otra t rcer 
descubre la plum d 1 aut r d 1 di •nr o 
bre la vida civil, que e hallan .. 1¡ i a 
primera part del Quijot . En ln, 1 trin1 r p._ rt , 
en que describe . rvante la vi a d 1 mp 
con1pite consigo n1ismo. Es nna locuentí in1 y 
animada pintura de aquélla, trazada con t._ nta. 



Xll INTRODUCCIO . 

uala. y mucha mayor exten ión que L de la dad 
de oro. 

ajo cualquier concepto que e con idere, iem
pre erá tenido en e tima, como obra de un tiem
po del cual no e tienen otro escrito del erran 
noveli ta. 



DIÁLOGO 

SlLLENIA Y SELA IO, 

SOBRE L ID~ DEL A .. lP . 

SELA 1 • 

Con gran dí imo de e o he vi vi <lo, di '('reta y h 1 mo ·a 

SeñoTa mia, de aber ómo o hnbei hallado e n l. r-
dad, y lo que della o ha pare id · qu de idt\ lt 
teníades tanta afición, de cr er que habrtl h ho n Y ' 

diferente operación la vi ta,, trato y comunica ión qu 
con ella habeis tenido; y que o habrtt movido á comp -
sión y lástima ver la per ecución que d todo l mund 
ha tenido, y cuán de favorecida y m ltrat da h. h p -
bre verdad vi to, sin hallar cabida ni acogimi nto n 
nadie; pero, con todo e to, p drá gloriar d que al fin 
halló lo que bu caba, teniendo conocimiento de o y 
apo ento en vue tra .. lma y corazón, de d nd nun 11 a
lió cosa que no fuese digna d ~l y de la g ncro idad d 
vuestro ánimo y pecho. ¡Dicho o por cierto por mil ra
zones, y principalmente por la pre ente , de merec r t -
ner encerrado en 'l el dicho o te oro qu por u mucha, . 



IV DI 'LO O 

1 ondad no h p di 1 ufl'ir 1 m .. li ia hnmaua e njg 

· no ' cuál má dicho. l. rda 1 ó vo : ella por t -

n r tal a ent , ó vo · 1 r t ner t l hu~ d m 1 
digo, que i ~ ue much mú 1 e lh en t ner por 

1 • da, que n v en ten rl._ p r hué I eda ·y 
zón porque la Verd l e tan Li n co1 t nt diz. 
que de qui n quiera que la bu que e d ja h Un· y p r 

e t no e puede tener en tanto qu e tenga por bi n a -
modada con quien, n el buen .1 u e vo , la bu c. y 
de ea. Per pu de tener y e timar la erdad n mu h 

que la bu que y meta dentro n u e r. zón y u r o, 

quien, com v , la tiene entapiza la de hermo ura , ho

ne ti dad, di creción y donaire, man ednmbr , t mpl n
za, aridad y mi ericordi,, y adonde toda. b virtmle · 

en umo grad re plandeceu con tanto extr m cu nt 

o exhemó Dio entre tod la demú , para qu fu~ e
de verdadero depó ito y archivo de todo l buen d 1 
mundo, y ejemplar y dechado de donde ueden r 

· mue tra y labore los que qui ie en guir el camin de- · 

recho de la virtud, como tra. unto fiel della. Y a í, con 

razon o digo, que puede in comparación ten r e p r 

má felice la Verdad en haberos hallad {t vo , que vo 
en haber topado con ella. 

SILLR~ IA. 

Un poco más blanda la mn.no, señor elanio ; no me 

deis ocasión que pueda decir 'e de vos que e empieza ú 
echar de ver que habeis echado la Verdad de vuestra. ca a 

y compañía. Y mirad que e tan grande que se extiende 

á mucho, aunque parezca impo ible; y que no porque y 



E~ TRE ILLE .. IA Y EL.L IO. 

conmigo, y áun con lo 
verdadero. 

gunte. 

ELANI • 

SILLE .. IA. 

Par ~cerne {t mi que ele u yo ·tá r 1 oulitltL una 

t -

tan clara. Y i n , u idmc v : i 1 qne u mu 'h ni
dado largo tiemp hubié cd andad t bu e~ r 
muy de vera enamorad d llo d oitlf y p r r ht ióu, 

donde y cuando no p n ábad ni p dhtd imaginar, y 
al tiempo que m{v de onfiado e táb. d 1 Yini ~ de { 

hallar y poder t n r en vuc tra mi. ml · s y apo nt , 
¿no recibiría.de tan nu o y re id e nt utnmi 1 t , qu 

con dificulu d podría vue tra C< pa idad y juicio g zarle 
del todo? 

ELANI • 

Sí por cierto, ñora mia, cuando 1 tuvi ra t u en e-



XVI 

r n l j · le hallar t ' 

lmh 
11 

para él; no me l nome t 

SILLE IA. 

Pues entend <1, ñ r lanio, qu • i d la mi ma 
manera me ha uc di<lo á mí. Y digo d la mi ma m ne
ra, en cuanto á t ner ta.n crecid contentamiento y gu t 
de ver la V eruad en mi compañí , n i ropo que tan 1 d , 
entiendo que e t a della, como e I ueue reer d qui u 
la de eaua tan entrañablement v r u l ti rra y pr -
Rente, habiendo ido su afi ionu.uí ima cuando la im. gi
naba en el ielo. Lo ue della me ha parecido es l qu 
e puede creer, abien<lo qui '•n y hija d qui '•n . La 

operación y efcto que en mí ha hecho e dejarme . cau
dalizada y e 1 autada: como (t vo d jó, d ver el nga
ño en que hasta aquí habíai vivido, t niendo por gente 
sencilla, verdadera y casi anta ú quien dentr de í n-
err ba tan enorm s fraudes y engaño como la Verdad 



E TTRE I~LE 'TA ELA ... IO. X ' II 

n 

qu n ~l viv u 

' u 
ello allá in 

ELA I , 

r e o, bien di ·c¡•eta y t ermo ·a . · i!!enia u h r ' 1-

rún la ' 11er~ccu ·ion y calmuidadc qu hn~· · ptt l' i lo 

para e timar n1ná ln. feli idn.d n que ·on ·u t.ra. om

pañía e halla. .,.. t nt mÍt" le erÍl a<rn dabl u d et: n

mu r 

egur on 

egnra . Y pnc qui n la. 'UYió nl mmtdo o ri' { Y :· 

para, que o ·ompn.de i ~s d de su. d' a t.r d . o-

moclid·.tdes que '•l l:t ha ~tlL "td y P<ll'tl. qu ' timei" 

des ei y pro 'tll' is con crnr " U compaiiín ln .,.. erdad 

ce J~ tan buena o n. ión mucho año en paz ii'licidud. 

Y vo , por me hn ·er mer ·ed me dcci<l" eómo o h. b i' 
hallauo en el campo qn , pued o p hn.r que ha, ido 

bien y agradable 1 entr L 'Ilimiento que cu ;llutb i ' t -
nido, pues tanto tiempo lmbei , dejn.do 1 pobla.do d "Ícr
to, que podríamos llorar lo " que cu él en e ·h ibdad vi-



~·v¡n 

vimo~ 

DL.LOG 

mú 

ILLENIA. 

a cih
viuclt la, qu 

Creül tenía, ·cñor ~ 1auio que· Jn e muui n. ión n 
la Verdau y el Ticm}JO o habi::t . \1itad de l. fant:. ín. 
e: o término y encarecimiento· 1)0 '•ti~o , que 1 ufi ·iún 
o hacia decir de mí· y todavía me 1 urcce CJ.tlC turan. 

EL ~10. 

. Como la V crdad, el Tiemp , ni el m vimicnto d lo~ 
·ciclo no me han qttitatlo el conocimiento ucl bi n, in o · 
antes con el mi 'm o, <le cubierto muy ore y mú uficien
tes cau. as con que puedan conocerse lo subido y P. rfec-

. tí. imo. quilnte de vuestro vn.lor y merecimi nt ,-n 

· olamcnte pueden quitarme de la fanta ia 1 que i mpr 
tuve en ella,, ma. antes ha . iuo confirmarme y a cntur 
con má profundas y arraigada. raiccH n el almn, lo que 
de de el punto que o. conocí e imprimió en ella· 1101'

que, como la perfeccione que el utor de ht nat.urn1 za 
y ella mi roa pu icron en vo tan á mano. 11 na , halla
ron 'di pne ta mi alma como blanda cera. e ibió la im
presionen ella con tanta fuerza, que es impo iblc, vi-



EL..:L~l XI 

. . . 
vjendo ni. el 'p1.1e de muerto, U rr r .e. l)Ol'q~l~ C ·~n in
nlortitl.' com.;ervarít etcrri, mente el carác 'r que r cibió 

para no poder borrarle: A .. í que eil~n·:. mi, quedan lo 
en e_ taparte vue tro pen'"arniento confundid<? icrh de 
que no se puéde aca1~ar en mÍ lo que fuer Ullll)limi n-: 
to (en cuanto mi flaca~ fnerz, • lcanz r n) d 

ervicio y o·u to }) dréi re~·p nd rme ú 1 dij : 1 
cóm O;' habei hallaclo con la vida· dei , m1 no 

de · er bien por lo q~1e dig . 

ILLE.o.:TL. 

i tenei" de mí ~ ñor lani ue 

tengo de vue tro , mor · y ~u n, voluntad 1 or 1 1 i m. 

ca o que he e tado a u ente, donde n rm d: O'ozar de 
vue tra. compaüía, que tan ngradabl e . pn.ra mí, 
poclríades tener por re, poncliclo · y nt ul r que m h 
hallado Jl?.Ul, y qu~ ningun entretcnimi nt 1m lo hn
b r tenit~o que con1o vo decL ·m dulc , ante~ 
amargo e mo la hiel. 

rar la cibdad sola 11 )na d u 

on 

y 1nr o-u 't ú u n p lC

za , acompañando n leclad? e 1 ecialment . e~ r e
lanio, que nunca yo he tenido por buena la vivien la del 
campo y siempre me ha parecido mejor in compara

cion, la de la cibdad. Y i es v rda l, como r almente lo 
es, que la sabro a y di creta compañía de un amigo tn l 
como vos y de tan dulce y regalada convm· ación hac l 
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d 1 vo o.bl 11 

' r 
t -

nuu fuí tnn amiga ni ; ... njcttt ú mi }HU e r qu • no m 
lmel()'o y l eo ir 1 d qui •n 1 1eda darl mejor. Y 
sati faci '•ndome · crnirlc n lo p ibl , h 1 erar~ que v l 
me digui 1 cau:--a. y raz 11 ue v lmllt i. p· ru. 
leo-ir y t ner l>Or mejor la viuu. oliiaria, y no la. ivil y 

e rte ·ana, como e totro di. u la ·onver ación d la. 
huerta no di ·t á cntend r: que n olmncntc í~ mí, 
ma.: ú.la' dama. qu allí se hu1ln.ron, let3 >O.r ·ió nov -
dad •n un hombre rte. ano y riu.do lodn ht vida n 1:1. 
cort como vo . 

E.· tan conforme ú mi natnmlezn, y al gu. to y cont nto 

-de mi alma, discreta y h 'l'liW ·a 1 illenia, conformarme 
en toda la o as con vuc.·tra voluntad y acertado par -

cer, c1ue por 1 mi rno caso que vo. o 1mb is <l ·lara<lo 
-en favor de la vida corte mm, me hallaré mudo y ttüulu, 
la lengua I>ara aber ni pod r <le<:ir cosa eu coutrari . 
Pero por ta mi ma conformidad, y tmnbi(•n por ver 

que tenei ó nwstrai gu. to de saber ln causa que yo 
hallo y me mueven par11 estimar la villa d •1 nmpo y HO

litaria, será puerta para ttel1r ú luz mi' razones. Y si no 
~o fueren ni sati ficiercn á nue,'tro claro cnlenuimicuto, 



ELA.~: I . . . 1 

SILLENI • 

No me parece qn e tai ~ bi n en lo qu eo. mi int nto· 
ni e tan poco el placer que recibo d ir vu . ra ncrr._

dable razone (mú dulce para mi oído 
poeta decía salían de l.. oca del viejo 
compara al divino n~ tar y ambr h u 
los dio e ) , que quiero qu acort ÍR 
para que tengai. mú. e pacio cmnp d nd "' 
da vuc tro buen ntendimiento hn. t1 q u dt r ú vu \ tr 
albedrío el tratar la., alabnnza d ht vida u 1 c. mr qn 
mús os cuadra. Y primero que d i n 1 punto 1 vn ' 
tro intento, podréi propon r de la d mÍt' n., í d 1 campo 
como de pobln.do; ya que n en particular (p rqn no ~ · 
ha de proceder en infinito) de lo ' int ntoR de nJcrnno · n 
general, para que dejándolo de apr bar che yomú~ ·la.
ramente de ver vuestro intento: que, conforme á lo que 
dél entendiere, pro guiró yo con 1 mio, ~i 1 ti \mpo 
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no" diere luo-ar. .... dir(~ ·lo que me m u ,,:e ú ten r or m -
jor la vidá cor e· .. n~t r civil. · .. 

. .. 
. uien tiene . acrificadn:la v luntal y l n.lm lrermq i-

imo y di ·ereta 1eiíora uúa, al ctimplimi ut de l. yu ~

tra 110 puede ha er ?ontradicción ni poner in onv ni n
te ni e~·cn a ú nada de lo r1u mn.~ lnrd '· ant ~yo, e mo 
.el obediente I ac, llevar', al m nt 1: 1 fut p. r~ que . h.
ga l . acrifi io; y on ella d puc de ncen li lo 1 fu o-

de .mi corazón,~ n lo . carbon ~ ene .r{dido en que o 

<:onYirtiere, purificar mi labio: pa,rn. mú · pm\ y ci

llumcn.te hacer y de ir lo que mandtti". aunqu lo 'que 

·. ahora mandai' tiene dificultad (por er t\n varia" la'" Y -

luntacle , y dife1:ente lo. gu tos <le lo· .h· mbr ·· y tirar 
·cada uño por u camino, guia 1 s d ··u inclinación u 
ta!l contrario intentos uno· de otro·), roflriendo prim -

ro la·· traza y di"inios que muclut parte de la gente lleva, 

para de todo ello elegir el que In{l . 1ne cuadrar · parn. 

poder vivir vida quieta y , o egacla,-o prpcur~r'• Ju ' 0 '0 
decir con la brevedad que 1 udiere y la mat ría die,rc l~1- . ' 
gar, para no ca.ru aro , el (lllC á 1ni paree r es mú ú pro- ·. 

pó ' ito para con umyor y mít s gura tranquilidad gozar 

de vida o egada y quiettt. Para lo cual, <.lig , mi ~ íiortt, 

que hay uno ú quien u natural inclina tt ü· y venir, ro

deando al mundo, no de can ttnclo en ninguna parte ·lleno 

de ansia y congója, por saber y e cruüiílar lo puertos de · 

:mar, costas é islas adonde piensan hállal' 1~ con eh a 

que dentro de si crian y eucierran las perla ; , in perdo

nar te1nples ni de tomple , ni ·Ínclemcncin:s de cielo y 



uelo. Otro", que habiendo con inmen ~o, i e!i(Tro u. u
fracrio y trabajo¡;;, navegado la mar J; ro 1 ado m~oh 

parte de la madre tierra, la de cubren y.. r. u la ntra.
ñas ha ta topar en ella lo minerale" ele plt h y oro que 

en u cóncava vena cria; in rehu~ai·; par. c~n eguir u 
fin, ningun género de trabajo corporal ni piri~u~ l~ ni 
teniendo, por hallarlo, en nada, ay ptun r h honra ue 

debe e :timar más que la, Yida abatiénd . e Ú ·o: "tndi~
na, de u profe,ión. ¡Oh maldita, T 1nil \"'C e mahlit · 

,,: abomi~able e tu, in;'aciable y violcnf.. hmnbr de or . 
¡de cuánto male. e" a u: a. · qn' d ruina y <.le tre 
acarrea,, y cuán caro se comprn. el n:to que tru 

¡ cu{mto llanto le lm au ado ~· d qué. m u r 
y de truición ha .,ido can a! Por e 'te endiabl .. l .'· p -
tilencial IDOU truo e vnch·e much. Y~CC el ami t d • . 

amor en odio y u,borrecimient temerario· por ll • e qu .:. . 

bru,ntan la que habían de er :D' e inviolabl "' ~· lo ju-
. raruento., y pleitohOlllCllaje , obligu,t l'Í . <.1 Ulll}lir Ú. l 
caballeros; por esta maldita .. de cpmul()'ach odi Üt 'no 

· . . ·. una, in o mil v e e corromr)e ¿ tu r l. ju l! i : :Ú>-
ta siembra cizn.íiia y' di cordia ntr pa lre: y hijo · h r
mn:nos, y la tiende en la populo a c\bdatle 'in p rdo

nar la humilde choza y cabn.ñn a lo" pa t r ' ; _é:sta 

hace y ha hecho que ha ·a, quien corrompn.lu jn tus y un-· 

ta: leyes, y que mucha vec " nunule. gobi rne 1 n cio 
hinchado y soberbio. e lm ¿ t mlido ú auto, . que hn. 
torcido y sacrtdo del camino de la vir~ml ·lú;·tiina l. m en
table y grande! ú lo rey e". Y pu,ra concluir con tod lo 
que della se puede decir, digo lo que el Apó. tol : que .io. 
codicia es raíz de todo lo malo ú. ht cual quien lo. . 

. 1 
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tírico h m vi
h n profun<l ? 

Para no qued, r en '1 anega o qui r i pudicr 

dar el hilo de la t lo. que ib. tejí nd · y diO' 
ra, crue hay otro gónero d g ut 

inclinación lo 11 va t't. pro ur r de g -
bierno, de e tado y , dmjni tro. ión d ju ti ü in t n r 

re peto á i tien n ucrte, entendimient y aJm ida 
paro. hacerl ó no, y , l m l y de l })]'imient · que d. bajo 

d aquella e, p. de autorid. el 7 m ndo tá en u i rt . 
Otro hay que ni du rmen i com n y andan ml l . n.

do tra la van privanza del . prín ipe y , ñ re. e n 

una hambre canin de al e nzarla, lleno. d uidad "! y 

miedo de perderla. ólo alcanz< n , ha iend mil rev -
rencia y sumí ione. , volvi6ndo e de mú e JorcA qu un 
camaleón, al gu t y v luntacl de lm; eñor . tro ht y 

que ú fuerza de br zo y á co ta d mucho cui<laclo .·tu
dio y trab.jo, procuran alcanz r OJ>Ínión de cort ano: 
plútico , gracio. o y di cr tos· y abe Dio y á un mucho~ 

de lo h robres, si le llegan un ¡>o o al cab y npur 

el fundamento de u aber, se le hallat·ún colgado n el 
aire, in e lumna ni cimiento obre que e tribe máH qu 

la vana opinión de quien l s tiene por priv~ do . tro · 
hay cuyo entretenimiento y con ver a ióu e tratar de hv 
estrella , contándola y haciend creer que aben uún
ta hay en 1 cielo y qué efctos hacen y produc n n la. 
tierra, cuúle son fija. y cuálc son móviles, y uúnt ~ 
palmo hay del cielo al suelo y del uu ci lo al otro · y 

persuaden ú lo. hon1bres que crmtn lo que dicen do ltt 
cosa por venir, y que aprueben su p~ labra~ y obra co-
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mo dicha de má que hombre: porque h e d mon r·
ción tal ó tal a tro ó planeta · no con i lerand qu 
que los puso en el cielo y la pi a y mid e n u 1 i ' 
altera como e ervido ns inclinacione · y i é to h 1 

y erran ó no, u mi mas obra dan te ti m nio qu en cr -

neral son fa1 a y mentiro a . Otro. lu y qu n hi1) -

cresías fingidas e quieren ha r e" timar por virtuo 

caritativo y anto y que le de. grund • ld ba l l de

seo de la virtud y que t do 1 igan· y n t fin cri

miento y apariencia abr n may r pn rt1 'ú ._u· vi io" 

yendo caminando en 1 ecre o por ll · • l 1· nt u 
mayor eguridad y mú oca ión d no ~: lir d llo.. . r 

hay, mi Señora, cuyo fin y blanco nd r zc. n á h inmor

talidad y á eternizar u fama, y con h rói' ··1 r vr -
curando engrandecer y levantar u n mbr y d ja.r Í\ u 

posteridad memoria de t hnzai't.. : uno.'"' p r h mili in. 
y ejercicio militare. , poniendo u p t" m y vidn Ít 

evidentes peligro é innum ra,ble trabnjo" · tr p n· h 
letra y e tudio della , tan álida en 

tocan lo uno y los otro. n ttnlbiciún 

estimar lo que la tien n, pn 111' ccd d' t n r { nimo 
y valor para no cont ntar e on po • n . H. :y tr 

(á quien se puede tener con razón manci U. (t <lui n m -
tido y atormentado en amoro o t rm uto llanu el 
mundo ciego y guiado de ciego) que tien '11 lo mw 1'0'0 

por dulce, el mall)Or bien el trabajo por d ·cnn"o_; ha ·
ta que, viniendo ú. caer n la en ntu, , hnlln. nnülo e n 

nonada el tiempo perdido, la ju vcntml acabada, y nrga

dos con la cansada vejez: inútile: ', imp rtineute , 'Ólo 
les queda arrepentimiento inútil y la })Cnitcncia de u 
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I e~t lo". ~J ro, h~r mi cñ rn il nia, tr 
dorar r cubrll.·· e mo píhlorn. ·on ro ,u 

. virt~! l~~e le· e · mú ver in~ y ti.I ar nt · 

: cii_na:v tido. 'de .c rdcr .. . obr razó¡~, bra 

· bra:- ·.ue lob · y el ue tieuc )nvi lía que ( 1:o m 
. :· c·omn, la eutr ñu. ·, y con lht reprueba ,. • b mih~ d la. 

buf!p.c ~ vüfuo a · br, del tr ·, no • quier per u. tlir . 

ú ·q¡te cream'o ·. ue :c: ·d eo de bondad y q~e · u . maldito · · . . . . . 
})• recer e tenga por celo virtud o ·siendo una punta u-
diablad, el. qucre~· e avep.tnjar de todo. lJOr e'te ucu-.. 
bierto cmniÚo. tro , que' de ; ... u natural . o u tri fe. y uic:. . · · 
laticúÍi ,_ '; C n e.-to dC"<tvriclo '~1i·ll acgn~liciomul C - .' 
}Jerq é iD; tratable , o dice~ que .· · au t riLlad . ' t•1rini-: · 
no per . everante y gt:av.e. Otro , que on n.villnuaclo ·y i -

••• , O,_ qu~ no Je aéa~Ú~ le , 'U propÓ~ ito frail ' de alzo 

· .. ni nnl.da~~n su:.pcrtinncia y , lw·eza ninguno. bu na ~·a
.ZQn ·., 'prof~ ñil er ·hombre. :con tante y n IDl.lllnbJ 
y ~··u:io , siendo estO. tale ·. ló. que conniniuei1te .. e)~a.: . 
man terco y vil1ano .. Otro. (al contrai tlc to '), <]_llC r>u ~ 

.... f¡' cile ' in val~r ni.~cr~no, que cuaiquier~vicnto lo ué~~' 
Cll) O oficio e adular, decir li onja., y OlllO di en .n.mk 1' , 

m'u ·cando las agrias, quieren q_ue le' CUP,Ur y S. in.. UÓ • . . ' 
nÓtnbre de afable¡:;, corte ·e y agradable , y que.·' ' 1 

quede confirmado y aprobado; sicwiouua g nte e: ·~ u ro 
trato. e corrompe y le truy mÚ la 1' l)ttblica, <]_lle 'd lo 

: ·. · . s:Ucltumcnte malo.·: porque ~q t<?. ]mimo , y onlo? otro 

eom'unicm;no.· . . tro' liny que' soii truhan ,-choca.rrero y 
... : . . haLlador ·; ~uyo ofi~io es (como <lijo mi voata) andar imi- · 

.tundo al :1 Úo,' que qqieren s r tenidos y reputado. por 
.. :~ ··_plútico?, grucio o· y elocuente , funuauclo todo u ttb r 

; . 
.. .. ... ·. 

. .. 
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en donaire malicio o. y p ·rjudiciale _ n -..u-
mo grado ú lo oido de lo di cr 6 . qu · ~ 
u dema iacla odicin, e vuelí un ríco ayaricuto que 

no echartt un real de u ca '-, i penf\a" con ~ 1 ganar 1 
cielo), quiere que le tenga y canonice el1~iuml 1 or tem

plado y recogido: grande allegad r para -..u hij • y que 
no quiere ver e abatido con andar lm__, ·aud 1 re .... t ul y 
se dejará andar de~uudo r qu lo ::u~d 'P. .·~1 muj r y hijo 
si no lo adquieren por u indu ~trit ú "l lo hnrtau; · m o 
mucha vece uc d ...... 1\1 o ro · q1i . .;in '•rmiuo n · n z ' u 

·. e oberbio, incon iderado y iu:roo·mü l llam •l vul-

-. 

.., 
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r · cult rfi iún 1 • 
u vi la r ventura no pued tra ar . in 

de lo que d la t ja · abaj ); digo 1 ñ rn. mio. qnc t 1 
que e pu de llamar v n ur y t u r nvidia á u e. t: -
d y tranquilidad de . u ánimo, . l hombr qu , dím l -
e á la moral filo ofi, y viviendo m ri. tian filó ~ of 

e contenta on lo que da la natural za y ti ue on i

miento de la cau a p r u. fet ·y de tal suert b' 

prevenid que ni o-un ca. o qu le ucecla pró per ni ad

ver le Itera, aclmira ni e ·pauta· teniendo la co t • p r 

venir como pre nt , y la pre ente e mo p. acla. = p r
que e te t 1 tiene conocimi nto de ·.í. mi. mo, y cumplien
do por lo m no con la ley natura] quiere para lo. tr s 

lo que ara í. Pue' al que en mi opinión di cr ta ile

nia, yo tuviera envidia y tuviera p r um mente ~~li , 

es aquel cuyas de cuiclada planta pi an, in obr :nito 

ni congoja, t verde hierba de lo prado y p 8 ~u la. 
fre ca ribera de lo corriente. río , si llega á tener co

nocimiento de u e tado, y levanta el ánimo y pírittt ú 
con iderar la tranquilidad de lo quepo ce, y ejercitad n 

rú tico y ilvestre ejercicio no ti ne cuenta ni le d . mw
siegan lo tráfagos bullicios y uegocia ione de la cib
dade . i re. peta ú nadie por temor, ui le tiene ú la. ola. 

y fortuna <lel poblado, ni e halla obligado á la p :4ada 

carga del cumplimiento que tanto muele á quien no cae 

en la cuenta de u pe adumbre. Antes, libre dm~tas co. as, 
suelto y desembarazado, con el arco en la mano, In. ba.
lle 'ta .al hombro, y el aljaba y carcax al cuello, y 1 zur

ron con ]a pobre y sabrosa comida. al lado, cruza y u tra

viesa los monte·, valles y seto ; ·in que le impidan los 
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río ni a pereza de montaña ú .• ~eguir y p r auir 1 
caza, u.., tentando u cttbnña de la que cada dit m .. t· ; r -
creando y regocijando u ánimo, con e par ir por el air 

al on de su rabel ó 1nal compue ta z, mpoñ< . lb rú. ti
cas cantinela , tomando abor y guZ"t d nlir< r la~ ·il
ve tres lucha de los toro y de lo ronco br, miJo que 

van dando lo vencido , y del1nan o rumiar u le. mau

' a oveja", y el de cuido con que pt en la v rd · menu-
da hierba, y delr catado ucño de lo" mn tin qu In 
guardan y defienden d lo. daño. o lobo'. llu '•l!!n u~ 

ver lo retozo y uelta." y lig ra cabrioh , d 1:-. 
tillos, y la madre en aramada n 1< u-

téuta e con cn1Jrir su fuerte ano . r bi n .uer-

po con la pi l de u' ganado'"', y 
froilllos."' {u·bole ; nti face á la lwmbr 

})Oral con las ilv strcs fruta que d llo oo- · . ruhrau

do la hierba, que tiene por me a de la b Ilota ca hñ< 

y nucce que con u brazo derrn ca: con que qn du. 
má • ati~fc h y cont nto que lo prín ip ,, y on 

la diver idad de vianda que irven n U.:' uri ,.,;_b m -

flas, porque come con hambre y ti •ne i mpr ou 'ÍO'O la 
sa~sa de ant Bernardo; y no le faltn tnmpo ·o l;t bh n a 
y sabro a leche, 'Oll que 1' moja } .:-ano pan qu tr:.\jo ll '1 
aldea. Bebe con ap tito y o-:um el lWtu't limpi:l fr' ':. y 

pura que COrr por ln piza,rrosa8 craro·anüt' r Ul' '110._ O 
arroyo , bebida con el va 'O de Diógen :-. qu ¡, da ma
yor satisfaccion y gusto que ht que u lo:s poblado::- e 
bebe en los de oro y p la tu, enrio u y ricumeut labrallo '· 
sin tener más apetito ni de~eo que de ]o qu ti ne pr ,_ 

sen te, ni darle otru. cosa cuidado mú que llcntr su o-a-
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~IacJo l p. to mú cerc. no y (]_ue ·a 

, bundant y bu e, r hwar fre e y d 

Y cino~ pa tore y, o\ !J tl ro de l~ comarc. · y n pa. t -
'rile"' y mnoro a, conti nda y ~·almlablc. ej rci io , }>U

'"'~ n dulcemente el .~l~a ·iu que ~n ello rein~ hi.:t zt ni 
tenO'n. entrad. di ·o·n:'t , ni cúm ·e llama ni qnó cfct 
h~ce l. de.::abridn. 'melancolía· trüb. n ntre . í . m r a . 
. quq.' t_ioiÍC~ aproband 'cada. U~O Ó rcproba~do lo qu el 
otro l ropone, conforrl1C Ú ·u int nto. y {t l'o .pen ami 'il
to ·· r1ne tienen; compiten qbrc la heimo ·ura y gra in de 
:n· nmiga , un. S vece. llnm{mdola. afable , otra CllClllÍ

ga.· y crnelc:, cgun que della · on favorccicl . ; y i neu 
ú p. r. r . u· rencilla' en tcj~r, de la n ú. pcrfetas flor ·, · 
ir'uirnalda c1nc llcv I:Ja , con que la. <.1 'jan ·ati.'fccha.· de 
n puro y sencillo amor. Y cuando en esto y otro. jer

cicio. , entre ello u ado , han ga ·tado con , b r 1 di a, . 
dan la vuelta ú us cab, ñas, lUvando por delante us a
t.i :fechas mana4a. ; donde tendidos en blando heno, no 
e echan menos la· rica y, brigada cortinas, ni loH tol

dado aposent9 ·, sirvif.ndolc. de lo uuo y de· lo otr el 
,cóncavo conv(• del cielo y lo verd y hojo o. árbole . 
. Allí duermen á sueño uelto, con quietud y so ·iego, 'Ín 

que. lo. de. vele el curio o trato de lo re, le palacio., ni 
el acompañamiento de lo~ que gobiernan el mundo, ni lo 
que han de comer al día siguiente; ni les dn. cuidado el bu -
car con que sustentar la vanidad que el n1undo usa. No 



bu ca ni le da pena · que tengan fino temple l • ~·n "' ... , 
ni que pe e ó ea liviano el jaco de malla; ni t me l du
do os peligros é incierto. uce o ele l. guena ni i 
anegó ó dió al través el navío que viene d l. ndia.;; e n 

su hacienda, ni si se alza y g_uiebra el Iner der que · e la. 
tiene; ni que han de topar ladrone domé tic 

con su enterrado te oro. No le aprietan n~ e ng dn.n.h re
vuelta de las cibdade , ni por odio; amor ni ínter',., m

elina á los bando que hay en ella ~ ni le tr e de .. 

ciego. lapa ión y n.mbicióJ.?. de lo cib~l d, no , f. lo 
tes ni enredos con que olicit. n cútedra" y ofi i 
pública. No le induce codi iaú de" ar c~iro· "ni di(l'nid.

de ; ni promesas de privn.tto" le hacen ~nir ·u pa o .... ~ 
caminos, teniendo por ley la vana" p. labra: qn die n; ni 

tiene millones de descomodidade qn.e. 1 vi,'ir en l.~ ·ih-

ou que I ·r n.lo :-; n

tidos; y, entretenido en coger la rnú" herm ~n~ hace de
Has guirnalda para í, i e le da gusto ·Y ticn'c oca~i 'n 

de traerla, ó para u mniga, i la tiene. E:-. pnrn. úl ntr~

tenimiento gu to o ver cr cer y meno·nar el rio u u 
tiempo; y de oír cantar la cigarra y _grillo~ . u el u yo. 

Tiene por suave y acordada mú ic, el onlo murmurio de 
las abejas que andan entre la . flor , cogiendo della 

sustancia con que labran la miel en u colmena". Tie-
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nen por feli id:.\d m ir r e n la. gan. n u ln, vid .· va 
ur dund n el í~lamo y h pr .'a qn la hiedra huc en el 

nlto ÍI ré ha tu. o upar lo mú cmpin:ulo d u l uru. 
Hecr 'aule h vi "t, t pinta la varieda 1 el pajarillo .. ; y 1 

oíd l, dulce arm nit que con u , rpadu. l ncrua tie

nen n lo úrbole y cerro dond ti nen fubricaclo . u 

artificio" o nid , de donde e nc rtado e v n re p n

dieudo y nvi lundo lo uno á lo otro .. Esl le par

ticulru: entret ni miento y gn to v r en lo fr co. · ', in

trincado. eto. cruzar la 1 an<lada de ou~j , y n l 

prados la medroflt . li hre. . ~ a vi h alco-r , quieta y 

o~cgacla era, di. creta !1 !termo a A eíi.ora mia, g neral n 
torlo '1 mundo en aquella edad de oro n qu lo po ta 
dicen que gobernaba •u.turno : en cuyo tiempo, ni lo 

hombre traíhg:u.ban la tierra, ni navegaban el mar; por

que ada uno se ·outentaba en vivir y morir d ndc na

cía, ·in procurar 8Cr m{t.~ que su l>adrc; contcntímclo e con 

l que dél hercda.ban y ga túndolo como '•llo ga tú. 
1 ra lmjabau n hacer, para su defensa, arne e ni arma' 

defensiva ; ni, par~t o{¡'udor, arcabuce ni e padn. ; ni e 

aprovechaban del acero y hierro mú d parn, hacer in -

trumento · con crue cultivar la ti rr~t. ¡ Plugui •ra ú Dios, 
hermosa Seiíora mia, que yo tuviera e üt vida ufmm, 
t anqnilu y quieta, y sin gloria ni nombre! Vivier11 ntr 

1 t rú ti ca gente, adomlc no me fuera nada importuno y el 
variar de la. co" at~.r feri<lu apart:tm d. e mi todo fu.· i idio · 
y cuando me can. ara el valle, fnúrame ú la icrrn,· y uun

do la tierra, ú lo llauo; de lo lla.no, {t los bo ' qucs y mou

tn.í1a . Cuando el andar me causara, t:~entttrame n la 
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ribera de algun claro río ó arroyo; y con el murmurar 
de su corriente, y con el ruido del movimient que el 

aire hace acudiendo las hoja de lo úrbole. e re rea

ra mi afligido e piritu, y con la dulzura d tu ' co~a. 
su pendiera algun tiempo mis male . n lo cual . rre

batado de causa en causa, llegara ha ta contemplar la 
suma alteza de la univer.,al y princip 1 qu e umn 

Hacedor de todo lo criado; y con cnún ob r na. ma

je~tad y grandeza lo crió; y que con tan maravillo o 

orden y concierto lo rige y gobierna, r 1 nando y divi

diendo l~s tiempo y dando movimiento á l cielo , pa

ra que con él, acercándo. e y alejúnd e el ol influy<\ 
virtud en la tierra para criar, azonar y madurar l fru

tos della: con que se u. t nta la humana o-en rn. ión y 
todas la. especie de animales, á quien orden ' irvic e 

todo. Y desta consideracíone viniera, mi ñora á acar 

algun rastro, luz y conocimiento de la fragilidad y mi

seria de la vida presente, con que de can" ara mi olmn, 
viendo que la alida della babia de ser principio de de:

canso. Y mientras que mi ojo gozaran de lO.JHll't luz 

del sol, y los vitales e píritu (re pirando) enviarttn ain· 
al corazón, todo mi estudio y cuidado pn "iera en engran
decer y levantar, conforme á la rudeza de mi ingenio á la 

dulce y amada señora y enemiga mia · in que co., a nlgunn 
bastara á apartarmede te oficio : que i conforme (do. vo· 
luntad y deseo se alargara el caudal, bien e pu de de 
mí con verdad creer que la levantara sobre la e"tr lla 
dejando eternizado su ser y nombre conforme á u mu~ 
cho valer y merecimiento. Que si me concedie e tanto 
bien el cielo, que aunque fuese en una cueva me vi e en 
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·u ·om1)al1ía, ttquel rda<leru.mcnt ;·ería. para. mí tli ·ho

:'O y felice e otu.do, y gozar i mpr u u vi. ·üt in micd 
r obre ult d p rderla. r 1 qn ' ú mi pobr jui ·i ' 
lll¡l di pnc to para ten r vida tr¡ nq_uila r ·o. o·, uu. 
apartad· de l· t mp ·tude y tumult d la. cib h d ·~~ 
e.", mi f' ñ r la que he di ·ho u la may r ·larühul 

tlue mis mal lima lu o r, zone · han abid tlaro · ú. nt n

der. T me l)ongai;:o; culra i no ·o.ti fieicren pu : uo 

pu d dar pera el olm ni mulie ntá. de lo e u t icne. Y 

aun{1ue con mi opinión vaya errado 1 r u t. n •r cut n

dido l que fuere mejor, toy di pue:t ú umplir 1 

<¡ue me mandarde ·,aunque pi rda. la viua., y d '8CO.' d 

t!Ue fuera lllÚ temprano, para de VUC. trn. uul ' b CU. Oil' 

la o razones que contra. lo })01' mí pr pue to t u fa

vor ue la. vida tle corte y cibdude ·. 

¡.;JLLE~ lA. 

l)éo la Dio tan larga y ·ontenta, · •iíor cla.nio, comu 
yo lo quedo con haber o ido vuc::>tro di. ·crct di ur o~, 

en que hubcis mo trado la luz de vue tro cut ndimientv. 

~ .Pero, para dcciro vcruad' 110 me ~ati8fuccn ümto vue. ·
tras buena' razone (aunqtle lo sou), que no me e ·toy 

pertinaz en mis opinioue , com lo pícnHo mostrar ·mm

c1o en buen hora volvais acú otro día, que por ·et· tan1e 

ó:>-te se no acaba, no quiero decir mús de que vu.ÍH en 

hora buena, y Dios en vuc ·tra compañía. 

:Í~l gnardc tanta hermo ·ura y di ·ar•ción como ln. vlw. -



tra, y me deje teu,r ventura ~u n,lg-o · 'Jll Úuli ha ta •n 

estomefa.lta : <:J.U8 pa.rece que p<l.l'C:.t tfU~ IlU pue la u·uznt• 

e~te contento, e apre ura ruú el ~ol 1 11 :u ('arr•ra t1u • 
:uele. Si del todo no l'le me a aba tomar~! ntro <1 ia ú tm·dt:' 

de mú. temprano. 

lfHil. 
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NOTICIAS PRELI:Lvllr ARE • 

I. 

CÓDICE COLOMBI O. 

Don Fernando Colon, hijo del e qcbrc .Almir· n
te, mn.ndó labrar en ovilla una untuo 
jardin en la ribera del xu:1lalqnivir ju t 
antigua puerta de o les, llamada d pu l 
Su de ignio era que aquella ftíbrica nccrr un 
museo. La. muerte se anticipó • l t rmin d ._ qu 1 
propósito; pero en el anhel de qu u lihro. ir
viesen á los entendidos, los legó ~í la cnt dral. 

Desde los tiempos de D. Juan II, en qne fi1' 
destruida la capilla de la catedral anti o·nn. n que 
se guardaban los sepulcro de los rey an F er
nando, D. Alonso el Sabio, Doña Beatriz, oña 
María de Padilla, D. Fadrique y otro , fueron 
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tra l d d l Yan t .. b. trn. 

tra ladaron imagen y cnerp 
Caballero conqui.·ta lore · de evilla, lond lue
go e rigió el moderno agrario. 

Lleváron e lo' libro de lon á aquella nav 
alta que sir vi' de capilla real. onzal rcr t de 
}tfolina q uej ába e á fines d l si o·l ry¡ d qu 1 
libros e tu vi e. en r< encarcelad n una , la , Ita 
de la nave del Lagarto, n icndo á nadi de 
pr vecho lo que se d~jó para acrecentamiento y 
estudio de los jngcnios)) (2). 

En 1633 D. I abl de E. pino a, en su r._ rí i
mo Teatro de la Santa J.?lesia llfetropolitana de e
villa, dccia de la Biblioteca Colombina que es
taba ((rodeada. de e 'tan tes de lindas madera , de 

(1) Es uno de los atributos de las virtudes cardinnle , repre
sentadas allí tambien por otros objetos. Escritores nntiguos sevi
llanos creen que esto trae origen en donativos de príncipes orien
tales á. D. Alonso ol Sabio. 

(2) Apa1·ato de la Historia de Sevilla (MS., Biblioteca Colom
bina, B. 4.'\ 149-26). 



5 

quince pi { 1 alto,- on veinte mil cuerpo" de li
br . . . . . 1 l r to le p .. red que h ... y de cu ierta o
bre lo e tante · h. t. l techo, qn e ·de .. lerce, 
hech un e cu. 1 oro e tá adorn .. do de rica 
pintura .. )) 

E t.. ibli t ca e h. ido • uu1e1 t. nd on m-

i ndo u Y rd .. d un .. 
n obr. m" nu crit .. 

rudit ilu trí-
r. ur li.tn Fern, ul z- u rr .. : vi ita 

muy f liz para l.: J.-tr< . \llí d ubrió 1.. bellí i
ma Cal'ta á Don Die,qo de A tudillo br in' iht de 
Cerv nt ; allí la t rcera parte de l.. Relacion de 
lo que pa a en la Cárc l d villa · allí I ud cote
jar l.. o ela im¡ r a de La Tia Fingida con una 
antio·u. copi .. , y ver la notabilí im vari ... nte 
que no d j n (T zar de ta obr" tal como lt de
bi' escribir qu l ingenio; de allí acó á luz la 
fcstiv.. .Apología qu e .. tribuyen á ~utierr de 

etin ... , y ue h vi to n al un códice .. nticruo 
de.,águadas como obra d ri tób.l d 1o quera, 
año d 1569; allí, n fin ·i má' de tr enrio í
simos papeles, encontró manu crit alguno di -
cur o de Quev do. 

Todo se hallaba encerrado en el tomo en 4. 0
, 

registrado en e ta forma: A. 141. 4. 
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Al gr n juicio, á la erudicion varia y atinad , 
y al incansable celo de mi a io a igo e debe l 
publicacion ie e to opú culo , con ilu tracione 
honro í imas para la letra pañola . i tanto le 
debieron en aquell corta vi it á 1 ibliotec 
Colombina, ¿de qué riqueza no gozarian hoy lo 
curio o i el r. ernandez- uerra hubie e p -
dido proseguir su in ve tigaciones en este archivo 
sevillano? 

Examinando en el presente año alguno códi
ce de esta insigne librería ( 1 ), hallé en el códice 
en 4. o, eñalado de esta uerte: A , tabla 41, 
número 6, tomo iguiente, como se ve, al e.. -
minado por el r. F ernandez- u erra, una colee
cien de entreme e . 

Catorce contiene el códice; todos catorce 1n 
nombre de autor, en esta forma : 

NÚMERO l. El ingenioso y ridículo entremés del ex a~ 
minado1· Miser Palomo (folio 1). 

Es el de D. Antonio Hurtado de Mendoza, obra 
conocida, como impresa en ocasiones varias. 

(1) El Sr. D. José Fcrnandez y V e lasco 1 bibliotecario do la 
Colombina 

1 
á. cuya inteligencia y acrisolada aficion á las letras 

tanto deben los curiosos que visitan aquella librería 1 merece el 
leal agradecimiento mio por lo que ha contribuido á estas y otras 
investigaciones. 
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ÚMEI o 2. Entremé de Lo llabladore (foli ). 

E d 

e cir mu ro 

á impri ir e n 

r . e pu-

der : tt liz , p r Fr. nci e 
Ti en t e ic a.l o-un 

cipal · n: 

TE .. T C CID . 

R !lli':N'fO. 

i vn ' a m r d va t\ la c6r
te, llcv uv ,rtido que la c6rte 
no es para Ctírlos tt• encogido. 

SARMif:STO. 

V amo en buen hora. 

ROl,DAN. 

Y los sabi a calla1 .~ tiem
pos y hablan 1\. tiomp 

ROLO N. 

Pero n , quo jugabau do ma
no. 

LOU CJL. 

Y pne que con mayor ruido. 

ROLDAN. 

Couvídnmc este seilor, 
Y come1·é con rigor. 

TK"T DEL ICE. 

i vu mere d va lll ór-
te, 11 v advertid que la c6rte 
no e para Cá1·los tan ncogido. 

SAR lENTO. 

V amo en buen bor ; y et tre 
tanto poned la m a. 

ROLD • 

Y los sabios hablan tiem-
po y callan á ti mpo . 

ROLDAN. 

Pero no, qu jugab n de ma
nos. 

LOU IL. 

Y pues con ru yor rüido. 

UOI,DAN. 

Convídam Cl:ite sefior, 
Y com.~ncé yo en rigor. 
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tER 3. Entl'em ~·fa m o o de La ár el el ) e ·z
lla (t li L~). 

e imprimió l n.ü d 
n robre e aut r, en la. éptima 
media de Lop . Ll r. F r1 an 1 

· ·cr e con obr. dí ·ima raz n, 1u 
· vante, · y como le 1 ha reimprc tr · vece 
'de de e año de 1 63 al pr ent . 

Encierra e ta notabilí. i1na variante 

TEXTO CO.~. CIDO. 

PAISANO. 

Y a sabrá voac' que compuse 
sobre ~quella se tulla quo dico: 

Cantando reniego. 

Que me hinchó este gusto, 
Y la faltriquera. . 

GARAY. · 

Peor es la tnia., 
Porque es otra queja : 
Estoy sentenciado 
A diez de galeras, 
Del fiscal padrastro. 
Mi Dios me defienda 
De los soplavivos 
Y la corchet •a .. 

ALCAIDI~. 

Por vida de quien soy, que si 
yo puedo, que no ha de haber 
en mi cárcel horro de ladrones. 

TE rT DEL C ICE. 

., 
PAISANO. 

Ya sabrá voacé que compuso\ 
sobro aquella letrilla que die~: 

: Cnnta.ndo r niego. · 

u ~e hinchó el gusto 
Y la. jald1·ique1·a. 

GARAY. 

Peor es la mio. 
Porqu a otra quéja 
Estoy sent nciado 
A diez do galeras. 
Del fiscal padrastro 
Mi Dios m6 d fienda, 
De los Mplavivos 
Y la cot•chei a. 

ALCATDI~ . 

Por vida do quien soy, que si 
yo puedo, que 110 ha uo haber 
e~ mi c:h·c l hoyo de ladrones. 



BARRAG.\. •• 

o Alea id al vi rta voncé 
que yo y el or ni ano ten -
m,o algunn caro-a de tn. pe a
dumbre; pero aclárome qne, 
en la calle y en la 1i crtn cadn. 
llnO volver por sn p rsonn. 

r.u .. o. 

Créolo yo que ha ·ido muj t' 

de gran or, ami n d 1 parto: 
acostlibala yo con oga de :par
to, llámanl u nmigt la e·
part rn: y a í tien metido 1 
e parto en In cntrnfins. 

9 

D.\RRA 

P.\l~A."O 

r~olo yo, qu ha ido mujer 
d gran · r, mig del e parto; 
a"'otóbala yo con .~oya. de par
to; l1 maula u miga la e -
p rt ra, n i ti u . metido el 

·parto n 1 

~!El O . Entl' mé~· de Lo. .~.1fii'OI2e. f lio 2 ) . 
E tfi in dit ,y vid nt m nt e r .. 

vant . P r nadi hn. i 1 citad . 

Tú IEl'O Ent1·emé del acri ·tan oguvo fo .. 
lio '4). 

e halla impr n la Terc l'a parto de ome· 
dia de Lop ¡ d. Ve,qa y otro autor . o con ta 1 
autor. 

ú 1ERO Entrem :' de La 
al't t ro de Jir.ub·ül ( f li 

illana de Ji taf y 
41). 

(1) E::>ta ·re pu etn al Alcaid 1 qui n para que no hubiese más 
pon,dencio. entro los pre os, mandó quo uno do los d ln discordia 
le dieso la. mnno, quo él iría á tomar las do lo oLro , u prenda 
do ami tn<.l. · 
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Fu imprc o p r . J. d V 1 co en á 1z, 
16 6. e ignora el nombr del L ut r. 

Ú~IERO 7. Entremés de La Endcm niada fingid , 
y Clti te deBa ·allao (foli 45 ). 

E de . ~ranci ·co om z de uevedo y Vi
llega . e imprimió muy incorrectament e n la 
comedia del p rtugue Machado. Tiene ste .e -
dice notabilí ima variant . 

NúMERO 8. Famo o entr'emés de J,felisendra ( fo
lio 53). 

e halla en las Comedia Jarno ·a · del poeta Lope 
de Vega Catpio, 'recopiladas por Be1·nardo G-ra · ·a, 
dirigida· á D. Valeriano Boyl. Van añadido en 
esta impre ion muchos entremeses. Año de 16 5 
(Valencia : a par Leget). 

Empieza el tomo por la Pr'Ímera pa1·te de entr'e
meses de las comedia · de Lope de Vega. o e de
cir que eran de Lopc los entremeses, sino de los 
que solían representar e con llas. 

NúMERO 9. Entremés delltey Cachumba de Mot·ril 
y la infanta Palancona (folio G2 vuelto). 

Es el de Quevedo, conocido por La Infanta Pa
lancana, que se ha reimpre o lleno de incorreccio
nes. Puede purificarse el texto con presencia de 
este códice. 
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IER 1 . Entremé de Durandal'te .1J Belerma 
(folio 7 ). 

arece er bra del doctor D. nto io l\Iira 
de Ame cua. o e ·M. cit .. do n catáloO' al uno. 

ú IERO l. l~ntJ·emé de Doria~ tina y G lalwr
ra (folio _, ). 

Par ce rvant . adie lo it" . 

ÚMERO Entremé del Doctor Zarabullique ( fo-
lio 9 ). 

E 1 del I>octo1· ZarrabuUaque, ori O'iual e Fr n-
~isco orio, é in1pr o en Cádiz p r \r la co. 

Nú rnno 13. Ent1·emé. del Zurdo ( f lio 9 ). 

E el d 1 Zttrdo Torcador, cit, d como lo que 
es, obra de u vedo. e te y lo do nt ri r 
del mr mo autor, e p r n lo a.ficion" do un. e r
recta impre ion en l tomo III de la obr, del 
mi mo, qu con tanto aci rto, inO'enio id .. d y doc
trina publica en In. Bibliot ca de .1iutores Eopañole' 
el Sr. Feru" nd z. 1crra. 

NÚMERO 14. Entremé. de Refi·ane (fol. 107 vuelto). 

Obra indudable de Cervantes, por ninguno ci
tada. 
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II. 

LO, ERV A.~. TE EN EVILLA . 

. Juan ntonio Pellic r ( ) dice que pu ien 
pre umir e 1ue ervante tenía en ovilla algu
no pariente , cuyos re peto aca o d 'de I drid 
le llevaron á lla, donde e taba rrai ada la fa
milia ilu tre de lo Cervante y aavedra , qu , 
como refiere el coroni ta odrigo Mendez de il
va, pa aron á aquella ciuda l 1 de la villa de er
vante , tierra l " anabria, n a1icia, olar de 
este linaje. El mi mo ~Iio-uel de rvante · alabo. 
á onzalo ele ervantes aavedra, famoso olda
do y poeta (2 ), y . Nicolas ntonio á 1~ ray n
zalo de Cervante , escritor conocid ' ambo , 
y ambos sevillanos. Vemo por otra p, rte que el 

(1) Vida de Cervnnte~o~, eu el Ensayo de una biblioteca ele tra
ductores (Madrid, 1778). 

(2) Canto de Oalíopc, al fiu de la Galatea: 

Oifla e~ verde laurel, lo. verclcl1ic<lm, 
Y ilun hL robuat.:. encino. nqLtclln Jrcnt.e 
D Oon :a lo Cercant 'J acH'('dt·cl, 

l'ncs lo. debe cclllr tan justamente. 



l. 

hi torindor 

e .. ·1 e Hl 
de u n1 

1 lr r 1 ti-
lla ( _) li qu 
hay otr n '\ illo. q n n 
que hay bu 'no· cabal! ¡·o~ · .'1 que l·on . ·u. armas un 
e e u do 1. erde con do· i 'J'Va amrll'illa' la una deba-
jo ti ne la caú ':a inclinada, qu 'par 'el ·tm· pa ·ien
do, y la d , u ·o la ·aúe~a l l'lWlada la ortja~ ir
guida.·, que mue tJ·a e.pantal'.'e. J unn d 
rey d n,r1 Ht el • rl . · 1 111 e II 
de lo rv, nt s, qu , rroa on 12 ·ampo t• ·1'· 

de do< cie1·vo. · de oro ( i ) . 

(1) Vónse la noto. qn ohr toa ·unto e hnlln hácio. lo finos 
del Entl'l'nté de lo . ...11 ironc •. 

(2) Crónica ele lo linaJe ele España (13ibliotcco. olombinn, 
códice B. 4.11

, 450-35). • 
(3) Libro sl'gundo d apuntamientos de linajes, armas y nobleza 

Biblioteca Colombina, códice B. 4.n, 44 ·22). 
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in l catedra hay una 
Hermenegildo. n el centro 
cardenal arzo bi po de vill n
te . u e. tatua. yacent tic e á lo · pié un Í(lr
va. El epulcro está o teni 1 por ei cabeza e 
leone . En él e o ten t .. n ci cudo de .. r 
uno á la cabecera y otro á lo pié , y d 
cual de lo do lados. 

E te prela 1 Inurió en 1453, y era natur l e 
evilla y de cendiente de la ca ·a de lo 

te , uno de lo conquistadores de And lucía. Fu6 
arcedian de e ta cate ral. i ntre lo hombre no
tables de villa se cuenta al lVIae tre ·cuela Don 
Joan de Ce·rvante. , que en lo tormct to nunca _ 
de cubrió el talegon, y manifc tólo tomándole ju
ramento ( 1). 

Por el año de 1549 se compusieron verso. lati
nos en ovilla, en alguna de la Academia de 
buenas letras, en justas literarias. Todos eran 
vistos y aprobados por religiosos de anto To
más, en cuanto á que nada t nian ontra la fe; y 
por lo que tocaba á su gramática y prosodia, el 
doctor Alonso de Medina y (Juan Quirós eran quie
nes los e aminaban, juzgando aclemá s bre los 
verso á que se dcbia dar premio. El dictamen e 

(1) Argoto do Molina., Aparato de la hislot·ia ele Sevilla, ya. ci
tado. 
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rera, precedj do de nn. 
merecio.n el pr 
tamen (2). II 
de Herrer 

Fr. 

Ju.n 
onc pcion 

fu~ icru. hn nt 

(l) Biblioteca Colombina, c6dico en follo, O, d nrio . 
(2) on dignos a qu se conozcan: 

nFJIRNA DO DE HERRERA. 

15 

¡;: -

JI acr. carmina digna sunt pra mio ·i, certant. 

Rt(lin pr()!}~nir..~ t'clrit, RmetyJilrl/11: adt ti 

l'irrirlr., f• MIM clucilur iste cfin. 
lart iri,t, lli prmi, m rile' t•o., did.te laurles 
Bt ~rtet cultJ carmine rlocta rohor.t. 

Ultimtt3 rf/tlso mct uit, qui. srmuuintJ cotlun~ 
D11m dtt17111fll phnrii rloi]mntc& prara ~ení.. 

Rc.r: trrrt, ucjur• ni., tyl'io.pfctabílü ostro; 
el f'Cfllll p~,wm r:tllmiltr• ccl.•d tltdit. 

lu,,saque romt mp.1it pral'i lle'llitcri.t, tt hatrtl 
Of/tll3<' G'ltt·~ttl llolrc(t e 3t fidt. 

Sacrilf(JOS t.'lrera glc!<lio., ctt·t•i<'tJ recepit, 
El pl!l' mlcatt:tm tt llrlit atl trsft'tt. patt·tm. 

La última pala.bm crn cocllun, p ro cstL\ borrada y sustituida 
porpatrem. 
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villa u 

te , por 
o 1pu o un 

,. TICIA,' PI ELL 1I TAI E,. 

(prin ern p. rt Iadri 

III. 

CJmVANTE EN ,'EVILLA. 

~1iguel de ervante vivió nlcruno aiío en e
villa. on ervó tan grato recu rdo d cin
dad, que la accion de algun, e u. novela pa
sa en ella. 

El recuerdo de ¡u larga re idencia, y¡ er el ]in -
jede lo Cervantes. cvillauo, hicieron cr er á Inu
cho en el iglo ""VII que el autor del Quijote n,- · 
ció en ciudad tan in igne. Mtt nún: ln tr, dici n 
constante que había en ~ 

1evilla, era qn el libro d 1 
In,r¡enio. o 1 fidalgo , e empezó á cribir 6 e cri-
1 ió en la mis1na; opinion esta última qu h y tie
ne en su favor el muy , utorizado par cer del .. 1-
to juicio y de la erudicion suma del r. D. An
reliano Fernandez-Guerra ( 1 ). 

(1) Ila.y un códice en la Biblioteca Colombina. que se intitu
Ja u Claros varones en letras, natural s desta ciudad do , evilla, 



H~ bia ( ~ervantc 

arnicería 
P~. c. c1 ría, de l. 
rio, y del .JU ve 

tudia o la 

Feria, de la" 
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e-

h. bla 

junt al 
1) 

que jnntnha el !icen ·i,ldo Uodrigo Caro; y lo.· qu pon 
Bibliothcca lli.rpmw J • .1.. icol utonio ..... J iíndido á ~ to l , 
que inquier<' lt ,UJig<'ncia y cuidado do otro hijo do dich ciud d 
de cvillnn (B. 4.8

1 449-27). 
En '1 st> dico : 
<tMiguel de crvnntt~s avedra unció en ovilln, como dice 

D. N. Antonio n 1.m B. 1 ..... ; 6 por lo m no viene Hu orig n de 
sevillano : lo cnnl conilrmn con que, siendo 61 much cho, i6 n 
Sevilla á Lope d l uorlo. nutor é inventor de In. com •din , co
mo lo escribí<'> en el prólogo de la HU •a , y en qu tos do np -
llido de Ccrn\lltc y t\1\.V dra. on d fa.milin ilustr' de ta 
ciudad.n 

M1l. ndclante , e l o : 
«Don Tomas rramn.yo qui re <¡lle H n Mig-uol d 1 rvnntes na-

tural de Esquivins cu 1 arzobiApndo d' Tol do; pero en contr 
está lo alegado, y la lradicion qu hay n ( ·tct. •ilufacl de "' 1•illa, 
de que es natuml de rlla, ?/ que el libro d non uij0tt lo .~
cribiú ú m¡J Nú c1 rsc?·ibir e tando ¡n·e .. ~v eu la Cá1·c l Real de diclta 
ciudad. 11 

(1) m abad Gordillo' ('tl All J[emorial de la Ili toria y cosa~ 
eclcsic1.'1ticas de cvilla (l3ib1iol co. olomhinn, B. ..t.•, -if)0-1), di
ce: <t Así es cosn sabida quo hn.y eu clln. nHis oncut o de e ·tr~m
jeros qu en llÍuguna. do ln.s do l~uropa, como so o cnnndo nlen 
á la famosa. Lonja, quo agora usnn; que s in 'n el tiempo que 
acudinn á. juntarse pnrn suR contt·atncion ~, A lns "'rndns de la 
Igl sin-catedral, de donde por ciertos rt> peto· y por el ruido que 
causaban á. los oficios divinos, so pa~:~nron, d · las gmtlas dicha , 

:l 
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de eñora de la gua .. , y l 1 ~ '. nt \·n
cifijo de au rru in de la plaza de L lf~: lfa · 
del, Torre del ro, lel p tiO' del lc{tzar de 

an eb ·tian y '\ n r . lmo, y 1 la c. ll 1 1in
tore . En La E pa,1ola Ingle. a it· ~ u1 nn t ri 
de anta Pnula. f~u1 , entr otra e , , p r . n 

bellí ima portada de ladrillo vi lriado y .·in i
driar, portada le e. ·qui ito gu to; l barri de 

. Triana, el campo de Tablada y la pu rta de Je
r z; en La 1 lu. ·ti' e ji·egona recuerd, la. 1 ar h, cana 
de ~ evilla; y en El Coloqnio de Lo per1·o n : trc e · 
á la: mientes el Matadero, frente de l'a puerta de 
la Carne ; la plaza de ~ an Franci co, la call ' le L 
Caza, la ostanilla; el ampo, detra. de an Ber
nardo; el estudio de la 1ompafíía de ,J e n , In, 
puerta de Jerez, los mármole del colegio de ~rae
se Rodrigo, los barrio de un J ulian; y la c •. ·n. 
del tío Monipodio, junto al molino de la pólvora, 
en Triana. La accion de la novela de El Celo. o E:v
tremeño es en 'evilla. T davía en lo último años 
de su vida, Cervantes recordaba ( s guuda part 
del Quijote) do cuento de 1 cos . evillan s. 

donde agora sttm. Y por lo. mnchedumbro dellos y do loH contra
tos que allí se hnciau, dijo uno, qu0 quiso en verso alabar tí. Se
villa, tocando en n.qncllng·nr que tenía mú.s grntlo.s, que untt ura~ 
da valla más que todo el mundo. l) 

Aquí se ho.bln de unos versos de Cnstillojo. 
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'· 
JUICIO DE ((LO IIR ... ·E 'll ~ D .A .n; fL. \. Y Aw 

L \.HORRA!> Y 1( L J'EVP .A .. E 

Deci. rvnnt . n l pl'ólo~·o d .. u~ ~ o ·ela \ 
que ra , nt r 1 la ohra inqr a qu itt 

c01no l otra r¡u, andan por ahí d carri tda.~ y 
qui~cí in lnvmbre dt~ . u dueiio. 

Y con fcct á n ú d la· pu )li ~da:· }) r 1 

~ r. Fernan 1 ~- ~u rrn., no c. b dn a en que u 

de ervante"' la trc.' <in ho) n.l u <Íluz. 
Llú.nu1 e lÍ la in ti tnladn. .Lo.. Jlfiront. ~ nttem:: , 

y yo 1n jor le llnm: ri:l. colo(¡uio. :.\fú aún: n el 
e ·tilo, . · a, tncjn. tnnch al d, lo. j>CI'l'O,' lpwn y 
Ber.fJan:;a. 1 Ia · la 1ui ma 1nn.n ra de pr , ntar lo 
pcu:amient , · filo 'Ófi' ... y la. d "~ 'Ont:.u· 1: s avenw 
tnra y dc,'cribir }u, co ttnnbr ,.., ; y h: ta A 

vece·, e n ln. lib rtnd qu h ~ nu ·tro :sio·lc no 
per lonarin. á autor con 'lnpor<tnco. 

Es una pintura nn1mrf. iina, p r la di crcci n vi
vacidad, e~·nctitud y gala. IT~íbla e de ~._ nnta )la

ría la Blanca, d anta n.talina, d 1 I I . pi tal d 1 
Cardenal, d la plazncla á spalda de ~ anta a-
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talina, de la a pilla d la o. tani-

lla de la errnj ría, k 
la lcaicería, de la. 
puerta del · ari n1 

anctorum, deL ~ ria, y d l e nv nto e lén. 
La accion pa. a en ~ evilt , como ·e leduc de 

e to n m re . r ario tu di ante ha i, n formn.

do una cofradía, que llamaban de Los "ftfirone ·; cu
yo objeto era, de d en do recorrer ln calle 
observar la co a per grin,. que ocnrria , y tq
da la tarde acudir á ca a de un licenciado, n 
mae tro, á referirle cuanto de notabl y digno d 
risa y de estu 1io habian pre · nciad . 

E un cuadro, anilnadí iJno y rico, de e tum
bres sevillanas, tercero, y ha ta hoy n conocid ·, 
qne completa la coleccion., que . e componía de 
Rinconete y Cortadillo, y del Coloquio de lo perro·. 

Las frases ademá , los giros, todo es de r-
vantes. Algunas notas lo compruehan, si u o cuan
tas debiera tener, al n1cno las HuficicnLcs para el 
intento y no incurrir en difu o ó inoportuno. 6-
lo Ccrvantc podia c. cribir asf en aqnel , iglo. 

El entremés de Dona Ju ·tina y Calahorra pa
rece también ohra 1 uya, pero c. crita en lo, últi
mos años. La manera de componer v rsos snclt , 
y de eJ?pczar el diálogo, es n1uy propia suya. 
Por ellos se viene en conocimiento del autor del 

entrcmé . 



21 

El de lo Refra ne evidentcmen e pertenece á 
·tan gr. u ingeni . . A.ro-umento modo de .-po
nerlo, di{tloo·o, r l. fadli 1 el n 1 u o de t nt 
multitu l de r fr, n · '1 corre pon len , ... li:. 
gucl de 'crv, I te ¡ r v dr . El que l te en-
tremé no pu pon r en llo 1 

Aquí nad. h. y opüu le. 
tremé , vien á ontr. d ir n 

Quijo te cuando acon. j: b1 á n.n h : (! te di rro 
yo qu par e mal n refran tr, · d ( 1 r p it ; 
pero carrr. r y n ·• rtar r fr ne á troche y mo
che, hace l. pltl. .. ic, , de m. y. ::l y , ja. )) 

iert. nt , no e· de 'UU y. do 1 li. lorrar 1 
entrem ~ .. ' in ntuy lio· ro S in o· ni ·o. Bi n p -
demo d cir con la uqnc"n.: t< L r fn nc" de 

anch Panza, pu "'to qu' on má .. que 1 d l 
menda lor rrri ero, no por o on n1eno d . ti
mar por In. br v dad le la ent n in . i) 

:iun no . tar1t de má rec r r , q 1Í aqu llo 
de ancho : t< " uuís r fi·, nc que un libr · y ié-
nensemc t<:tnto · junto n, ln. boc .. , eu. ndo habl , 
que riñen por alir un 

Para mí ti n n rrr._ n in1p rtanci~ l ntr m { 
de Lo lJfirone., y 1 l R(:f'rane'" porqu . p1ican 
el carácter de rvant . 

Cervant d bió ase m j arse á aquello . Gran 
pintor de costumbr , fné un ob erv. d r profun
dísimo de ellas, para. de cribir la tan magi tral y 



NOTiCIA PRELDIINARE . 

agradablemente e mo la e ntempt bn. l r . r 
un con tunte mÍJ·on figuel d Cervnnte , mil·on 
del género de lo que no pre ent .. en e te cntrc
mé , alcanzó á pintar con t, n eminente mn.e 'tría 
la ociedad de u iglo y el cor, zon hut ano. 

Lo refrane. encierran todo lo 1 ejor e la filo
sofía e paño la. onociéndolos ha ta el punto 1 nc 
lo conocía, y teniéndolo tan prc ente , como ·e 
ve en el entremé. de Refranes, no e e~"tralio que 
enriquecie e toda u obras ervantes con te o
ros de e ta en eñanza, verd, deramente popular. 

i tan celebrada e su felicidad para citar mucho,· 
en el Ingenio. o Hidalgo, ya en boca de ancho , yn. 
en la de Don uijote y otro pcr onaje , ¿cuánto 
no será mayor el1nérito de u aplicacion, en una 
obra de tan corta dim n i nc e mo e te cntrc
mé , y en tanto número? 

Tales son, en resumen, mis estudio sobre e · 
tos opúsculo de Cervantes, digno , n verdad, · 
de que se conozcan y de que repetidamente e 
lean. 

evilla, 20 de Julio de 1 73. 

ADOLFO DE CASTRO. 



E. TPEJl~, DE O, :\fiR _ E 

LICE CI D MIRABEL (1). 

DON DH,G (2). 
DO 

ECA. 

Sal8n l LICE. I \110 ~U RABEL 1 llO •• DIEGO y D~ •• Flt.\. · 1 O. 

• n .- 1 u; .o. 

eñor li ucutclo 
bien vu lvn. ú. contar ú 

i vne,.;;n_ m >r 'd ~l q ui r . 
·ida mia lo 

(1) Ilubo nn doctor llnmn.do Bla ar z Mirabel 
-en la facultad d • I dicina y T 'Olorrin, u lamanca el cu l pu· 
blicó en 1597 ( iii ctino. del Campo por ancti ••o del auto) 1 
Libro intitulado la consc1·vaci01~ d · la salud iful cucrpn y alma. 

Ticn de notnbl , te libro un pa aje n qu~ habla de lns rui
nas de Bo.hilonia ; de u los soberbi y suntuo o difi.cio do la 
gran Cart, go, uo sus arcos, su anfiteatro 1 u bailo. r u t m
plo 1>; de que ti dc::;pedaztl.t·ouso su~> fuertes m~írmole , u pirámi
des altí imas ll ¡ !le qu t< de lnstrtlrOnAe los brufíido ja p , ln 
imaginería 

1 
el eb no y marfil n ¡ y do que 1( a.cabt ron e on e::;ta 

misma tirnnin aqu llns :.ü t maravillo. tan e 1 brada 1 que ape· 
nas de ella/) vemos las ciíales 11: fra e esta última que copi6 Uo
drigo Caro en su e lebr·1.tln. cnncion ~í ln.l'l Ruina de Itálica, que 
tan discreto.mento y con tnuta. copia de documento ha ilu trndo 
el Illmo. D. Aurclio.no Fepumdez -G ucrra y Orbe. 

(2) i Don Diego de A ·Luuillo, el de la Ca1·ta d Oervni1te '? 
(3) Ccrvautes solio. repetir lo nombres de los pcr on jcs de 
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qu ~ me < e la d decir ue e<a u eofr, dí. (1 ). p rcibí • 

Íl oír una de lu · dono a. inv ncion · que hnh i oiclo n 

vue. tra vid~ . 

Ea ·eñor lic nciado n m haatt d .' ar qn' t( 1 

como buen deb de cr Jllle qll ú n l)i o-o qu ti -
ne tan buen gu t , le h caído t. n en gn ·u . 

LI 'J~ lADO. 

En suma , eñore , e. una nifí ría (..,) jnv nhd~t par. 

m; obra ~:~ : hn.y un ba.avc1im en El 'J',·aio de A1'fjrl y otro ·u El 
Gallardo Expañol; nna Cristina n la Ent1· tenida otra n la 
Guanla cuidculosa, otra en el Vizcaíno fittrJido, otra en In Cueva 
de alanwnca, otra en el Viejo celoso, otra on In Gitanillo,· un 
Almendnres eu la Entretenida , otro en el Casamif'nlo engaño o · 
una IIortigosa cu e:stn última novelo., otra en el Vit:jo c:clo¡¡o; y no 
cito más, para uo c·r.rr •n la nota do prolijo. 

En el Entremés di' Ln.~ .Mirone.~ pone 1ervnntcs un Camacho, que 
no~:~ recuerda el de las famosns bod s en In s gunth pnrie d ·1 
Quijote, un Vozmecliano ü"l Gallardo ERpañol, tlll Robles d 1 quo 
se dice en esta comedia: (tA retirar cristin.nos toea, RobleH. >l-Otro 
mirou, que no hnbla en el entremés, y tlel que so cu uta uno. do
noaisima aventura, llámase Quiñones, ap llido de \10 pnjo on la 
Entretenida, y de un hellaco en ol Vizcaino fingido. Do unu Dou 
Mencía de Quiñones He habla ou la .;cgunda parto del QuiJote 
(cap. XXXI), y de una Doña Guiomm·dc Quiií.oncs (onp. J-Xl). 

(1) PalaLra muy del gusto de Cervantc~:~, usadn n esta signifi
ca.cion. Bn el famoso son •to Vimos en Julio ot1·a Semana Santa, 
llama cofradías á las compafííns que se jnntn.bau en Sevilla ol 
afio de 1596, cuando los ingleses ocupaban á ü.diz. Cqfi·adía lln.
ma igualmente en Rinconete y Cnrtadillo ú la compañía d lu.
droncs y rufianes que dirigia el tio .Jfon.ipodio. liJn la primet·n. 
parte del Quijote (cap. Ll) se lee: ((Au6bt~.tno Ci:los candiles, dijo 
á este punto <~1 Barbero; ¿ tu.mbion vos, Sancho, t.wis de la cofra
día de vuestro amo1 n Esto es, de los q u o creían v •rdadoraH la.s a Vl'll· 

tu ras de los caballcroi:l andau tes. 
(~) (\Asi de Ct\da niñería que pasaba en el pu blo, cornpouin uu 



entrctenimi nt 
cípnlo , qn 
echarían 

fiR ,~."E. 

runt 
rnh nd 

:..f> 

m.i · (li-

romaneo de le un y media d criturnl> (Q tijot , primer par-
t , cap. I.I ). 

u Y que por ·una niií rfa qn no importa tr rtlit , qui r qui-
tar la honr ¡Í. do tt n inHign so ·tudi nt . como no.·otn "n (Pcr
stles y egi uwnda, libro lll, <:a p. · ). 

(1) La voz Carnaval era u ndn muy po 
e ·~ . ..: onabo. (, it. linn i~mo. Ccn·ne.,qfolenrla,q el cía (',y 1\nn hay lihro 
pn.ra describir nlguua.s d las elebradn. 'U a.~'~lilln. 

(2) El título do lo. 'firone.• qne R di6 t\ :tn cofmtlia, tom6 
de lo ~fi,·one d 1 ju go. n1 ~Kto~ dijo Cervaut · ·, •n 1 ontr mé 
de El Juez rlc. lo. divorcio. : ((y}¡ S tarde. r IÍlll\ 1 m ñnnn:, t m-
hiPn o va de cnsn. cu cnsn de JU O"Q· y allí • in· d m'nu ro t\. lo 
mirone.~, que, segun lt oido decir, s un g-~n ro ele g .nt' <~ qui u 
aborr cenen todo e tr mo los o·arito .ll .!!:u la 11 guwl1\ part • d l 
QuUotc (rnp. "LT.') RO dice:((, icmpr lo fnll ros son tributn.ri s 
dp los mirone quo lo~ conoc n. 

(3) De uua frns scm jantc RO in·i6 el autor n el Coloquio 
de los puros, cnnn<lo dijo: <1 ~aron d un nrrlid, qu ci mi par • er· 
ticnedel agudo !1 cl~ldis 'l'r.fO.l) Don Juan de 1\ f':d' ohi 'IlO do no
na, en h primNa d Hns <~ictc c:trtns nl Duqu d • fctlinl\ 'idonia 
sobre nlgunn cosas notahlo!i eh~ un clérigo lltl.ml\llb •1 p dr l\[on
rlcz,escritusen'·,villl\ lañotlol616,porelmo d .Julio Bihlio
te<.:a Colombina, C6dir A., 141, núm. 7), ' puhlienda.. por mí 
en el tomo de Cu1·iosidacle.'{Bibliogrctficas, nla Biblioteca d6Al¿
tores Espnñoles, imitó •stl\ mi mo. frase, diciendo: 1< u htibito su 
ro~tro, tlllH ejercicio y impre"la de virtud i mpro han tenido del 
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da tarde {~ é. t~1. hora. 

ta b rat.ij( ú ba.·ura ha r cocri 1 . . . 
cnp · y refiri '•ndom lo ú mí · 
han qu rielo que ea u prio-=· 

i mp 1 notarlo, ~ ú mí p e m no que ú ~llo.' el irln· 
Y acord m o que . ·e llama. n 1llirone. 1 fr:. de , 1> r-
que·van de oj. cio >or 1 e( He.· 'mirando lo que p:.. a 
para tra~r ue coritnr y que reir. 

DON DIEGO. 

Don Franci co, ¿no o parece agra üula inv nci6n .·in 
perjuicio de naaie y con entretenimiento y úun·c ni r -
vecho d~ lo que fueren de ta cofradía : p rque con ir 

adv rtido. y mirones, van cultivand lo · i~genio.· y ad-
. quiriendo experiencia de todo 1 que v n · ¡). ra bar r e 

prudente ? (2). 
•' .. . . · . .. •l • 

• · peregrino 7/ á un extravagante en cuanto pon la mo.no.ll Don J uau . 
de la Sal en las cartas referida _procur? imitar l estilo do Ccr-. 

. vantes. · 
(1) En los versos de Urgauda la Desconocido., que preceden . 

á la primera parte dol Quijote: 
Alco.nzó d furrza de ora- · 
A Dulcinea tlcl Tobo-

(2) Como so deuuce do estas frases , Cervantes comprendio. la 
diferencia que meuia entre lo. sigq.ifico.cion <le ver y In. de mirar. 

·' Recuerdo que ol celebro Do.n Potlro · Co.lderon do la U aren., de
cio. en una de sus comedias : 

(,¡uc el vér o¡¡ sólo vur, 
Y l'l mil~ar adre1'tit'. 

Fray José Gallo en su Ilisto1·ia y diálogos de Job (Búrgot.o~, 
1619) escribió lo siguiente, cap. xxx1: ((Aunque dicen es lo mil:!mo 
ver y mim,1·,- poro en el ve1·, no hay máR de simple acto, sin parti
cularidad quo 1:1e haga repara.ndo en el objeto¡ pero en mi1·ar, al
go más se encierra. JJfi1·6me fulano. .y miréla, más Ja á entender 

1, 

~· 
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DO... FR XCI "C • 

Tenei mu ha tnz n que traza en qu ólo pudie-
ran dar e tucliaut .. -; y l que ello: no hi l r n no l ha
rím lo dü bloc. t1 )1 iuficrno. 

o. 
A í · p r no toll ~ qu ú 1nuch ' que h· n pr ~n

.dido ~er ofnul ~. ' n hem . querido e dmitirlo ' 1 rque 

que ·vi la y t iúm.c. , 'al~ unn pcr ·ona. nl e mr 
flores; y acierta ú p . n.r un cocho de dn.mn: • tambi u la. ·e: pa
san Ovejas, y elw~:, in OlltÍr lll r •pnrar tU:Í · 'U lo . .' rbol que \;U 
los ani.malP. ni coch s. Esto llamo yo ver. ·Puro m ·,.M, p r •ce q~~; 
es ver dando cí cerda co ct lo .que merece y poniénclol e11 u lugar. 
-\\FniRte ~íln. igl ·ia ¿ v·.<~it' muchn. g nt ?n pr crtíutnt el nmi
go.n u¿ Vi te á. fulano?n Y re pondes: -u To mir' en tnnto. n 
EHtabas vic¡¡do tí. todús, sin miri:o· t~ alguno. >l 

A este propósito n.dvicrto tí los curio os quo la lli t.o1·ia y diá
logo-s de Job fnó nn 1ih1·o el ft·e u utí ima lec'tiua ele . Pedro 
Calderon, en dond apr mlió 'stc mucho: pnrt uc u filo ofia y 
muchísima mrin r . d" <lecir, D<?ticia bi n n\rn. por c~ert y que 

. estimarán los aficionados. , 
En otro pn'·n.j dice fmy Jo é Gallo, cap . . ·vm: (( 'j lo. que tú 

tratases do granjear 1: no ir :í ~11;~ que tí ti te e.~t?ria bien y cí 
Job no mal.>> Ü1Ülloron, ou cl41lcalde de Zalamca, dice que cí mi 
me cstaria bien, y (¿ vo~ no ?llal. · 

Fray José Gallo Acribin. (cn.p .. 'XIt): \tLn.segund ulpn que lo 
achacan á. ,Tob, también os en materitt tl inter' (¡y qn > lojo· de
hia de o tnr ele tales bajeza qni n hncia tanta limo ·n1 !), dkicu
do que á los dr.8·nuilo de 111ulabo.n Co.ldcron, · u 1 n.uto acra
ruental do El Gmn teatro dol mu11do, h blando de é ·t , nfindc: 

· · . Quo al qu<' c4á Y stido viste, · · • 
Y nl el mwio le rll'~lll•da. 

Fray José Gallo, cap . •• vrn, pon o esta po.labras: \l i en tu 
c~sa tuvieras lln pozo angosto y tan profundo qn nadie se ntre-' 
Vlera. á. limpiarle, ¿no le llamaras abismo? í, porque en o 
cousi;:;t.o ol serlo. Y si tuvieras un estanque tan grande y anchu-



2 E~THE:\Il~ 

no b ta er mJron, sino tam ien admiran 6 admirador (1) 

d L, e "a que se ven. ¡Cuúnto jumento ó en. llo .. 1 a.-
ean por la calle de evill, con l . dor abierto. iend 

Mirones de todo 1 que I a. . qu pr gunh d qu' hm 
vi to, ó qué han ponderado en lo qu han vi to no durúu 
razon dello. Lo mi mo ucede ú. mucho hombr ue 
pa n por lo qu ven, on el mi mo de uído qu un ca
ballo. 

DON J.l'RA Cl O. 

·Cuánto conoz o yo de to 1 Infinito , que ólo parece 
· que nacieron en el mundo para gu , no de eda : duer
men lo mtt de la vida, comen y beben el r t , y al fin. 
muéren e dentro del capullo. 

roso que la vista no le alcanzara por iodos lados, ¿no le llama· 
ra.smar?ll 

De aquí tom6 Ca.lderon denomiuo.r mar á un estanque, quo Au
pone al pié do los balcones do un palacio, en Polonia, hacienda 
que uno de los personajes do La vida es sueÍlo diga: 

Cayó del balcon al uutt': 
¡Vive Dios que}JUdo BCl'l 

No conocer esto, llen6 de perplejidad ú Don Alberto Lista; y 
lo compelió á escribir que Calderon so dü:Jtrajo, porque no tuvo pre
sente que en Polonia no hay puetto ele mar. 

(1) u El que la couocia y la mirabu, se ctdmimbu do ' 'er las o~. 
tremadas partes con que el ciclo y la nu.taralczn. la habían enri
quecido. n ÜEttVANn;s, Quijote (primera parte, cap. LI). 

11 Y todo lo miraba <:1 hid lgo, y do tocio se admiraban (segun
da parte, cap. xvn). 

«!Insta esto punto habiu. e~o;tado callando Erastro, mi1·ando lo 
que entro los pastores pasaba, admil'aclo rln vor su gentil douai· 
rO.ll Galatea (libro u). 

«Por entro las esturas del carro os rniré ú todos, y me admi1·é do 
todos: porque vue~tra gallarda diApoHir;ion no se puedo dejar de 
admirar, si ae miralJ (PersUes y Segisrmmda, libro li!, cap. XIII)· 
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Ll 1~ TCIA.DO. 

Por e to nue~tro cofru.d on muy p co · ero la 
nata de todo e t : e ·htdio . Y n el ubriend en u.lo-u
no poc ing ni eu reparar y ponderar lo que ve t 1 pun
to e 1 th ar ~ d horro y le borrumo' de nu . tr e -
fradía. 

D nm 

Y cuando á ln. t. rd e retiran linda' co deben r~ r 

advertida ! 
LI g IAD . 

evilla e un, . otra Bnbilonin: del que 
rueda por e: a all ~ :i hny qni n lo no . ct dt hora 
puede ha er.?e una corónica (1). rt e vn hnci ud hort 
de recoO'er {t el )Rhn har (')) nlo·un pat· de lfirone, . E~

ténse vu Rrt merccdcH aquí y oirán mara ~ilh ~ ~,i s d -

tienen un rato. r ·iernn de risn . i , ha.Unn n a r r tL 
e ta. hora n e t mi~m luo·ar porque utr otr< infi
nidad de baratija, que trnji l'OU n ta.dn.~ un ~t.udinnte 

Jlfiron de :.wracindL·imo rrust dijo qn ht bi \ndole c.:
bido el barrio de mlta l\Inrín la Blnnct )u enyn. pl· 
tilla uclc jltntan~' infinidad de ncgr y de nerrrtl (''\) 

(1) En la primero. p'lttc del Quijote (cap. ·m) die Ccrvnnte : 
«Y Don uijote Re de:-!pidió de sus hnéspe1le::; y de lo" caminan
tes, los cunlc le rogn.ron se viuicso con ello, cí e villa, por ~er 
luga1· tan acomodado á avcntuJ·a.<?, qtto c1~ carla. calle !J fra..· cada e -
quina se ofrecen más que en otro alguno. ll 

(2) 11Pcro Don Quijote temeroso d qno Sancho so descosiese y 
dcsbuchase nlgun mouton <.le maliciosas neccdndes,ll cte. Quijo
te (segunda pn.rto, cap. n ). 

(3) Santa María. do lu.s Nieves, ó Santa Maria la Blanca (ha-
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e fu', di:iniuhulamentc arrimando adond vüt qtP 'i·l

b. n alo·uno en buena on\ racion ~ r oyú qu nl cnh 
d ID!l ho · umplimicmt . (!U lH ·aron. entr uu ' ·wm
to. ·n rrro ·· (porqu llo on no · 1m u •nt ·onlo · blan

co: ino con. i« mi mo · cort ' ,' í:imo. lleno. <l r m -

. ni, ), preguntó Ul1 COll :'U media 1 nrrtut Ú tro: -(( "\ U -

a mer 1 me diga ¿ : verdad c¡uc , u mno 1 h. vend i
lo? >>-« ~ ~í, ·cñor · vendido me hú ,)) dijo •l otro.- ¿ En 

uúnto por vi<.ln. mia, vcndiú ú vne:4n. merced? l>- En 

iento y veinte ducado.,» l~l otro, cabcccan<.l y Inirím-

dole de de lo.· pi{· ú la cabeza, dijo con gran l) ndcm

cion :- «l\Iucho e , por vida min.! o vale hmto ue ·a 

n1crccd, ni ·on ~nen rato: ochcutct ducado · val vnc ·a 
merced ; y no una blanca mú: . l 

DON l<'HANCI 'OO . 

Lindo á fe de hidalgo fu{• el negro apreciador. Por e ·o 
·úlo valia. mil ducado·. Y es lo bueno qu el oLr n gro 
apreciado no ._e enojaría ni lo tcndriu, por agrn.vio. 

LICENUJADO. 

Bueno es eso! Antes quedó 1nuy contento; y fnr con

tando que su muo e habia deshecho dél porque, habi{•n

dose ca ·ado contra u voluntad ·on mm negra, del bar
rio, queriendo concertar que ettda. súbtulo fue e Ít dor-

blando vulgarmente) es el título de unn do las mú.8 antiguas pnr
roquins do Sovilla, donde so conserva una bollí8ima piuinra do 
Lnis dP V argns, y ott·a no menos bolla do Mora los, el Divino. Pa
ra esta iglesia pintó Murillo los dos famosos modios puntos quo 
se hallan en la. Academia de San Fernando. Áun existo delante 
del templo la plncctillo. do que Cervantes habla. 



mir con :u mujer 1 habia pr o-unta 1 úl5adn 

tenía cada . emana; y re~pondi ~nd 1 qn 1~n 

ólo, habia él r pli ~d u .:i qucria fine en al m<-
na hubi. 

~ DIEG 

D~n ,_ an luv l n o-r pór vida ·a qm 
todo· e.·tnwagant .· y o-rncio~o"' n unnt 
dicen. · 

11 

(Entran.doscofrad .~, n lu.íbifl) d e tud'ante·:y!L biendo aludado 
'!J hecho su corte •ía. al Licenciado !1 ti lo· do cabal!t to ·, rlkd · el 
Licenciado:) 

LICI•: .• lADO. 

S un n1uy bi )n v nido~, t4CñOI: ' ..llirone ·. · Ou ·. barrio 
le ha cabid ? 

rRIMER URO~. 

El de anta ataliua u u alr d dor (1). 

(1) La parroquia tlo anta Cnlnlino. 'S d la nuís nnti..,.uns d 
Sevilla. El licenciado Alonso nchoz Gordillo, •n ~:~u Pap l 
Eclesiásticos de cvilla (U .1 Biblioteca Colomhiun 14li-4 ) di
ce, hablmülo de ta parroquia.: ll•'if'nclo los clt!rigo· de ·u igle
sia los más ricos do todo. las iglesias p rroq uialos du la. ci ttdad, 
por los donativo. h ·chos ü. llo. ..... n 

Don Pablo de E pino 1t1 en llibro 1lc la 'anto. iglesia do ovi- · 
lla., do q u o tl'n.taré en otrn. notn.: lt Don ~~ ruo.udo Mata do Luna , 
el cual cnsó con hija horcucra do J uo.n F rnandcz do l\Iondozo., 
hijo do Diego do MoudoZt\ el Chico, quo llamaban cuero .sin 
ijaJ:la, que era señor rlo la en a do fondoza en lns montañas; el 
cual con oh·o hermano que so lln:mn.ba Ilemnu Diaz de Mondo- · 
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Ll l~N 'lADO. 

¿Y lu itlo buena. la. co ·ecbu.? 

~ ·E ~D MIRON. 

IiazonaLle: uunca.¡>eor (1 ). 

U 'ENCIAD • 

Ea, pue r ye · mio~, registren lo <ltt hayu.u rcco0 'i
do, para que d n lugar ú lo · que fueren viniendo. 

(Aquí hacen atuuno.s cumplintiento.~ eMre lv.~ do .~ :;obre cual ha de 

comenzar: y al jiu dice el primero :) 

PHIMJi~R MlR N. 

En lo que mÚH no hemo en trctcn ido esta mañana, es · 

en ver ·e dar la batalla. dos rega.tona ó placera de la.ri 
que allí venden (2), obre que uun dcllu.s había llamado 

za vm1cron á ~:~crvir al sa.nto Hey Don Fcrn<tndo <Í la couquish~ 
de Sevilla; á los cuales les .fué repartido por el sabio H ·y Dou 
Alonso un barrio que llumaban ele loH acipreees, que era la calle que 
va desde Santa Cutalina hasta la puertn rle Carmona.n 

(1) ((A fe que no Cf:l mala: mo.L afio para las m:ís piuta1ln~. 

Nunca peo1· me las dCJJare la fortunu. ll (C!!:lWAN 'l'I~.·, La ilu /J lre F ·rc
oona.) 

(2) Ccrvnute~:~, en el cntromé~ iutitulado Bl .Jnez ele los Divo,·
cios, pone en boca de u u ganapán c~La pintura de una plncom: 
((Volví en mí, sané y cumplí la promesa; y ca.sémo ·on unn mu
jer que saqué do pecado. Púscla á sor plncora; ha salido tnu , o
berbia y de tnu mala condicion, que nadie llega ó. sn tu.h la con 
quien no ririo., ora sobro el pnRo ín.lto, orn sobre quo lo llegan ú 
la frnta. Y á dos por tres lea da con una pesa en la cabeza ó adon
de topa, y los dcHhonra hasta lo. cunrtn. gonel'ncion, sin tenor ho
ra de pnz con todas sus vecinas y aparceras. Y yo tongo de tener 
todo el dia la espada nuí.s lista quo un sacabuche, para dofendcllu., 



DJl~ LO MinO r¡~ '. 

á un aldemw t¡ ue e taha en h~ tiewh de la. ot,r( regatean

do obre unn bcrcnrr na,:. rrra.báron e d' aquí .omo do 

ierpcs, y iij '•ron.' ' de 1 bueno y bien cernido ; y lue(T la. 

una con u u lntc ' de rítbnuo · la otra con un b.mq neta 

de tre"' }>ÍÍ•.., en que tab enb\(h :e ~ com ti •ron e -

mo do, onza8 · y (t mia, .·ol>r tu 'a .·e dieron t1 n · eu 

ancho como n laro· , htt ta. qu entrando cr nt de p r 

medio, la: ptvi ron n pt~z: .'· de pHro moli ln omo 

Y no o-aunmo pora pagar pctu\ de p o no m duro , ni d con
denacione de pcnd ·ncias. n 

En ln segunda pt\rla u ·l Quünte, "lp. LI, .·o clic< : ll 1: o ha • J n
te má mala que lusp/ac ras, porque toda on dcsv r•"OllZt\du y 
atreviuas; y yo nsí lo el'co, poi' lns que ho vi toen otro pueblo . » 

En el códico B. 4. , •14\)-:~o do la Biblint >ca Colombinn { femo
t·ias de Sevilla) so le : 11lfi\).J... gste di 'ho año fué el primero que 
pesó pescado en la Costanilla J oan de Amorc~.- 1597. En 21 do 
Noviembre valió la libm de albnreH marav di::1. E. te dicho año, 
Puñoenro::~tro, Asisloute, n.~ lt0 ti la Bn. varra, In. o-ra.n rega.ton·l., y 
hubo encuentros por ella con la Andi ncin..n 

De este men:ado de thnta. Catn.lin · habla. Lui d P •m:G ~ en 
l:IU llistMia .!!". de A ovilla (Bihlint •en ,ul<ltnhiua.- A. 4.'-
442-11). 

<<Y así señalo (San l1'er111\ndo) uun. pln:t.<\, que d ( nlli) á poco ·o 
dijo de 'an Francisco; y otra que ngom dicen d San ,nl ador, 
otrt\ pnm aves y enza. n Alftdfu 1 otra, pm·a todos ma1 te1¡imiento 
ell Sant,t Catalina, otra ct1 Ontllium Scmctorun•.n 

Y on otro paso. jo de su lli.~fo¡·iu, , ·cribe: 11.1 twto lÍ ét~hl. (la pla
za de la Alfalfa) CijLtL lo. pla1.u. donde est;ln la cn.miccrins y l ~ 
freid eras, y la plazt\ d Sil.n Lcandro, 1londc ~o v nd e In. hierba y 
la. paja seca. ~1dcla1~tc, la plttz(t d( anta Cntalina, domlo vc1tder¡ la 
cosas de comer¡ y las dos pla::as ele la.o; <:asas clcl Duque de !reo , las 
plazas de San Marcos y 'auto. f.nrinn, la pln~a uc ln .Iferia,n etc . 

. En otro lugar de ln. mitHn.\ lli.stvria, al tratar do las Carnicerías, 
d1ce: « otru en la plc,ccta de Santa Cataliit!1.1l 

iloy ya no existe este mcn;ado. 



34 ENTRE~~~ 

alheña, (1), jarleando e retirm· n á 'U ti nd ero 

lo mú gra io fu;, que apena había 1m .• <l ,ta crn rri

lla, cuando la um llmnú {t un i go y le pidió, l ni '•n

dole un cuarto 'n h mano qn 1 • rez la lH'l.:i u; y 
apena hubo el i g 11 crudo á ¡ r1nello d J aca Pilato 
al Onipotente cuando la buena v n<l dort llorabt o
mo una criatur, le pura. compa ion. 

DO DIEGO. 

Y e el donaire, que míen ra lloraba con lo. ojo , e -

taria, robando ron la.' mano· y engañando á lo mi mo 
de ·pen eros que on lo . ucesore de J úda . 

SEGUNDO MIRO N. 

Pue oigan vue a mm· cede , que falta 1 mejor. 

PRIMER MlRON. 

Una fl' idera, que e taba pared y medio, no pudo ufrir

tauta devocion, habiendo ido te tig de la 11endencio. 

(1) Frase muy usada por Cervantes. En el prólogo do In se
gundo. parte del Quijote se lee:!< Envió al loco hecho una alhcita.n 
En el cap. xxvm de In misma dice Sancho: «Yo pondré silencio 
en mis rebuznos; poro no en dejar do decir qno los cnbnlleros 
andantes huyen y dojo.n á sus buenos escuderos molidos como 
alheña. n · 

Ya ántes hnbia escrito Cervantes on el entremés del Rujian 
viudo: 

Por Dios que tt han moliclo como all!eña, 
Y te ho.u desmenuzado como fiorcs. 

En este párrafo y en algunos otros se emplea. la Ú'aso de lamia 
sobre la tuya, que debió usa.rso mucho on Sevilla. 

Don J uo.n do lo. Sal lo. introduce tambion ropotido.monlo en sus 
cartas. 
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pa ada ·y dijo ntr i nt ~ rne no dcbi 1'< (1):- ¡ cn

til hipo r ~ía. ¡ ... cnb< da. d shonrnr.... ton ht tra llo

ra en oycn<.l qu nomhmu Ít ilat · . » ..... o lo tlij t. n ba

jo que la plu. l'<lno lo oy C'-)· Y no.~ •ndol :<lt< co

mo Ull< leona a l:t ti ndt : T p ni '•ndo e de l. ut delln 

una ·arten pu · a. al fu o·o 11 na d aecii 

frcir uno, albur~~· , c,·iúla. n la-; man 

-« í, borra ·ha: eou e hnbln.rL' que 

pio y mejor <lU' no .·oi Yo ·. )) • al mi~mo ti mp n

va óle en toda. nqnclln. enraza <lcl gran Tnr' nanto n' i

te tenía In. ::;t rt n. La v mlcd l'¡l <h nd i n nlil nl<lri
do , no halló cbar' el agua ni de lml l en ~H]n •l ·u •1 

por donde no , e r 1 a htu:tcnnd nl (rnn r fri1 rio con

tra el ardor de ln, nn.ln·n~ en qu " e tnl a n ra ,and . 

(1) Fro.sc m u r !le CcrYnnics. 
El obispo Don ~fnnn do l.t S.d en l. primera d u e rt s ·:t 

citntlas, die : ((Puro fui nlgun dio., que no dcóiaa, te ·tigo d otra. 
scmcjantc.l> 

Cervnntcs en el Ca amiento engañoso:~ atorcc aro-ns d bubn 
que tne echó acu stns una. mujer que escogí por min, que 1W de
bie1·a.n 

En Pcr. Ur.q ,11 Segi.mwndn (libro IV, cnp. v) dice: \ILns mnlns 
compañías no puod 'll cn::;ciiat· lmcnns ostumbrcs: la que yo tm
bé con ln To.lavcnma , que nn dt'bicra, mo tiono ¡t mí y ti. lln sen
tenciados {t romn.tC' para. lo. horcn.. 1> 

(2) «Me dijo, y no tnn bajo qne no lo pudo oir el cnballer . 1 

Persílcs y Scgismunda (libro I, cap. v). 
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Lt freid nt e re ntjo luego al momcuto {t • nta \ talín. , 

por miedo de la. ju ticia ·y á la. t.ra, que e. taba yo. como 

muerta l. lleYaron en ruzo ttl ho"pital d 1 n.rll n, 1 
donde tendrú bien que curt r por h. t·to <lin. (1 ). Ln. ri !\ 

y chacota de la gente fné infinita, en medio de:t de"
gracia. Yo al meno" c:·t.uve muy ccrc. de , hoooarmc, . e-

gun lo que reí. 

LJ 'E,. 'lADO. 

Ella pagó lo que debia. hí me la. den todas. 

DON DlE O. 

Para mí son mil gu to'as u riñas, que ver un juego 

de caña .. 

DON .I!~RAN I CO. 

Pues yo poja par Dio , si voy ul lauo de un Du-

(1) En cll'ódico do la. Diblioleco. 'olomhintl. ( l[emorias de~"~
villa), B. 4.'-119 ~0, Re lec lo que signe: 

ll El hoapilnl de Sn.n Ilcrmencgildo, que vulgarm~nto llamn.n 
<tcl Cardenal ... En él Hólo curnn boriclt)s; y hn.y providcnl·in. Jo ci
rujo.uos y enfermeros, p:~rn. c1uo 1\. cnn.lcsqnicra horas clcl dio. 6 el~ la. 
noc.:ho qnc llegue el herido, hnllo curn.c:iou y toclo lo r¡u;) ncc Rit::L 
para su regalo. Tiéneso pnrLiculnt· cuiun.do en qno ol cirujano 
principal ca clmús pcrLlo en el arLo rptc hay en Sc,·illn, quo vi
~;ita. los enfermos y los Clll':\ dos vcccH nl tlin, y gobierna :í. los 
otros que vi ve u lo. casa y hospital. n 

Gonzalo Argotc ele M olina, en su A pmato de la Tlislo1'ia de Se
villa(MS.-Bibliotoca Colombina, B 4. 0-140 2G), dice: tlOOn 

.Jua.n CcrvanlcH, cu.rdcual y ohiApo do Üdtio., fundó el hoHpitn.l 
de San Ilcrmcncgildo, qne lln.rnan hoy clcl Ocmlenrtl; y ynco en su 
sopnlcro, o.lto, con su lmlto do mármol, en ln. iglcAin. mayor do So
villa, en una I:!Utnptuosa capillo. que tlotó parn. dcpoHiLar ol cuer
po uol Santo, IÚ se ho.llnsc en lo. torro Jo h pncrtn. do Córdobn., 
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que (1), le el j p r oirla" y me pare ha ta. que .e h. yan 
acabado de ni • r. En Baez. ( ) me uc clió 1 que diré. 

Hallándome yo pr >.·e u te .Y y ndo {t a.ballo y d mino~ 

una mañana para pa ·m· á .T acn á un neo-. ~ 

ph Z~\ 

donde fué mnrtirizndo: como consta por bnll , qu c~t i. en el ar
chivo de la sunlo. Iglesia u • ovilln. 11 

Alonso Morgado .n u llistoria, de._ et•illo ('- Yill en Jn im
prenta tlo Anchen. P seioni y .T nnn do T.~eon-1.') '7). a ·í cribo: 
u El aneto Prelado on .J uau de "~crvnnlcll fuudó 'dotó en lla, 
á la. collncion de n.nctin.go el Yicjo, el ftunoco ho pitnl do, nn 
Hennenegildo, llauHvlo 'ul¡;nrtnl'llte del Carden rl. n 

Estn.udo Ccrva.nt ~ ·n ..,'ovillo. 'l'l\. ndministmdor do e ·t. ho pi
tal el célebre ca.nóuigo Fnmci ·e Pnch co, ti o d 1 pintor fnm -
so del mi mo nombr' y n.pellido. Don Fol'llnndo de ln. Torr ~ .. nr
fán, <'ll Hll Rclacion auténtica u:cicnllfim de ·r·ripcioa <le la Cu ·tnclia 
(MS., 13ibliute ·n Colombinn, tomo L, do Ynrio', en 4.0

) 1 llama. :i 
Francisco Pncheeo (1 varon ·celen lo y eminoutc· on toda, ln le
tras.>> El de Julio de 15~~, ·ion<lo l rofcrülo li ·cncir\do admi
nistrador del hospit<d, obtuvo l cn.nonicatn. li'ftllcció ti 10 do 
Oc..:tubre llo 15\h gn G t1 Ü<'lnbro d 1565 mnndó el e bildo do l. 
Iglesia. do Sevilla poner nl pié d la célobro ton llmn J la Gi-
1·alua., uno. iuseripeion latina Jo Pnchoco. 1'ambi n hizo lu del 
cabildo y n.nteco.bildo, r 1n de Ran Cri t6hnl. Dirigió toda In pnr
te de los jeroglíficos do lo. Cnstodin., debida. tí. .1 u n de Arfc. E) 
retrato do Pachoco e:ltnbn. en d Ilo.-iütal del Canl nnl.n 

(1) Esta frnRc nos trae 1Í. lo. m tooria. aquel venw '1lcl útr -
més del Rujian t'iltdo: 

Qne eres bl\$lantc ll do~hournr rm JJur¡u • 

(2) Del suceso do <1nc nquí so habla, ociU'rido en Bcwza debió 
ser Cervantes testigo, nsí como del cnticuo do nquol.cnballero 
de Baeza, de quo formó u un do lnt:l twcntmas do lo. primera par-
te del Quijote. · 



una carga de gniudn. e jnnt' unnt. O'ente ele hi n e -

t. u }JOr 111 ; y cada uno ú mi a. :obr t 11yn, p di u. c¡uir~n 
do· quién cu. tro libra de guind. . i.~nt.r lo. <1 tnÚti e 

hahic 1l rrado con un l nzu lo n 1· m .. no c,·t moz , que 
dij de bu n ta1l p ra amprar omo lo. d mús. ]~" ·

ba tra ella una mulat: y obr u abcz< t .ndi. 

zo con una ce. t· n la mano damlo voce qu 1 e ·~m-. e 

el hombre de la. guinda ~ , uo . ú qué tan a. librn l lln.' 

·!Jara D n Juau u sefwr. La 'muj •r 1 r gó ulcrnna · Vt'

ce <lue uo le die e en lo homlJros con ln, cc.tn, y que 

·e fue . e 1wco :t poco; ha ta qu , de cnfad .. ln., viendo que 

pro eguiacon ·uprie a, le di~o,queno dcbiera:-{<Tc
neos allú enhoramala y be. aclmc vo. y vn . ho ~cñor <lvn
de no me da· e 'ol. )) No lo dijo . (t rtla, por'1nc cn el 

111i. mo in. hmte ht mulata, (1ne el'o. rolliza, . oHnnclo ln. 
ce. ta de la mano, s abrar.ó con ln. moza y e lió con ella 

en el suelo 1Jocn abajo; y, aHa In.' fnl<la~ y de. cnhiC'rto 

el tra .ero, ú vi ta d u::mto. e tn.hnn en In plazn, le dió 

en ól de uno en cien be oH ( 1), teniéndola muy recio pn

ra que todo de e pacio fuesen te. tigo. del espectrrru!o 
presente. Y mientras la bcsalxt, decíale á vares:-« Mi
rad cómo os obedezco, ¿ querei~; que os be,' más 6 en 

otra parte?)) o]túla ~11 .fin, mú muerta que viva. de v 'r

güenzu, Jlorquc la rirm, de todo y lo: motct:i cplC cada uno 

decia, bieu puede imaginarsecnítle. debieron ser. I~lla, 

(1) uibn. Preciosa coutusa., quo no sabía á CJ.IlL' efecto so ha.Lian 
hecho con cllll n.qucllt.s diligencias¡ y inús, viéndose llevar en 
brazos de la CN. Pgidorn, y que le dabu, ele un beso hasht ciento n· 
( CERVANTE~, La Gitanilla ). 
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<¡lP rt amiu·o uyo 

rnilltíwloll · de ri ··t. 1~ tH~ • ú 
ahí ú poeo y nutuda ú un nlgan.cil <lll '\ 1 tmj · h mu
lata. Pt t'C ió mny <le 'll\U litt ~· alco-r . 1 r o-untól el 

uccl'o, • lh ·uu ~n11m bre\ •dad dijo tl ·tn mtm 'n :

« keñor n.1n 'Ha lmcnn. mujer m m" mló que h he a e 

en doml no 1 '<htb. l 'o l. Yo ou eh Yn ~· he d 

hac 1: lo que m 1n, ndt n no pnd d ja.r d oh u e rl; . 

El ¡QlT gidor no pndo ui imnlar ht ri a .. díjole que e 

(1) <tgrn. •1 bu.chillor, ll.lllltluo so llnmn.ba. a.nl:ion, uo muy .... rnu
dc do cuerpo, aunque muy gran 1wcm·rm¡ n (Quijote, s rrnnd pnr
tt>, en p. 11). 

<t Llegó 'n.n. on, oclV'l'OII famoso l> (ldem, cap. vn). 
1'¿Ypor tlllé te los habin do d r, nnuqu loshwiora, socm·¡·o¡¡ y 

lllt'lltecato? 'l'ú 110 del> ~ do cr do r ligucl 'l'urrn, iuo al•"UU 
.socar·ron, qu para icnta.rm te ha. en indo a.qui el infierno (Idem, 
oup. XLVII). 

<tY el socar1·on, quo e mú.~ ladrou que Onco n (Idem, cap. XLlX). 
Corva.utc cm. muy nfi0ionado ú usar esto. pala.bra. 
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fu ) t! ú , u ·n "L ' otro lia. no fu' t.au o e<li nt c. u d:'t

mouo~ t do. riendo y cel bra.ndo h r . pnc tn d la. mu
lat· ; y y , aunque perdí 1u jorm da de aquel dia. lu. dí 
por bien empleada ÍL tru co de h~ ber g ztt<lo tan grn io

so disparate. 

D Dll<:G • 

Tan bu no e e y m .JOr qn 1 f'art 111 zo d la. ot l'n.. 

U<.:K <.:LADO. 

Díganoe ahora. c1 'ñor alind ( 1) u qn<: ha m
r)le~Hlo . u vi.ta' que gu ·to le dió Dio }>U.l'll mp1 arla. 

'EGU 00 :MJRON. 

De allí noR .·cunimo J>H o ú pal-io ú la plazuela. qn ~ 

eRtá á la. e palda · de ~ anta CHtulina, donde hay nna 

imagen d I,a Viro· n, qn > ll,mwn dr' 1f1.'\ Animf78 (2), don-

(1) De he h:crac Camacl1o. 
(2) JlJn el muro exterior clcl Sagrario de la parroquia de R:l.lltn. 

Catalina se conserva el adorno del sitio en que estuvo el cnn1lro, 
dP que Cervantes habla. En unn lápida do mármol se 1 o eRtn. iuR 
cripcion: 

<tEsta santísima. imag(m de Nucstrn. Sciiorn. do lo.H .ÁuimaA lnan 

d6 poner aquí la cofradin de lns .Ánimo.H del Purgatorio d l' t~ta 
Iglesia, el nfío do 1562; y ngorn la dicho. cofrn.clfn. In mo.nrló tHlor
nar con c~>to. reja y altar, siendo Prn.uciaco Moreno mnyonlomo, 
áf'ío de 1610.n • · 

El cuadro de Nuestra Seíiora do las Ániuuui se Lalla doutro ele 
]a parroquia. Está algo cl<.:tcriorndo. La Virg<'n apnrcce vestida 
de blanco con manto ar.ul celeste. La manero. de los pliegues dt•l 
vestido es del género do las pinturaa do In cscncln. do Pnblo clo 
Céspedes. Tic u o b1 Virgen al ni fío ,' vestido de blauco, en el bmzo 
izquierdo. Á la derecho. do Nuestro. Scfiom C!:!tl~u dos únimns ben
ditas; á la izquierda, al pió, Sauta Cntu.linn.. Dos ángi'ICH en In 
pa.rtc alta descienden á coronar á la Virgeu. 
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ieg ' • m rdinMiam ul nclv rtidos: 

uair. 
UGI<~ ''IAD . 

¿ o dije .f qu :cü r \mm •ho eon 
ha hin de ha r n•eocrido n lg d ' u lH ? Pa 

hubo má '. 
~E1 llO 11HON. 

1'omar U U~ JHl •st O' tl m{ts, 

q n • yn t 'nit n lo, ·u yo ~ . • mi n1rn.. h. m1 . n•znbnn, 
lo· otr pe,li<m qn • 1 •.' HHnHln~ n r za.r n<lv •rtinH qu • 

t.r' d • l : qn • '> tnlmu mít · junto: "tando d st: ·up·t
do .'C e }r t han ú hnhh r 'Utlq ·í. \ ínono~ gatu d • ·
cuchnrlo', p rqu de ordill' rio ._, n 'U co1w 'rsn ·ilme. 
dono:í.·imtH-1. PuHÍlll<HlOR junto. , y oimo: qu el nno de
llo ontn.hn {L lo, ·ompaii ro· In euu-.:tt de ::;u e gu 'l'tl.
«Unu viru•la~, de ·in ·i •tH1. yo niiio de u.ño y uw<lio 
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me contaba mi madr <¡uc , e, n gl rm •1ne m' h, hian 
quitado la L ta ele lo~ ojo.. r ; r1ué ojo ! ·om do.. e.
trella jut\ b. que er. n . ~-Acudió 1 otro ei go, dici n
<lo : - « n oTan e rrimiento m · eró. 1~ ndóm mi 
agiiela en uua uo ·h <le iuvi ruo qu' toma~ ln al uza 
y tr je ·e m dio uartillo d n · •it , de la tien<ln: Al ir fuí 
muy alegre, e< n ~ mlo el roma u e 

Mira, Zayde que te nYi o, 

que entoncc: clúbnmo 011 ~1, como en renl de enemigo. 
lo, mucha l1 • ; y yo, que t nía un ti}>le como unn. ·hi
rimía, hundía la ciudad ú voces. Uompr(• mi accit' •n la 
ti nda; y ú la vnclta, del cr no {¡ yo no . (· lo qn' fué, 
no via pálmo de tierra. --;arg{nnc un humor tcrribl .·o
bre lo. ojos; llerr1H! llorando ú mi e{. a· mi mndr por 
ahorrar de dotor, trató ·on una v cina vieja que ll<'in, 
sabía de ensalmo , quú me ponclria 1mra ntujm' el corri
miento · hizo la. vi~ja un empla:to. E:·lin., por la lllc ñu.ua 
Jne lo n o'; y np •1m · ernu la~ tre de ht tarde, umul 
cada ojo e me pu::..~o arrugado como una eiruelu. padt. 
Queclú~e haí'tn. hoy ú buenas noche , . )> - Im t rccr (;i •

go, dan<lo ele hombros y ~onrit~ndo e un poco elijo :r

«Pardio., compaflrcs, yo d.í tnuto á la bomhn, si u<lo 
mozuelo de veinte año. , con oca ion d.e que un t.io mio 
era padre d.e b Ua a (1 ), que poco á poco ·e me f~IÍ' 1 
vi 'ht adelgazando, ha taque al fin me dejó ú C'em·as.>>
Entonce lo otro dos compañeros ciegos, l'ef'regúuclosc 
la mano y meneando las cabeza. , elijo el uno lamién-

(1) Debe entender e co.~a llana ú mancebía. 
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E <le ri b ·egar, 

burl 
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1 otr (Di 'r~ y 

no t no-o }J r haberl 

LI P,.' lADO. 

'. ·tcrior. 

o.· DIE 

. Al ter cr p r

do p rquc d · , bt n 

d ordinario hu ruin 

b n tod · ten r envidia nl ci cr tlc Lazarillo de Tór-

m S r hnc 1' honra tlt! pnr e rlc n In' mnlicin y u h 
ruindad <1 la· e st umhr, . 

(1) Don l<'rnncil'lco d Lcyvn, en la jornada 2. de n com din 
Our1x~ !/ cct tillo tlr. amol', t mó tl 1 Eatremé dt lo.'{ Mirone esto 
cuento, r duci~ndolo ti 'crsot> en la í0rma ·igui ntc : 

'l'r I.'Íl •o , de COIII\)tlñh\ 

En rnnn•1 LCillll hontwlu., 

aul:\ uno du u e gl\lln 

j)ijll U!l'l; \\ t:n :Ür • IUO d 0 
Est:11lllO l'llYtltl<lo un tliu. )> 

Dijo olto : ll 1) Ullll ·mgrh1 

RcimprimióHc st cuento 'n ln p;ígin. 5 <le In. Floresta c6mica 
(Madrid, 1706, impn•ntn de D .• losé Doblado). 

luuudablcmcuto Le ·v, era mny n.Jlduundo á. Ccrvnnlc ¡ y asi 
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. DON l!'UAN' '1 '0. 1/I 

' . 
Aque tó: ciegúecito tienen ul dial>! en lu. ·bunig<t. 'Í 

dan en di oluto,'. T do r o q~1 ·ono cmo á Brionc , 

el cieg zurdo que e tít iemprc r Z<mdo ú.l~t puerh d 1· 

apilla de lo. Reye·. (~) · • ·~. é e te v runo pa. au ou 

como pus~ e~ verso ste cuento, tnmbiep. puso el siguiente 1 to
mándolo del prólogo de ln s gunrla pnrto del Quijote: 

En Sevilla. nr~ ·loco halJin 
De tema L!\U de. íguul , 
Que unn.¡JicZhñ dé un qulnW 
·Que ni hombro slclllpru tro.io., 
,U ¡lCrro ele cua.lqtiicr casto. 
' Que dormido podíl1 vt!r, 
Dcjábn.-;Ala. cner, 
Con que quoduua hecho plu t&. 
Con un podenco u.fc\tnl\tlo 
De nn sombrerero encontró ; ' 
Acnc~tu.s lo. ley le echó , 
Y dcjólo ajo ticiudo. 
1ndlgna\lo el sombrct·er<>, 
Con u o garrote sn!ió, 
Y dos mil palo3 le dió ; 
'{ tro.s cruJa. golpe fiero 

Muchas veces rcpdin: 
ce¿ Qnc ora po•lr.nco 110 viste, 
Loco Infame?» !•'uc¡;c el tril;tc ; 
Y luego, umH¡ur• un gozque vil\, 
.M:o.~tin ó perro moijtrcnco, 
Al irle la. Jlictlro. ti ccluu·, 
Vol~lóndoln ti. rcliro.r, 

OC'cia : a: 1 O tmrdt\, qno t''l ptt<h.lllt'o 1 » 

. ·-

(1) Don Pablo dé. Espinosa 1 en BU Ji uro Teat1·o de la Santa 
Iglesia :Metropolitana de Sevilla, habla do esta. Capilla Real, eri 
gido. en 1570. Entonces so hallaba debajo de las gradas del nl

. ta.r el entierro dé los reycl:i San .F'cruanuo, D. Alonso el :::ln.bio y 
demás. 
· A?er9!l de lo. imagen de Nuestro. cfiorn. de los Hoyes clico el 

· citado"Espinosn: uSiu cncnrecimionto ninguno se puedo decir 
desta preciosa. imagen, que es la reino. clo. todas .Jns imtigencs do 
Espafia; la cnál fuó del glorioso Snu Luill , ro y u o l!'raurio., se· 
gun conota de nlgunns historias franccBuH, el cunl 1:10 ln envió nl 
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nm hija lle un: t u<l rn de Yerdur~ , gordí ·imt qu e t.i 

n la o~tanilla ú quien por nH l m re llaman la llt'-
lona. hubo a •nh< l el t m. r1 ur. lt 

tnrd d 1: bo<ln cnand 

cíanl pnrt pon .rle .n rmwn :- '< 

vi rt. qn no :on ahor< mít· d le 
~wuard ú qn . nocl1 z •.. )) -l< iíor ), re pomli ic

CYO .Ta hn nuo<\heci<lo; p: m. m1 no hny dh qu vn,}CYU p.-
ra. mí to 1 c. no ·he. r m h d 

no hu i rc.L qnitínlol ht CY<ma .... o In ·n nto 
harto don :< por no : 'r ht mú limpia <l•lnnmLh. 

nuto r<'y n. Ji'crnnndo, que nrn su primo h 'rmnno, cunnd upo 
que v nin ú pon r Cl'r ·o ti. '•villn. 'u hcchnrn ::1 •. lrnonlinnria 1 

porque ti n moYimicuto~ pnr lns coynntura ·omo i r. lnvic ·o 
Yivn. Y nsí pncd s ntnr:; · ó (, tnr en pi; y lo brnw. ha 'r to
da lns lweionnH que qnil'l'Gll <¡n · hngau. l•~n los znpnto. ticuo flor 
do lis s que son lns nrn1nR de los He · s d' Fr:mC'i ; y <'1\ cndn 
u un. tiene uuns 1 lrnsl lJHbanla~ que di ·en: .tmnr. Lo, znpnto .·ou 
postií:os

1 
do conloht'm mml os·nro 1 pnntingndo~, muy npretn

dos 
1 

s gnn el uso 1l 1 tiempo t'll qu hil'icron. 1.'icno unn: me-
11ins cnlzn · pnnln, 

1 
In ·u:dcs ¡.¡on do llnnliz ¡ y I'U In cabczn, un 

1nazo d cnh •\los mny grm•so, y lnrgo 1lo m:L 1!0 vnra y mcdi. 1 

1l' oro hilnd , como nb llos nntnmlNl. E tt\ l'i 'lllpr SC'nL:ldn en 
nnn silla d' ma•h'r ~ 

1 
toda <lürndn con 'l:lpnldnr, y lo~ pi 's obre 

ttna almohada d cRpolin do oro l'mm seca. 1 lo. corona quo ticno 
es uo oro finbinw

1 
que l dió 1 Nanto rt'Y n. Fcrnnndo.n E~tn co

rona le hn. Hido robn1ln., cou otrns nlhnjns, el afio presente. 
Segun Espinosa 

1 
cuarcut l~ y cin ·o lá.mpnrns ardian en Ctit 

· npilla. 
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DO DIEGO. 

Don Franci co, contad!, por vida. mia 
ucia como e ·o · y el eñor Licenciad y 

tudiani:e per ona on de pal. cio, y n 

qu no tan 
to eñor e -
h. yai 1ni do 

que se le~ caiga la cara de vergiicnza. E ~ t '•n vue a mer

ced e atento ·, y quéjen e de mí i no gu tar n de oírla. 

LICE CIADO. 

Por mí , cñor Don Francisco , cuente vue a merced lo 
que qui iere, que no tengo lo tragadero tau ango t 
que de cualquiera cosa cobre hipo. 

DON "FRANCI 'CO. 

Pues que vuesas mm·cede gu tan dello, contarPlo 
con pcrd n de tr toca honrada. , de la mi ma manera 
que el Briones no lo ha contado mucha. vcc Í1. Don 
Diego y ú mí, con harto buena gracia. Mientras e taba 
el ciego conqui taudo que se quería .ir ú aco tar porque 

para él ya era noche, comenzó ú sorber cou la nat·ice. : 
-«Aquí huele mal, señore ; ¿qué es aquesto? Demún
de elo Dio y cararnenteáquicuc · causado Le mal lor.)> 
La novia entonces dijo, plegando lo htbios con mucho 
rnirlamicnto:- «Yo fuí, que rnc pií.» El ciego, cuando 
oyó e~to, oltando á toda úu·ia la rnn.uo de lu, novia que 

tenía asida IJtu'a llevarla ú aco tar , p ú o e e u pié h cho 

un tigre, pidi~nuo ú toda prie ·a que se le die e su bordou, 

porque e queria ir y dar con éJ, {mtcs de Íl'>"c, cuatro palo1:4 

á la beJlaca de su suegra, por haber criado una hija tan 

gran puerca. Todos eran ú. trabajar por aplacarle. La pobre . 

novia, que pen ó que había dicho una muy gran discre-
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cion 11 r. b. hil t't hilo vi ntl cuan me. 1 le ha in. . :tli-

g ; 
quiera. tle la. 

1 • larln. , a á al lo · oj · 

d ·honn buen · merd llo-
:a-

cpt 1i mí. h l 
ieo- p r tn p. rt n ha. in. ~cgt rl · he. ·ht t.or ría y 

r p tia mil vece· :- o fní que me ií. · h hi d • })Uta., 

puerc..'t. \T ácía \ tná que um V •: . y tli e mur l' •pulg~t
ua: . - To fuí l!UC m' pií. - .,.. o fui que m cn.o·ué . uer
po de diez . ra. 1 ne l::t u ia hn.biu. de de ir. ¡ h. r •

ni go del dia.blo · y n hubi n ·t n. out ·ido do: ó tre 

hora;' nnt que prim ro m hubi 'rtt nhorcnd <le un~ 

vio-a que cla.do la mu.n ú tan erran pucr •tt. )) E ·ha.ndo 1 

t to.co, y n qu riendo ningun dt rl 1 bar

don <!U' p 'lli:.t, por tui do d que • fu.\.:' 1n 

ver 1 tl ue hacia, á ltt puert 1 del u gr n p en illo y por 

una e ·calerillt le palo que bdabtt ha ·ta ltt ptPrtn. de la 
calle fné el 1 obr ci go rodantl in que hu ic · <lUÍ u 

]e pudi " • o OJT r. Bajt r u luego tod ) ~ · y 1nedio 

muert trnj ~r ul ú. la 'tUntt que h nt hn.bit d ~ eado, 
de a.don<lC \11 lllÚ ' a' 1ll 'S y 1ll dio 11 pudo l nmh r~C. 
Y ha, ta. hoy le han quctla.<l rclif1uin. de lt ca ida. nth u
do r uco de una pi )rna que ll\ m tlio arra tra.mlo. 

DO DIEGO. 

Yo iempre que le veo le dio- , cayéndome de ri a:
-«Señor Bl'ione , hé aqui do cuartos y réceme lapa-
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ion del di a de "U boda.>> Háce."e un poc de roO"ar; pero 
al fin me la cuenta agraciadí imnmente. Y cutre otra~ 

co a· me a ueruo que un dia me dijo con mil ale :

<<. eñor D n Dieo-o por In. muerte que Dio pasó, que 

aquell, mi m~ maiín.u. de la boda. fué impo ible que b. 
novia no e hubie-.e aJmorz, do n la tienda de u madre 

una cuartill, de rábanos entera, con hoja y todo, egun 
la hedentina C]_Ue se lió de su cuerpo. » 

LICENCIADO . 

. Mañana, en a<1uel día., ir1] ú. la. lglc. ia. Ma,yor por ólo 

ver á. Brioneg. o he oído eu mi vidá má agraciado (lis

J>arate. 

(Aquí entran otros dos cofrades, tercero y cuarto Miron..) 

Ya me e pautaba yo de que el eñor Vozmediano y el 
eñor Hoble tnrda cu tanto en tomar pue~t.o. V e:uno:3 

la mercancía. que no traen de u navegacion. aque 

las suyas á luz el Hcñor Vozmeclia.no, y luego el eñor 
Hoble~ cle:coO'crít la. Emyas. 

'l'ERCER MIHON. 

Yo, .·eñor, vengo a ombrado ue lo que hoy hemos vi to 
y oído mi camarada. y yo. Ambas las manos no me ha. tan 

para las cruce. q uc me he hecho (1 ). Íhmnos por la, Cer
ragcría hácia. la Igle:ia 1\ia.yor (e¡ u e flló el ha.rrio c¡uc 
vue;·a merced no:-~ Heñaló), y al cabo de ht Cctllc estn.ba un 

(1) u Con otras cosns que pasamos nosotros ú soln!'l, r¡uo me hice 
c:-ures <lo espantado n (Quijote, segunda parlo, cap. n ). 

llEs razou qne la causo, y que sin hacer.'W cruces ni alegar im
posibles ni dificultades vucsn. merced so acomodo á croorlo n 
.(CERVANTES, El Casamiento engañoso). 
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fr n ro í la 1m 'd. de ·u tienda limando un fr no de la 
bridn ·y el ve ·tid con que taLa trnhujantlo en una obr 
t· n btja, no •ra meno que uno alzone y ropilla de 
t •r ÍO}) ·la lo, nu.<lia · tl ·eda. y lig. con r: pae j y un 
Vt lo m con punta~. QL1 L'lmouo · atónito miri nd lo· y 
para ruÚ.. ntcrarno' <l que Cll realidnd tl' verda.u era 
fr nero y 110 v·i ion la. que vh mo nos llccr· mo t'L él· y 

con n lu rpte u pr gnntttr lo que podrin. · :turn . un bo
cad para un poho que no maudabt n e mpn .r d nue -
tra tierrc. uo. .:tnvimo mirúmlol un t>Tt n r to al ~ 
ba.ndo Íl. iu~ de que 1mrn un ofl ·io <¡uc de n zon pedia 
un muuuil dehmt d mlt m y un v '~t. iuillo viejo de pi
cot ll g~ ~ la <li~oln ·ion del ti •mpo <¡ue hoy ·orr Ít nl 
e ·tremo qu nn oficiu.l tan b< laclí e ·tuvie ·e ve"tid , mien
tras e ·hLa. raLn.jaudo e n una limn. en h\ mu.uo, e -
mo pudicrt1 c~turlo un ('t baBero principal •l din. de u 
uoda(l ). 

(1) Luis do P •raz¡\ u ll Histoi·ia clsla, ciuclacl ds evilla (.I . 
-Bibliotocll. Colombina, A. 4..•-4-!2-11) dice, hnbln.ndo do e
ta ciudad: ll Tollo~ hastn los niños pros u m n do hombros, y n
dan con Hu· espadicas tí. los lnuos, y ú.uu ·o lns pocrn.n á las ,•eco 
con ol diablo ..... Lo s gundo quo ha rosult do, lt\ diligcnci y 
sobrado cuidado que poncu on el atado y ornato ,¡ :us perso
nas; poro dujndo los scfioro. de Lítulo y cnb 11 •ros, cuya ve -
tiduro.s d ¡miws fino~:~ y de lodos gúncro:.~ d • o ht son, hn t lo 
oficiales, nunquc son dolm¡Í::I bn.jo olici0, · • visten do pnfios quo 
lo. vara cu .. stn. 1.Í dos y t't Lrcs ducados. Comuumonto usa.n on los 
jubones, tmyos, cal:.~ lS y znp, tos carmesí terciopelo, raso 1 tafo
tan, chnm.clotc, friste(las y osttunciias, sod1ts tiObre l:lcdas corta
das, con trenzas y po.snuu\nos cou c:o.irolcs y vi,ros y ribete , y al
gunos usnn do tori'.u.l... .. Y el trn.jo do las noblcl:l acíl',rlls ~:~evilla
nas, de much1\ honcstidac.l ..... Trneu mautoij do puiio fino~, largos 
Y de rnso de t fcta.n y do sarga.» 
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LICENCIA O. 

É e e u~o de lo abu o vergonzo, que e ha intro
ducido en e te pedaz <le. iglo en que vivimo .. L. p a 

de seda que e cogía en Granada ó u Mur ia, y cuando 
má en Valencia, era obrada muy poc año. h~ p. ra l 
que en E paña e ga ·taba. Hoy fuera de l ta, no b. ta 
toda la hina ni la provincia. de lta,lin. á dar : <la á 1 .. 
mano , egun e ha hecho comun. Y e ésto tan difer n
te de lo que pa aba en tiempo de nue tro vi abuelo , 
que una conde a de Haro , fundadora. ó aumentadora de 
la. gran ca a del O ndestable de Ca tilla, , ueuta u hi -

toria que si la vi itaba un gran eñor y le pedía que le 
deja e ver á do hija ca aderas que la conde a tenía, 
salia primero la una ola al estrado con una aya de ter

ciopelo verde liso, y habiendo e tado un ratico, se vol vía 
á entrar ; y e ve tiaJa otra la misma saya verde para sa
lir á la vi. ita. 

DON FRANCI ' CO. 

Ni más ni meno es eso que no haber casi en ovi

lla mujer ordinaria de oficial que tenga cuatro blanca , 

que no ande por las calle. con un manto de lu tre, que 
cuesta diez ducados ; y muchos dellos cou puntaH, que 

cuestan do y tre . 

DON DIEGO. 

No me ha espa~tado tanto eso, cuanto ver que a 
misma mujere traen e os manto en el rirwn tlcl in

vierno, cuando se hielan los pájaros, y cuando los hom
bre fonamos los ferreruelos de paño con felpas y ba

yeta , y úun nos parece poco abrigo. Deben ser ellas mí~s 
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trarc 'on e o mnnt 

guen y áun d uc 
niucha. ""e 

Oigan 1me 
pue qu 

'UART 

.. nimo a no re
de en-
er -

tira , cmno le"' a. ontece 

IRO 

mú : l qu imo , de:
V ozm dia.no. 

Tim ER 1\IIR ~ . 

cja.m · la ti nd· d l fren ro; y ntrando por la calle 
de la ierpe (1) ant ignúndono.~ d lo u h< bí:uno 
vi to, encoutrt mo: n un amig mio mere· d r ue tie
ne tienda de :e<ltv en la leaicería (2). ontt'nno~le 

(1) li;l ho.chill r Pemzn. die eu au lli,·toria cleScvilla: 11 Cerctt 
de tn. e lllo C!:itá otra principn.l que llama u ele [c1, Sierpe. Llúmanla.. 
asi por una qnijacln. qu o icen ser do. iel'p qu tí. colo-n•ln. en 
un mesou <luc et>t! •n m Ji de tn callo, el cut 1 por la quij da. 
llnmun do la • 'icrpe, y to1ln l.t ca.llc llaman n. í. l 

JiJn el códice de l Dihli toen Colombina (B. 4.•- 149-29) s 
encueutrn. la. noticia que si<.,.uo: 11 En e te nfi.o de 1597 murió en 
Sevilla. B nito Arins Montuno, d 1 Ord n do ~:mtiugo fray lo 
convontunl del couv nto d ~ nutiago do lo ballcrol-l en don· 
de so enterró y ti u pitnfio co11 su bulto. llc oido d cir quo mu
rió en la. calle de [(, Sicrpc, o u In. cnsn.s de Di go uúez Percz, 
veinticuatro d o illo., su gmucl ami o-o, doud se curaba. E t s 
casas son hoy col gio d an Acn.cio, dol Orden tl' ~ tlll Agu '-

' tin.n Hoy están en lln la oficiuns del corr o. 
(2) Bl libro 1l •1 p dt· rn llL, (ultos citado 1 se intitul :Re

copilaciort de alyuno~ nombrc,'i arábigos que los moros ú lÍrabcs en 
E~:~paita, Francia, Italia y isla· rlct mar ~lcclitcrrúneo y esotras 
PM'tes dol mnnJo pusieron. Hceogidos y declarados por fray Die
go de Guo.di-, do la. rdcn do an Francisco, 1592 (Bibliotec 
Colombina, D. 4." -4!>0-11). MS. Léose en esto libro: 
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asombrados lo que no acababa de pa ar. Rióse y díjo
no :-«¿Pues de o e maravillan? paréjen e á ma
ravillarse mucho má , de lo que ahora le' diré. N o hí1. 
diez dia ó doce, que un ábado por la tarde entró por la 
Alcaicería un ganapán con su madeja de cuerda cchu.da 
al hombro, ve"tido ele un cordellate ba to, en el traje 
ordinario con que suelen anda.r los ganapanes. Llegóse 
á mí tienda, y preguntóme si tenía una media de cda 
carme L Re pondíle que no; pero que de otros colore 
las tenía. Replicóme muy sesgo que tenía media de to
dos los demas colores, y que de aquel ólo le faltaban, y 

l1Alcayceria 6 el Alcaycel'ía.- Ei una p~rte do la. insigne ci•t
da.d de Granada, reducido. á. clu.usum, do suerto quo os un l>n.rrio 
con puert:l.s que ao cierran do noche, donflo sn venden lus scdn.R 
y las mercaderías más preciosas do aq uolln. ciudad. 

»Este nombre Alcaycel'ía ha puesto en cuidado á muchos hom
bres arti.bigos uc aquel rt>iuo de Granadn, y hnn <lcHCI\UO saber do 
d0nde viene 6 en qué lengua hn.bln., pam saber dnrlc verdadera in
terpretacion. TI ·:~. habido quien ha dicho quo significa cn.su. lo Cé
sar, porque este nomhro César lo llaman (en arábigo) Ony~ar. 
Otros le lla.n daclo otras uifercntos signifiu<tciones, ú. mi ver erra
das; y todo nace Jo uo sabor el nombre do uno. cintlad do Palos
tina, que es el mismo de que vamos llabln.ntlo. Súpa.so que hay uua 
-ciudad opuleutísima eu al)_nella. ti0m1. de Palc~tina: oHta. ciudad 
es muy rica. y do gran trato do sedns y mcrca.tlcrín.s preciosas, á 
la. cual ciutlad 11 aman Ces arca. Jo Palostinn., ¡\. la cual lln.mna 
los ;írabcs y moros por este nomurc , Ctty~arin. y nutcponiéndolo 
el artículo al salo Alcny(/ru-ía.; y corrompi1lO, decimos y dicen en 
España Alcnycería, pum Hignifi.car la Ce.-Jarea, la. ciudn.J do Ccsa
raa; como si dijésemos la Sevilla, ó la Córdoba, ó laG rauada. 

11Y debi6 de ser qno en nlgun tiempo dcbi ron. de venir á cf:!ta 
. icha ciullnd do Granada algnnos mercaderes moros ó judíos que 
- deb!~n ser naturales do n.quolln ciudad do Palestiun. y Caic;aria, 
y harian asiento 6 poudrian tiendas on nqtt 1 barrio ó pn.rto do 
..a-quella ciutlad do Granada¡ y do aquí llu.tu iHian tí a.<¡uul barrio 
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de eaba comprarla . Qu d{·me a ombrado o peclmndo 

que ..,e debia. burlar · y on otro , ú cuya tienda. acudió 
ha ta h llar u media colorada , dí y tom ', obre la 

fanfarronería d l necrro cranapún y con erté con no é 

cuánto" qn el dia igui nte, que era doming , anduvié~ 
semo tod . obre , vi,·o, y en ontrarlo y avericru. r i ha
blaba de v ra ó burlaba. Iny poca hora fueron me

ne ter para alir de tn duda porque el domingo, en la 

tarde, y'•ndono p. eando húcia un i g (1) viro de 

e palda á un hombron con una media" de eda e rme í 
en una pi rna.. con una pantorrillaza que no upieran 
aquí. E taba on otro do d u h lle comprando un po

co de turran. o, n viendo la· medí dije al punt : 

Cny9a.rin., que corno qnedo. dicho ignifica Ccsnren. Y no parecerá 
á nadie esto u gocio muy metafísico, porque otro moN que vi
nieron do In cindnd de Bnczo. tí e tn ciudnd do Gr.mada, dieron 
nombro ó. la pnrto do In ciudad que llnmnn b y e in; y otros, 
que debieron venir do Antequera., dieron nombro ti la parte que 
llaman Anteqn rneln; y otros, qno vinieron del Cenct , dieron 
nombre á la parte que llaman el cnete. Ya cnnsi n toda E pa
ño. llaman por esto nombr Alcn.ycería á cu ·:dquicr e lle ó barrio 
donde so venden las seda~ y 1 ns scmcjnntes mcrcndeda . n 

La Alcaicerítt do que habla ol entremés e la callo llamada hoy 
de Colon, quo va tl lo. plaza d an Frnnci co : la puerto. de la. 
Catcdro.l, que • irv de principnl cutrndn nl pntio do lo nrn.njo , 
y que se llama dol Perdon. :8 ta crn. ln. Alcaice1·ía d la cela, p ra 
distinguirla do la co.lle do la, Alcaicería de la loza, que va do la 
plaza del Pan¡\ In. do In. Alfalfa. 

(1) Por esta cito. de San Diego so Yo que el cntrcméR d •bió es
cribirse despues dol afio do 15 O. <<En 27 do Abril do 15 ) s co
meHz6 la obra del convento de San Diego, de roligio ::>s llcsco.lzos 
de San Francisco ..... Esto convento se :fn.bric6 :Cucr:\ de la puerto. 
de J crez, on sitio que dió la cindu.rl de Sevilla n aqncl cnmpot 
que es suyoll (MS., Biblioteca Colombina, B. 4.•, 149-29 ). 



-«Que me m t n i é te no e nue tro gunn.p n. por
que una media: col~racJ< . con lJg, d tafct n amL rillo 
y raj>acej de plata en pierna" emej, nte , , ólo un gana

pan podia traer l . »- J?icho y hecho : llegámono · mú. 

cerca mirúmo le la ara, y reconocimo. al punto que era. 

. él. Llevaba un calzon y jubon de ru. o azul acuchillado 

y forrado en tafetan carme"Í, porque dije e e n la me

<lia , con tre 1) "'amano::; ancho de oro fal o, á l que 

yo imagino; un coletazo <le ante, con lo mi mos fr njo

ne de oro, e pa<.la y dagu. de ganchos plateada, un m

brero de ala con cairel y cor<lon de plata., y un ferr ru ~

lo d mezcla con tres faja. de ra o azul (1). Dejóno co

mo atónito una xtrañeza. tan grande. Y o dije al q_;w iba 

conmigo :- (( I ara que 6 te e vi 'ta de c.' ta. ucrt , ¿ c¡uú 

maravilla <J.Ue IJOr rodar una tiu<Ja, ó por pa a.r de un 

barrio á otro un cofre medio vncío, e11 meno de un cu, rto 

de hora, quiera do. reale p r lo menoR?)>-Tod esto 

no dijo el n1er ader, ú quien se puede creer scguramen- · 

te, como á te tigo de vista., porque há dias que le conoz

co, y afirmo que es hombre muy honrado. 

(1) Fr. riRtóbnl de Fonsccn., on ln. P1'imera parte de la vida, dt! 

Oristo, clice: ((Muy poco valor tiene el hombre qno m .ndiga.la. hon
ra de su sayo y do sus cnlzns, y que si trao calzas de Heda , piensa 
que es la honra la seda,,)) Más aucl llÍC dice : (( Antigtl:l.lllCnto an
daban lod más poderosos y ricos, pintados con vcslitlo~ do dife
rentes colores ; pero ya, si vais á la c6rte, veréis todos los seiio
res y caballeros, de negro hnsia los jubones; que os pone m •lan
colía. Y la cnnRa es, porque usaba ya tanto los colores In g ut 
bajo., que ha dado en traerse honestamr.nic la gente más princi
pal. Y ea cordurtt : porque ol traje no ha do dar Loura á qnicu do 
suyo no la ti~no. n 



DE 

J.L Ir. .. ' 'L llO. 

Buní im ~ d lii dim 1-

o·mu·lnbt 
tan r' iu. om ~ u t· en que un 

.J' julJon parn h 

DO lliEG • 

S ii r Li n ·ia<l eH in n cierto ;: , que }p ido decir 

qu ht t hoy ~' cruanlü n ht ca 1 Ü' l\lcdina l'omo re

liquitt aqn :e mi m jub n. 

lln n muy bi n u gu~ rdnrl · y úun lu hü d t-1 -

car u p1' ·i n por E pnña, n p i l p r vilh, 
alguna veces ul año, ·om fi cn.l .' acu .. ndor tlc nue 't.n 

<lema Ítl~ . 

'l'ER 'EH .UHO . 

V ue · < 1nerr <1 e11or Li' n •iutlo no 

(1) <t liT Á. llnm:m u I~::>pa..ña 1i. <"icrtll. 1:111erle de t •In. extmnj -
ra. l~s bilcín, qu • en aníl>igo aignifictl. afo1'ro, eualquier tcln 6 
cosa con que t:~Hclcn duplic11.r y fortificnr nlgun ve Lido ¡ y cor
rompido dicen 1~titáa11 (gl PADill~ GU.\DIX, r 'Copila.cion). 
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quiere que 'e le pase la mohína, oiga á mi compañero el 
señor Roble lo que despues desto vimos. 

CUARTO MIRON. 

8i vuesa merced gusta como yo de lo que vi e ta ma
ñana, esté sobre aviso, porque temo ha de mearse de ri
sa. Vimos esta mañana á una vieja de más de sesenta y 
tantos años, con una cara de un mono, rubia y arrebola
da y cargada de dijes; y novia, que e lo peor. Diz que 
es muy rica. Despues de haber enterrado tres maridos, 
era el postrero boticario. Dejó un mozo rollizo que le Rcr- 

via en la botica; pagóse la vieja dél, porque debía de co
nocer bien los botes. Y á lamia fe, á pocos dia de viu
da, díjose por el barrio que con la mucha conversacion 
habían venido en conocimiento de sí mimos: con que 
obligaron á un cura del Sagrario, hombre celoso y reso
luto, á que les amenazase que avisaria al Provisor, si no 
se dividían. La vieja, como cuerda, viendo que estaba ya 

medio casada en el envés, resolvió se en acabar de casarse 
en haz y en paz de la Santa Madre Iglesia (1 ). ¿Quieren 

(1) Como una prueba de lo muy leido que era en Sevilla, por 
el siglo xvn, el Entre¡nés de los Mirones en esta ciudad, dejando 
aparte lo que se ha dicho del obispo D. Juan de la Sal, véase la 
noticia siguiente, hallada en un códice de la Biblioteca Colombi
na (B. 4.\ 449-30) : 

<<Caso cuyas circunstancias le hacen particular, aunque no 
único entre los desta calidad; pero ninguno más pacífico y quie
to que éste, notado por la curiosidad de D. J oseph Maldonado. 

l> Doña Dorotea de Sandoval, hija de pa.drcs de razonable cali
dad, siendo mujer bellísima en extremo, casó, que no debiem, con 
un hidalgo de tan mansa y bien contentadiza condiciou, que no 
sólo tuvo por bien que D. Fernando Mclgnrejo, llamado Bar1·a-
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vuesas mercedes ver qué tal era la novia? que habiendo 
ya dado el sí liberalísimamente, se volvió el Cura que les
tomaba las manos, en el umbral del Sagrario, y pregun ... 
tóle al desposado si la quería por mujer; y ante que el 
mozo respondiese, díjole medio entre dientes guiñando á 
la novia : - « Señor Lorenzana (que este era el nombre 
del novio), mire bien lo que hace por er hoy novio, no 
diga despues toda su vida que no vió. >)-Con todo esto, 
como en el casamjento le iba al mozo no menos que la 
comida, dijo í. Y no lo hubo acado por la boca, cuando 
el Cura le preguntó medio asombrado :- <.<¿Y dí celo de 
veras? Allá lo verá : su alma en su palma. }) -Aquí la 
vieja no pudo más disimular; y vuelta al Cura, le dijo : 
- « Señor Licenciado, vuesa mercecl in:fierna su alma, 
poniendo estorbos al Sacramento del matrimonio. Ginés 
de Lorenzana lo tiene ya mirado demasiado de bien. ¿De 
qué sirve turbarle la conciencia?»-El Cura, de socarran 
ó de encillo, le dijo muy á lo manso :-« eñora Luisa 
de Hoyos yo no lo he dicho á mal hacer, sino que como 
soy cura de alma , cumplo una de las siete obra de mi
sericordia, que es dar con ejo al que no sabe.>>- En es-

bás, so lo revistiese en el cuerpo á su mujer por espacio de m u~ 
chos nfios, sino que ~í vista de esta ciudad haya vivido tan cnsa~ 
do con ella en el envés de la Iglesia, como el 1nm·ido en la haz. ll 

Se conoce que Ma1donado tenía muy en la memoria este entre~
més, cuando así copia. algunas de sus frases. Don Josephe Maldo
nad0 de Saabedm (que asi escribia su nombre) ful- un ilustre Y 
curioso caballero Sevillano, que en el afio de 1650 coloco· nólas 
Ob1·as del doctor Juan de Salinas, escribiendo á su frente una ad~ 
verleu.cia <1Al lector)), donde la exactitud biográfica deja mucho 
que desear. No se ha publicado, que yo sepa. 
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to ya se habían juntado más de doscientas personas, en
tre hombres y mujeres; y cuando se acabó la velacion pa
saban de quinientas, dándose de enviones las unas á la 
<>tras para acercarse más á verla. Entre otras, una mo
zuela de harto buena gracia, poniéndo ele delante, dió 
una grande risada por mano de pecados. Aquí la vieja 
perdió piés, y díjole hecha una sierpe, de coraje :-e<¿ Qué 
mira la mondana? Tambien yo fuí moza como ella, y n1i 
zancajo valía más que su cara.>>-c<¿Y úun agora?)> res
pondió la mozuela.- e< Y á un agora debe ser harto más 
limpio que la suya, y de mejor parecer.» 

DON DIEGO. 

Eso que dijo esa vieja, de que tambien fué moza como 
esotra, no lo quiero creer, ni lo creeré jamas. No es posi
bl~, señor Licencin.do, digan lo que dijeren, que una vie
ja desmolada pudo ser niña. Póngame á mí delante un 

poco de hierba ó de barro, de que se hace el vidrio cada 
día, y junto á él pónganme un vaso de Venecia; y digan
me : e< Esto se hace desto )) , y no lo extrañaré. Mué -
trenme en una mano unos como granicos de mostaza 
que es la simiente de la seda, y en otra un poco de raso 
ó de terciopelo ; y díganme lo mismo : «Esto se hace 
desto )) ; que no se me hará tan cuesta arriba el creerlo, 
como si me dicen que una vieja pudo ser niña en alguu 
tiempo. 

DON FRANCISCO. 

A mí poco me va en averiguar si fueron niñas ó no las 
viejas. Lo que yo tengo por cosa averiguada es que las 
niñas han de venir ú er viejas. Encima del corazon me 



DE LOS MIRONES. 59 

hago cruce siempre que este. pensamiento me viene ú la 
memoria, porque no hay niña hermosa tan agraciada en 
mi ojo ni Útn cortada á mi gusto, que el sólo imagi
narla que ha de er vieja algun día, al punto sea para 
mí un cántaro de agua que me hiele. Has de ser vieja: 

pues tengo asco de tí, por más niña que seas (1 ). 

LICENCIADO. 

Tema es ésta que hemos tomado los hombre , no o

lamente con la viejas, ino á hecho con todas las muje
res , diciendo mal dellas á mia sobre tuya. De ocarrones 
pienso que lo hacemos, la más vece por encubrir lo bien 
que las queremo . Un hereje llegó á decir, en tiempo de 
San Agu tin, que la mujer no fué criada á imagen y se
mejanza de Dios, como el hombre ; y otro hereje pasó 
más adelante, hasta decir que las mujeres no fueron re
dimida · con la angre de Cristo, sino los hombres sola
mente. 

DON FRANCI CO. 

Pienso yo que cuando dijeron eso herejes un dispa
rate y mentira semejante, se les debió de venir á la me

moria alguna vieja podrida, porque in duda la vejez 
hace en cualquiera mujer tan grande e trago que da oca
sion á pensar si anduvo el diablo por allí, ó si e po ible 

(1) Ccrvántcs dice en el Coloqtdo de los Pen·os: 
«Bet•ganza ..... Y si la dejara, me besara en la boca; pero tuve 

asco , y no lo consentí. 
n Gipion. Bien hiciste, porqu~ no es t•egalo, sino tormento , el be· 

4/ar ni dejarse besa1· de una vieja. n 
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que de las manos de Dios saliese á luz un tan abomina
ble humaracho (1 ). 

DON DIEGO. 

Y o al menos, s1 quiero purgar hígados y redaños de 
una vez, no he menester más que enjuagarme los ojos en 
ayunas con la catadura de una vieja. Más efecto hará en 
mí esta uncion, que dos onzas de escamonea ó de ruibar
bo preparado. 

DON FRANCISCO • 

.A un mi amigo le oí decir una vez que quisiera ser 
Dios por una hora, ó que le dier.a sus veces, para torce
lles las rabadillas como á gatos á cuantas viejas tiene el 
mundo, en comenzando á caducar ó á desmoronarse una 
mujer. Vení acá, madre : vos sólo servis de embarazar • 
.Alto, á la sepoltura; torcelle la cabeza. Maldita sea de 
Dios la que me habia de quedar. 

DON DIEGO. 

N o sé en qué reino de la India he oido decir que en 
todas plegarias y procesiones que hacen los de aquel rei
no á sus dioses, en sus necesidades , no permiten que se 

(1) « Humarrache. Llaman en algunas partes de Espafia al que 
se disimuló y tomó otra figura que la do hombre, como enmasca
rado con máscara de otra figura que de hombre, 6 vestido de al
guna piel de animal que haga parecer salvaje. Consta de lta, que 
en arábigo significa es j y de ma, que significa no, 6 no es j y de 1·a
chil, que significa hombre. Así que todo junto, hwnm·rachil signi
fica el no es hombre, 6 éste no es hombre.. Esta figltra no es ftg ·wra de 
hombrej y corrompido dicen humarrache» (EL PADnB FRAY DIEGO 
DE GuAmx, Recopilacion ). 
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hallen las viejas, ni que le pidan socorro; porque, por 
el mismo caso, les parece que lo han de hacer al revé . 
Por de tan buen gusto los tienen. 

LICENCIADO. 

En el reino de Biengo pasa eso ; y no son solas las 
viejas las que excluyen de todas sus provincias , sino ge
neralmente á todas las mujeres. Pero, Señores, sea lo que 
fuere, vamos poco á poco, que hemos, si Dios fuere ser
vido, de venir á ser viejos algun dia, y habrá quien nos 
escupa á la cara como agora la escupimos no otros á las 
viejas. 

DON FRANCISCO. 

E o no, señor Licenciado : por vida de cuanto más 
.quiero en esta vida, que si me pasase por la imagina
cion que viejo había de ser como una vieja, antes que 
allá llegase, me había de echar dentro de un pozo, de ca
beza. 

DON DIEGO. 

N o había yo menester hacer e a diligencia, que sólo 
el imaginarlo me causttria tan gran melancolía, que ella 
sola me bastaría á enterrar mil días antes que me vinie
sen las canas. ¿ Qué tiene que ver el destrozo que en al
ma y cuerpo causa la edad en una vieja, con el que cau
sa en un viejo? Los viejos tienen años, pero no ascos. 
Si n.o, presento á las mismas mujeres por testigo . ¡Cuán
tos viejos hay limpios, aseados y de buena conversacion, 
que es alegría verlos y tratarlos! Ahí está un ti o de Don 
Francisco, que tiene setenta y cuatro años: sus dientes 
blancos y buenos, hace mal á un caballo·, celebra un buen 
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dicho y sábelo decir. Pues apostemos; y á quien me die
re una vieja que llegue á setenta años y no fuere asque
rosa, boquituerta, llena de babas, la boca y los ojos de 
arrope y de lagañas, y las entendederas calza~as al revés, 
sin que ate ni desate en cuanto hablare, quiero yo darle 
ambas orejas. 

LICENCIADO. 

N o todos los viejos de la edad de su tío de vuesa mer
ced, estarán tan enteros ni serán en su trato tan aprecia- · · 
bles y despiertos. 

DON FRANCISCO. 

Hartos conozco yo, en Sevilla, que sólo tienen de viejos 
los años y la prudencia. Si no, traslado á mi vecino Be
nito de Chinchilla. Bien lo conoce Don Diego : llega ca
si á ochenta años ; y no hay hombre en lo mejor de su 
edad que sea más agradable ni de mejor conversacion. 
Y o me le suelo llevar algunas veces en coche, por sólo 
pasar bien una tarde. Este jueves pasado nos apeamos 
del coche, junto á la puerta del Osario (1 ), para hacer un 

(1) El bachiller Luis de Peraza, en la Historia de la ciudad de 
Sevilla, primera y segunda parte (MS., Biblioteca Colombina, 
A. 4. 3 -442-11), dice lo que sigue: 

«A la puerta de junto de Carmona puso el santo rey Don Fer
nando nombre la puerta de el Osario, interpretándolo de cierto 
nombre arábigo, con el cual al lugar donde ellos se enterraban 
(que comunmente era en el campo, como allí vemos, que es aún 
cerca de la puerta) solian nombrar; y áun agora nombramos 
aquella puerta, del Onsario, y perdida la n que ántes salia tener.)) 

En el Discurso sobre el sitio que ocupaba la anti[Jua poblacion de 
la ciudad de Sevilla (MS., Biblioteca Colombina, 122 de varios en 
fólio), se lee lo siguiente: 
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poco de ejercicio. Y habiendo el buen viejo caminado un 
gran rato con el denuedo que yo, me dijo que nos sen
tá emos un poco; y con bonisima gracia , despues de ha
ber de cansado, m~ comenzó á decir estas razones : -
ce Ora, señor Don Franci co, enséñeme vue a merced, pues 
me quiere bien, con quién e , cómo y de qué he de tratar 
en e ta edad : porque juro á San Pedro que he perdido 
la esgrima en esta parte. Si soy en mi trato viejo, como 

\(El cuartel siguiente, que desde la puerta de Ca.rmona y sus 
cafios hasta el rio en la torre dol Oro, y por lo alto desde Torre
blanca á la hacienda de San Juan, donde juntándose con Guaday
ra. continuaba eE:Ita poblacion todo el lado derecho de su corrien
te hasta que muere en Guadalquivir. En este sitio sólo tenemos 
el convento de Santo Domingo. 

ll llJn este sitio está la huerta del Rey, que es del estado del Du
que de Alcalá de los Ganzules; tiene su jurisdiccion civil y cri
minal con su alcaidd, que nombt·a el Duque. Goza esta poscsion 
la mitad del agua que viene á los cafios de Carmona, que se di
vide poco más abajo del humilladero de la Cruz del Campo; yen
do la mitad á la ciudad, y la otra mitad á esta huerta, donde había 
un estanque con peces y barcos de recreacion eu él; y por no re
pararlo, hoy está seco y el agua se consume en regar la huerta. 
En la parte principal dol estanque labr6 el Marqués de Tarifa un 
cenador alto y bajo, donde concurrían los caballeros y las sefioras 
(l o la dudaJ. á festejar al Marqués y dcspues á los Duques; y por 
no haberlo reparado estti casi arruinado. n 

En otros apuntamientos del mismo códice , hablándose de la 
huerta del Rey, se dice: 

((Des pues fué recreacion de loi:l reyes que vivieron en Sevilla. El 
Marqués de Tarifa compr6 esta posesion á Don Antonio Manri
que ; y labró en ella una recreacion de piezas altas y bajas, con 
cuatro torres á las cuatro esquinas, sobre un bellísimo estanque 
que junto á ella hizo. ll 

Evidentemente este sitio arnono fué más de un.a vez visitado 
por Fernando de Herrera, tan amigo de los Marqueses do Tarifar 
y por Miguel de Cervantes. 
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lo soy en los años , huyen de mí como del diablo; y si soy 
mozo, búrlanse de mí. Si trato con mozos, me llaman 
viejo verde; si con viejos, andamos siempre en porfías; y 
no soy señor de decir por entretenimiento una mentira 
que no me la saquen á la cara. Algunos ratos pienso en 
.esto, y casi me voy á amohinar. Pero consuélome luego 
.con ver que estos duelos se recompensan con los bienes 
que por otra parte me ha acarreado la vejez; porque des
pues que me voy metiendo á viejo, veo más, puedo más, 
mando más, orino más alto, y me siento mejor.>> Yo en
tonces, como há muchos días que conozco el buen gusto 

.del hombre, entendí luego que tenían misterio estas pa
labras, por tretas; y roguéle que me declarase estas cin

co comodidades, de que gozaba despues de entrado en 
edad.- ce Y o se lo diré á -vuesa merced (respondió el 
viejo). Veo más , porque antes si via un hombre, no vía 
más que á un hombre solo; pero agora, si no es que me 
pongo los antojos, me parece que veo tres ó cuatro. 
Puedo más, porque antes saltaba de un caballo, dejando 
la silla en su lugar; pero agora me la traigo tras mí to

das las veces que me apeo. Mando más, porque antes con 
una voz sola mandaba yo una cosa y se hacía, y agora 
es menester que la mande seis veces para que venga á 

hacerse. Orino mcis alto, porque antes apenas me orina

ba en los tobillos, y agora me orino en las rodillas. Y al 
fin me siento mejor, porque de mejor gana estoy senta

do que en pié, como agora lo ve vuesa merced, que he 

deseado sentarme. >> Reímonos un rato de la declaracion ; 
y dando y tomando en otras cosas, parte de burlas y 

parte de veras, pasé la tarde con él apacibilísimamente. 
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LICENCIADO. 

Confieso que debe ser pieza de rey el buen Chinchilla, 
y que holgara yo harto de tratarle. Y no se puede negar 

sino que el seso y las fuerzas, á una mano, caducan en los 
hombres más tarde que en las mujeres. Pero volviendo 

á nuestra boda, señor Robles, ¿qué má.s pa ·ó con la novia, 
cuando salió del Sagrario? 

CUAUTO MIRON. 

Aguardábala un coche que habia pedido prestado á 
un vecino suyo. Y al ir á entrar en él estaba un poco de 
lodo; y para pasarle sin ensuciarse, puso una mano delan
te y otra atras , levantando la saya á un mismo tiempo 
diciendo:-« ¡Vúlgame Dios, qué sucio está todo esto!>) 
-«¡Y cómo si está sucio (dijo al momento una mujer): 
con cien mil muladares!)) Reímonos todos de la malicia; 
y fuéronse los novios á su casa. 

DON FRANCISCO. 

Esa verdad que dijo esa vieja, de milagro es una de 

cuatro verdades que, sin echar de ver en ello, dicen muy 

á menudo las mujeres. Otra es, queriendo encarecer lo 
que les duele la cabeza:- « Loca estoy: fuera me tiene 
de juicio este dolor ; )) y es sin duda el evangelio de San 
Marcos, aunque no le doliera la cabeza. La tercera vei'
dad es reñir con su marido una mt~er sobre que vino ú 

comer tarde, ó por otra niñería que no importa dos pajas, 
Y en sentándose á la mesa, pónese rostrituerta sin querer 
probar bocado ; y si le dice el marido :-e< Comed por vi
da mia, señora,»-responderá con hocico:-« Ya estoy 
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harta; no t~ngo gana de comer;>) -y es la misma ver
dad, porque se habia almorzado un torrezno y una escu
dilla abahada de sopas de la olla. La última verdad es 
tan verdad como la otras tres juntas: irse han marido y 

mujer reñidos á la cama ; á la mañana, viendo que e tá 
ella despierta, dirále él:-<< Doña Inés , volveos acá por 
vidamia;))-yresponderle ha ella con mucha gravedad: 
-«Sí, por cierto: no estaba agora pensando en otra co
sa; )) -y es al pié de la letra, que sin quitar ni poner 
estaba; pensando en lo mismo que su marido le dijo. 

LICENCIADO. 

Pues note vnesa merced que, como dijo al principio, 
esas cuatro verdades suelen decir las mujeres no echan
do de ver en que las dicen ; que si las tuvieran por ver
dades, no las sacaran por la boca (1 ). 

,DON FRANCISCO. 

No me descontenta la ponderacio-q.ciea, señor Licen
ciado. ¿ Vuesa merced es el que defendía las viejas poco 
há, y agora quiere que todas a barrisco no comuniquen 
verdad en cuanto dicen? Pues la faltilla es como quiera. 

LICENCIADO. 

Son encarecimientos con que los hombres, medio bur
lando, nos vengamos de los agravios que ellas nos hacen 

(1) Fonseca, en su Vida de Cristo, dice Jo siguiente: ccGasta 
cuanto tiene el letrado pretendiendo el corregimiento en la cór
te; vende la mula, anda á pié, miente, lisonjeo., acompafia, sirve 
de pelillo al oidor que le dice-Dios sabe, señor Licenciado, lo 
que yo hago por su provision.-Y dice verdad, que bien sabe Dios lo 
poco que hace, y que no se acuerda dél si no es cuando le ve sir
viendo á su mujer de escuderO.ll 
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por momento . .Así, señor Robles, ¿en esa boda hubo mús 
que lo que vuesa merced nos ha referido hasta agora? 

CUARTO MIRON. 

N o hubo más que esto, dejándolos ir; y volvimos á en
trar en el Sagrario (1 ), para oír misa. Y miéntras está
bamos oyéndola, hincadas las rodillas, entraron no sé 

(1) En el rarísimo libro Teatro de la Santa Iglesia ltfetropolita
na de Sevilla, primada antigua de las Españas , dedicad() á su ilus
trísimo Decan y Cabildo, por D. Pablo de Espinosa de los Monte
ros, presbztero sevillano.- En S evilla, J701' 1llatías Clavija, año. 
de 1635, en 4.0

1 so lee: <<En ol hueco de l t\ esquina de la. pared del 
Sagrario que mira á las gradas, está pintado al fresco Christo 
Sefior Nuestro, cuando iba con la cruz por la calle de la Amargu
ra.ll lláblase aquí de la célebre pintura de Luis de V m·g·as, que á un 
existo. Más adelante hallamos esta noticia. ((En el arco que divi
de el Sf.\grario de la nave del Lagarto, están pintados Elías reci
biendo el pan del Angel, y Daniel la eomida de AbacÚ.J> Como 
se ve, el antiguo Sagrario, de que escribe Cervnntes, estaba en otro 
sitio que el que se erigió e.n h mayor parte del siglo xvn. El mis
mo Espinol:la, en el peregrino libro ya citado, dice: <<En la capilla 
de San Clemente está el Sagrario desta sn.nta Iglesia, y en él tie
ne el Dean y cabildo cinco curas, para la. administracion de los 
Santos Sacramentos á treinta mil personas 

1 
que viven en dos mil 

novecientas y noventa y cinco casas que tiene su collacion: los 
qualcs dan por oposicion á personas muy doctas y de grandes 
partes y méritos. Y para que lleven las varas del palio, cuando va 
el Santísimo Sacramento á visitar algun enfermo, hay doce sacer
dotes. IIay tres sacristanes, uno mayor y tres menores. Delante 
del Santísimo Sacramento eshí de noche y de dia ardiendo una 
vela de cerca de á libra que da su cofradía. n En el códice de Me
morias de Sevilla (B. 4.11-449-30) se cita este pasaje de los dis
cursos de Francisco .l\1edina: (<La capilla del Sagrario tiene unas 
armas en los frisos do madera de las rejas que salen á la nave 
del Lagarto y de la Granada, que son del apellido de Villafranca; 
Y cuando se renovaron las gradas de la Iglesia mayor, se halló un 

• entierro muy honrado, en una piedra ginovcsa, azul, de un vein-
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qué tantas mujeres por la Iglesia; y poniéndose una tras 
de mí, sentí que me tiró del ferreruelo. Volví á ver lo 
que quería, y díjome muy quedito:-«Señor, quítese de 
delante, que me estorba)); y yo la respondí, al mismo tono: 

e< Señora, quítese de detrás, que me impide)) (1 ). 

ticuatro deste apellido. n En el dicho códice encontramos además 
estas noticias: uSe eligió por capilla y sitio para administracion 
de los Santos Sacramentos, uno de los lienzos del claustro de la. 
Iglesia, que corría desde la puerta del Perdon, donde están las 
imágenes de San Pedro y San Pablo, hasta lo último de ella, en 
donde so puso el altar, corriendo por el otro lado la nave ó lien
zo del clau~:;tro conocido por la nave del Lagarto; y tiene puerta 
y entrada á la Iglesia ..... n «La parte donde se eligió para fabricar 
el Sagrario (el que hoy existe, empezado en 1618), fué en la nave 
que entonces llamaban de la Granada. Y en donde se fabricó la 
capilla del Sagrario, se ll:tmaba el claustro ó n:n.-c de los Caballe
ros: porque en él tenían sas capillas muchos de los ganadores 
de la ciudad y que asistieron en el sitio al Santo Rey D. Fernan
do; y despues de la conquista se les repartió eutierro en este sitio. 
Y en él estuvo la capilla Roal é imngen de Nuestra Scfiora de los 
Reyes, y cuerpo del Santo Rey D. Fernando y otros cuerpos rea
les, hasta el año de 1579, .... En el otro lado del claustro, hasta lo. 
puerta de Sau Pedro y San Pablo, que llaman del Perdon, dondo 
ahora es sacristía de dicho Sagrario, estaba nna. escuela, en quo 
enscñ.aba.n á leer y escribir lo:~ niños y muchachos del coro, y mo
nacillos del Sagrario, y los nifioa do la cofradía del Santísimo 
Sacramento. n 

Entre los curas notables que hubo en el Sagrario durnnte el si
glo xvr, se cuenta á Pedro de Quirós, que escribió un poema lati
no de la expedicion del Doctor Pedro de la Gasea contra Gonza
lo Pizarro. Es distinto del otro Pedro Quirós, poeta sevillano, de 
los clérigos menores, que floreció, como es sabido, en el siguiente 
siglo. 

(1) <<Y pues ya no hay nadie que me escuche ó que me impida, 
pues ni oyen ni impiden los muertos>> (Persíles y Segismurula, li
bro r, cap. vr). 

<1Lo que quiero es, respondió Isrtbela., que, aunque son blandas, 
me futig:m porque me impiden n (Persíles, lib. Ill, cap. xx). 
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LICENCIADO. 

Bobería ~s esa muy ordinaria en las mujeres; pero en 
verdad que entre los hombres son ordinarias tambien 
algunas boberías tan materiales como esa, en que caemos 
por horas sin reparar en ellas. Casi siempre que sentimos 
algun mal olor, ¿no andamos á buscarle con las narices? 
-«Mal huele aquí», cuando nos debíamos de tapar á 
piedra y lodo ; si no, dígalo Briones, el ciego de la boda, 
de quien hablamos poco há. 

DON FRANCISCO. 

Tiene vuesa merced razon, que hay boberías vincula
das á nuestro trato ordinario; y de puro comunes, de to
dos recibidas, no nos reímos de todas, oyéndolas los unos 
de los otros. Llamamos á una puerta; pregúntannos de 
dentro:-«¿ Quién es? ))-y respondemos:-« Sí es,))
en todo nuestro juicio; que es lo mismo que volver á lla
mar segunda vez á la puerta. 

DON DIEGO. 

Y o diré otra tan buena y tan comun como esas. Caerá 
de lo alto; y alzan10s luego los ojos, y preguntando:
«¿Quién echa tierra de arriba?»- y habíamos de bajar
los, porque no nos cayese encima dellos. 

LICENCIADO. 

Ninguna de aquesas boberías es tan buena ni tan per
judicial como otra, introducida y recibida por toda la 
gen te principal, sin reparar nadie en ella. Hace S. M. 
merced á un caballero, de un hábito de Santiago ó de Al
<lántara; y al punto, todos los deudos y amigos, á mia sobre 
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tuya, le dan mil parabienes ó por escrito ó de palabra, co
mo si ya tuviese el hábito en los pechos; y queda por 
hacer lo más esencial y peligrooo, de que vemos que mu
chos centenares salen descalabrados. Es lo mismo que 
dar á una mujer, que está en los dolores del parto, el 
parabien del hjjo, que áun no ha nacido ni sabemos sí 

saldrá á luz vivo ó muerto. 

(Entra solo y turbado el QUINTO MrRON, Vicente Zm·rilla.) 

QUINTO MIRON. 

Á solas quisiera hablar con vuesa merced, señor Li
cenciado, sobre un negocio que importa. 

LICENCIADO. 

¿ Qué secreto puede haber , señor Vicente Zorrilla, que 
no se puede fiar des tos señores? Pero, ante todas cosas, 
dígame cómo se viene sólo. ¿No le cupo hoy por compa

ñero Quiñones? 

QUINTO MIRO N. 

Eso es á lo qué vengo: á darle á vuesa merced cuen
ta de una desgracia por que nos dividimos. 

LICENCIADO. 

Habrán reñido los dos: el otro es grande y mal acon
dicionado, y el señor Zorrilla como el puño. A buen se
guro que Quiñones haya tenido la culpa de que se hayan 

apartado. 

QUINTO MIRON. 

No hay tal, Señor, ni por imaginacion. Agora lo oirá 
vuesa merced. Cúponos á los dos, nunca ella nos cupie-
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Ta, la collacion de Omnium Sanctorum (1 ). Yo hice la 
resistencia que pude por no ir ú este barrio, como que 

(1) Ln. parroquia de Omnium Sanctort~m, 6 Nuestra Señora de 
todos los Santos, es antiquí imn. En ella está la capilla de los 
Cervantes, que hoy sil'\'e de baptisterio, en ln <.:unl se ven las ar
llJas de este linaje, así como en el altar mayor, con las de otras 
familias benefactoras de esto templo. Erigió esta capilla quien 
dice la inscripcion siguiente, que so lee en su retablo, en la parte 
del evangelio: i<Esta capilla y entierro fundaron los nobles seño
res Gonzalo Gomez de Cervantes y Dofi.a Beatriz Lopez Bocane
gm, el aüo de 1416; y se enterraron en ella y otros muchos sus des
cendientes, y fundaron en ella capellanías y otra memorias.n Otra 
iuscripeion se ve al lado de la epístola que dice : <<Y en el año 
do 1631 la reedificaron D. Juan de Cervantes Cassaus, del hábito 
de Santiago, y D. Juan de Cervantes Carvajal, primos hermanos, 
vecinos de la ciudad de Méjico, como verdadero herederos, pa
tronos y descendientes por línea recta de varon de los fundado
res.ll En la reedificacion de esta capilla se pusieron en el altar las 
pinturas de Cristo á la columna, San Juan Bautista y .:anta Ca
talina, en el primer cuerpo; eu el segundo, Cl'isto Crucificado, 
la Virgen 1\Iaría y San Juan Evangelista; y en el tercero. el Pa
dre Eterno : pinturas, en su opinion, todas de Francisco Zurbarán. 

Las casas de Gonzalo Gomez de Cervantes on aquellas en que 
todavía existe el convento de monjas de Nuestra Sefiora del So
corro. En un MS. de In. Biblioteca Colombina (B. 4.a-:149-29) se 
copia un apuntamiento de Pedro Mexía, en que se habla del su
ceso llamado Feria y Pendon Verde, el año de 1521, que fué de es
terilidad en Sevilla. <tLos vecinos (dice) de la Collaciou de Om
nium Sancto1·um ..... entraron en la iglesia ..... ¡ y de la capilla de 
Gonzalo Gomez de Cervantes, que está debajo de la torre, do hay 
paveses y pendonQs antiguos, sacaron un pendon de damasco 
vet·de.n Este motín terminó con el castigo de muchos. En el mis
lllo MS. se lee: <tEn Sevilla hubo muchos bandos de sefi.ores de 

·tít nlo y caballoros particulares poderosos. Destos, en las ocasio-
nes que en público se acometian, so valían de las iglesias, para 
hacerse fuertes, en las cuales labraron torras para ello; que antes 
no tenian sino campanarios, como la Magdalena y Sau Ilclefonso. 
Para esto los reyes dieron en encomienda las iglesias, por los 
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me decia el corazon: N o vayas á la Feria ( 1 ), que te has 
de arrepentir ;-pero Quiñones la escogió de su mano, y 

puso piés en pared que habíamos de ir allá. Y la causa 
de que trataba este arado, era que andaba picado el po
bre mozo de una mozuela, hija de un boticario, que vive 
junto á una esquina al dar la vuelta para el convento de 
Belén (2). Yo no sabia este misterio; hasta que él mismo, 

dafios que de los unos y los otros recibían en los combates, abrien
do portillos para salir 6 entrar, quemándolas, corno San Salva
dor, San Marcos, etc. 

11De las encomiendas vimos ras~·o (dice Pedro Mexía) en San 
Joan de la Palma los Sanvedras, en Omnimn Sanctorum á los 
Cervantes,» etc. 

La parroquia de Omnium Santorum está en el barrio llamado ele 
la Feria, por la que se hace desde la conquista, todos los jueves, 
con ropas, muebles, y toda clase de objetos. Pintores de feria, por 
empezar á vénder en ella sus cuadros antes do tener crédito, fue
ron Murillo, Antolinez, Cristóbal Lopez, Andres Perez y otros 
muchos de sus discípulos y discípulos de sus discípulos. 

(1) Los que mantearon á Sancho Panza en la primera parte del 
Quijote, eran cuatro perailes de Segovia, tres agujeros del Potro 
de Córdoba, y dos vecinos de la Heria (es decir de la Feria) de 
Sevilla : gente que Cervantes califica de alegre, bien intencionada, 
maleante y juguetona. 

(2) Francisco Sigüenza (Capilla Real, MS., Biblioteca Colom
bina, B. 4.8-445-26 y 446-2), hablando de Nuestra Seüora de 
Bolén, en su pintnra antigua, dice : (1 Devotísima es la imageu por 
cierto, y no lo son menos, sefior Eugenio, los vecinos dcsta ciudad, 
quepo= falta de devocion no hayan acabado la iglesia, si mira
mos al origen della; porque á su principio esta imagen estaba pin
tada en un arco que babia donde abom está puesta. Tenian aqui su 
devocion los barqueros y gente rlel rio; y encendían de noche una 
lámpara, que siempTe ardia debajo del arco que digo. Despues, cre
ciendo la devociou del pueblo, hicieron una pequefia capilla, adon
de la trasladaron mudándola en el pedazo de pared donde estaba 
pintada; y así poco á poco la vimos todos ..... Y últimamente el afio 
pasado se trasladó á la capilla donde Yuesa merceclla ha vi~to, y 
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habiendo dado conmigo dos ó tres vueltas por la callef 
me dijo claramente que prestase paciencia, porque él 
había de entretenerse po1· allí, hasta que ella le viese ó 

se asomase á la ventana. Con esto, yo, que no quería 
cansarme, determiné de aguardarle sentándome en un 
poyo de una casa que está fronte~·o de la botica. Él, cuan
do se hubo hartado de dar vueltas call~ arriba y calle 
abajo, arrimóse en pié á la misma esquina de casa del 
boticario. Caia sobre ella una azotea; y entre unas mace-
tas estaba en el ' mismo pretil una calabaza romana, ta
Jnaña casi como una botija perulera. Mirábala yo de hito 
en hito, maravillándbme della, cuando vi que un hombre 
rubio, ni sé si padre, si hermano de la moza, alzó con 
ambas manos la calabaza, que, como dije, estaba sobre el 
pretil del azotea, y poniéndose en el cantillo mismo, de
jóla caer á plomo desde arriba; y al punto se retiró, para 
que no le viesen. La calabaza debia de estar podrida por 
debajo, con la humedad del pretil; porque, cayendo per
pendicularmente sobre la cabeza de Quiñones, que estaba 

por las muchas limosnas que en Sevilla se le han hecho, y prin-· 
cipal mente por la devocion é industria de Enrique de Aguilar y 
Martin Lopez, su yerno, que han gastado mucha parte de su ha
cienda en esta santa iglesia, va tan suntuosa y se va adornando de 
muchas lámparas do plata y ornamentos del altar.1> 

El edificio estaba al fin de la Alameda. Los barqueros devotos 
eran los de la puerta. del Engeño, llamada luego de San Juan, en 
frente de la cual se hallaba el muelle antig·uamente, porque el 
trato de las Indias entonces se hacia allí, y allí desembarcaban 
las mercaderías de Castilla, Galicia y Francia. En 24 de Julio 
de 1585 se pasaron las monjas de la EncarnaGion , orden del Car
men, á la ermita ú hospital de Nuestra Señ.ora de Belén, convcn 4 

toque ha desaparecido. 
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en la misma esquina, se la encajó hasta los hombros como 
si fuera unmorrion. Yo, á to~o esto; ni sé si estaba des
pierto ó si soñaba; porque ni reparé en lo que el hombre 
del azotea pretendía, cuando tomó _la calabaza en las ma
nos, ni casi eché de ver lo que á mi compañero le había 
sucedido ; hasta que viéndole bregando y dando saltos de 
acá para acullá, para arrojar de la cabeza la negra calaba
za, caída la capa por el suelo y dando unos bufidos de. 
·becerro, como debajo de una tumba O), salí pidiendo 
socorro á los que pasaban por la calle, que ya se habían 
juntado no sé cuántos (2). Pero no habiendo visto lo que 
yo, mirábanle y no le socorrían, asombrados de ver aque
lla figura, y por ventura pensando que era algun humara-

(1) (<Tumba llamau en España á una figura ó adorno d.e sepul
.cro. Viene de este nombre tebucl, que en arábigo significa caja 6 
cofre; y porque es talla caja ó cofre en qne llevan á enterrar el 
.cuerpo del difunto, por eso la llaman tebucl ó atebud, que corrom
pido dicen taud ó ataud, el cual corrompiéndolo más dicen tum
ba. En menor corrupcion dijeran tebudaj y lo que es más donoso, 
es que todas estas algarabías y corrupciones las l~evan á la au
la ele gramática, y de todas ellas sacan este nombre tumba para 
significar la dicha compostura ó adorno de sepulcro. n (El PADRE 

GuADIX, Recopilacion.) 
La comparacion c01no debajo de 1tna tumba, que se lee en los Mi

rones, es semejante á la que se halla en el Quijote (segunda parte, 
cap. LXIV): 

((Don Quijote, molido y aturdido, sin ~J:lzar lo. visera, como si 
hablara dentro de una tumba. n 

(2) u Con _este deseo há no sé cuántos meses que entré en ollas ll 
(Quijote, primera parte, cap. xxvm). . 

<( Con no sé cuántas rajitas de queso de 'l'ronchon n (Quijote, se- • 
gnnda parte, cap. LXVI). 

<< Despues de haberme visto no sé c1tántas veces en la iglesia ll 
(Persíles y Segismunda, libro m, cap. xx). 
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-eh o dcstos días ; hasta que, en :fin, á mis voces fuimos todos 
á sacarle de aquel capacete la cabeza. Pero esto no fué 
tan presto, que en quitándosela no se cayese amorteci
do. Y sin duda, si tarda este socorro un credo, el hombre 
se ahoga dentro de aquella calabaza; porque mientras es
tuvo dentro della no fué po i~le respirar. Y así, cuando 
le hubimos limpiado de las pepitas y babas que le tenían 
embarrado todo el rostro, vimos que estaba con lo" ojos 
saltados y el color moreteado, como si hubieran dádole 
garrote. Volvió en í; y llevámosle en brazos á ca a de 
un Bermudez, barbero, amigo de vuesa merced, que está 
allí junto. Aco támosle sobre una cama, medio muer
to. Con todo eso me conoció al cabo de un rato ; y lo 
primero que me dijo fué que avisase á vuesa merced co
mo quedaba muy malo; pero él ni sabe de qué, ni lo que 
le ha sucedido, ni lo sabrá jamás, si yo no se lo cuento. 

LICENCIADO. 

El caso por una parte es bien ridículo; pero por otra 
es bien para llorar, porque era cosa muy fácil costarle la 
vida. 

QUINTO MJRON. 

Véale vuesa merced; y por ventura no será el daño 
tan grande, ó al meno se aliviará con su vista. 

LICENCIADO. 

¡Y cómo si le veré! Luego al punto. ¿Quiere venu 
conmigo alguno? 

DON FRANCISCO. 

Todos irémos, y yo el primero de todos, tanto por con
solar al enfermo como por ver la calabaza. 

.· 
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QUINTO MIRON. 

Esa no verán más vuesas mercedes, porque á estas 
horas no ha quedado pelo ni hueso della. 

DON DIEGO. 

¿Pues qué se hizo della.? 

QUINTO MIRO N. 

Es cuento largo : despues de visitar al enfermo se lo 
diré á vuesas mercedes. Y á fe que es tan notable como 
el que acaban de oir ; aunque en verdad que hago mal 
en dilatarlo, porque han de encontrar vuesas mercedes 
mucha gente que estará todavía por allí , y cada uno lo 
contará de su manera ; y será bien que lleven vuesas 
mercedes sabida la verdad. 

LICENCIADO. 

Cuéntelo brevemente, por su vida, porque no perda
mos tiempo. 

QUINTO MIRO N. 

Cuando salí de casa del barbero para venir acá, hallé 
que se habían juntado en remolino más de cincuenta 
personas delante de la botica: hombres, mujeres y mu
chachos , puestos todos en rueda, y en medio la calabaza 
en el suelo, mirándola con asombro. Llegué á escuchar 
lo que decían; y oí que un viejo carpintero, vecino del 
boticario, decia á voces:- e< Señores mios , es te mozuelo 
galancete há muchos dias que escandaliza estos barrios: 
yo sé bien sus intentos y la ruin intencion con que ron
daba esta calle. Dios milagrosamente le ha enviado este 
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.castigo del cielo.)) No hubo menester oir más que esto 
un fraile bacinilla (1 ), muy gran alharaquiento, que todos 
conocemos ; cuando, abrazándose con la calabaza, se subió 
sobre un pino que estaba tendido en la calle, y comenzó 
á dar mil gritos:-« Cristianos, no es esta calabaza como 
las otras calabazas. Dios de su mano la ha enviado pa
ra castigo deste pecador. Miradla como reliquia, y tem
blad de los juicios divinos. De aquí me quiero ir dere
cho á casa de un platero devoto de mi Orden, que me 
guarnezca esta gloriosa calabaza, para colgarla delante 
del altar mayor de mi convento, junto á la lámpara de 
plata. Pueblo cristiano, todos me den sus limosnas para 
ayuda á guarnecer esta reliquia)) (2). No hubo mentado 
« reliquia)), esta segunda vez, cuando una vieja salió de 
trav0s, diciendo á voces; «¡Ay, padre de mi alma, déme 
tantica de esta reliquia de calabaza, por las entrañas de 

(1) Esto es, que coa una bacinilla de metal ordinario, con la. 
imagén, demaudabn. limosna. 

(2) <<Quedaron todos los circunstantes admirados¡ y algunos 
dellos, más simples que curiosos, en altas voces comenzaron á de
cir:<< ¡Milagro, milagro! ll Poro Basilio replicó: <<no milagro, mila
g¡·o, sino industria, inuustria! ll ( QuiJote, segunda parto, ca
pitulo xx1.) 

Contra los milagros fingidos que se ponian en las comedias di
vinas, ya Cervantes había dicho en la primera parte: <<¡Qué de 
milagros fingen en ellas, qné de cosn.s apócrifas y mal entendi
das, atribuyendo á un Santo los milagros del otro! Y á un en las hu
manas se atreven á hacer milag1·os, sin más respeto y considera
cion quo allí 0stará bien el tal milag1·o.n Cervantes no se burla de 
los milagros declarados por la Iglesia, sino de los que inventa
ban 6 creian, por su solo parecer, gente indiscreta ó ignorante. 
Aparte de esto, en el Licenciado Vidrier·a habla en favor de los 
frniles y contra los que do ellos murmuraban. 
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Dios, que me dará la vida para sanar de mis achaques!»
Tras la vieja llegaron otra infinidad de mujeres; y tras. 
ellas gran multitud de muchacho.s y de pícaros, y áun de 
hombres de capa negra; y por tener parte en la bendita. 
calaba.za, unos sobre otros dan con nuestro fraile en el 
suelo, y en un momento á puñadas arrebató cada uno 
della lo que pudo, sin que quedase della ni un pedacico 
tamaño. Fué mucho que no ahogasen al fraile los que 
cayeron sobre él. Pero salió á cabo de rato, pateado, lle
no de lodo el hábito y la cara; y sin la bacinilla, qlle con 
la imagen y con todo el dinero que habia en ella, no pa
reció viva ni muerta (1). 

LICENCIADO. 

¿Pues cómo, señor Vicente? ¿Eso quería dejar para 
des pues? En mi conciencia que es lo mejor de la historia. 
V amos , Señores, antes que sea más tarde ; pero quede 
aquí alguno que entretenga á los demás cofrades como 
fueren viniendo, y les diga que luego daré la vuelta. Se
ñor Robles, por hacerme merced quédese vuesa merced. 

(1) Nadie imagine que Cervantes se bnrla aquí de las reliquias,, 
sino de los ignorantes que, sin aprobacion de la Iglesia, daban 
por tales las que no la habian obtenido. Cervantes era muy cató
lico ; y en prueba de que así debe entenderse su pensamiento, 
léase lo que puso en la segunda parte del Quijote, cap. vm: 
11Tambien confieso esa verdad, respondió Don Quijote.-Pues esta 
fama' estas gracias' estas prero gativas, como llaman á esto e res
pondi6 Sancho), tienen los cuerpos y las reliquias de los santos,.. 
que con aprobacion y licencia de Nuestra Santa Mad1·e Iglesia, tie
nen lámparas, velas, etc., con que aumentan la devocion y en
grandecen su cristiana fama. >> 
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CUARTO MIRON. 

Sí quedaré por cierto, por mandármelo vuesa merced; 
pero tambien mande vuesa merced que Vicente Zorrilla 
quede aquí, para que yo no esté solo, y para que despues 
me guíe á ver al enfermo; que no é la casa del barbero 
adonde dice que está. 

LICENCIADO. 

Señor Vicente, amigos viejos son: quédense juntos; 
mas no se den matraca como suelen y suceda lo que el 
otro día me dicen que sucedió. 

CUARTO MIRON. 

V en acá, Vicentillo, ahora que estamos ólos. ¿ Oiste 
lo que dijo el Licenciado? Bien sé por qué lo dijo. Basta 
que te andas preciando de que me diste una matraca el 
otro dia con que me quedé hecho una mona; pues, mico, 
¿no te meto yo en un zapato todas las veces que quiero? 

QUINTO MIRO N. 

¡ Gran hazaña por cierto , meterme en un zapato de 
los suyos l Si cabemos dentro otros catorce como yo. 

CUARTO MIRON. 

Hé aquí su tema ordinaria: dar tras mis piés: Téngo
los grandes, ¿qué quieres? Oreciéronme de un enojo. 

QUINTO MIRON. 

¿No más que grandes, señor Robles? Pues en verdad 
que si fueran de comer, pudieran dar abasto á un rastro 
entero, en un sábado. N o son grandes, sino grandísimos. 
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Si no dígalo su zapatero, que el otro dia, cuando lé pidió 
vuesa merced que le hiciese una horma, pues que no 
eran de provecho las que tenía en la tienda, me dijo , en 
volviendo vuesa merced la cabeza, cayéndose de risa:
« Hágale el diablo la horma: ha menester para ella un 
pino de Sigura. )) 

CUARTO MIRON. 

Basta, que le entretienen unos piés (1); hágame sobre 
ellos una copla como la que hizo el otro dia sobre la na
riz de Rebolledo. 

QUINTO MIRON. 

Hágasela vuesa merced, que tiene en casa piés para 
hacer un cancionero tan alto. 

CUARTO MIRO N. 

Chisguirivis, ¿qué está mirándome á los piés? 

QUINTO MIRO N. 

¿Sabe lo que estaba pensando, señor Robles? Que es 
el hombre de más fuerzas que b ay en España. · 

CUARTO MIRON. 

Títere, ¿en qué lo echa de ver? 

QUINTO MIRON. 

¿En qué? En que con una pierna sola alza ese pié, que 
si lo suelta de la pierna no bastarían á menearl~ catorce 
yuntas de bueyes,. 

(1) ((Los azotes á que yo me obligué han de ser voluntarios ..... ¡ 
basta que doy á vuesa merced mi palab1·a de vapular me n (QuiJo

te , parte n, capítulo LX). 
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CUARTO MIRON. 

Vete de ahí, merdosillo, que en cuanto dices no tie
nes piés ni cabeza. 

QUINTO MIRON. 

Eso no se podrá decir de vuesa merced con verdad, 
que aunque le falta cabeza, tiene piés para cien mil pe
pitorias (1).-¡Ay! ¿Qué ruido es aqueste? Queme ma
ten si no es aquella dancil1a de los niños que se imponía 
antes de ayer en casa del Veinte y cuatro, mi vecino (2). 

(1) En el prólogo de las Novelas Egemplares dice Cervantes : 
<<Y así te digo otra vez, lector amable, que de estas Novelas que 
te ofrezco, en ningun modo podrás hacer pepit01·ia, porque no tie
nen piés ni cabeza sus entrafias, ni cosa que se le parezca. n 

(2) En este Veinticuatro parece que se alude al célebre poeta 
D. Juan de Arguijo, tan dado á festejos. En un códice de la Bi
blioteca Colombina (B. 4.a, 149-29) se halla la noticia de que, 
al volver de Sanlúcar, en 1599, la Marquesa de Denia, cuando 
allí la llevó el deseo de asistir en un parto á su hija la Con
desa de Niebla, fué obsequiada en esta forma: ((Entró la Mar
·quesa en Sevilla, en 13 de Octubre. Vino por el Ajarafe; y en Ta
blantes, que es un heredamiento muy grande y muy ameno, jun
to al convento de Nuestra Sefiora. de Loreto, del órden de San 
Francisco, de la Recoleccion dcsta provincia do Andalucía, la 
hospedó D. Juan de Arguijo, un caballero de Sevilla, y veinte y 
cuatro de ella; y le dió á ella y á su comitiva colacion de doblo
nes. Y en ésta y ot1·as ostentaciones, y p1·odigaz.idad en esta ocasion y 
otras que tuvo' gastó los veinte mil ducados a e renta que tenía, y que
dó muy pobre y a1·ruinado toda su vida. n 

Cuando en Febrero de 1603 llegó la nueva de que el Marqués 
de Montes Claros habia sido nombrado Asistente de Sevilla, hubo 
má.Flcaras, y luego toros en la plaza de San Francisco. En el pa
tio de la casa del dicho Marqués hubo un famosísimo torneo ¡ 
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CUARTO MIRO N. 

Ella es sin duda, y tú no entrarás en ella. 

QUINTO MIRON. 

Agora lo verá. 

(Dice esto quitándose la capa y andando en la danza.) 

FIN DEL ENTREMÉS DE LOS MIRONES. 

cuya Relacion (MS. en dicha Biblioteca), al hablar de los que 
tomaron parte en aquel regocijo, dice : 

«El tercero fué D. Juan de Hoces, con tambores, pífanos y pa
jes con hachas, vestidos de blanco y amarillo, y él con calzas des
tos colores. Sacó delante cuatro leones echando fuego por la bo
ca, y en las colas cuatro hachas encendidas ; y en medio dellos, 
por leonero, un negro con una camisola de toca rayada, que con 
cuatro cadenas los llevaba asidos. Sus padrinos fueron D. Pedro 
do Castilla, D. Juan de Arguijo, D. Pedro de Ayala y D. Pedro 
de Hoces, con bandas amarillas y blancas, y plumas de esta color. 
La letra fué : 

Con ser tanta su fiereza. , 
Les tengo perdido el miedo ; 
Y P. vuestra crueldad no puedo. 

Torneó y ganó premio, el cual envió á la sefiora Dofia Jer6nimar 
su cufiada. n 

En otro lugar de la Relacion se halla esta noticia : <<Entró lue
go el Marqués de Montes Claros, con cuatro tambores, dos pífa
nos, vestidos de negro y plata. Sacó calzas blancas bordadas de 
seda negra y blanca, tonelete de terciopelo negro con botones de 
oro y diamantes, armas listadas de oro y negro; y fueron sus pa
drinos el Marqués del Algaba y D. Juan de Arguijo, mudando las 
bandas que tmian en otras del color del Marqués. La letra fué: 

Miéntras Amor desconoce 
La fe con que le he servido, 
No quiero ser col;locido. 

Torneó gallardamente, y ganó precio (sic), que envió á la sefio
ra Dofi a Inés Zamudio.ll 

Al publicar la Historia del saco de Cádiz por los ingleses en 15967 
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escrita por D. Pedro de Abren, publiqué várias noticias curio
sísimas de D. Juan de Arguijo, sacadas de los libros de la Com
pafiía de J esus de aquella ciudad, que paran en el archivo de la.· 
Administracion económica. Mucho llamaron la atencion. Hoy 
puedo ampliar aquellas con una serie de apuntamientos sacados. 
del mismo archivo, llenos de hechos desconocidos, referentes á la. 
vida de aquel gran poeta sevillano, llamado de sus contemporá
neos El hijo pródigo. Creo que los aficionados tendrán en más es-· 
tima c1ue yo estas peregrinas noticias. 

D. Juan de Arguijo era hijo del veinticuatro de Sevilla D. Gas
par y de Dofia Petronila Manuel. Casóse con Dofia Sebastiana. 
Perez de Guzman, bija de D. Esteban, natural ésta de la villa de 
Hellin. Las capitulaciones matrimoniales se otorgaron ante An
dres de Herrera, escribano público de Sevilla, el 13 de Setiem
bre de 1584. Don Esteban dotó á su hija en 50.000 ducados de oro, 
de ellos una parte sobre ahnojarifazgos y alcabalas de las Indiast
y otra en dinero, luego que se verificase el matrimonio. El citado 
Esteban se obligaba á librarlos en el banco de Diego de Albur
querque y Miguel Angel Lamb.ias. 

El 31 de Enero de 1585 el Esteban Perez de Guzman, por an
te el mismo escribano, fundó, con arreglo á lo capitulado y por 
estar ya hecho el casamiento, un vínculo, dotándolo en la canti
dad de 652.071 maravedís de renta al año. El mismo dia, por an
te el dicho escribano, libró contra el banco D. Esteban, á favor 
de su yerno, la suma convenida, y tambicn otorgó D. Juan de 
Arguijo la carta de dote. Sus padres, ante el referido escribano y 
en el mismo dia, se obligaron á no hacer ninguno de ellos mejo
ra ni donacion en favor de otros cualesquiera hijos que en lo su-· 
cesivo tuviesen. 

Esteban Perez de Guzman testó en Sevilla á 3 de Junio de 
1588, ante Simon de Pineda. Fundó dos vínculos, llamando al go
ce del segundo, en primer lugar, á Do:ña Sebastiana Perez, su 
hija, mujer de D. Juan de Arguijo; y prohibió <tque no pudie
se suceder en, él clérigo de orden sacro, fraile ni monje profe
so, monja ni beata profesa, de ninguna religion ; y que si cual .. 
quiera de los llamados entrase en la religion de la. Compañ.ía de 
J esus, en la que se acostumbraba á hacer la profesion dilatado 
tiempo despues de la ent~:ada, el que así fuere permaneciendo en 
dicha religion y hábito el tiempo de doce a:ños)), aunque no pro
fesare, <t se hubiese de tener por tal profeso ..... >> Y << cumplidos 
los expresados doce años, sin más sentencia ni declaracion, fuese; 
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privado del goce de dicho vínculo; en el cual sucediese el siguien
te en grado, como si el tal religioso hubiese muerto 6 hecho pro
fesion solemne ..... Y si se saliere de la Compafiía sin hacer profe
sion, aunque fuese despucs de cumplidos los doce años, se le res
tituyan los bienes sin los frutos cai,los. n 

Tomaron posesion de este vínculo Arguijo y su mujer en 3 de 
Abril de 1603. 

En tanto habia fallecido D. Gaspar de Arguijo. Ante Diego Ro
dríguez, escribano de Sevilla, otorgaron Dofia Petronila Manuel 
y su hijo la particion convencional de los bienes, haciéndose re
~íprocamente adjudicacion de ellos en 14: <le Mayo de 1597. A los 
dos afios fueron los grandes gastos que hizo, en obsequio de la 
Marquesa de Denia, D. Juan de Arguijo. El padre babia otorgado 
-testamento en Sevilla, ante Marcos de Alfaro, en 2 de Mayo de 
1594:; y codicilo al dia siguiente. Por escritura de 13 de Setiem
bre de 1606, ante Jerónimo de Lara, confesó D. Juan haber reci
bido los bienes de su padre en la particion. 

Por escritura ante Pedro Lopez de Salamanca, escribano de 
Granada, en 30 de Mayo de 1603, Dofia Felipa Duque de Estra
da, heredera de su sobrina Dofia Catalina de Arguijo, aprobó la 
escritura de transaccion que Ql padre presentado Fray Diego de 
Padilla, con su apoderado, habia otorgado con D. Juan de Argui
jo en Sevilla, estando en la casa profesa de la Compafiía, á 18 
de Mayo de 1603, ante Diego de Cuesta Ordiales, en razon del 
pleito que tenian pendiente en grado de apelacion en la Audien
da y Chancillería de Valladolid, sobre el pago de cierta cantidad 
-perteneciente á alimentos de dicha Doñ.a Catalina; por el cual con-
-venio, Arguijo se obligó á pagar 2.200 ducados en el plazo de cua-
-tro afios. 

Por carta de pago, autorizada por Fernando de Soto mayor y 
.Cuéllar, escribano de Sevilla (14: de Mayo de 1597), consta que 
D. Juan de Arguijo y Doña Sebastiana Perez de Guzmq.n otorgan 
recibo, á favor de Doñll Petronila Manuel, por cantidad de 9.4:46 
ducados, cuya cantdad Gas par de Arguijo 1 difunto, quedó de
biendo á la dote de Doña Sebastiana. 

En 3 de Mayo de 1594: D. Gaspar de Arguijo otorgó codi
cilo, mandando á su hermana Doña Catalina de Arguijo 600 du
<!ados.' 

Al siguiente día otorgó otro codicilo, ante Antonio de Alfaro, 
mandando á la casa profesa de Sevilln. 2.000 ducados. Manifestó 
..¡ue dicha manda la hace p01· razon del entermmiento qtte á él y 
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á sus herederos había señalado en el mismo colegio de la Compa
ñía, en la capilla mayor de su iglesia. 

Por otro, ante el mismo Alfaro, el dicho dia, revocó la manda 
de los 2.000 ducados, por no estar conforme á las constitucio
nes de la dicha Compañía; y mandó á la casa profesa esa suma, -
en limosna y agra(lecimiento de las buenas obras que le habían 
hecho. 

Hay carta de pago ante Jerónimo de Lara, estando en la casa 
profesa, el13 de Octubre de 1609, en que D. Juan de Arguijo con
fiesa haber recibido la cantidad de 49.517.524 maravedís por ra
zon de su legítima paterna, y se habian convertido en hacer di
jm·entes pagos á varios acreedores que tenía. A tantos llegaronr 
que fué menester que el Teniente de Asistente de Sevilla hiciese 
libramiento contra Doña Petronila Manuel, para que de los ma
ravedís que paraban en su poder, pertenecientes á los bienes de 
D. Juan de Arguijo, sobre los que pendia pleito de con~urso de 
acreedores, pagase á Doña Sebastiana Perez de Guzman 544.320 
maravedís que se le estaban debiendo aún de los 4.000 ducados 
de sus arras. Esto era nuevo para D. Juan de Arguijo. 

Por escritura de 27 de Setiembre de 1609 ante Jerónimo de La
ra, en Sevilla, Doña Pctronila Manuel, D. Juan de Arguijo y do
ña Sebastiana Perez de Guzman y el padre Provincial de Andalu
cía, Francisco de Quesada, hicieron relacion de otras ante el mis
mo, á 24 del propio mes, otorgadas separadamente por dichas se
ñoras. Se declararon todos fundadores del colegio de la Compañía 
de J esus en Cádiz, con obligacion de tener enterramiento en la 
capilla mayor, que sus armas estuviesen en el templo, y que se 
les hiciese aniversario. 

En 23 de Abril de 1614, ante Diego Zuleta de Ordiales, otor
garon escritura Doña Petronila Manuel y su hijo D. Juan de 
Arguijo ratificando y aprobando las anteriores. 

<<Dijeron que, sin embargo de haberse reservado el usufructo de 
los bienes (dedicados á la fundacion) por los di as de su vida, ha
cian é hicieron entrega de ellos, en nombre de este colegio, al pa
dre Provincial de Andalucía Marcos del Castillo, para que admi
nistrase, cuidase y goberuase dichos bienes, cobrando sus rentas, 
de las cuales fué condicion que habia de dar á la prenotada doña 
Petronila Manuel, durante los di as de su vida, para su sustento, 
491.250 maravedis ; y que en faltando ésta, sucediese en ellos, 
mientras viviese, el prenotado D. Juan de Arguijo. ll 

Además de la fundacion del colegio de la Compafiía de Jesus 



86 ENTREMÉS 

en Cádiz, habia querido D. Juan de Arguijo que se le admitiese á 
la del de San Hermenegildo en Sevilla. Por escritura otorgada 
ante Jerónimo de Lara, el 3 de Abril de 1603, siendo presente el 
padre Melchor de Gadea, Prepósito de la provincia de Andalu
da, y con autoridad concedida por el Prepósito general Claudio 
de Aquaviva, manifestó que babia concertado ser fundador, «obli
gándose á dar y pagar anualmente durante su vida 1.500 ducados 
.de renta en cada un año, empezando á correr desde el de 1600.1> 
Hácese mencion de otra escritura, otorgada en la vil1a de Mar
~hena, ante Fernando de Vargas, en 20 de Agosto de l598, la que 
habia aceptado el padre Francisco de Quesada, Provincial que 
-entonces era. Conforme á una de sus condiciones, se le envió pa
tente de fundador de dicho colegio, por el padre prepósito gene
ral, firmada y sellada en Roma, á 25 de Febrero de 1600. Por una 
ddula había declarado el Arguijo que, <taunque deseaba se le die
.se entierro en la capilla mayo1· para sí y sus herederos, no queria. 
fuese esto por via de contrato y obligacion, sino por la via y ma
nera que fuera más conforme á las constituciones de la Ct>mpa
íiía; y que aceptaba la merced que el padre genera~ le hacia de 
no enterrarse en dicha capilla mayor otra persona más que las 
expresadas ..... Despues de lo cual manifestó que, por la mudanza 
que habia habido en su hacienda, en ninguna manem habia po
dido cumplir lo contenido en dicha esc1·itu1·a, como también por 
oQtras causaJJ ..... ll Rabia otorgado otra escritura ante Marco An
tonio Alfaro, escribano de Sevilla, on 1.0 de Mayo de 1602, por 
la que renunció en el colegio el derecho que como fundador te
nía, dándole facultad para que arlmitiese nuevo fundador. Entre 
las condiciones que se estipularon fué una que, siempre que Argui
jo alcanzase en días á su madre y el colegio de Sevilla no hubie
se tomado fundador, lo había de quedar por tal. 

Por manifestacion simple, firmada de Dofia Pctronila Maunol 
y comprobada por el padre Pedro do Orto~a, Prepósito que fué de 
Sevilla, y del padre Hernaudo Murillo (Sevilla 25 de Marzo do 
1620), expuso ella que en el testamento que otorgó seis dias an
tes, por Rodrigo de Abren, había hecho heredero del q nioto de 
sus bienes al colegio de Cádiz, quinto que babia de gozar despues 
de los días de D. Juan de Arguijo; .... 11 y que últimamente era su 
voluntad, que si llegase el caso de que alguno de los acreedores 
de dicho su hijo solicitase cobrar alguna parte de dicho quinto, 
en este caso la parte que así fuere podida recayera en dicho Co
legio, volvi¿ntlolo éste á re¡¡titui?· á dicho D. Juan¡ y no pam que 
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lo gozase el colegio , pues que,·ia su hijo lo gozase p01· los dias 
de su vida, sin que los ac1·eeclm·es se lo pudie,·an quitar. n 

Dofía Petronila Manuel fué heredera abintestato d~ su hij9 don 
Juan. 

Dofía Sebastiaua, su esposa, murió en Sevilla el 17 de Se
tiembre de 1631. Dofía Petronila Manuella babia precedido po
cos afíos antes, pues de una nota resulta que en 1628 se dijeron 
1.450 misas por su alma. En 1631 se dijeron 2.078 por la de dofía 
Sebastiana. · 

En carta firmada, al parecer, por el hermano Gregorio de Agui
lar, dirigida al padre Provincial desde Sevilla, 21 de Setiembre 
de 1631, se lee : ((En afíos pasados se hubo esta fundacion (la de 
Cádiz) y su hacienda por muy dudosa, y se juzgaba que nunca 
babia de llegar á tener efecto, 1·especto de los muchos pleitos, deu
das y embar·gos del señor D. Juan de A1·guijo, y de las que te
nian su mad1·e y su m~tjm·, pm· las fianzas que hicieron por él¡ 
pero las cosas, con la gracia del Sefíor, se han ido disponiendo y 
acomodando, de forma que hoy está todo compuesto y acomoda
do; y ya una ó dos deudas que quedan por satisfacer, hay efectos 
en cuenta aparie.Jl 

En ese mismo documento se dice : <t D. Esteban Perez, padre 
de la dicha Dofía Sebastiana, vincul6 toda su hacienda; y en su 
testamento dice que si la dicha su hija no hubiese hijos, pueda 
disponer de 16.000 ducados á su voluntad; y en otra cláusula in
mediata le permite que disponga de unos 8.000 ducados, con tal 
que sea en favor de dicho D. Juan, su marido, y no de otra ma
nera. Y para poder aplicar estos 8.000 con los 16 para la funda
cion, se tomó este medio: que hizo la Dofía Sebastiana donacion 
en D. Juan de Arguijo derechamente; y luegQ él, en teniendo 
adquirido el dominio, los donó al colegio para la dicha fundacion. 
Y porque el dicho D. Juan, al tiempo de la donacion , tenia plei
to de acr·eedores, y para que ellos no hubiesen de1·echo á los di
chos 8.000 ducados, se le puso por carga en la dicha donacion 
que los había de aplicar al dicho Colegio para la dicha funda
cion ..... Si donados libremente á dicho D. Juan los expresados 
8.000 ducados los pudiera gastar y consumir, como toda la demas 
hacienda suya, ¿por qué no fué bien ponerle la dicha obligacion, 
para que con este freno conservara el principal, y gozara del usu
fructo, como lo gozó? n 

Tales son las nuevas y rarísimas noticias para la vida del emi
nente poeta sevillano D. Juan de Arguijo, que ofrezco á los curio-
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sos, enriqueciéndose así más y más las ilustraciones al entremés 
de Cervantes sobre costumbres de Sevilla, porque, conocida como· 
es la prodigalidad de aquel ingenio y su aficion á fiestas y todo 
género de regocijos, parece verosímil que la danza de nifios en 
carnestolendas, ordenada en casa de un Veinticuatro , y á que se
alude en esta obra dramática, debió ser una de las que solian te
nerse en aquella. 
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Dll ) 

DOÑA JUSTINA Y CALAHORRA. 

JUSTINA. 
CLARA. 
CALAHORRA (lj. 

FIGURAS. 

MATANGA. 
GOMEZ. 

SAL V A TIERRA. 

Salen OLARA y JUSTINA. 

JUSTINA. 

No se puede vivir en este mundo. 
¿Mi marido anda en eso? Por el siglo 
De aquella que me hizo (2), y de mi padre, 
Que he de tomar venganza temeraria. 

CLARA. 

Si yo entendiera que con tanta pena 

(1) Calahorra es el nombre de un corchete en la jornada pri
mera del Rujian dichmo, comedia de Cervantes. 

(2) <<Que mi hija ni yo, pm· el siglo de mi madre, que no nos he-
mos de mudar un paso de nuestra aldea 11 ( Quijote, segunda. 
parte, cap. v). 

<t Y por el siglo de todos mis pasados los Panzas>> (Idem, ca
pitulo XL). 

<<Por el 3iglo de tus pasados, Sancho mio, te conjuro que me 
digas una verdad1> (Idem, cap. LVII). 



90 ENTREMÉS 

Tomárades las nuevas que os he dado, 
Cosiérame la boca treinta veces. 

JUSTINA. 

¿Un viejo ya caduco se enamora? 
¿Un hombre (que es vergüenza que lo diga) 
C~n mil enfermedades exquisitas? 
¡Y dice dos requiebros, y os ofrece 
Mis joyas, mis cadenas y ves ti dos ! . 

CLARA. 

Justina, no os den pena esas locuras. 
Sabed que es frenesí de algunos viejos 
Que son como las hierbas del otoño, 
Que yéndose á secar, pimpollos brotan. 
Mucho tienen de huerto tales hombres: 
La cola verde y la cabeza blanca. 
Él me ha mirado tierno quince dias , 
Y al cabo dellos me escribió una carta; 
Tras ella vino á hablarme, muy ufano 
Con pluma, con broquel y con espada ; 
Tambien trujo dos músicos del Conde, 
Y áun dijo que la letra que cantaban 
Era suya tambien. 

JUSTINA. 

¿ Hay tal bellaco? (1 ). 
Per¿, porque entendais que no soy sola 

(1) ¿Hay tal bellaquería'! dice el original; poro debe leerse sin 
duda el texto tal como va, porque a~í lo demuestra la medida 
del verso. 
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La que en su casa tiene estas fantasmas, 
Aunque al principio no pensé decirlo, 
Sabed que vos tenei vuestros achaques ; 
Y que vue tro marido habrá seis dias 
Que envió :1 decir que le tuvie e 
En posesion de esclavo : porque habia 
Más de un año que andaba por los aires, 
Por no sé qué de precios y donaires. 

CLARA. 

¿ Mi marido, J u tina? 

JUSTINA. 

Lo que o cuento. 

CLARA. 

¿Aquel rancios o? 

JUSTINA. 

Aquel rancios o, el mismo. 

CLARA. 

Aquella estatua ¿ahora ha dado en eso? (1 ). 

(1) En el entremés del J¿¿ez de los divorcios, pone Cervantes es
tas palabras en boca do una mujer que se queja.ba del marido:
«¿Pues no quieren vuesas mercedes que llame leño :1 una estatua, 
que no tiene más acciones que un madero ?l> En el entremés del Rtt
.fian viudo exclama uno : <<¿A dicha ores estatua? n En la Cueva de 
Salamanca se lee: <<Mi ángel, si gustas que me quede, no me mo
veré de aquí más que una estat~¿a, 11 En la novela de El Celoso E~r;
tremeño encontramos también esta frase : <<Y quedó hecho una es
tatua de mármol frío. n En la nóvela de El Cm·ioso impe1·tinente ha
llamos: <<Todos los extremos de bondad y de hermosura que Ca
mila tenía, bastantes á enamorar una estatua de má1•mol.n. Hablan-
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JUSTINA. 

¿N o ha hecho guarnecer las martingalas , 
Y puesto en la ropilla faldriqueras, 
Como usan agora los galanes? 
¿De adónde saca el viejo los antojos? 

CLARA. 

¿ Hay insolencia igual? ¿Hay desatino 
Que se pueda igualar al destos viejos? 
Pues plega á Dios ..... 

JUSTINA. 

No jures, Clara, tente (1), 
Que son retoños destos secos árboles. 
¿De qué te a:fiiges? pues los asnos viejos 
Rebuznan viendo el prado desde lejos. 

CLARA. 

N o me quiero matar; vengarme quiero. 
Tratemos cómo sea, mi J ustina : 

do de sí un anciano, en el Persíles (libro III, cap. xvnr), dice ~ 
u Esta estatua de mármol blanco que se mueve.n En la misma no
vela de Persíles y Segismunda ya habia ¡puesto Cervantes (lib. r, 
cap. xx) en boca de uno de dos espesos, que estaban haciendo
vida de castidad : l\ En paz y en amor, como dos estatuas movibles, 
há que vivimos en este lugar casi diez añ.os. n 

(1) Recuérdanos esto el siguiente pasaje del entremés La Oue~ 
va de Salamanca : 

u ESTUDIANTE.-Yo haré la salva y empezaré por el vino. Bue
no es. ¿Es de Esquivias, señ.or sacridiablo? 

SACRISTAN.- De Esquivias es, juro á ..... 
EsTUDIANTE.-Téngase por vida suya, y no pase adelante. n 
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Igual es el agravio, y justa causa 
También será lo sea la venganza,. 
Tú tienes un hermano muy honrado; 
Y o tengo el que tú sabes: ellos sépanlo; 
Y hagamos de manera que les quiten 
El amor á estos viejos de Susana, 
Que, haciendo dos mil faltas cada dia, 
Presumen de suplir ajenas faltas. 

JUSTINA. 

Paréceme que son nuestros maridos 
Enfermos con hastío, que les huele 
Mejor lo que se guisa en otras casas. 
¡ Ay Dios! ¡y qué ocasiones eran éstas 
Para que no mirara obligaciones!. ... 
¿ Mas cómo te parece que venguemos 
En aquestas fantasmas los agravios? 

OLARA. 

Haciéndolos venir ú que nos vean 
Disfrazados los dos; de tal manera 
Que el uno con el otro se requiebren. 

JUSTINA. 

Paréceme muy bien: tu viejo es éste. 
Escóndete, y verls lo que le digo. 
Y lo mismo harás tú con el mio. 

CLARA. 

Hoy nos han de pagar su desvarío. 

<(Esc6ndese CLARA, y sale OALAIIORRA, -de veJete, g1·aciosamente ves
tido.) 
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CALAHORRA. 

N o estuvo Tito Livio tan perdido 
Por Mariana de Sallén su esposa, 
Ni Ciceron por su Medusa hermosa, 
Ni Peranzules por la bella Di do; 
~i Muza por Elena más perdido, 

Ni París por Doña Ana de Hinojosa; 
Ni Durandarte por la bella Diosa 
Que para nuestro mal parió á Cupido, 

Como me siento yo por mi Justina, 
Hermosa más que Orlando y Oliveros, 
Más discreta que nabos y cocina. 

Convierte, amor , tus ayes en silgueros ; 
Que si á mis ruegos su nobleza inclina, 
Colgaré de tu templo dos bragueros. 

JUSTINA. 

¡ Oh, mi señor Calahorra! 

CALAHORRA. 

¡Oh más bella para mí 
Que para veintiseis años 
Las mañanitas de Abril. 

JUSTINA. • 

Si vuesa merced tuviera 
1 Los que dice , desde aquí 

Y o me entregara por suya. 

CALAHORRA. 

¿Pues tengo más? 
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JUSTINA. 

Tiene mil. 

CALAHORRA. 

Por vida de Calahorra, 
Que el dia de San Crispin 
Hice veintiseis. 

JUSTINA. 

Doblados. 

CALAHORRA. 

¡ J esus ! ¿Tal pensais de mí? 

JUSTINA. 

¿N o ve que está blanco todo ? 

CALAHORRA. 

Pues¿ qué importa?.Así nací. 
¿N o ha vi to rocines blancos ? 
Pues yo soy blanco rocín. 

JUSTINA. 

Sepa que le quiero bien: 
Que á muchos oigo decir 
Que parece bien un viejo 
Que regala y honra, al fin. 
Que un mozo siempre es ingrato:: 
Piensa que le han de servir 
Por sus ojos y sus galas 
Y aquello de espadachín. 
Más me agrada á mí esa cara 
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Que del mozo más gentil, 
Cuanto es mejor un Caton 
Que un pisaverde Amadís. 
Hoy venga vuesa merced 
(Pues hoy me quiero rendir 
Á servirle) con un manto; 
Que á mi honor conviene así : 
Pues, pensando que es mujer, 
Juntos nos podemos ir 
Adonde le diera gusto. 

CALAHORRA. 

¿Cuál Orlando , cuál París, 
Cuál Fierabrás, cuál Gayferos , 
Cuál encantador Merlín, 
Cuál Virgilio ni Plutarco 
Dieron tan alto matiz 
Á sus dulces pensamientos ? 
Y o me parto , Serafin, 
Y volveré, con un manto 
Disfrazado, á recibir 
Las mercedes de esa boca, 
Más dulce que un albanil. 

JUSTINA. 

A dios, mi Matusalén. 

CALAHORRA. 

¿ N o hay guante ni senogil (1) 

(1) t\ CENOOIL, llaman en Espafia á una cinta ó banda con que 
se ata, liga y fija la media calza á la pierna. Cocsta de cine, que en 
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Que pueda llevar por prenda? 

JUSTJNA. 

Este listan, mi Arlequín, 
Que soy suya. 

¿Pero yo .... 

CALAHORRA. 

¡Mi regalo ..... 

JUS'.CINA. 

¡ Mi regaliz ! 

(V ase CALAIIORRA, y sale Cr.ARA.) 

CLARA. 

Y a tenía perdida la paciencia. 

JUSTINA. 

¿Qué te parece desto? 

CLARA. 

• 1 

Ya lo entiendo: 
Tú quieres que en viniendo con el manto 
Se descubra la burla, y que le sirva 
De castigo y vergüenza. 

castellano significa lo que todos saben y cosa que ciñe; y de chel, 
que significa magnífico, noble ó g1·ande. Así que todo junto, ciñechel, 
si6nifica cosa grande, rica 6 magnífica que ciñe; y corrompido, dicen 
cenogil; y otros que revientan de curiosos, dicen senogil, y yerran 
mucho. Muy de atrás debe de venir esta vanidad de fijar 6 atar la 
calza con cinta de seda 6 con cosa vistosa y de precio, pues la lla
maron así c~mogil, que significa lo que acabo de decir. En Italia lo 
llaman liagamba, que en castellano significa lia-pierna 6 ata
pierna. ll (Fu. DIEGO DE GUADIX. Recopilacion). 

7 • 
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JUS'l'INA. 

Por tu vida, 
Que lo mismo que piensas he pensado. 

CLARA. 

¿Hay tal ventura? .... (1) 
El tuyo viene aquí. 

JUSTINA. 

Pues yo me escondo. 
Haz lo mismo con él. 

CLARA. 

Eso quería, 
Y de tu burla retratar la mia. 

(Vase JusrriNA, y sale MA'l'ANGA.) 

MATANGA. 

Clara, más clara que del claro Oriente 
El alba, cuando sale enjabelgada 
De color de papeles de Granada (2), 
Y llena del gran Turco barba y frente (3). 

(1) En el original está incompleto el verso. 
(2) ((Suelen las mujeres, para agraciar su rostro , ponerse una. 

poca de color á quien ellas llaman Salud de Granada, porque 
en esta ciudad se hace la fina de que suelen usar; y con esto que
dan algun tanto para poderlas mirar.n FRAY JuAN DE LAS RuE
LAS, Hermosura corpo1·al de la Madre de Dios (Sevilla, 1621). 

Áun se fabricaban estos papeles no hace mucho (y quizá sigan 
haciéndose todavía), llamados de a1·rebol, porque sirven para ar
rebolarse las mujeres. 

(3) De solimán , con que se ponian blancas las damas rostro y 
manos. 
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Ojos, como los ojos de ~na puente; 
Niñas, donde el amor tiene posada, 
Con más mezcla de verde que ensalada, 
Y recato en mirar que un delincuente. 

A er pavo, te diera mi pechuga; 
Si fuera sacristan, el campanario ; 
Y si fuera cantor, alguna fuga. 
A ser cura, te diera el calendario; 
Y si fuera pollino, la jamuga; 
El almirez, si fuera boticario: 

Si fuera comisario , tambien diera, 
Señora, hasta mi misma comisura : 
Almirez, sacristan, cantor y cura, 
Calendario, pollino y campanario, 
Pavo, pechuga, fuga y boticario. 

CLARA. 

Al dulce són de versos tan perversos, 
¿ Qué wduro entendimiento no se para? 

MATANGA. 

j Oh, clarísima Clara, perfectísima; 
Superlativa Clara, hermo a y bellai 
Si tuviera yo aquí la vena esdrújula 
Del poeta más alto y más tipógrafo, 
Invocara las Musas y á un los M usos (1), 

99 

(1) Esto de invocar á las Musas y áun á los M usos es frasG· 
muy del gusto de CeTvántes. 

u Dejaos de pretender ínsulas ni ínsulos n, dice en el cap. II de
la segunda parte del Qui¡jote. En el capítulo siguiente se lee: uY o,. 
sefior Sanson, no estoy ahora para ponerme en cuentas ni cuen-
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Aunque me dicen que se van á Italia (1); 
É hiciera en tu alabanza dos mil décimas (2); 
Con envidia de tantos alguaciles. 

tos. l) En la misma segunda parte (cap. xxx ) se halla esta frase: 
(\De los Leones ha de decir vuestra alteza, dijo Sancho, que ya 
no hay Triste .figura ni figw·o. ll 

En el Viaje del Parnaso se encuentran estos versos: 
A 1 despertar del sueño, asi importuno, 
Ni vi monte ni monta, dios ni diosa. 

Y en otro lugar del mismo poemita se lee : 
Gente que trae un cuervo en su estandarte 
Es Arbolanches, Muso por la vida. 

(1) En esto de decirse que las Musas y áun los .Jfusos se iban 
á Italia ,_parece que Cervantes alude á que el gran Conde de Le
moa, al partir á Nápoles como virey, pensó llevar y llevó consi
go muchos poetas, como los tres Argensolas lLupercio, Bartolo
mé y Gabriel), Don Antonio Mira de Amescua, Don Francisco de 
{)rtigosa, Gabriel de Barrionuevo, Antonio de Laredo, Coronel, 
y otros. 

De lo dicho se infiere evidentemente que el entremés de Doña 
Justina y Calahorra se escribió por el afio de 1610, cuando fué 
nombrado el Conde de Lemos para aquel vireynato. 

Sabido es que Cervantes trató de ir á Nápolcs también, bajo el 
patrocinio de este señ.or, deseos que no tuvieron cumplimiento 
por tibieza en los Leonardos de Argensola, á lo que se infiere de 
.algunos versos del Viaje del Parnaso: 

Quo no sé qnión me dice y quién me exhorta. 
Que tienen para mi, á lo que imagino, 
La voluntad, como la vista, corta. 

El verso del entremés de Doña Justina y Galaho1·ra demuestra 
.cuán en su ánimo tenia Cervantes lo de la ida á Nápoles. 

(2) u Y todo en verso heróico , parte en octava y parte en ver
-so suelto j pero todo csdrújulamente' digo en esdrújulos de nom
bres sustantivos, sin admitir verbo alguno l) (CERVANTES, Golo
.quio de los perros). 

En el original se lee : 
Hiciera en su alabanza dos mil dócimus. 

Se ha añ.adido la palabra é para darlo verdadero sentido gra
matical, y porque así lo escribiria su autor seguramente. 
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CLARA. 

Hable quedito ; mire que le quiero 
Hablar aquesta noche disfrazado. 

MATANGA. 

¡Disfrazado! Por vida de Matanga, 
Que ha de haber caballito y cascabeles. 

CLARA. 

Oiga, que no ha de ser de esa manera. 

MATANGA. 

¿Pues cómo? 

CLARA. 

Con un manto de medio ojo. 

MATANGA. 

¡ Guartel ¿hay negro? 

CLARA. 

¿Deso toma enojo? 

MATANGA. 

¿Tan pequeño el peligro le parece 
Si llega algun bellaco des bocado , 
Y viendo la :figura por la pinta, 
Al primer mojicon me pone en cinta? 

CLARA. 

¿Él es el valeroso; el que decia 
Que haria por mi amor ..... 
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MATANGA. 

Quedo: no quiero 

Que me tenga por hombre pusilánime. 
Vendré con manto; y si su gusto fuese , 

Vendré con una albarda. 

CLARA. 

Aquí te aguardo 
Con otro manto, porque vamos juntos 
Donde hablemos un rato. 

MATANGA. 
·. 

Amor, esfnérzame. 

Y enus, dam~ tus pistüfl y almendradas , 
Porque pueda cumplir tantas fanfarrias, 
.A pesar de mis años y estangurrias. 

(V ase 1HT.ANGA., y sale JUSTINA.) 

CLARA. 

Esto queda en buen punto. 

JUSTINA • . 

Pues, hermana, 
.A nuestros dos hermanos demos cuenta, 
Para que en la venganza nos ayuden. 

V amos; que son amigos y andan juntos, 

Y salen pocas veces desta calle , 

Porque sirven dos mozas como un oro. 

CLARA. 

Vos me la pagaréis , si no me muero. 
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JUSTINA. 

No ha de quedar astilla en el braguero. 

(Vanse; y sale CALAUORRA con manto, tapado de medio ojo.) 

CALAHORRA. 

Amor, amor, por t¡ me hiciera brujo, 
Serpiente, alforja, víbora y fantasma ; 
A pesar de · mi tos, ijada y asma, 
Aunque me diesen cámaras· y pujo. 

El corazon en tu alquita1·a estrujo, 
Que por Justina el alma se me pasma: 
Que sólo u servicio y catttplasma 
Pueden curar mi pujo con pandujo. 

Pur ella voy en forma femenina, 
Y urraca me volví , siendo mochuelo, 
Á peligro de ser novia ó madrina: 

Que sólo el artificio de Juanelo 
Puede ser de mi ij ada medicina, 

Y de mi tos el dulce caramelo. 

(Sale MATANGA, de la 7nismaforma.) 

MATANGA. 

Amor tran formativo, amor util, 
Que harás de un alpargate un albañal, 
¿Dónde me lleva en peligro tal , 
Que es el menor topar un alguacil'? 

¿Por qué me ha puesto en ocasion tan vil, 

Que viniendo á buscar su delantal , 
Me tope algun lacayo criminal, 
Creyendo que soy pasto concejil ? 

.. ·. ~' 

1. 

. .. 
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Amor enredador, amor cruel, 
Fuego con quien no vale el guardasol, 
Más loco y desigual que Zapardiel (1 ), 

Genízaro de turca y de español (2), 
¿Cuánto va que por tí ningun trainel 
Me lleva por las ventas de Buñol (3); 

(1) En el Viaje del Pa1·naso dice ÜERVAN1'ES: 

La miserable, la fatal caída. 
De las Musas del limpio Tagarcte 
.Fué, largos siglos, con dolor plañida . 

.A. la parte del llano ¡ ny me 1 so mete 
Zapat•d'iel, .famoso por :;u pesca, 
Sin que un pequeño instante se qu'iete. 

Zapardiel es nombre de un rio de Castilla la Vieja, que des~ 
agu!l. en el Duero. De este nombre hay tres lugares en la provin
cia de Ávila : Zapardiel de la Cafíada, San Esteban de Zapardiel, 
y Za pardiel de la Rivera. 

(2) ((GENÍZARO llaman entre turcos y árabes á el hijo de cristia
no que (por fuerza ó pregmática tirániea de turcos) se lo quita
ron á sus padres y lo llevaron al servicio del Turco. Es de saber 
que en tierras del Turco hay muchos cristianos, con sus clérigos y 
obispos, y áun frailes, y provincias de mi sagrada religion de Sant 
Francisco, c¡ue viven en su ley cristiaua; pagando grandes tri
butos á el Turco, y recibiendo dél grandes tiranías y vejaciones. 
De las cuales es nna muy grande y muy sensible: que si el cristia
no vasallo del Turco no tieue más que un hijo, se lo dejan; y si 
tiene más que uno, ha de dar el uno dcllos para el servicio del 
Turco, el que el cobrador escoge y quiere. Y éstos, como van á 
Turquía muchachos, con halagos y promesas los enga.ñan y hacen 
que se tornen moroR; y en los que parecen dispuestos para la mili
cia, los instruyen en ejercicios militares y salen buenos solda
dosn (EL PADRE GUADIX, Recopilacion). 

Cervantes, que estuvo cautivo en Argel, sin duda oyó calificar 
de gente muy aviesa y maligna á todos los genizaros, nacidos de 
mujer infiel y de espafíol, cuando así califica al niño Amor. A lo 
menos así parece inferirse del texto. 

(3) <tALBU~OL es en Espa.ña el nombre de un castillejo ó force
zuela que hubo junto á una fuente que está yendo de Jaen ú Gua-
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Ó como á Doña El vira y Doña Sol, 
Las dos hijas del Cid, en su rabel 
Los Condes de Carrion, los de Gandul (1) 
Me ponen el rabel, cual lino, azul ? 

CALAHORRA. 

Sin duda es ésta J ustina. 

MATANG.A.. 

Sin duda que es ésta Clara. 

(Hácense señas con la cabeza.) 

CALAHORRA. 

Rebozarme quiero el rostro 
Y llegar á requebrada. 

M.ATANGA. 

Quiero cubrirme muy bien. 

dahortuna. Consta de al, que en arábigo significa la, y de bunia, 
que significa olra 6 edificio, y aul, que siguifi.ca alto: de su.:.:rte que, 
todo junto, Albuniaul significa la obra alta, 6 la albañilería alta; y 
corrompido diceu Albuñan> (EL PADRE GUADIX, Recopilacion). 

Pero creo que este A lbuñol nada tiene que ver con el Buñol 
del texto. Matanga teme que no se llegue á dar el caso de que 
ningun criado de rufian, de los que traen y llevan, le ponga en 
brazos de su dama : en las ventas de Buñol, antiguo camino de 
Valencia á Madrid, donde hacían noche al ir ó volver muchas 
buenas mozas de las del partido, ni más ni menos que en la 
primer venta con que topó Don Quijote. 

(1) En el original se lee: 

Las dos hijas del Cid, 
Los condes de ·Gandul y Carrion. 

Eumiéndase como va 13n el texto, por exigirlo así el concepto y 
el consonante. 
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Con la cabeza me llama. 
Pues ¿qué dudo? Llegaré . 

. ¡Ah, mis ojos! 

CALAHORRA. 

¡Ah, mi alma! 

MATANGA. 

¿ Tal ventura? 

CALAHORRA • . 

¿ Tanto bien? 

MATANGA. 

¿Tanto favor, mi Daraja? (1 ). 

CALAHORRA. 

¡ Hay dichoso · Calahorra ! 

MATANGA. 

¡Ay venturoso Matanga! 

(SalenJUSTINAy CLARA, con mantos,· y GOMEZ y SALVATIERRA.) 

GOMEZ. 

Sin duda que son aquellos. 

JUSTINA. 

Ellos son. 

SAL V A TIERRA. 

Un poco aguarda. 

(1) ((Vive el cielo que sea. uno de los mayores y más altos es
pectáculos que. se haya visto en cou}odia; aunque sea la de Et 
Ramillete de DaraJa n (CERVANTES, Coloqu-io d13los perros)". 
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· JUSTINA. 

¿Pues no lo ven, en los bajos? 

SALVATIERRA. 

Espantosos puntos calzan. 

GOMEZ. 

Á requebrar voy el uno. 

SALVA TIERRA. 

,. Yo al otro. 

GOMEZ. 

Hermosa dama, 
¿ Quiere en buena cortesía 

Escucharme dos palabras? 

CALAHORRA. 

¿N o ve que somos doncellas? 

¡ J e sus ! téngase. ¿Á la fraila, 
Á la niña, á la menina, 

Á la santa, á la beata? 

¿Qué es aque ' to? ¡Ay que mal hombre I 

GOJ'IIEZ. 

Por mi vida, que es honrada ..... 

Pues mire que la conozco, 

Y que há muy pocas mañanas 
Que estaba en aquella esquina 

Cogiendo puntos á calzas. 

CALAHORRA. 

¿Á mí? 

, .. 
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GOMEZ. 

Á ella. 

CALAHORRA. 

Tentacion. 

( Tírale una coz.) 

GOMEZ. 

¿Coces tira? 

CALAHORRA. 

He sido haca, 
Y salgo de verde agora. 

GOMEZ. 

Buen remedio: espuela y vara. 

SAL V A TIERRA. 

Vuesa merced, mi señora, 
¿No me habla? 

MATANGA. 

Estoy muy mala. 

SAL V A~l'IERRA. 

¿Qué' tiene ? 

MATANGA. 

Un gran desconcierto. 
No se acerque. 

SAL V A TIERRA. 

¡Linda gracia! 
¿Dónde va vuesa merced? 
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:M:ATANGA. 

Tomo acero estas mañanas, 
Que estoy muy opiladita. 

SALVATIERRA. 

De be de hacerse preñada. 
¿Tiene antojos? 

,MATANGA. 

Oste, puto. 

SALVATIERRA. 

¿Qué dice? 

MATANGA. 

Guarda la cara. 

SALVATIERRA. 

Ese puto no es de tiple, 
¡Juro á Cristo I 

GOMEZ. 

Las dos caras 
N os han de descubrir luego. 

CALAHORRA. 

Mire que somos casadas, 
Y vendrán nuestros maridos. 

SAL V A TIERRA. 

Descúbranse las picañas. 

{Descúbrense los viejos, y quédanse mi?·ando el uno al otro.) , 

CALAHORRA. 

¡Esta es gran bellaquería! 
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¿Pues vos requebrais, Mat~nga, 
A mi mujer? 

MATANGA. 

Eso sí: 
: 

Para que el refran os valga, 
Antes que te digan digas. 

CALAHORRA. 

Si aquí trujera mi espada ..... 

(Descúbrense las mujeres.) 

CLARA. 

N o ha de ser de esa manera, 
Por vida de doña Clara. 

JUSTINA. 

Pues por vida de Justina, 
Que á penármelo no vaya 
El villano al otro mundo. 

MATANGA. 

Armada está la celada: 

.. Nuestras mujeres, han hecho 
Esta burla en su venganza .. 

GOMEZ. 

Digan : ¿no tienen vergüenza? 

SALVATIERRA. 

Digan : ¿á nuestras herma.nas 
Tratan ellos desta suerte? 

JUS'l'INA. 

Que no hay reñir de palabra : 
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Por el siglo de mi madre 
Que han de llevar azotaina. 

MATANG.A. 

¡Mujer, por amor de Dios! 

CALAHORRA. 

¡Mujer! 

CLARA. 

¿Con mantos y sayas 
Se ponen los maricones? 
Presto verán lo que pasa. 
Los dos los tomen á cuestas. 

MATANGA. 

Mujer, el amor fué causa. 

JUSTINA. 

Sepa:u estimar, bellacos , 
A las mujeres honradas. 

(Toman los viejos á cuestas , y ellas los azotan.) 

M A TANGA.. 

¿Cuántos, mujer? 

JUSTINA. 

V ein ti cinco 
Por docena. 

MATANGA. 

Dbce bastan. 

CALAHORRA. 

¡Mujer, piedad! 
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CLARA. 

¿ Qué es piedad? 
¿Haréis más las martingalas? 

CALAHORRA.. 

N o lo haré más en mi vida. 

MATANGA. 

Que me matan. 

CALAHORRA. 

Que me matan. 

(Éntranse, dándoles de azotes.) 

FIN DEL ENTf~EMÉS DE D01h JUS1'INA Y CAI,AliORR.A.. 



ENTREMES DE REFRANES. 

PEDRAZA, GALAN. 

.AL V ARADO, VEJETE. 

DOÑA. SOFÍA. 

S O N P 1 G U R A S. 

DOÑA CASILDA. 
MÚSICOS . 

(Salen DoÑA SoFfA y PEDRAZA, galan.) 

PEDRA.Z.A. 

Quien no cree en buena madre, crea en mala madrastra. 
Pensé yo, señora Doña Sofía, que pescaba bogas y que 
tenía trapillo con dineros, en amartelar á vuesa merced; 
y al fin he vistó que la mejor mujer, mujer: pues me de

ja como el carnero encantado, que fué por lana y volvió 
tresquilado. 

DONA. SOFÍA. 

Más es el ruido que las nueces, señ.or Pedraza. N o di
ga vuesa merced esta boca es mía, sino punto en boca; 
Y si no, tC>me las de Villadiego, y no piense que me ha
ce los hijo caballeros: que ya está pobre; y de costal sa
cudido, nunca buen bodigo. 

PEDRAZA.. 

Cria el cuervo, sacarte há el ojo. He gastado con vue
sa merced mis blanquillas, que no me ha. quedado esta
ca en pared; y cuando pensé que vuesa merced se moría 
por mi, como gavilan por rábanos, me da con la puerta 
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en los ojos: que mujer, viento y ventana presto se muda 
No puedo dejar de ~entillo: que 'quien juega y pierd e 
fuerza es que reniegue. 

DOÑA SOFÍA. 

Agua pasada no muele molino, cuanto y más que no 
me ha dado nada; que esto es hacer la cuenta sin la hués
p-eda; y todo lo que se gana se vuelve sal y agua ; y tras, 
tras, para la costa no más. Ni él tenía que dar, que ¡har
to trigo tenía mi padre en un cántaro r y si me dió algo, 
no había de ser yo como el sastre del Campillo, que cose 
de balde y pone el hilo: que el abad de donde canta, de 
allí llanta. V aya: que quien se muda Dios le ayuda, que 
ya pasó solía ; y no quiero ser pescador de caña, que más 
come que gana. 

(Sale Do~A ÜASILDA.) 

DOÑA CASILDA. 

¿Qué es esto? ¿Qué voces son éstas? que quien mal 
pleito tiene todo lo mete á voces. Pero ya puedo sacar 
por el hilo el ovillo; y pues soy, etc., quiero meter mi 
cucharada y poneros en paz, aunque más sabe el loco en 
su casa que el cuerdo en la ajena. 

DO~A SOFÍA. 

En el aldegüela más mal hay del que se suena. Aquí 
estamos tú por tú, como el gaitero del aldea ; y como 
canta el abad responde el monacillo, y perdí mi honor 
diciendo mal y oyendo peor. 

PEDRAZA. 

Señoras, yo quiero responder, que á quien no habla no 
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le oye Dios; y echémosle á doce y nunca se venda, que 
no piense que me mamo yo el dedo. Y o soy un hidalgo 
que tengo mi piedra en el rollo : ¡qué mundo, mundillo, 
nacer en Granada y morir en Trujillo ! A lo menos soy 
tan bueno como esta señora, que tal para cual casaron 
en Dueñas. Dióme entrada en su casa, que dádivas que
brantan peñas. Hela sustentado siete meses, que los due
los con pan son buenos; pero la mucha conversacion es. 
causa de menosprecio, y así agora me despide y me es
cupe: que, ¡ Sancha, Sancha, bebes el vino y dices que 
mancha! 

DOÑA SOFÍA. 

A palabras locas, orejas sordas. Diga lo que quisiere,. 
que quien no miente no viene de buena gente. 

DOÑA CASILDA. 

Ea, no haya más: palabras y plumas el viento las lle
va. N o andeis siempre en dares y tomares, que á quien da 
Y toma Dios le da una corcova. 

PEDRAZA. 

No puede ser el cuervo más negro que sus alas. Yo 
tengo de andar en dimes y diretes y en dares y tomares, 
aunque Dios me dé dos corcovas , que una no es ningu
na ; y siendo muy corcovado, diré lo ·que quisiere : que á 
quien no há mesura, toda la tierra es suya. Digo, señora~ 
que escarba la gallina por su mal. Yo anduve muchos 
dias por vuesa merced: que parto largo, hija al cabo. Pen-
sé que era vuesa merced nueva; pero uno piensa el bayo, 
Y otro el que lo ensilla. Quise luego dejalla : que lo que 
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otro suda, á mí poco dura. Pero reportéme, y dije entre 

mí: tal te quiero, Crespa, aunque eres tiñosa. 

DOÑA SOFÍA. 

N o i'mporta no ser nueva. Mal de muchos gozo es. 

PEDRAZA. 

Yo hice orejas de mercader, que á quien dan no esco
ge; pero he gastado mucho en ga1as, que á gran tocado 
chico recado , y moza galana calabaza vana. 

DORA SOFÍA. 

Señor, sufrir cochura por hermosura; porque el dia 
que me afeité vino á mi casa quien no pensé. 

PEDRAZA. 

¡ Pu3s aquí de Dios! Si yo le probé que en casa llena 
presto se guisa la cena; si yo lo sufro todo, que no hay 

peor sordo que el que no quiere o ir, ¿por qué me trata 
mal? De amigo á amigo, chinche en el ojo. Válgalo el 
diablo. Mozas, bailo bien, ¿y echaisme del corro? 

DOÑA CASILDA. 

Ea, señora: que cuando dos no quieren, tres no bara

jan. Váyase el diablo para puto, que riñas de por San 

Juan son paz para todo el año. Por amor de Dios, Doña 

Sofía, que quiebre la soga por lo más delgado, y que 
querais mucho al Señor Pedraza, que malo vendrá que 

bueno me hará; y cállate y callemos, que sendas nos te
nemos. 

PEDRAZA. 

No quiero más voces, que á cuentas viejas barajaa 
nuevas. 
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DOÑA SOFfA. 

De conejo ido el consejo venido. Yo no le quiero mal, 

que ojos que bien se quieren desde lejos se saludan; 
pero, pecadora de mí, no tiene ya un enarto: que quien 
tiene cuatro y gasta cinco, no ha menester hocico. 

Y o, señora , no tengo oficio ni beneficio. Si quieres que 
te lo diga, Pedraza es pobre y quiere mujer . .Aja no 

tiene qué comer y convida huéspedes. 

DONA CASILDA. 

Señor Pedraza, ¿de qué sirve andar por las ramas? La 

verdad adelgaza, mas no quiebra. Vuesa merced se que

de con Dios ; y si no tiene que gastar, purgalle y sangra
lle, y si muriere, enterralle. Esto es acabar razones: el 

pan comido, la compañía deshecha. 

PEDRAZA. 

V uesa merced se quede con Dios, que á puerta cerra

da el diablo se vuelve. No quiero mis perro con cencer

ro; pero advierta que de lo contado come el lobo, y que 
aunque más sabe la zorra, más sabe el que la toma. 

(V áse PEDRAZA.) 

D9ÑA SOFÍA. 

Tormes, Tormes , por donde vienes nunca tornes. L:1. 

ida del humo; y al enemigo que huye, la puente de plata. 

DONA CASILDA. 

Ya está hecho: paciencia y barajar, que el huésped y 
el pez á dos dias huelen; y en Madrid se usa descartar al 
.Pobre, y donde fueres haz como vieres. 
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(Sale AL VARADO con una cm·ta.) 

AL VARADO. 

La diligencia es madre de la buena ventura; y haz 
bien y no cates á quiéq: que hoy por mí, y mañana por 
tí. Esta carta traigo de las Indias; que aunque dicen que 
mal ajeno de pelo cuelga, J?.e de hacer esta diligencia, 
que cada uno ha~e como quien es. ¡.t\..h, vuesa merced la 
señora Doña Sofía? aunque su fama la hace bien cono
cida; pero unos tienen la fama y otros cardan la lana. 

DOÑA SOFÍA. 

Yo soy, señor, y bien haya quien á los suyos parece. 

AL VARADO. 

Señora, mire: yo vengo de las Indias ; y aunque de 
largas vías, largas mentiras ,-vengo para decir verdad, 
y hacer de una via dos mandados. V uesa. merced tenía en 
las Indias un ti o; el cual, como á la muerte no hay cosa 
fuerte, se murió: porque quien más no puede, morir se 
deja. 

DOÑA SOFÍA. 

¡Ay Dios 1 mucho me pesa; pero el muerto á la huesa, 
y el vivo á la hogaza. 

AL VARADO. 

Este caballero la dejó á vuesa merced mil ducados: 
que quien no hereda no medra. 

DOÑA SOFÍA. 

¡Ay! venturosa yo, que á tan buena coyuntura se me 
ha caído la sopa en la miel! Doña Casilda, ¿ qué te pare-
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ce? M urióse mi ti o, y me dejó por su heredera : que pren
das de garzon , dineros son. 

DONA C.A.SILDA. 

Verdaderamente que adonde no piensan salta la lie
bre, y al que Dios quiere bien en éasa le trae de comer ! 

AL VARADO. 

Señora mia, quien bien ata bien desata. Este dinero 
se ha de dar con condicion que vuesa merced esté casada 
ó se case; y así. lo tengo de hacer, porque no digan que 
adonde no está su dueño, allí está su duelo. 

DOÑA SOFÍA. 

¡V álgame Dios, qué de titulillos l achaques al viernes 
po! no ayunar. Ea, señor, dé vuesa merced ese dinero, 
que quien da luego da dos veces. 

AL VARADO. 

Señora: «mensajero sois, amigo, non merecedes culpa, 
non)) (1). V u esa merced se case, y al marido daré el dine
ro ; y si no, escríbase en el agua: que más vale vergüen
za en cara que mancilla en corazon. Yo volveré por la 
respuesta, que á buen bocado buen grito. 

(V ase.) 

(1) Mensajero sois, amigo: 
Norl mereceis culra, 11on; 
Mns al rey que acá. te envio 
Digl~slo tú esta l'azon. 

Son versos de un romance an6nimo de la vida do Bernardo del 
Carpio. Cervantes, en la segunda parte del Quijote (cap. x), po
ne en boca de Sancho estas palauras : 

u En verdad que teudrian mucha razon si no considerasen que 
soy mandado, y que mensajero sois, amigo , non mereceis culpa, 
non.)> 
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DOÑA SOFÍA. 

¡Ay, Doña Casilda, qué triste que quedo, que no qui
siera casarme ni perder este dinero; y no sé qué he de 
hacer, que lo que es bueno para el higauo no es bueno 
para el bazo! 

DOÑA CASILDA. 

¿De eso te afliges? Con arte y engaño se vive medio 
año, y con engaño y arte la otra parte. 

DOÑA SOFÍA. 

¿Pues qué te parece que hagamos? que más ven cua 
tro ojos que dos. 

DOÑA CASILDA. 

· Busca un marido fingido, y dure lo que duráre, como 
cuchara de pan. En cobrando ese dinero, cada lobo por 
su senda : que en la casa del mezquino mús manda la 
mujer que no el marido. 

DONA SOFÍA. 

¡Ay, qué bien dices! Más vale saber que haber. Pero 
¿á quién harémos que sea marido fingido, porque no ven
gamos de rocin á ruin? 

(Sale PEDTIAZA.) 

PEDRAZA. 

Si Mahoma no va al otero, vaya el otero á Mahoma. 
No acierto á salir desta casa, que amores y dolores mal 
se pueden encubrir. 

DOÑA CASILDA. 

¡Ay, que vuelve Pedraza! Llega y ríndete: que el hom
bre el fuego, la mujer la estopa, llega el diablo y sopla. 
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DONA SOFÍA. 

Vuelve acá, pan perdido, que el perro con rabia á su 
dueño muerde. 

PEDRAZA. 

¿Qué es aquesto? Aquí hay algun engaño : del agua 
mansa me libre Dios. ¿ Qué es esto, mi señora Doña So
fia? V u esa merced se ha hecho la gatica de Mariramos .. 

DONA SOFÍA. 

Quiero ya mudar de condicion , porque becerrica man
sa todas las vacas mama; y quiérote pedir que digas eres 
mi marido (que no importa el decillo, que del dicho al 
hecho hay gran trecho), porque me importa para cobrar 
mil ducados; que al buen entendedor pocas palabras. 

PEDRAZA. 

1 Casarme yo! A otro perro con ese güeso, que el buey 
suelto bien se lame. De la ruala mujer te guarda, y de la 
buena no fies nada ; mas si no es más de decirlo, yo lo 
diré, que boca que dice de sí dirá de no. 

DONA SOF'ÍA. 

Pues nosotras vamos á prevenir una fiesta como de 
boda; y adios, bien mio. Y vívame esa cara de pascua 
mil años : que á quien á buen árbol se arrima, buena 
sombra le cobija. 

(V anse las dos. ) 

PEDRAZA. 

Quien calla, piedras apaña. Estas me quieren engañar r 
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y yo las tengo de ganar por la mano, que quien hurta al 
Iadron cien días gana de perdon. 

(Sale ALVARADO con el dinero.) 

AL VARADO. 

Si esta mujer no se casa, no la tengo de dar el dinero. 
Oh, señor Pedraza, huélgome de encontrarle aquí : que 
ando entre la cruz y el agua bendita, con mil ducados 
que he de dar á una Doña Soña; y pienso que no trae 
bien los dedos para organista. 

PEDRAZA. 

¡A qué linda ocasion! La sopa se me ha caído en la 
miel. Aquí me he de vengar lindamente con vuestra ayu
da, que del lobo siquiera un pelo. 

AL VARADO. 

Haced lo que quisiéredes, que quien calla otorga. 

(Salen DoNA SoFÍA y DoNA CASILDA.) 

DOÑA OASILDA. 

Ya traemos músicos y bailarines, para que güela la 
.casa á hombre : que cada gallo canta en su muladar. 

DOÑA SOFÍA. 

Pues allí viene el Indiano, y aqui está ya aguardando 
el novio : que á quien madruga Dios le ayuda. Llegue 
vuesa merced, señor Indiano : que el señor PedJ.·aza es 
ya mi marido, que mi suerte me lo dió. Cada oveja con 
.su pareja. 

ÁLVARADO. 

Yo lo creeré si él lo dice; que al hombre por la pala
bra y al buey por el cuerno. 
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DONA SOFÍA. 

N o diga vuesa merced ese nombre en dia de boda, que 
al enhornar se hacen los panes tuertos. 

AL VARADO. 

¿N o responde vuesa merced, señor novio ? que él es de 
boda quien duerme con la novia. 

PEDRAZA. 

Yo soy el verdadero marido ; pero la desposada no 
duerme , que mujer que no vela no hace larga tela. 

AL VARADO. 

Pues si vuesa merced es el marido, tome estos mil du
cados , y buen provecho la hagan : que de buena mano 
buen dado. 

PEDRAZA.. 

Con éstos quedo yo pagado de otros tantos que he 
dado á esta señora. Y así, me voy : ¿qué es lo que quiere 
la mona? piñones mondados. 

DONA OFÍA. 

Señores, ¿qué es esto? El pez que busca el anzuelo, 
busca su duelo : que quien al cielo escupe, en la cara le 
cae. Si digo que no e mi marido, no me darán el dine
ro; y si digo que lo e , me lo llevan. Yo estoy como per
ro de barbecho, ladra sin provecho. 

PEDRAZA. 

Señora: quien todo lo quiere, todo lo pierde. A perro 
viejo no hay tus tus; y de burlas ni de veras, con tu amo 
no partas peras. 
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DOÑA SOFfA. 

¡Ay de mí! déjame llorar, que no soy yo sola. 

PEDRAZA. 

Ea, no más, que soy tierno de corazon. Yo vol veré el 
dinero, que buenas son mangas despues de pascuas~ 

Quiero darlo poco á poco, porque vuesa merced no me
dé con los ochos y nueves. 

AL Y ARADO. 

Dice bien el Sr. Pedraza. Y pues han venido lo mú
sicos, canten y bailen: que quien canta sus males es
panta. 

PEDRAZA. 

Pero adviertan que hemos hablado todos refranes; y 
así, canten de aquesta manera. Entre col y col lechuga :. 
que quien bien baila, de boda en boda se anda. 

(Salen los músicos y cantan.) 

U na doncella chancera, 
De las de tard.e piache, 
Que con pico de once varas 
Pica y repica que sabe ; 
Aficionada á un mancebo, 
Que todo lo nuevo aplace (1 ), 

(1) Todo lo nttevo aplace, señor padre (CERVAN'l'n:s, entremés 
de El Retablo de las :Maravillas). 

Con el mismo verso por estribillo compuso una loa, pnrn. la 
compnüía de Villegas, el snzoondíaimo cómico y poeta Agustin 
de Rojas Vill::mdrando, por los afíoa de 1598, en Sevilla, «que fu6 
muy celebmdnn (Viaje entretenido, 55); y á eso mismo ticmpD
.sc ha de referir el entremés de Rrfranes. 
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Le tresquiló á panderetes, 
Que corta el pelo en el aire. 
Dejósele á buenas noches: 
¡ Qué linda si se enrubiase ! 
Que quien malas mañas tiene, 
Siempre de l~s suyas hace. 
Mas la dama, arrepentida, 
Pretende desengañarle; 
Y poniendo haldas en cinta 
Le ila el agua delante. 

Como sardina, muere la dama ingrata : 
Saltó de la sarten y dió en las brasas. 
Quien te hizo el pico te hizo rico. 
Ese es tu enemigo , quien es de tu oficio. 
Nunca te acompañen libres mujeres : 
Dime con quién andas diréte quién eres. 
Picarilla, si quieres salir de los duelos, 
Llégate á los buenos serás uno dellos. 

FU DEL ENTREMÉS DE REJI'R!NES. 
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PARTE SEGUNDA. 

UNA OBRA DE CERVANTES IMPRESA SIN SU NOMBRE. 





PRELIMINAR E.,. 

en amiento primitivo del Quijote.-Bosquejo de é to el Ent>·e
m'' de Romances.-Pruébase que e original de ervante ¡y 
analizase. 

El intento de erYantes al co1nponer l Quijote 
es , abi lí üno, porque él mi 1no lo declaró má" de 
una v )7.: tle terrar la. · lecturns de lo libro, de ca
ballerías que con ideraba tan dañoso tí la. o -
t~mbr cuanto á lo -· entendimientos. P:1ra eso 
propu_,· referir l hecho , f¿·uüá tico.: d:. un hi

dalgo <lll , ·r y nclo <.1ue n aquella en1pre ~ ~ 
estaban la virtud y la v rdad, . alía por el mundo 
á corret· aventura. : a unto de ri. a y· pa atiempo, 
Y al par de provecho n. doctrina. 

La hi torin. d 1 Qu(jote n se e noc aün: para
doja parecerá :l. nuteho y c~- n.o·ern.cion ~t l , nuí "' , 
Pero s guran1ent no lo decir que, ~í pe~ar de 
tanto comentario como se han escrito obre 
aquel libro, el libro está todavía por comentar: 
áun no e An.be de él todo lo que puede sabcr"'e. 
Y la hi toria del pen amiento del Q?tfjote es, por 
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ejemplo, lo primero que los comentaristas no han 
averiguado. 

Hall6se Cervantes con un cuento popularísimo, 
de cierto escolar que á deshora · de la noche dió 
grandes gritos y golpes en su aposento, cual si su 
vida se hallase en peligro y la defendiese resuel
tamente. Acudieron sobresaltados otros estudian
tes que vivían en la misma casa; y lo hallaron ju
gando un montante, cual si combatiese á álguien 
que intentase herirlo. ·se abrazaron con él, quitá
ronle el arma, y le pidieron la explicacion de 
aquel suceso. Respondi6les que, en vez de estudiar, 
leia en un libro de caballerías que un famoso ca
ballero estaba en gravísimo peligro por la muche
dumbre de villanos que alevosamente le acome
tía; y que de tal manera se poseyó del asunto, 
que creyendo verdad el hecho y que pasaba ante 
sus ojos, habia tomado el montante y acudido en 
socorro, repartiendo tajos y reveses á aquellos 
enemigos. Y tanta era su ilusion, que exclamaba: 
Defiendo á este caballero. ¡Qué lástima! ¡ Cttál le 
traían estos villanos ! ( 1). 

(1) En la Biblioteca de la Academia Española existe un libro 
manuscrito, intitulado: Cartapacio, primera pm·te de algunas cosas 
notables, recopilado pm· mi D. Gaspa1• Garce1·t1n de Pinos y Cas
tro, conde de Gttime1·án, año 1600. Al final se lee: Acabóse esta 
p1·irnera pm·te de Cm·tapacio, en Zaragoza á 25 de J.! ayo de 1613. 

En este libro so leo el cuento en la forma t)igniente : 
11Un estudiante de leyes en Salamanca estaba leyendo (ú) la. 
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Esto, como se ve, parece una de las fantasías 
de Don Quijote. 

Cervantes no escribió de primera intencion su 
libro. Trazó una especie de bosquejo de él en su 
entremés intitulado de Romanos (1) 6 de Romances. 

Todo el pensamiento del Quijote e halla resu
mido en estos versos con que en1pieza. el entre
més, y en que se da cuenta de la locura de un po
bre labrador : 

Tanto por tanto, yo os digo 
Que vuestro yerno y amigo 
Quiere partirse á la guerra, 
Y dejar esposa y tierra; 
Que lo consult6 conmigo. 
De leer el Romancero 
Ha dado en se1· caballero, 
P01· imitm· los ?'omances j 
Y entiendo que á pocos lances 
Será loco verdadm·o. 

Con efecto, Bartolo , que así el labrador e lla
ma, parte á la guerra con u criado Bandurrio 
por escudero : 

¡Que, de leer romances, 
Bartolo esté tal 

vela, y en lugar de leer sus licio.nes, leia en un libro de caballe
rías; y como hallase en él que uno de aquellos famosos caballe
ros estaba en aprieto por unos villanos, levantóse de donde esta
ba, y tom6 un montante, y comenz6 á jugarlo por el aposento y 
esgrimir en el aire; y como lo sintiesen sus compa:ñeros, acudie
ron á saber lo que era, y ól respondió : Déjenme vuesas mercedes, 
que leia esto y esto, y defendiendo (defiendo) á este caballe1·o. ¡ Qué 
lástima 1 ¡ Ouál le t?·aian estos villanos 1 » 

(1) Lo de Romanos debi6 ser una errata. 
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Que se hn.ga soldado 
Y vaya á embarcar! 

dice una de las figuras del entrem ~s. 
Todas ellas hablan glosando diferente y cono

cidos romance , como los que empiezan <cEn í
llenme el potro ruciO)) (1 ), (CLn. má bella niña de 
nue tro lugar», (Hermano Perico, que e tá á 
la puerta)), <<Mira, Tarfe, queáDnraja))' (cRetrá
tate, .A.lmoradb), etc. 

¿Cuándo se pnblicó este entremé ? En la Pw·
te tm~cera de comedias de Lope ele J ~e.<; a y otJ'o. · a a
tore. , que , e cree impre a por vez 1 rimcra en\ a
lencia el año de 1()11 ( 2). 

¿Cuándo ·e repre entó? Con La Noche toleda
na, comedia famosa de I.Jopc de Vega, e crita en 
la primavera de 1604, y con ignient mente dada. .. 
al teatro por c. e mismo tiempo. I-Iáblase en ella 
del nacimiento de Felipe IV, ocurrido eu d 
Abril del mismo año. 

-¿Qué hay de fiestas? -Bravas ficetas. 
-En ocasion, como éstas, 
No hay homure, á fe de quien soy, 
Que no procure mostrar 

(1) Debe ser : 
Ensillenme ol asno t•ucio 
Del alcalde Juan Llorentc, 

porque ése es el romance que .se trova en el entremés, y no el mo-
risco escrito en serio. . 

(2) Reimprimi6ae en Barcelona. el año· de 1612, y en Madrid 
el de 161 :t · · ·, · 



PRBLDIINAHE '. 

La fe que debe á su rey. 
- ois nobles, y es justa ley. 
¿Qué cosa puede alegrar 
hlás á un español, que ver 
N ncor un príncipe á Espnt'ia? 
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¿Y cnándo se escribió el Entremés de los Ro
mances? De sus n1ismas palabra e prueba que 
ántes de hacer e pace con Inglaterra. La reina 
Isabel murió en 1602, y á poco comenzó á tra
tar e de ella con u sucesor el rey Jacobo. En 
el Entrmnis dice uno al caballero 6 oldado an· 
dante Bartolo : 

et'ior cuñado , no vaya. 
A. 1·eñir col' los ingltses, 
Que tendrá mi hermana miedo 
De noche, cuando se acueste. 

Reprodúcese despues en el Entl'emh aquello del 
ron1ancico : 

Mi hermn.no Ba.rtolo 
e va á Ingalaterra. 

A matar al Draque 
Y á prender lo. Reina. 

Conste, pue , qu l Ent1·emés de Romance.· e 
escribió ant , que l Quijote, y que antes de pu
blicar e el Quijote se dió al teatro. 

¿Cabe en lo p siblo que Cervante , que, egun 
él mi mo, excedía á tantos en la invencion, to
n1ase de un entremés conocido el pensamiento del 
Quijote? ¿Y tiene acaso vero imilitud que alguno 
de los adversarios declarados de su libro, y áun 
de u persona, no lo hubiese acusado de un hurto 



134 PRELIMINARES. 

literario? El Entremés se publicó sin nombre de 
autor, y ningun cataloguista de nuestro teatro lo 
ha descubierto ó indicado. 

En los capítulos II, III, IV y v de la primera 
parte del Ingenioso Hidalgo, éste, más que citar 
textos de libros de caballerías, va recordando ro
mances con la misma facilidad que el Bartola del 
Entremés. 

Bartolo encuentra en el campo un rústico y una 
labradora, aquél requiriéndola de amores y ésta 
rechazándole. Cree que es el moro Tarfe, y le di
rige las palabras del Romancero. El rústico derri
ba del asno á Bartola, y le pega con su propia 
lanza. 

Véase la similitud de los pasajes de ambas 
obras: 

ENTREMÉS. 

SIM:OCIIO. 

¿ C6mo con la lanza misma 
No me vengo? 

BARTOLO. 

¡Arre, arre! 

811\WCIIO. 

Descabalgad del caballo, 
Y lo que hiciste pagadme. 

(Le da y vase.) 

ENTREMÉS. 
¡ Ah cruel fortuna proterva ! 
Apenas puedo moverme. 
¡Contenta estarás do V( rme 
Tendido sobre esta hierba! 

QUIJOTE (cap. rv). 

Y llegándose á él (un mozo 
de mulas), tomó la lanza; y 
despues de haberla hecho peda
zos, con uno dellos comenzó á. 
dar á nuestro Don Quijote tan
tos palos , etc. 

QUIJOTE (cap. rv). 
Y entre tanto que pugnaba 

por levantarse, y no podia, es
taba diciendo : ((Non fuyaís, 
gente cobarde, gente cautiva .: 



PRELIMINARES. 135 

De una desgracia tan brava 
No tengo la culpa yo: 
Túvola el asno, que no 
Corrió cuando le arreaba. 
¡Santa María me valga! 
No puedo alzarme, aunque quie
i Oh, mal haya el caballero [1·o. 
Que sin espuelas cabalga! 

ENTREMÉS. 

TANTO (dentro). 
Pues, como perros de muestra, 
Los irémos descubriendo. 

BAR TOLO. 

¿ Dónde estás, señora mia, 
Que no te duele mi mal! 
De mis pequefias heridas 
Compasion solías tomar. 

ANTON. 

Lleguemos á ver quién cs. 

TANTO. 

Vnestro hijo es, por San Juan. 

BAR TOLO. 

¡Oh noble Mm·qués de ~fantua, 
Mi tío y señor carnal! 

atended, que no pm· culpa mia, 
sino de mi caballo , estoy aqtd 
tendido ..... n El cual, despues que 
se vió solo, tornó á p1·obar si 
podia levanta?·se ,· pero si no lo 
pudo hacer cuando sano y bueno, 
¿cómo lo haría molido y casi 
deshecho? Y áun se tenía por 
dichoso, par~ciéndole que aque
lla era propia desgracia de ca-, 
balleros andantes ; y toda la 
atribuia á la falta de su caballo. 

QUIJOTE (cap. v J. 
Viendo, pues, que en efecto 

no podia menearse , acordó de 
acogerse á su ordinario reme
dio, que era pensar en algun 
paso de sus libros¡ y t1·újole su 
locura á la memoria aquel de 
Valdovinos y del Marqués de 
Mantua, cuando Oarloto lo de
jó herido en la montaña: histo
ria sabida de los nifios, no igno
rada de los mozos ..... Esta, pues, 
le pareció á él que le venía de 
molde para el paso en que se ha
llaba; y así , con muestms de 
g1·ande sentimiento, se comenzó á 
volcm· po1· la tim·1·a y á deci1· con 
debilitado aliento lo mismo que 
dicen decía el herido caballero 
del bosque: 

¿ D611de estds, se?iora mi.t , 

Que no te duele mi mal 1 
O no lo sabes, sefiora., 
O eres falsa 6 desleal. 

Y desta manera :fué prosi
guiendo el romance hasta aque
llos versos que dicen : 

¡ 011 noble Marqués de Jfantua, 
Jfi tio y uiíor cat·nal ! 
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ENTREMÉS. DON QTIJOTE (cap. citado). 

AN'l'ON. 

Levantémosle del suelo 
Y llevémoslc al lugar. 

'fAN'fO. 

M u y bien decís. 

BARTOLO. 

Caballeros, 
Por mi fe os digo verdad : 
Rijo soy del Rey del Asia, 
Hijo soy suyo carnal ; 
La reina dofía Armelina 
Es mi madre natural ; 
La linda infanta Sevilla 
Es mi esposa, otro que tal. 

'l'ANTO. 

¿Qué esposa ni qué Armelina? 

TANTO. 

Eso en las coplas está. 
Del noble Marqués de Mantua. 

Don Quijote crey6 que aquel 
era el Marqués de Mantua, su 
tio; y así no le respondió otra 
cosa sino fué proseguir en su 
romance, donde le daba cuen
ta de su desgracia y <.le los 
amores del hijo del Emperante 
con su esposa: todo de la mis
ma manera que el 1·omance lo 
canta. 

¿ Quién ha puesto á vuesa 
merced de esta suerte? Pero él 
segc.ia con sn romance á cuan
to le preguntaba. 

Con una pequeila variacion en el asunto elegi
do, prosigue la semejanza del pensanliento: 

E~TREMÉS. 

TAN'fO. 

Lleve el diablo el Romancero, 
Que es el que le ha puesto tal. 
Decid : ¿no teneis vergüenza, 
Bartolo, de porfiar 
En que sois vos ValdoYinos? 

HAR'fOLO. 

¡Yo Valuovinos! No hay tal. 
Vos, sefior, sois Bencerrnje; 
Y yo alcaide natural 
De Baza. 

DON QUIJOTE (cap. citado). 

Y no parece sino que el dia
blo le traía ú la memoria los 
cuentos acomodados á sus su
cesos : porque en aq_uel puntor 
olvidándose de Valdovinos, so 
acordó del moro Abindarrc\ez, 
cunndo el alcaide de Anteque
ra Rodrigo de Narváez lo pren
dió y llev6 preso á su alcaidía. 
De suerte que, cuando el labra
dor le volvió tí preguntar qu 
cómo estaba, le respondió ln.s. 
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'l'ANTO. 

¡ Locura nueva! 

ANTON. 

¡Pobre dél, que tal está! 

mismas razones y palabras que 
el cautivo Abencerraje respon
dió á !todrigo de Narváez. 

BARTOLO. 

Dime, Bencerraje amigo , 
¿ ~ué te parece de Zaida ? 

Bartolo es llevado, como Don Quijote, á su ca
sa. En el camino del lugar sigue ensartando prin
cipios, todos de romance·s, en e ta forma: 

((Por una nueva ocasion ... ll 
uxlira, Tarfe, que á Dar~ja.~.n 
t( Rendido está Redüán ... ll 
((De las montañas de .T nca ... \J 

(( Elicio, un pobre pastor ... n 
\(En una pobre cabaña ... n 
1t Con semblante desdeñoso ... >l 
u De pechos sobre l:ma vara ... ll 
11 Bravonel de Zn.rngoza ... n 
11 Discurriendo en la batal fu ... n 
(l Por muchas partes herido ... >l 
((notas las sangrientas arttla ... )) 
u Sale la estrella de Venus ... n 
\\ Rompí en do la n.tar de Es pafia ... ll 
11 Des pues que con alboroto ... >> 

t ( Entró la mal maridada ... ll 
(( En un caballo 1·üano ... n 
11 Afuera, afuera, aparta, aparta ... >> 

Es recibido en su casa Bartolo del mismo modo 
(lUC lo fué Don Qujjote, siendo el término de su 
salida igual al de la primera de éste, que es ser 
recogido en su cama para que descapse del moli
miento de su. costillas. 

/ ·. 
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TERESA. 

Todos sean bien llegados, 
Que ya está hecha la cama. 

BANDURRIO. 

Pues mctámosle á acostar, 
Que el loco durmiendo amansa. 

Como una prueba concluyente de que Cervan
tes fúé el autor de este Entremés, recuerdo que el 
famoso D. Agustin Durán notó en su Romancero 
que en el Qu~jote (segun dice) siguió sin duda una 
leccion más moderna del romance del :Marqués de 
Mantua, puesto que dice: 

¿Dónde estás, sefiora mi a, 
Que no te duele mi mal ? 

En vez de poner 

Que no te pf.na mi mal. 

El Sr. Durán no reparó que Cervantes, al re
petir versos del romance del Marqués de Mantua, 
confundió los dos citados, equivocándolos con el 
romance de Tirsi, que es donde se leen aún los 
versos: 

¿ Dónde estás , señora mia , 
Que no te duele mi mal ? 
O no lo sabes, señ.ora, 
O eres falsa 6 desleal (1). 

Pues bien; en el Ent1~emés de Romances se co~ 

(1) Flor de Romances, l. a y 2.1l parte. 



PRELIMINARES. 139 

pian tambien, como se ha visto, los dos versos de 
.esta suerte. 

¿ Dónde estás , sefiora mia , 
Que no te duele mi mal? 

Es imposible que dos autores se equivoquen de 
idéntica manera, escribiendo así al propio tiempo. 

Lope de Vega, en su comedia Arnm~ sin saber á 
quién, recordó el Entremés de Romances. Véase es
te coloquio: 

INÉS. 

Si te enternecen palabras 
(Aunque más lo disimules), 
Ponte á las rejas azules, 
Deja la manga que labras, 
Melancólica Jarifa , 
Verás al galan Audalla. 

LEONARDA. 

¿Estudias 1·omances? 

INÉS. 

Calla: 
Que ya la mora Jarifa 
Está diciendo á su hermana 
Que al moro bizarro vea , 
Que nuestra calle pasea 
En una yegua alazana. 

LEONARDA. 

Despues que das en leer, 
Inés , en el Romancero, 
Lo que á aquel pobre escude¡·o 
Te pod1·ia sucedm·. 

INÉS. 

Don QuiJote de la JI ancha 
(Perdone Dios á Cervantes) 
Fué de los extravagantes 
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Que la corónica e)U3anclu¡,, 
Yo leo en los Romanceros, 
Y se me pega esta seta, 
Tanto que de ser discreto. 
No tengo malos aceros. 

El muy discreto erudito D. Cayetano Alberto 
de la Barrera, que ·no habia estudiado el asunto 
con la claridad que queda demostrada, no com
prendió que el pobre escudero que perdió el jui
cio leyendo romances era el del Ent1·emés. Lo que 
se habla de Don Qu~jote como uno de los que a u
mentaban el número de aquellos que se creían 
otro · héroes del Romancero, imaginó que era en 
vituperio del autor del libro ; y hasta la frase 
.<.<perdone Dios á Cervantes)) ta1nbien la calificó 
como censura ele éste, cuando no es otra cosa que 1 • 

un término católico al trntarse de una persona 
que ya habia fallecido. 

El Jinü·emés de Los ltomances es verdaderamen-
te el bosquejo del carácter de Don Quijote y de la 
primera salida del ingenioso hidalgo. Cervantes 
hizo lo que los grandes pintores :-trazó un borron 
6 un ligero dibujo de un gran cuadro, primitivo 
pensamiento que luego desenvolvió en un libro 
admirable. 

Como en el Museo del Louvre, en el palacio de 
· Windsor, en muchas galerías de In.· más impor
tantes ciudades de Italia, y en otra · colecciones 
famosas, halla el artista ó aficionado dibujos de 
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los maestro eminentes, y los tiene en tanta esti
macion como los cuadro más acabados y subli
mes, porque en esta obras, al parecer pequeñas, 
Bstá presentada toda la fuerza del genio de los au
tores con espontaneidad pa mo a, así el Entren¡,é 
de los J?omance._ e. la primera expresion del pen-
amiento del Q1.t~jote . 

N o sabemos si antes de 1604 e representó el 
Entremés. Entonce se exp~icaria todo. Que agra
dó en el teatro, que li onjeó el éxito á ervante.: ; 
-que lo ani111ó el aplau o del público y el cons~jo 
de lo amigos á trasladar á u libro el pensamien
to; que ·orprendió á todos por lo nuevo y por lo 
.oportnno, no nece ~ta probnrse. El Qn~jote lo de
mue tra por sí mi ·mo. 

Si no , e rcpre. ent6 ino en 1604 por vez pri
mera, videntemcntc ese bosquejo ó en ayo d u 
pensamiento, leido á algunos entendidos, cau~6 á 
Cervante el nli mo fecto de encender s~ ánimo, 
-con los elogio ' , á pre entarlo d un modo gran
dioso paTa recreo y enseñanza. 

En el Entremés de lns R~fran vemos al inven
tor dichoso del car~ícter de ancho Panza: en el 
Entremés de lo llomances vemos en sombra el 
del carácter de Don Qu#ote. 





ENTREMES DE LOS R01IANCES <1). 

PERSONAS (2). 

PERO TANTO. ANTON. SIMOCHO. 
MARI CRESPA. BARTOLO. MARICA. 
TERESA. DOROTEA. uMÚ I O .n 
PERICO. EA:ND RRIO. 

(Sale MARI ÜRFSPA, TERESA, <<MARICAll, PERICO y PERO TANTO 
(('IJÜ;jo, vestidos de labradoresn). 

ORE PA. 

Diga, eñor Pero Tanto, 
¿ Eso e verdad ? 

TA.J.""TO. 

l\fa me espanto, 
Mari Ore pa, que dudeis 
Mi verdad. 

(1) Mi amigo el Sr. Fernandez-Guerra tie11e un ejemplar suel
to del Entremés fanwso de los Romances , prccecli >nuole el de El 
Sacristán Sogui}o, anónimos ambos. Pliego y medio do impre
sionen 4.0, sin año ni lugar (con las signatura::; A-A 5, pues nin
guno. aparece en la sexta hoja), se asemeja, en el papel y tipos, 
á las publicaciones d surtido que salían do las improntas de Ma
drid á principios del siglo xvrr. Por este ejemplar, curioso y raro, 
suplo las supresiones hechas en el más vulgar, poniendo entre 
comillas lo que falta en In. cdicion conocida. 

(2) FIGURAS dice el antiguo ejemplar, suelto, del Sr. Ferna.n
dez-Guerra. 
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CRESPA. 

N o os enojei , 

Qne no 'Io digo P<?r tanto. 

'l'AK'l'O. 

Tanto por tanto, yo o , digo (1) 

Que vuestro yerno y nmigo 

Quiere partir::>e {t ]a guerra, 

Y dejar esposa y tierra; 

Que lo con. ultú conmigo. 

De leer el Homancero 
Ha dado en . er caballero, 
Por imitar lo romance · 

Y entiendo flue ÍL poco lance .. 
t-)crc1 loco verdadero. 

Y aunque mú le per:-;nadí , 

E tá tan fuera de í 
(~ue se ausenta de Teresa. 

PEIUOO.' 

~orque es mi hermana, me pe ·a. 

TERESA. 

¡ Ay mal caRada de mí : 

Que Bn;rtolo ~i velado 

). ie me (1uiere haDer sold.ado! 

Madre, ~con quién me casó~ 

(1) . El antiguó ejemplar : 
«Tonto por cw~~olc, ya os digo.-. 
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CRESPA. 

¿Pues tengo la culpa yo? 

PERICO. 

¡Ay, que se va mi cuñado! 

TERESA. 

¡Ay, mi querido Bartolo, 
¿Qué he de hacer sola? 

PERICO. 

¿Y yo, 
Q~é haré yo solo sin tí? 

((MARICA. 

¡Ay Bartolo! 

PERICO. 

V eisle )) aquí! 

Viene á despedirse. 

TODOS. 

¡Tolo! 
(Salen BARTOL01 <<de labmdorll1 y BANDURRIO.) 

BAR TOLO. 

Ensíllenme el potro rucio 
De mi padre Anton Llorente, 
Dénme el tapador de corcho 
Y el gaban de 1)año verde (1), 
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(1) Versostomados del romance imitacion de aquclque em
pieza 

Ens1llenme el potro ntcio 
Del Alcaide de los Vélez. 

10 
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El lanzan en cuyo hierro 
Se han orinado los meses , 
El casco de calabaza 
Y el vizcaíno machete; 
Y para mi caperuza 
Las plumas del tordo dénme 
Que por ser Martin el tordo, 
Servirán de martinetes. 
Pondrásle el orillo azul 
Que me dió para ponerme 
Teresa la del Villar, 
Mi mujer, que está presente)) (1 ). 

Pártete luégo, Bandurrio, 
Y haz que todo se aderece. 

BANDURRIO. 

Listo voy, que los soldados 
Hemos de ser diligentes. 

(V ase.) 

CRESPA. 

¿ Qué es aquesto , hijo Bartola ? 
¿Qué es aquesto en que nos metes? 

Los de la imitacion de Góngora dicen : 
Ensillcnme el asno rucio 

del Alcalde Jllan Lloren te. 

Cervantes lo arregló, segun lo iba recordando, al pensamient() 
de su entremés. 

(1) El romance antiguo dice : 
Pondr¿ze el orillo azul 
Que me pió para ponelle 
Teresa la del Villo.r, 
Ei:jn de Pascual Vicente. 



DE LOS ROMANCES. 

Casado de cuatro dias, 
¿Dejar á mi hija quieres? 

PERICO, 

Señor cuñado, no vaya 
Á reñir con los ingleses : 
Que tendrá mi hermana miedo 
De noche cuando e acueste. 

TANTO. 

Ea, Bartolo, no os vais ; 
Mirad que Teresa siente 
Que la dejeis sola y moza. 

TERESA. 

Mús que nunca acá se quede! 

BARTOLO. 

Teresa de mis entrañas, 
No te gazmies ni jaqueques, 
Que no faltarán zarazas 
Para los perros que muerden. 
Aunque es largo mi negocio, 
La vuelta ser{t muy breve: 
El dia de San Ciruelo , 
Ó la semana sin viernes. 
Acuérdate de mis ojos 
Que estún, cuanuo estás ausente (1 ), 
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(1) E el Romance1·o gene1·al se lee este otro romance con la 
'Variante. 

Acuórdato do mis ojos, 
Que están, cuando estoy nusente ..... 
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Encima de la nariz 
Y debajo de la frente. 

( Sale BANDURRIO. ) 

BANDURRIO. 

Partamos, Señor. 

BARTOLO. 

Bandurria, 
¿ Qué me dices ? 

BANDURRIO. 

Que te aprestes : 
Que para sesenta leguas 
Nos faltan tres veces veinte. 

BAR TOLO. 

Pues queda con Dios , Teresa ; 
Señores, con Dios se queden ; 
Adios, hermano Perico, 
Adios, Pero Tanto. 

TERESA. 

Vete. 

(Vanse BARTOLO 1J BANDURRIO.) 

¡Ay, quién se muriera, 
Para no pasar 
Tantas sinrazones 
En guerra y en paz l 

TANTO. 

¡ Todas las hermosas , 
Es cosa vulgar, 



DE LOS RO~IA~CES. 

Que son desdichadas, 
Conforme al refrán I 

PERICO. 

Si es verdad aqueso, 
Mi hermana será 
La más bella niña 
De nuestro lugar. 

MARICA. 

¡Pobre de la triste: 
Pues, para su mal, 
Hoy es viuda y sola, 
Y ayer por casar! 

TERESA. 

¿ Quién, señora madre, 
Muerta no se cae, 
Viendo que sus ojos 
Á la guerra van? 

TANTO. 

La pobre Teresa, 
Harta de llorar, 
Á su madre dice 
Que escuche su mal. 

TERESA. 

Dulce madre mia, 
¿ Quién no ha de llorar, 
Aunque tenga el pecho 
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Como un pedernal? ( 1). 

CRESPA. 

Calla por tu vida, 
Que remedio habrá. 

TANTO. 

¿Qué remedio? 

CRESPA. 

Irémos 
Do su padre está; 
Y contando el caso, 
Saldrá del lugar 
Á traerlo atado, 
Si no vuelve en paz. 

' TERESA. 

M u y bien dice, madre : 
V ámosle á buscar. 
Tú, Perico, en ca a 
Te puedes quedar. 

PERICO. 

Yo me quedo. 

(1) Los versos se tomaron de otro de los romances de G6ngora, 
publicados en la Flor de romance3 : 

La más bello. nifla 
De nuestro lugar 
Hoy es viudo. y sola, 
Y ayer por casar. 
Viendo que sus ojo~ 
Á la guerra van, 
A In madre dico 
Que escuche eu mal. 



DE LOS ROMANCES. 

TANTO. 

Vamos 
Presto, que se irá. 

«TERESA. 

Cuando no le hallemos , 
Dejadme llorar, 
Orillas de la mar. >> 

(Vanse, y queda t\solon PERICO.) 

PERICO. 

1 Que, de leer romances, 
Bartolo esté tal, 
Que se haga soldado 
Y vaya á embarcar 1 

(Sale DoRoTEA.) 

DOROTEA. 

Hermano Perico, 
Que estás ú la puerta 
Con cami a limpia 
Y montera nueva : 
Mi hermano Bartolo 
Se va á Ingalaterra 
Á matar al Draque 
Y ú, prender la Reina. 
Tiene de traerme 
Á mi de la guerra 
Un luteranico 
Con una cadena ; 
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Y una luterana 
Á señora abuela. 

PERICO. 

Vámonos yo y tigo 
Para el azotea (1): 
Desde allí verémos 

Los valles y tierras (2), 
Los montes y prados, 
Los campos y sierras; 

Y más, si allá vamos, 
Diré una conseja 
De ]a blanca niña 

Que llevó la griega (3). 

DOROTEA. 

Yo tengo una poca 
De miel y manteca. 

PERICO. 

Yo turron del dulce ( 4 ), 

(1) Son pasajes salteados de un romance, que Sedano creyó an
terior y, por consiguiente, modelo del que Góngora intituló La vi
da del muchacho. Cervantes ha cortado más el diálogo, alternando 
el muchacho y la muchacha. En el romance antiguo la mitad está 
en boca de él; la otra mitad en la de ella. 

Hay variantes entre el original y el entremés; y las pongo á 
continuacion, tambien por nota. Dice el romance, en el tomo vn 
del Parnaso Español (212-214) : 

(2) 
(3) 
(4) 

Vdmono.f yo y tú 
Para la azotea. 

.A las le}a3 tierras. 

Que tomó la griega. 

Turron de .Alicanu. 



DE LOS R011ANCES. 

Y una piña nueva. 

DOROTEA. 

Harémos de todo 
Cochiboda 'f buena (1 ). 

PERICO. 

Dorotea, vamos (2) 
Á pasar la siesta; 
Y allá jugarémos 
Donde no no vean. 
Harás tú la niña, 
Y yo la maestra: 
V eré tu dechado, 
Labor y tarea ; 
Y haré lo que suelen 
Hacer las maestras (3) 
Con la mala niña 
Que la labor yerra ( 4). 

DOROTEA. 

Tengo yo un cochito 
Con sus cuatro ruedas , 
Para que llevemos 

(1) En la edición que el Sr. Fernandez-Guerm posee: 
« Cocha boda, y buena.» 

(2) En el romance vulgarizado por Sedano : 

(3) 

(4) 

\amos, Dorotea. 

Haré lo que suele 
Hacer la maestra. 

Que su labor yerra 
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(1) 

(2) 
(3) 

ENTREMÉS 

Puestas las mUñecas (1 ). 

PERICO. 

Yo un peso de limas (2) 
Hecho de dos medias, 
Y un corre ve y dile (3) 
Que compré en la feria. 
Cuando yo sea grande , 
Seora Dorotea, 
Tendré un caballito, 
Daré mil carreras : 
Tú saldrás á verme, 
Por entre las rejas. 

DOROTEA. 

Casarte has conmigo ( 4), 
Y habrá boda y fiesta (5); 
Dormirémos juntos 
En cama de seda. 

rE RICO. 

Y harémos un niño 
Que vaya á la escuela. 

(Vanse y sale BANDURRIO.) 

En quo, Dorotea, 
Lleves tus muñecas. 

Un podo de limas, 

Y UU C01'1'eVe7'dS 

Asi en el romance antiguo. El ejemplar, suelto, del entremés 
dice: 

Y vu co1·reuelt118, 

C'asarme ho contigo. 

Ilab1·d boda y fiesta. 



DE LOS ROMANCES. 

BANDURRIO. 

Con la prie a que salimos 
Bartolo y yo del lugar, 
Para ir no á embarcar, 
En el monte nos perdimos. 
Él viene atrás ; yo no hallo 
Senda alguna ni vereda, 
Ni encuentro pastor que pueda 
Decirme donde he de hallallo. 
Pero ya de calzo y todo (1) 
Un pastor, si bien percibo, 
Cabizbajo y pensativo, 
Puesto en el peñasco el codo. 

(V ase; y salen MAlUCA y SI MOCHO.) 

SlMOCHO. 

Oh, más fal a pastorcilla 
Que la trampas de los lobo~, 
Más dura que la tortuga 
(La concha, que no el meollo). 
¿Piensas que por Penelope 
Te tienen agora todos? 
Y no hay nadie que no diga 
Que quieres mal á Simocho. 
Quitústete la gorguera 
Con la sarta de abalorio, 
Y pnsistete el mandil 

(1) La edición antigua: 
«Pero y11 de&cubt•o y to,lo" 
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Con que lavas el mondongo. 
Si lo pensaste encubrir, 
Eso, Marica, á los bobos : 
Que bien se ve por la saya 
Cuando se quema el quillotro 

MARICA. 

Simocho, tuya es la cul:pa: 
Que esotro día en el corro 
Pisaste la pata á Menga. 

SIMOCHO. 

¡ Celuchos, celuchos! 

MARICA. 

Sónlo. 

SIMOCHO. 

Marica, si te ofendí 
Le ruego á Dios poderoso 
Que las yeguas se me mueran 
Y nunca me nazcan potros. 

MARICA. 

Esas maldiciones y otras • 
Caigan sobre tí, Simocho, 
Y cual asno , pues lo eres, 
Cuervos te saquen los ojos. 
Suéltame. 

SIMOCIIO. 

Aguarda, Marica. 



DE LOS ROMANCES. 

MARICA. 

Suéltame. 

SIMOCHO. 

Olvida el enojo. 

1t1ARICA. 

Daré voce . 

SIMOCHO. 

Aunque grites 
Hasta que te oigan los sordo 
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(Sale BARTOLO, «armado de papel, de 1·isa, y en un caballo 
de caña ll.) 

BARTOLO. 

Mira, Tarfe, que á Daraja 
N o me la mires ni hables, 
Que es alma de mis sentidos (1) 
Y criada con mi angre; 
Y que el bien de mi cuidado (2) 
No puede mayor bien darme 
Que el mal que paso por ella, 
Si es que mal puede llamarse. 
¿Á quién mejor que (t mi fe 
Esta mora puede darse, 
Si hú seis año que en mi pecho 

(1) Recuerdos de un romance morisco que así empieza: 
.Mira, Ta11e , que á Da raja. 

En el original dice : 

(2) 
Que es alma de mis despojos. 

Y que el bien de mis cuidados. 
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Tiene la más noble sangre? 
Esto dijo Almoraclí, 
Y e cuchóle atento Tarfe. 

SIMOCHO. 

Hermano, si estai borracho, 
Id á dormir ú otra parte; 
Que aquí no hay moro ni mora, 
Sino somos dos zagales (1) 
Que nos queremos casar. 

MARICA. 

N o hayas miedo que tal cases. 

BAR TOLO. 

Retrátate, Almorad1 , 
Que es razon que te retrates 
De tus mujeriles hechos; 
Y en cosas de hombres no trates. 
Dices que Daraj a es tuya : 
Suéltala, moro cobarde. 

SIMOCITO. 

No quiero. 

BARTOLO. 

Pues por los cielos · 
Que aquesk'Llanza te pase. 

SIMOCHO. 

¡ Ay, que me ha dado en las nalgas ! 

(1) La edición suelta : 
«Porque somos dos zagales» 



DE LO ROMA~CES. 

MARICA. 

El diablo que los aguarde. 
(V ase.) 

SIMOCHO. 

¿Cómo con la lanza mi ma 
No me vengo? 

BARTOLO. 

Arre, arre. 

SIMOCHO. 

Descabalgad del caballo, 
Y lo que hici tes pagadme. 
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(<1Toma SrMocno la lanza, yn dale <<á 13ARTOLO de palos, y tiéndele 
en el suelon, y vase «corriendoll.) 

BARTOLO. 

i Ah cruel fortuna, proterva ! 
Apenas puedo moverme : 
¡ Contenta estarás de verme 
Tendido sobre e ta yerba! 
De una desgracia tan brava 
N o tengo la culpa yo : 
Túvola el asno, que no 
Corrió cuando le arreaba. 
¡Santa liaría me valga! 
No puedo alzarme, aunque quiero. 
¡Oh , mal haya el caballero 
Que sin espuelas cabalga! 
« Mas, ¿yo no soy V aldovinos ? 
Y Carloto ¿ no es aquél», 
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Que como traidor cruel 
Me dejó entre estos e pinos? 

«Dice>) ANTON (dentro). 

Por aquí se van ya viendo, 
Como la estampa lo muestra. 

«Dice)) TANTO (dentro). 

Pues, como perros de muestra, 
Los irémos descubriendo. 

BARTOLO. 

¿Dónde estás, Señora mia, 
Que no te duele mi mal? 
De mis pequeñas heridas 
Compasion solías tomar ; 
Y, agora, de las mortales 
N o tienes ningun pesar ..... 
No te doy culpa, Señora, 
Que descanso en el hablar (1): 
Mi dolor es tan crecido 
Que me hace desvariar. 

(1) Versos salteados del famoso romance del Marqués de Man
tua, con variantes : 

;, Dónde estns, !Señora mio., 
Que no te pena mi male? 
De mis poqlleffas heridns 
üompo.sion solías tomare; 
Agora de las de muerte 
N o tienes ningn n pcso.re. 
No te doy culpo., se!'íora., 
Que des"nnso en el hablare : 
M i dolor, que es muy sobrado, 
Me hace desatinare. 



DE LOS ROMANCES. 

( « JJieen )) dentro. TERESA.) 

Señora madre, adelante : 
U na voz he o ido hablar. 

(ANTON.) 

Hácia dó la voz oyeres 
Comienza de caminar. 

BAR TOLO. 

¡ Oh mi primo :Montesinos! 
¡Oh infante don ~Ieri<Ín! 
¡Oh buen 1\farqués, Oliveros! 
¡Oh Durandarte el galan I 
¡ Oh triste de ltt mi madre , 
Dios te quiera. consolar : 
Que ya es quebrado el espejo 
En que te solias mirar t (1 ). 

.. 

(Salen PERO TANTO, ANTON, MARI CRESPA y TERESA.) 

TANTO. 

Las ramas vengo cortando 
Para el camino acertar. 

(1) Versos tomados dol mismo romance : 
¡Oh mi prtmo Montesino. , 
Oh infante dou Merio.ne, 
Dobechn os la compaf1ln 
En que soliais andare. 

Oh triste reina., mi madre, 
Dios te quiera consolare: 
Que ya. es quebrado el espejo 
En que te solías mixare t 11 

11 
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ANTON. 

Á todas partes mirando, 
Por ver qué cosa será. 

CRESPA. 

Al pié de unos altos altos montes 
Veo un caballero estar. 

ANTON. 

Armado de algunas armas , 
Sin estoque ni puñal · (1 ). 

ANTON. 

Lleguemos á ver quién es. 

TANTO. 

Vuestro hijo es ¡por San Juan! 

BAR TOLO. 

1 Oh noble Marqués de Mantua, 
Mi tio y señor carnal (2)! 

(1) Estos versos se hallan ántes de los precedentes en el ori
ginal: 

Las ra.mo.s ibo. cortando, 
Por el camino acertare ; 
Por todas partos mlro.ba, 
Por ver qué cosa eerae. 

Al pié de unos altos robles 
Vldo un caballero esto.re, 
Armado de todas armas , 
Sin estoque ni puflale, 

(2) El ejemplar suelto : 
«Mi señor tio carnal.» 
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.ANTON. 

¿Qué mal teneis, hijo mio? 
Querádesmelo contar. 

BAR TOLO. 

Sin duda que es mi escudero 

TERESA. 

La cabeza probó alzar. 

BARTOLO . 

¿ Qué dice , amigo mio? 
¿ Tráesme con quien confesar : 
Que el ánima se me sale, 
La vida quiero acabar? 
Del cuerpo no tengo pena: 
El alma querria salvar. 

TERE. A. 

¿Luego le entendió su padre? 

ANTON. 

Por otro me fué ú tomar. 
Y o no soy vue tro criado, 
N un ca comi vuestro pan; 
V u estro padre soy, Bartolo, 
Que os he venido á buscar. 

«TERESA. • 

Decidnos si estais herido. 

CRESPA. 

Hijo, decid la verdad.)); 
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BAR TOLO. 

V eintidos palos me han dado, 
Que el menor era mortal (1 ). 

ANTON. 

Levantémosle del suelo 
Y llevémosle all ugar. 

TANTO. 

Muy bien decís. 

BARTOLO. 

Caballero, 
:,· 

Por mi fe os digo verdad : 
Hijo soy del rey del Dacia (2), 
Hijo soy suyo carnal ; 

(1) Todo es trobando el romance del Marqués de Mantua. : 
Cuando lo oyó el caballero 
La cabeza probó alzare; 
Pensó que era su escudero, 

¡¡ Tal respuesta le tué á darc. 
« ¿ Qué dices , amigo mio ? 
¿ Traesme con quién confesare: 
Que ya se me sale ol alma , 
La vida quiero acabare? 
Del cuerpo no tengo pena ; 
Que el abna queri.á salvare.» 
Luego le entendió el Marquós : 
Por otro lo fué á tomare. 
<e Yo no soy vuestro criado, 
N un ca eomi vue1¡tro po.ne ; 
Antes sgy un caba11ero 
Que por aquiaccrtó {1 pasare.» 

uVcintidos heridas tongo, 
Quo cada una es mortalo. • 

(2) El ejemplar conocido : 
1• 
11 

« Rijo soy del rey del A&ia.» 

1! 
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La reina doña Armelina 
Es mi madre natural ; 
La linda infanta Sevilla 
Es mi esposa otro que tal. 

TERESA. 

¿ Qué e posa ni qué Armelina? 

TANTO. 

Esto en la~ coplas está 
Del noble Marqués de 1\fantua. 

BAR TOLO. 

Era mi tio carnal, 
Hermano del rey mi padre 
Sin en nada discrepar (1 ). 

(Sale BANDURRIO). 

BANDURRIO. 

¿Adónde estará Bartola ? 

ANTON. 

Llegad , Bandurria , llegad. 

(1) « Por mi fe os digo verdade, 
Que á mi dicen Valdoviuos, 
Que el Franco sollan llamare : 
Hijo soy del Rey de Dacio., 
Hijo soy suyo carnn.le, 
Uno de los doce pares 
Que á la meso. comen pane; 
La Reina dofia Ermelina 
Es mi madre natnra.J.e ; 
El noble Marqués de Mantuo. 
Era mi ti o carnaJe , 
Hermano era do mi padre 
Sin en nada discrepare.» 
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BAR TOLO. 

Ellos en aquesto estando, 
Su escudero fué á llegar (1 ). 
¡ Oh, mi querido Bandurria! 

TANTO. 

V amos con él : acabad. 

ANTON. 

Tened, Bandurria , de ahí ; 
Y empezad á caminar. 

CRESPA. 

Adelante tú, hija. 

TERESA. 

Yo voy volando al lugar. 

(Váse.) 

AN'l'ON. 

¿Hijo mio, qué es aque to? 
Acabad de loquear. 

TAN'l'O. 

Lleve el diablo el Romancero , 
Que es el que te ha puesto tal. 
Decid, ¿no teneis vergüenza, 

Ellos estando en aquesto 
Su escudero fuó ó. llegare : 
Un ermitaño trala 
Que on el bosque fuó iL hall aro. 



DE LOS ROMANCES. 

Bartolo, de porfiar 
En que sois vos Baldovinos? 

BAR TOLO. 

¿Y o Baldo vinos? N o hay tal. 
Vos, señor, sois Bencerraje; 
Y yo alcaide natural 
De Baza. 

TANTO. 

¡Locura nueva! 

ANTON. 

¡Pobre dél, que tal está! 

BAR TOLO. 

Dime, Bencerrage amigo , 
¿ Qué te parece de Zaida? 
Por mi vida, que es muy fácil; 
Para mi muerte, es muy falsa. 
Este billete le e cribo ; 
E cucha, y silenéio guarda : 
Si como damasco vi tes , 
Vistes jacerina malla, 
Y en la guerra escaramuzas (1), 
Labrando una rica manga ..... 

(1) Son versos del romance que empieza: 

Y termina: 
Dime, Bencerro.jc, amigo. 

Esto mostró al Bcncerrnje 
El bravo o.lcaide de Baza ; 
Y cerrándole lo envio. 
A la misma mora Zaida.. 
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ANTON. 

Él está loco, y perdido. 

TANTO. 

Bien e ve por lo que habla. 

BARTOLO. 

Si tienes el corazon (1), 

Zaide, como el arrogancia ..... 

TANTO. 

¡ Otro nuevo disparate! 

¡Otro modo de dulzaina (2).! 

BAR TOLO. 

Por una nueva ocasion (3) 

Mira Tarfe que á Daraja ( 4) 

, Rendido e tá Reduan ( 5) ; 

De las montañas de Jaca (6), 

(1) Principio del romance : 
Si tienes el cora.zon , 

Zaide, como la. a.noga.ncla, 
Y á medida de las mano3 
Dejas volar las palabras. 

(2) Recuerdo de otro romance : 
Y oiga el són do la trompllta 
Como elsdn de la dtlltaina. 

(3) No conozco el romance, cuyo es este verso. 
( 4) Mira , Tarfe , que á Daraja 

(5) 
N\) me la mires, ni hables. 

Rendido está RcdUán 
Por amores de Jarifa. 

(6) No recuerdo el romance, 
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E licio, un pobre pastor (1) 
En una pobre cabru1a ( 2) , 
Con emblante desdeñoso (3), 
De pechos sobre una vara ( 4); 
Bravonel de Zaragoza (5), 
Di curriendo en la batalla ( 6); 
Por muchas parte herido (7), 
Rotas Las angl'ienta armas (8) . 
Sale la estrella de Venus (9) 
Rompiendo la mar de España (10), 
De pues que con alboroto (11) 
Entró la l'D:al maridada (12) 

(1) Elioio un pobre pastos, 
Ausente de Gala.tea. 

(2) No recuerdo el romance. 
(3) Con semblante desdeño o 

Se muestra el rostro de Znicla.. 

(4) No conozco el romance. 
(5) Bravonel de Zaragoza 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

Y este moro de Villalbn.. 

Di urriendo en la batalla 
Don Seba.st~án el bravo , 
Bai'la.do en sangre enemign 
Todn la espada. y el brozo. 

Por muchns partes herido 
Sale el viejo Cnrlo Magno. 

Rotas ln sangrientas arma , 
El cuerpo yo. dcsa.ngrado. 

Sale la estrella de Venus 
Á tiempo que el sol se pone. 

Rompiendo la mar de Esp11ña. 
En una fusta turquesca. 

(11) No conozco el romance, ó no lo recuerdo. 
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(12) Famoso romance. Lopc escribió una comedia con el tftul<> 
de La Bella rna,l mat•idada. 
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En un caballo ruano ..... (1) 
Afuera, afuera, aparta, aparta (2). 

ANTON. 

Tenedlo, Bandurrio, bien. 

TANTO. 

Tenedlo , no se nos vaya. 
Ea, vamos poco á poco; 
Que ya llegamos á casa. 

CRESPA. 

¡Ay, pobre dél ! ya le lloro 
Como muerto. 

BANDURRIO. 

¡ Grande lástima! 

BAR TOLO. 

Todos dicen que soy muerto ; 
Dígasme tú, la Serrana, 
Si Azarque, indignado y fiero, 
Su fuerte brazo arremanga. 

CRESPA. 

¿Quién es Azarque, hijo mio? 

(1) En un caballo ruano 
De huello y pisar airoso. 

(2) Afuera, afuera, apart '• aparta, 
Que entra. el valeroso Muza 
Cuadrillero de unas cañas. 

El ingenio del poeta. consiste en formar cierta especie do ora
ciones y conceptos cabales, juntando los primitivos versos de 
varios romances famosos. 
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BARTOLO. 

Azarque vive en Ocaña. 

( Sale TERESA.) 

TERESA. 

Ellos sean bien llegados, 
Que ya está hecha la cama. 

BANDURRIO. 

Pues metámosle á acostar : 
Que el loco duTmiendo amansa. 

( .Éntranle BANDURRIO «adentron y PERO TANTO.) 

TERESA. 

Señora madre, ¿no sabe? 
Periquillo y la muchacha 
En el azotea están, 
Haciendo ..... 

CRESPA. 

¿Qué es lo que pasa? 

TERESA. 

Doro tea y Periquillo, 
Él desnudo y ella en faldas. 

¿Mi hija? 
A.NTON. 

TERESA. 

Sí, señor suegro. 

(V ase.) 
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(Sale PERO TANTO con PERICO ?J DOROTEA.) 

TANTO. 

¡Oh, maldita sea la casta! 
Compadre, aqueste muchacho 
Y esta señora muchacha 
Han de ser deshonra nuestra, 
Si al momento no los casan. 

ANTON. 

Azotarlos es mejor. 

TANTO. 

Mejor será que se haga 
La boda, si ellos se quieren 
Como Abindarráez y Fátima. 

CRESPA. 

Dénse las manos entrambos. 

TANTO. 

Y los padres tambien daldas ; 
Y para alegrar las bodas, 
Bandurrio, músicos llama. 

ANTON. 

Hágase así. 

PERICO. 

Y o soy vuestro. 

DOROTEA. 

Y yo vuestra. 



DE LOS ROMANCES. 

AN'tON. 

Doy palabra 
Que se casarán entrambos. 

ORE PA. 

Y yo gu to de aceptalla. 
El enfermo ¿ cómo queda? 

(Sale TERESA.) 

TERESA. 

Como un cochino roncaba. 

ANTON. 

Pue como él duerma, el sentido 
Volvertt á cobrar sin falta. 

(Sale BANDURRIO con los músicos.) 

BANDURRIO. 

Los músicos han venido. 

ANTON. 

Dio guarde la gente honrltda. 
Canten algo vuesa tede ; 
Y tú, Teresilla, baila. 

(Cantan los MÚSICOS (l esta letra))' y baila rr ERES A :) 

MÚ reos. 
Frescos ventecillo , 
Favor os pido : 
Que me anego en las olas 
Del mar de olvido. 
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(uEn acabando de cantar esta letran, se asoma BARTOLO ((por lo 
alto del tablado n , en camisa.) 
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BAR TOLO. 

Ardiéndose estaba Troya , 
Torres, cimientos y almenas : 
Que el fuego de amor, á veces, 
Abrasa tambien las piedras. 

TODOS. 

¡ Fuego, fuego, fuego , fuego ! 

BARTOLO. 

Fuego dan voces, fuego suena ; 
Y s6lo Páris dice : abrase á Elena (1 ). 

(1) Avellaneda en su Quijote (cap. vm) cita tambien este ro
mance diciendo: <<Y pegarán fuego á su salvo á toda la ciudad, 
acudiendo despues nosotros de improviso, como acudirémos á a u
mentar su fiero incendio, levantando los gritos al cielo al compás 
de las llamas, que se cebarán en torres, chapiteles, almenas y 
balcones, diciendo fuego suena, fuego suena, que se nos alza Troya. 
con Elena.n 

FIN DEL ENTREMÉS DE LOS ROMANCES. 
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ADVERTENCIA. 

En la Biblioteca Colombina se halla un códice 
(le poesías (Estante AA. tabla 145, ní1mero 5 ). 

En él está la famosa Cancíon de espe,rada, que 
Cervantes puso en el Quijote como del pastor Gri
sóstomo, pero con notabilísimas variantes. 

Se puede asegurar que es generalmente tal 
como la escribió el autor, y no como se imprimió 
en el Quijote, salvo algun descuido del escri
biente. 

Tuvo Cervantes la desgracia de que la edicion 
primitiva de la primera parte de e te libro alíese 
á luz con mucha erratas. i bien algunas e cor
rigieron en alguna que otra impre ion sucesiva, 
las más permanecieron viciando el texto. Unos 
comentaristas, como Clcmencin por ejemplo, exa
gerando el mal entido de algunas erratas, y to
mándolas por descuido 6 incorrecciones de Cer
vantes, escribieron notas gramaticales imperti
nentes. El Sr. Hartzenbusch es el único literato 
que con verdad y acierto ha purificado el texto 
del 9-u~jote, y el que en mayor número ha restau-
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rado, merced á su felicísimo criterio, los concep
tos de muchos pasajes. 

Los curiosos podrán ahora cotejar la Cancion 
desesperada como primitivamente la compuso Cer
vantes, y dividida en las mismas estancias en que 
él la dividió, y áun alguna puesta en su lugar, y 
no trastrocada, como se lee en el Quijote. 

Publicaré tai)lbien, tomados de] mismo códice, 
unos versos de este autor á la eleccion del arzobis
po de Toledo D. Bernardo de Sandoval y Rojas, 
de quien dijo en el prólogo de la egunda parte 
del Quijote: « Vívame la suma caridad del ilustrí
simo de Toledo D. Bernardo de Sandoval y Ro
jas.)) Es una obrita inédita, curiosa para la vida 
de Cervantes, tal vez el prin1er elogio que dedicó 
á su gran protector. Ilay algunas incorreccione , 
sin duda del copiante, incorrecciones que he tra -
ladado fielmente de su original, para que éste 
llegue, tal como está en su texto, á noticia de los 
aficionados. 



l. 

CJ\:ClON DE E PER.\D.\. 

Ya que quiere , cruel, que e publique 
De lengua en lengua y de una en otra gente 
Del ú pero l'igor tuyo la fuerza, 
Haré que el mismo infierno comunique 
A el (1) tri te pecho mio un ón doliente 
Con que el u o común de su (0 ) voz tuerza; 
Y á el (3) par de mi deseo, que "'e e fuerza 
A decir mi dolor y tu., hazañal4, 
De la e pantable voz irá el acento, 
Y en élinezclado", l>Or mayor tormento, 
Pedazo de la mí era entraña''. 
E cucha, pue , y prc"ta atento oído 
No á el conc rtado ún, sino < l rüido 
Que de lo hondo de mi mnargo pecho, 

(1) .Al tri 't.e Jlecho mio un són dolie:1te, 

Texto dol QuiJote. 
(2) Con qno el uso comun de nti ro.c tut>rzn; 

(3) r <ll par de mi deseo que se esfuerzo. 
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Llevado de un furioso desvarío, 
Por gusto mio sale y tu despecho. 

El rugir del león, del lobo fiero 
El temeroso aullido , el silbo horrendo 
De escamosa serpiente, el espantable 
Baladro de algun monstruo, el agorero 
Graznar de de la corneja, y el estruendo 
Del viento contrastado en mar instable, · 
Del ya vencido toro el implacable 
Bramido, y de la viuda tortolilla 
El sensible arrullar, el triste canto 
Del envidiado (1) buho, con el llanto 
De toda la infernal negra cuadrilla, 
Salgan con la doliente ánima fuera, 
Mezclados en un s6n , de tal manera 
Que se confundan los sentidos todos : 
Que ( 2) la pena cruel que en mí se halla , 
Pide para contalla nuevos modos (3). 

De tanta confusion no las arenas 
Del padre Tajo oirán l~s tristes ecos, 
Ni del famoso Bétis las olivas; 
Que allí se esparcirán mis duras penas 
En altos riscos ó prqfundos ecos ( 4) 
Con muerta lengua y con palabras vivas; 

(1) Enviudado dicen algunas ediciones. 
(2) Pues la pena cruel que en ml se halla, 

(3) Para canta1·la pide nuevos modos. 

( 4) En altos riscos ven p1·o¡uncws huecos. 

La palabra ecos, en ol texto, está en vez de huecos,· sin dudA 
por equivocacion del copiante. 
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O ya en escuros valles, ó en esquivas 
Playas, desnudas de refugio (1) humano, 
Adonde (2) el sol jamás mostró su lumbre; 
O entre la venenosa muchedumbre 
De fieras que sustenta el libio llano (3): 
Que puesto que en los páramos desiertos 
Los ecos tristes ( 4) de mi mal inciertos 
Suer¿an ( 5) con tu rigor tan sin segundo , 
Por privilegio de mis cortos hado 
Serán llevados por el ancho mundo. 

Mata un de den; aterra la paciencia, 
O verdadera ó falsa una sospecha ; 
Matan los celos con rigor tan fuerte ; 
Desconcierta la vida larga ausencia : 
Contra un temor de olvido no aprovecha 
Firme esperanza de dichosa suerte. 
En todo hay cierta inevitable muerte ; 
Mas yo ¡milagro nunca visto! vivo 
Celoso, au ente, de deñado y cierto 
En las sospechas (O) que me tienen muerto, 
Y en el olvido en quien mi amor (7) avivo : 
Y entre tantos tormento nunca alcanza 

(1) Playas desnudas do contrato humano; 

(2) O adonde el sol jamas mostró sn lumbre; 

(3) De fieras que alimenta eZ .Nilo llano: 

Pellicer pone el libre llano. 
( 4) Lo3 ecos roncos lle mi mal inciertos 

(5) Suenen con tu rigor tan sin segundo, 

(6) ])e las so,•pechas que me tienen muerto, 

(7) Y en el olvido en quien mi fuego avivo : 
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Mi vista á ver en sombra á la es1)eranza, 
Ni áun lJO desesperado lo procuro (1) ; 
Ántes por extremarme en mi querella, 
Estar sin ella eternamente juro. 

¿Puédese por ventura en un in tante 
Esperar y temer ; ó es bien hacello, 
Siendo la causas del temor más ciertas? 
¿Tengo, si el duro celo está delante, 
De cerrar estos ojos, si he de vello 
Por mil heridas en el alma abiertas? 
¿ Quién no abrirá de par en par las puertas 
A la de confianza, cuando mira 
Descubierto el desden y la so pecha 
1 Oh amarga conversion! verdade hechas, 
Y la pura verdad (2) vuelta en mentira? 
¡Oh, en el reino de amor, fiero tiranos 
Celo ! ponedme un hierro en esta manos ; 
Dame, de den , una torcida soga : 
Mas ¡ay de mí! que con cruel vitoria 
Vuestra memoria el sufrimiento ahoga. 

Yo muero, en fin ; y porque nunca espere 
Buen suce o en la muerte ni en la vida, 
Pertinaz estaré en mi fttntn,sía. 
Diré que va acertado el que bien quiere , 

Y que Cd má libre el alma mú rendida. 
Á la de amor extrañ~J.- (3) tiranía; 

(1) Nl yo dc•cwemuo la pl'ocuro; 

(2) Y lo. limpia t'erdad vuelta en montira.? 

(3) A la d nmor anti(Jua tlrnn(a.; 



POESÍAS Il'\ÉDITAS. 

Diré que la enemiga siempre mia 
Hermosa el alma como el cuerpo tiene, 
Ya que su olvido de mis culpas nace ( 1) ; 
Y que en fe de los male que no hace 
Amor, su imperio en justa paz mantiene: 
Y con esta opinion y un duro lazo 
Apresurando el miserable plazo (2) 
A que me han condenado mi' de dene (3), 
Ofreceré á lo 'iento cuerpo y alma, 
En lauro y palma de futuro biene ( 4 ). 
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Vengan ( 5), que es tiempo ya, del hondo abismo 
Tántalo con su .,ed; Sí ifo venga 
Con la ca1·ga terrible de su canto (6); 
Ticio traiga u buitre ; y an imi mo 
Con su rueda Ixion no e detenga, 
Ni las germanas que trabajan tanto. 
Y todo junto u úwwrtal (7) quebranto 
Trasladen en mi }lecho; y en v z baja, 
Si ya á un de c"perado on debida 
Canten obsequias tri tes, dolorida , 
Al cuerpo á quien se niegue áun la n10rtaja: 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 

r qtte su olvido do mi culpa naco: 

Acelerando el miserable pll\zo 

A quo mo llan co1¡ducido sus desdenes, 

Sin lat,ro ó palma do futuros bienes. 

Venga, quo es tiempo ya, del hondo abismo 

Con el puo tet•rible de su canto; 

Y to<los junws su mortal quebranto 
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Y el portero infernal con los tres rostros (1), 
Con otras mil quimeras y mil monstro ' , 
Lleven el doloroso contrapunto: 

Que otra pompa mejor no me parece 
Que la merece este amador difunto('>). 

Tú, que con tantas sinrazones muestras (3) 
La razon que me muestra ( 4) á que la haga 
Á la cansada vida que aborrezco , 

Pues ya ves que te da notorias muestra" 
Ésta del corazon profunda llaga 

De cómo alegre ú tu rigor me ofrezco, 
Si por dicha conoces que mArezco 
Que el cielo claro de tus bello ojo 

En mi muerte se turbe, no lo hagas : 

Que no quiero que en cosa ( 5) sati fagas 
Á el darte ( 6) de mi alma los despojos; 
Antes con ri a en la ocasion funesta 
Descubre que el fin mio fué tu fiesta. 

Mas no es simpleza el advertirte desto (7), 
Pues sé que está tu gloria conocida 

En que mi vida llegue al fin tan presto. 

( 1) Y el portero infernal de los tres ro:>troR, 

(2) Qne la merece un a.mo.dor difunto. 

(3) En el Quijote se halla esta estancia antes que la preceden-
te, siendo la precedente la última. 

(4) Larazon que mefuuza á que lo. baga 

(5) Qno no quiero que tr' rtad" sn.tisiagne 

{6) Al da1 te de mi n.lma los despojos; 

(7) Maa gra1t l!tnplezat4 tlviutrt, uesto, 
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Cancion desesperada, no te quejes, 
Cuando mi tri te compañía deje ; 
Ante , pues, que la causa dó naciste 
Con mi de dicha aumenta u ventura, 
No es desventura para er tan tri "te (1 ). 

(1) Aun en la sepultllm no estés triste. 

18[) 

Parece que debe ser como está en el texto¡ pues todos los fines 
de las canciones llevan el hemistiquio de cinco sílabas, y aquí 
resulta de siete. Lo mismo puede decirse en sentido inverso con 
respecto al fin de la estrofa segunda, que debe ser 

Pat•a contalla pide nuevos modos; 

y no 
Pid1 pura cotllalla nuevos modos. 



II. 

Á LA ELECCION DEL ARZOBJSPO DE TOLEDO. 

Prudencia rara y election divina 
Fué la vuestra Filipo Rey Tercero 
Con quien el I tro y Alpes se engrandece: 
En celo, gloria fuistes el primero 
Y á quien veros Rey la vista empina 
V erú que entrambos polos se os ofrecen : 
Dais á los que merecen 

• Con alto nombre celestial y eterno 
Con prudencia el gobierno: 
:1\iirad vuestra grandeza lo que supo, 
Que donde más no cupo 
Llenó con su valor vuestro alto pecho 
Dejando vuestro reino satisfecho. 

Pusi tes, Rey, con modo soberano 
Á don Bernardo Sandoval y Roxas 
Por Arzobispo de la Iglesia nuestra: 
Es fruto vivo y encarnadas hojas: 
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Fué election del cielo y vuestra mano, 
Segun su gracia y su bondad nos muestra; 
Y pues el cielo adiestra 
Vuestra lengua, señor, sea profeta. 
Pues fué election perfe~ta, 
Que á tu persona títulos dió iguales 
Hará sus vivos hechos inmortales. 

Y aquella antorcha viva á quien se humilla 
El cri tiani mo todo y que su lumbre 
Nos mue tra con favores soberanos, 
El Pontífice santo que en la cumbre, 
Adonde está la más suprema silla, 
Se sienta y le besamos piés y manos 
Por sus intentos llanos, 
V eréis cuan buena fué su election santa 
En esta hermo a planta 
Que su fruto dichoso e eterniza 
Y España canoniza, 
Dando el capelo rojo al grande Rojas, 
Dichoso fruto de tan buenas hojas. 

Prospere el cielo su dicho a suerte; 
Las ninfas canten con sonoro canto 
En el sagrado Henúres tan copioso. 
Tajo en sus aguas de oro esté contento : 
Mi tosca vena con su voz dispierte 
Y Tíber de alegría esté gozoso: 
Aqueste sol hermoso 
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Sus vegas fertiliza, augmenta y crece; 
Todo el campo flcrece : 
Con su venida quita el tri te velo 
Y muéstranos el cielo 
Sereno afable de us claros ojos, 
Que e taban de llorar los nuestros rojos. 

¿Quién dirá alguna parte 
De las que tiene con su cuerpo hermoso, 
En todo cuidadoso, 
Mansedumbre, modestia, gallardía 
Dulzura y corte ía, 
Iguales miembros juntamente hermosos, 
En lo esencial perfectos y vistoso ? 



PARTE CUARTA. 

NUEVAS ILUSTRACIONES 
PARA LA VIDA DE CERVANTES Y <<EL QUIJOTE.» 





ADVERTENCIA. 

Contiénense en esta parte del presente libro 
varios trabajos con nuevas observaciones y pro
fundos estudios acerca de Cervantes y el Quijote. 

Lo primero que ofrezco al lector es unas pere
grinas noticias acerca del apellido del Toboso. Has
ta ahora se ha creido por los comentaristas del 
Quijote que era fantástico, absolutamente fantás
tico, lo de haber dado á Dulcinea el apellido del 

Toboso, ignorando que tal linaje existia. 
Lo segundo es un trabajo extenso y compara

tivo, en que se prueba lo que muchos á la prime
ra noticia calificar~in de paradoja: que D. Juan 
Ruiz de Alarcon fué el fingido Avellaneda, asun
to que he dilucidado cuanto creo que se puede di
lucidar para satisfaccion cumplida, y cuanto ca
be en un arcano literario de n1ás de dos siglos y 
medio. 

Lo tercero es un pocmita en prosa, más histó
rico que novelesco, aunque por lo novelesco no 
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parece historia, que es Ce1·vantes en la batalla de 
Lepanto. 

Cierra esta parte del libro La últi?na novela 
ejemplar de Cervantes, que escribí en 1872, y se 
ha impreso ya várias veces, y que por lo solicita
da exige nueva edicion para los curiosos amantes 
de la gloria de aquel escritor eminente .. 



l. 

~OTICIAS DEL APELLIDO DE «EL TOBOSO» 
Y DE ALGUNO DE ESTE LINA.JE. 

gn iur;i:-1tenuia del petL·nmicuto de que el Qufjote áun 
~-;tít por <'Omentnr debitlnmente, recordaré que uo e hn 
aw'rignado por loR <'rítico~ r:Ü en Dulciuen. del Toboso . e 
hn, •1ncrido por crvnntes aln<lir á alguun <lama ( 1 ). 

Lo primero que uo hnn ft1canzado á conocer e · que 
hny realmente un apcllillo Toho~'O, y de tal calidad, que 
tiene e8etu1o de nrnm~. 

Cervante ·, ul hablnr de Dulcinea., procede con incerti
dnmLrc. Tan vngo ,·e mue., trn. en lo que ú ella 'e refiere, 
•Jne 110 concuerdan nun¡:; con otrn~ la, diYCt"n. noticia 
<fue da de ella. 

En el cnpí tul o 1 ll la parte primera dice que . e lla-

( 1) N ucstro dramtitico y ci'ítico tan in . igno por ~;u · \gt'\Z ta
lento como pqr sn iugeuiosa lnboriosidn.d, el E.·cmo. Sr. D. Juan 
Eugenio Jlartzenbusch, honra do nuestro siglo, ha. hecho algu
nas conjeturas combinando las letras¡ pero no put'de consid rar
sc cumplida ó mcdinnn.m~Ilte satisfo.ctorio su trabajo. 

13 
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maba Aldonza Lorenzo, y que Don Quijote le dió el 
nombre de Dulcinea del Toboso, porque era natural del 

Tobo o. 
En el capítulo xnr <.le la m1.·ma primera parte upone 

el autor que yendo Don Quijote con unos caminante , 
le dice que su amada e Dulcinea, la cual tenía por pa

tria el Toboso, un lugar de la Mancha. 
«El linaje, prosapia, y alcurnia, queríamos saber, repli

có Vivaldo; ú lo cual respondió Don Quijote: 1Vo e..; de 
los antiguos Curcios, Gayos y Cipiones romanos; ni de los 
nwdernos Gotonas y Ursinos j ni de lo' Jfoncadas !/ Jlc

quesenes de Cataluña/ ni mhw.s de los Reúelfa' y Villa
nocas de Valencic~j Palafoxe;;, N"uzas, Roeabertis, Core
llas , Lunas, Alagones, Urreas, Foce. ?1 Gm·reas de .. 1 JY:t

gon)· Cerdas, fi,Ianriques, 1lfendozas y Uu.zmanes de (}a.~
tillaj .Alencastros, Pal!a,s y 1lfene.'es de Portugal.» 

Ha ta aquí. ·e ve que todo parece crónico; pero en lo 

que no cabe duda es que seguidan1ente crvnntes nfirma 

la exi. tencia del apellido Toboso en el Tobo:o. 
«Pero e (añade) de los del Toboso de Üt .~Jianclta, 11

·

naje, aunque rnodenw, tal que puede dar genero. o prin
cipio á las más ilustre8 familia. de los venideros RjgloR.)> 

Un caminante responde á Don Quijote: 
«Para decir verdad, :senu!)ante apellido ha ·ta ahora no 

ha llegado á rni noticia.» 
Y Don Quijote replica: 
«Como e o no habrá llegado.)) 
Háblase de un alcázar ú palacio de Dulcinea en el To-

bo. o, en el Quijote (parte rr, cap. v): 
« • ancho l1ijo, guia al palacio de Dulcinea; qniz(t po-
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drá er que la hallemo~ di pierta. ¿A qluJ palacio tengo 
rle ,r¡uiw·, euerpo del sol, respondió~... ancho, que en el que 

.'JO ?:i d su grandeza no era sino ca a muy pequcíia/ ..... Se

ñor, dijo Sancho, ya que vuesa 1nerced quiere, [t pe ar 

mio, que ea alcázar la ca. a de la eñorn Dulcinea ..... 

l\Ialclito , eas <le Dio~, mentecato, d\jo Don Qu~jote; ¿en 

dónde ha hallado que lo palacios y aJcrf~·are.· reale:; t.'

t(:Jl ed{ficado · en calü:juelas sin salida! • eiior re.;;pondió 

Rancho, en cada tierra su u "O : quizú f'C u~a aquí en el 

Tobo .. o edificm· en call~jnela~ !o.~ prr!acio.· .11 cdftieio,· 
.fJ ra nde?. )) 

Tenemo , pue~, t1ue en l Qu!}ott• :-;e habla del linaje 

de lo:-; Tobo "O:s y <le un pahwio ó edificio oTan<le de lo-; 
mi mo: en el lugar <le la l\Iancha a i llamado. 

Pne,. bien; vra:;;e eúmo todo e.to se COlllll'llUt por Ull 

documento ÜH;dito que :'\C halla Inmntsrrito en la. Biblio
teca Colombina (1): 

((E~ te apellido (se die' en {·l) e~ tle la l\Iancha dond 

hay un lngm· que lo llaman c1 'Tobo . .;:o, en euyo pat·aje Re 

crian muchal-l tobas: y la. ar1nas d lo.~ Tobo.·o.· on un 

e.,cndo con un o~o de. troncado, n.ta.do ron mm catllmt 

por medio del en rpo, y colgnndo de nnn toba Íl 1nodo 

del Tus" o u real , y orlado todo el eRcndo de la~ <Vlm de 

San A ndré , como c. ·td pintado en la e Y:alr;r(l. da la. ca. a· 
principal e de In.-: Tobo. o.~ rn esta ciudad r!t~ órdoóu, en 
la calle de la Pu('}·ta rld O ario, y en la~ capilla de an 

(1) <tlnstrumentos pertenecientes á la casa del apellido Toboso 
en la ciudad de Córdoba)), tomo LXXIII de varios manuscritos .. 
folio. 
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Sebastian, sita en r'sta santa iglesia catedral de Córdo
ba ..... En las losas donde están sepultado los ilustres se

ñore. D .. Francisco Toboso, chantre y canónigo, el doc
tor D. ~1iguel Toboso, racionero entero, D. Pedro Tobo
so, te orero, D. Gonzalo Toboso, <lean y canónigo, y don 
Pedro Toboso, <lean y canónigo, todo dignidade y ca
nónigo de dicha Hanta igle ia, como e tú escrito en las 

Htpidas >) (1 ). 
«Los Toboso· ( aftacle elmanusrrito) tuvieron su ca a 

rlolariega en la Mancha, en sitio donde hay mucha to
bas,· y que de.pues,junto á u pctlacio ó casa solariega, 
fueron edificando y haciendo el lugar que llaman el To
ho·o ..... Otro· dicen, ypn.rece lo mit. cierto, que vinieron 
J.e Cn,stilla la Vieja á b conquiHt::t; y viniendo pudieron 

hacer ca::m en h1 ~'laucha, )¡ (2). 
En 1305 el juez eclesiástico ele Uórdobu. hizo gru.cia 

ue un sitio en la iglesia mayor' para altar y entierro' {¡ 

Pedro .71 11lm·ía Toúoso, hermanaR ; la cual hizo donacion 

(1) En cl:lc documento, escrito en el Higlo xvur, se habla de 
unJuanLope:z Toboso, en 6 de Junio do 1488, y do un Jlingo 
Lain Touo8o el Vifjo en 1497, vecinos amhos de Bujalance. 

(2) En 1G45 era <lean de Córdoba D. Pedro rroboso de Castro, 
hijo tlc D. Domingo Toboso. Dou Pedro 'l'oboso do los Hios Cabro
m y llcrc<lia tomó en 1G53 po. esion J.c cierto putrona.to. En el 
primer tercio del siglo XV!Il resnltn. lo siguicuto, segun el docu
mento citado: ((Las armas de Toúo.~n, el sucesor primogénito 
cpH3 las tiene, que es D. Gonzalo :raboso, son una águila cou 
Hola nna cabeza, y en medio el escudo, <'11 el primer cuarto, To
boso, que eR uua toba; en ella pcudicuie uutt cn.dcna con u u oso 
desgonzado; en el otro cuarto dos cn.stillos y doH perros, que es 
Perez ele Castilll'jo, cte. LaA ttt;po.s del cunrto primero de 1'oboso, 
que :w1~ el a1Je.llido de Lo pe.~, que es el que usaron ontiguamente. 11 
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del entiérro dicho á favor del Pedro. Asimi mo e con
cedió más tarue ú Domingo Toboso Laynez licencia para 

a iento y escaño en la dicha catedral. 
Con ta, de ese documento manuscrito, que en la prue

ba del Ho pital de la Caridad de Córdoba aparecen en 

1610 la de Damian Tobo o, hijo de Francisco Tobo. o y 

D.a Ana Gaytan, siendo abuelos paterno " Pedro Tobo o 
y ..-1na Gctrcta la ToRitALRA, vecinos de Bujalance. )) 

Agréguese á lo de DuJcinca del Tobo8o e ' tn. Ana Gar
cía llamada la Torralbrt, y rccuérde e el cuento del pa.

tor Lope Rniz y lapa tora Torra.lba, h1jt ue un ganade

ro rico, de que e habht en el cap. xx de la primera par

te del Qu()ote. 
No todo es pma todo . Llego en mi inve>"tigacion 

hasta donde puedo, no ha ta donde alcanzan mi deseos. 

Bastante hago con achtrar en algo lo que Ít la pro"apia 

de lo,' Tobosos e l'Cfiere. N neVO" comentari "tas uel Quijo
te podrún, con e ta egura guía, inve tigar i en lo de 
Dulcinea del Toboso hay uhrione á determinada perso

na. ó á ac1uel linaje, ó i ervante" ólo trató de una co a 
fantá tica. enteramente Hin rela ion á la familia ilnstre 
de aquel lugar. 

De é tos y conw ~ to ha. y mucho suce o n el Qui

jote que han pa ado por alto lo comcntari ta , dejando 
sin ilustrar quizú lo. míts importante· de aquel libro. 





\ 

11. 

CEHVANTES Y ALARCÓN. 
HARCÚ~ FUÉ EL FI;{G!DO AVELLA'\EDA. 

Hau tmu::;uurrido do 'Óento · cincuenta y nueYe año-; 
le::;de qne, con el fingido nombre del licenciado Alon"o 
Feruaudez de Avellaneda, un adversario de Miguel de 
Ccrnmte-, Saavedra se anticipó al grnn e~critor en pu

blicar uua 'eg·nnda parte del ingenioso 1 lidn~(/O Don Qui-
jo{(~ dt: la .1{(( nclw, en el <leseo ele ostentar :-;npL'rior inge
nio y letra~ y (lo vcngnr::te de eiertos agrtLYios. 

De:'cle el último ~iglo :-;e ha tra.tado de in ve t.igar qui ',n _ 
• fu~ aquel nutor; la opinion coniento hoy entre lo• llltl.~ 

de los crudito::l o~pttñolc" ~e reduce tl. ltt qnc indiqué en 

184(): que totla::-; ln'l '-~O~pechn. hal:5ta hoy se amuw en la 
per:-;onn. de fnty Lui de .A.lin,<ra, confe·or de Felipe III. 

g_,trnño pm·cccl'tt ú alguno~ que ·1.hora iut ute ·o mi~
mo contmdéeil' la creencia que he contribuido ú formar 
de··de llue h(t vciuti, ietc ailos, cuando los mios eran po

coa y sin experiencia, publiqué lu primera, RO~pecha, cor
roborada 1nego con otras observaciones en cda.d de "máH 

e t.ndio~ y mús probabilidad de certidumbre en lo~ juicio . 
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Pero nada hay mejor que volver siempre por los fue
ros de la verdad en todo tiempo , aunque haya uno ele 
confesar incera.mente n engaño. Mucho¡; <le lo 1nale1-1 

· de la , ociedad pre ente proceden de la JJertinacia con q u 
defienden alguno hombre :u errore , conociendo que 

lo on, por no decir : <<:Uf e equivoqué en mi" doctrina'. n 

Creyendo, pues, yo, como creo con la conviccion mú:-; 
profunda, que fué otra pert5omt el autor del fal o Qu{jo-· 
te, indigno HCl'Ía 'en mí el callar í· in istir temerariamen

te en lo que . ó c~n evidencia que e, tú Inl1Y lejos d~ lo · 

cierto. 

. Todo .. , parcia,le:; ó adversario::; de · lQ.Í opiuinn, hemClti, 
Heguido un criterio invariable. De. ca.minaclo han iclo 

nue tro. pensamientod. N os hemo dejado guiar de las in
dicacione de Cervantes en la. Begumla parte de su libro, 

· - Ínclicacione trazada. en momento:-~ de ofuscaciou por In 

· · liger~ lectur~ d~ la obra <le Rn contrario y por lo denuc~~ 
tos que dirigía contra ·u per ona cu el prólogo. Hemot-: 

imaginado con. tnn~emcnte que para trntar de Avellane· 

d~J, sólo hay que te11cr enln. memoria lo ttue Oervante.· 
dijo en aquella obra de f4Íngular ingenio )r de m:~ravillo- "' 

so estilo. 

Al morir, un <tfío de ·pues de la pnhlien.eion de lu. r-;e
gunda parte d l Qu{jotr, dejó in<)di to un l ihro. Pne bien; 

nadie ha advertido, ni yo ha ta nhora, <1 ue el 'Fernandez 
de Avellaneda e tá dc"ignado en (>} ino·cuio~n. y rloeta

mente, y Oll tal claridad, que es segura, la, cvide11 ·ia. 
Tráta ·e de ~n poeta dramútico de grnn fmnn. Com

prendida la alu ion de Cervantes, al u ion en t¡ue rccti ti
có u juicio paree ~ como que despierta uno ele un ~ueño; 
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se pa u. :1 inquirir las comlicioneb de la per::;ona y el C<~

rácter del autor, compúrnnse escrito y e crito · y e en
cuentran lo~ te~l imonio · de la malqueren e in, mutua la~ 

<fueja. <'> lo a 0 T<tvio , la inclicacion ele algun otro poeta 

que 'corrobora todo. ln, manera de seguir pen amiento. 

ajeno , la semejn.uza, en h1 invencion, en lo o-u.., to" , en 

lo pen. UJnicnto", u el e::-;tilo, y hn.. tn n la repetí inu 
de palabra~ y onccpto . · · 

Y in emharo-o, no <lejnré por e ·o de eoncordnr ln:-; ~o:-;

pecha. de lo de Aliaga, con la"' de que pudo. er, ya que 

no el autor alm(•no~ el que proteo-ió })O<lero~amcnte ln 

pulllicacion del libro. 

JiJ un o-ran proce o literario, que ha üc llnmnr nmcho · 

la atencion d 1o8 'ntendido'"", porque lo nierce n, a í el 
a unto eomo lo~ <lo8 <.'~eritore de que • <' h<t de tratar. · 

No a1irmnr'• en mi olmt lo aparente como incontron•t'

tible {t lo que fuere incierto, como 'ÍU duda 110 doy er<'
dito ,'in :uficicnt 'S indicio á mi" pensamientos. E u in

faliLleK prertdn.' d l cumplimiento de lo qu qn da pn)
metido, he el' prc cnhw ímu mÚ"' })ruclm.R qn nro:unwn
to. pi'Opio. , porqtte compr mlo que necc,;:ih de mucho, 

· á mi jui io, e ·ttt vcrdnd pnra re ihir e por cierta, .rn. que 

con 1 tiempo lm llcgttdo {t no parc<'Cr lo qu c .. De :-;tn 

suerte, mi e.'erit.o llevn.r{t en 14Í toda la fu 'rza pcr~mt~int 
que <le8eo, errúntlo:-<c aqunl campo hnstn. ho. ühierto ;, 

la opinion, en qnc eatlu. cunl ha creído cguir 1a mÍlR ._e

gura. N o e pon<lrún ya mth' dudn~ en lo que no la hay 
ni puede haber: hablo de duda. fundada· en algun creí

do raciocinio· qu ~ cavilo:üdade más ó méno · ingenio

sas, 1, n qu ', vet·da.d no pueden poner e? 

.· 
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De todo re ulta mayor gloria para el vríncipe de lo 
noveli ta . N o e trata ya de que tuvo un adver ario vnl
o-ur, ;-;ino un e.'critor admirable en algunas de us obrati, 
de excelente ernd1rion, de elegancia en el decir, y de 
agrado }T delicadeza en lo pensamientos, por mús que en 
ellihro en que pretenrl.ió competir con el autor del Qui

·1of¡; quedó vencido. 
De todas manera:, de hoy nüs puede decirRe que Ave

llaneda fué un digno rival de Cerva,ntes. 

1 'e¡; ilfa, 8 de ... Voriembre de 187:3. 



CAPÍTULO I. 

Dedica Cervantes el Quijote al Duque de Béjar.-Ilustracion de 
este magnate.-Proteccion que dió al novelista.-Yindícase de 
los cargos que siu pruebas so le l!an dirigido.-Conseja de que 
su confesor era enemigo de Cc:rnmtes.-Donde pudo trataré te 
al Duque. 

Hecordabn, iernwte ·, "in llu<la, que enam1o imprimió 
ht Galatea no pudo alcanznr privil gio por diez año~ co
mo 1ooT '¡ clmae 't.ro :Fray Lui., de Leo u parn. :su libro D e 
lo,· nombre.~ de ri to y fa Pm:fecta ..,asada. Por mn -ho 
<·om;eguir, dit'•ronle los señores del Con~ejo licencia pur 
){JlfY tez, ptUtt ~acar Ú, luz ltt primera part ~ de la r;a
/atea(l). 

Cervantes l'omprentlió c1ue uece ·itnbu un protector pa
ra el Qu{jvte. hnprimin allú por l nito de 1 G04 en Valla
.. 1olid, Luis ~tÚl ·hez, ln, P1·imera pade de la~ Piures de 
poda ilustre.· de H:paiia ()), olcccion ortlemuln por 
Pe<lro de gspino~a, íelicíRimo ingenio nutcq nernno. Era 
el Mecenas de esta obrn n .. lom~o Di(lgo Lopcz tlc Zú
nign.y Sotomayor, Duque tle ll{jar, el 'Unl hercdú en 1 "01 
lo ' C:'ÜHlo~, 8Í mlo 1:1eo·untlo lle ::.u en a, po:-;e,.,iou que 
obtuvo de ello· por haber ::<n h(lrmuno prinwg{·nito, Don 

(1) La obra de Fray Luis de León se imprimió en 'alauttmcu. 
en el año do 1583. I.~o. Galatea salió á luz dos años dcspue . 

(2) Publicósc en 1G05. 
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- Francisco de ~úñiga y otomayor, entrado de religioso 

profe o de 1-t orden del preclaro anto Domingo en San 

Pablo de evilla. De e te caballero D. Franci co e dijo 

que había escogido por mejor nerte ser pobre en Je u

cri to que quedar en el mundo con riqueza:-:. 

El padre de ambo8 fué «un gran príncipe)> <<amigo de 
religioso )) (1). Por :;\-layo de 1600, ,' egun Lni;· Cabrera 

de Córdoba en :m~ Jlelarione. ·, que su casa gozaba la 

preenünencüt ele que el Rey manda ·o cubrir al primogt'

nito de ella. Negó e su preten ion por la eonsec7tf'nárr 

que lmbria parrt lo dema.· _r;randes, pero in i tió en ella 

con pre entaeion ele e.·01·ito'3 y te -tigor\. Cabr ra opimtb< 

({ ue no ·on ·cgniria u deBco. 

En Octubre de 1600 pretendía eu 1\Iadrid ]). Alfon o, 

Kegun Cabrera, que el Uey lo nombra e ,·u ca.:ador mayor, 
en razon de que el Conde de Alba c. taba muy viejo y en

fermo. (( Parcc:c eo::;a recia quitallo el oficio en vida.)) Re 
había tlicho «que <le:-;pne · de ella Re lo dari( n al Duque 

de Alba, que no tiene co a alguna sino solam nte eren

ti! hombre de la Uú1mu·a>) (2). 
I~n 1617 ya el Dnque de B~jar había recil>ido la, gra

cia, del Toi:-:;on de Oro. Ca ó untes de heredar lo est::ulo~ 

y señorío::l de Gibraleón, Betulcázar, Bañares y Pucbht 

de Aleocer, con doña ,Juana de Mendoza, hija de D. Íñi
go Lopez de 1\fendoza,, duque del Infnnhulo, y ele doña 

J1ui ."a Hcnrir1uez, su mujer. 

( 1) Dedicatoria del libro Hermosura COt:Poral de la 1Jfad1·e ele 
IJios, por fray Juan de las Ruelas. 

(2) Lu¡~ _..,,\UltERA n~ CónOt)D.\1 Relacimtell. 



NUEVAS IL . 'TRACIONE "'. 205 

:Fueron su hijo doña ·.María, que falleció niña, cuan-

do la llevaron sus padre á Valencia, por ir ello al ca

·amiento del rey Felipe III con doña ~fargarita; y Don 

Franci co Diego Lopez de Zúñiga que ucedió en e:to-; 

t ítulo y grandeza . 
El gran Duque de Béjar, galún di creto y genero~ o, 

preci<'1ba e de alentar á lo claro. ingenio y de dar oi

<l s ú. ~u e peranza". Por e ' O aceptó h1. el dicatorit1 de 

ln Flore ' de poeta ilu tre (1). 

Quizá erv<tnte duda e un momeuto en dedicarle el 

r )u1}ote. i P dro de E pinosn. al ord nur u libro no 

hubieHe de ·ueiímlo ú rvantc.' , hubiera podido é te cou 

m<'t f~lCilidn,cl lleo·ar ha 'tn 1 Duque. El oh·id de . u 

1wmbre eut.rc lo8 poetnH ilnt4trjs de E~paña como Don 
Luis d Góngol'ü Lupercio Leonünlo de \l'gcn¡:;oltl, Lo

pe de V cgo.t Vicente E:4pinel, D. Juan de Arguijo J tmu 

nnutj ta d 1\le, a y otro, bueno ~ ing nios ' tal y z prcvi

Yini e In opinion del Duque d n ':jar contl'<\ nntor : al 

parecer tan tle"valido ú <lese -timado . 
..... o con~tH RÍ \~rvnnics t\C pr' 'Cntú al Du 1nc ~i le 

ltauló eou el d 'RP~io d' sn lruen nnturn 1, si le r firió "' u:-~ 

etupr sa--militmc y ~n ennti\ 'rÍo; i 1"' e ·pn:-;o qn) uban
lomula~ la~ ,'11Cranz:t.' ele ~nbir :1 lo~ pu ' to-· houro ;.;o~ 

que le nsegnmhan n" herida~, din.'rtia ~n:-; ocios on c~

l'l'ibir 1 iLro~ que ,' rían d' pror"cho ú ]o:-; m(ts y <IUC u o 
·nnsarinu :'t lo~ mejore~. Tampoco .'e sahc ' L nmio·o. in-

(1) l'e<lro tlo Espinosa dcein.: t\ Lo. gran th •J:a. de \'Uc' trn. c;·c -
leucia so sirve salgan t\ luz al amparo Jo stt L'lad:lÜtlO nombre. 11 

r nlladoli ll á 20 do Setiembre de 1 GO:t 
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tervinieron en el ofrecimiento y la aceptacion <le la cledi
·catoria. 

Lo que con evidencia se sabe es que Cervantes, al di
rigir. e al Duque, no qtúso poner palabra , por la que lo 
califica en de li onjero, prefiriendo er tenido l)Ol' cm'to 

en decir u Ioore~. Para el mayor acierto recordó cjem-· 
plos de dedicatoria. de varone' in. igne ; y obre toda., 
la que , u muy mnigo Fernando de Herrera había e::;cri

topara las .Anotaciones de Garcilaso de lrt V~~m, anota,
ci~ne. con"agradu. ít otro per ona.Je. Sin dar ·e cuenta 
ele lo que hacia, y penetrado <le lo que escribió el divino 
Herrera, no tra ladó Cervantes á u dedicatoria alO"UIUl~ 
frase. de la' de sn antiguo y venerado amigo. 

Ciertamente el Duque de B4jar dcbin agT<tdar. e de la 
novedad ingenio. a. del intento con que Ocrvante:-; había 

e erito su libro para de engaño y enmienda de muchoi:!. 
Aceptó la dedicatoria, }H'uebu de que aprobó el pcn. a
miento del Qut)ote. El admitir la una. era , eñn l de que 
e. timaba el otro. 

Alguno:; de los comentaristas del Qudote han dicho 
que el Duque c1e n~~jm' acogió friamente la dedicatoria 
por sugestiones de un religioso enemigo de Cervante . 

Ninguno ha manifestado el origen de esta noticia. N o 
hay autor contemporáneo de Oervante. , que verdadera 

_ó faJsa la haya con ignado en sus e crito . Hábla e por 

una tradicion que ,'e dice exiRtir de de el ig1o del autor 
del Qu{jote. 

Pero contra la certeza de esa noticia, el criterio y la 
ob 'ervacion e levantan en ~rO'icamcnte. 

~ 'i por con .cjo de un religioso adversario, el Duque de 



~UEVAS ILUSTRACIONE, ' . 207 

B'jar admitió con repugnancia la dedicatoria, ¿qué con

ejo ', podero os ólo á medias, fueron é o'"'? Ó el religio

o ejercia infl.ujo ó no: si lo ejerció contra Cervante , no 

obtuvo el logro de , u cle.·ignio. La dedicatoria quedó acep

tada por el Duque. E to era lo ünportante para, el autor: 

que el libro alie e al abrigo del clarí ·it;w nombre del Du
<rue de Béjar, el cual debió acoger á Cervante~ con aquel 

no-raclo que, al admitir i't la per~onas de ingenio hacia 
no méno famo ·o que amable ú prócer tan ilu "h·atlo. 

Al honrar <l Cervante , e honró á 1-1í mi 'm o el Duque. 

Lo de la frialdad con que pre:-~tó su nombre pant. que ·n

lie"e al frente tle la obra, c." una consej<t ab~tudn. 

El Dm1ue de B~jar, con b.mte en 1 huen deseo (le 

proteger las letra ~ , favoreció cmmto pndo el Quijote. No 

'e contentú c•on que 1ervantes alcanza e privilegio para 

imprimir ·u libro, por diez ano.· en lo' reino::; de 1a~ti-

1la, ino que . e alargó á con ·eguir que por otro'~ tanto " 

lo con iguie~e n el de An"tgón y tambi u en lo" d Por

tugal. No había un año ·eguramentc qne ·e había im

preso en l\fttdrid ht Primaa }Htrte de laN po ·trinw,·ía. · del 
hmn.bre, compue ht por el mae tro D. Frny P dro d' Oña, 

provinci<tl de la orden de N u e ' tnt ~ eñ ortt de la 1\Ietced, 

Obi~po de V enezueln,, gran ·abio, gran pr lado y grt u 

poeta; el cual vttlido de su nutoritln<l y de h1. de D. Pe

dro Franqueza, á quien dirigió ' n libro, lo sacó Ít luz 

con privilegio de \1:tilla Arngún y Portugal. 

Era ervantc tan poeta y tan abio como D. ]r. Pe

dro de Oña; pero oldndo inválido , pobre y ' Ín prote .. _ 

tor ú principios del iglo xvn, á pe ar de er tan una 

las obras del iuo-enio y tan hermana~ no hubiera alean-
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zado iguales privilegios que aquél mereció por su auto

ridad y letras, á no obtenerlos por el decidido amparo de 
un valedor tan in igne como el Duque. E ·to es la verdad. 

Cervante no e de ·animó con e te 'eñor: ante bien 

al reimprimir en 160 la primera parte del Quijote y ha
cerle enmienda , supresione y añadidura , mantuvo ln. 
<ledicatoria. i en 1615 dil'igió la segunda parte al Conde 

de Lemo , pariente del mismo Duque <le Bójar, nada tic
n~ de extraño esto: Lope de Vega, dedicó alguna de sus 

comedia , diviui~a en partes, á sujeto" di ·tinto , sin 
.a$*ravio de alguno y r-;in que sé haya acu ado de de dén ó 
ingratitud al primer dedican te. Recuérde ·e que la prime-
ra parte de la comedia de JJ. Juan de Castro e publicó 

dirigida al onde de Cantillanu, y la segunda {L D. Alon-
·o Pu marín. Alon•o del Castillo ~olórzano dió ú luv. 

igualmente varioR libros, eu partes, de<licadas ú perr!onaH 
diver.,a~. 

Adema se ha calificado de homl.n·e de e ca ·a ilu.stra

cion ó corto entendimiento al Duque; y hé aqui quccon
traclicen victorio amente tal acmmcion hecho repetidos 
de su aficion ú. las letra. ·. 

Con tan ya las dedicatorias de las FfoJ'es de poeta 
austres de l!.~~paila, y de la Primera parte del Ingenioso 
1 !ldalgo. La Soledades ele Gúngora fnen1u (lirigidns 
tmnhien al Duque <le Béjar, ú quien llama 

En sano-re claro y eu persona Angm~to, 

prínci1>e que mostntlm abreviada 

Ru modestia civil real grandeza. 

J.Ja ami tad U<'l Duque d) Bújar con D. Luis de Góu-
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gora no era por la dedicatoria de u postrera obra, y la de 
estilo mús o curo, no. Antes trataba con frecuencia con 
el poeta, iln tre cordobé. ; y tan familiarmente, cual de
muestra la . iguiente décima : 

CÓRDOBA, 

g1 aílo l Gl5, cuando salió ú luz la segundn parte del 

Quijote, publicaba eu SeYilla el Pudre ~Tuan de Pineda, 
de la Com¡n'l.iíia deJe ·u:, m1 opú. culo ; 1titulado: .Adver
leJ,eias tÍ el priDile.qio onceno dtJ loB del ,.. r. Re!¡ D . .luan 

el primero de A rayón, d .fato!' de la.fiasta .. .?1 mi terio de la 
Beatísima l Tirgen Jfaría. 

El opú. culo fnt! dedicado :'t D. •llonso Diego !.~opez 
d~ Ztíñ~qa, !Juq1w de Bf.7ar (~). Se compuso para poder 

- - --
(1) Aunque está impresa, me he atenido nl texto rlc un códice 

de In Bihliot en Colomhinn, copiado del original do G6ngora: 
Madrid, 14 de L•~cbrero do 1 ü~2, por Nicolá. Bernul. 

(2) v n ú manon do Y. K (decía Piucda), pnra quu deBas reciba 
valor y sér lo que por su poquedad fácilmente pudiera. en otras 
perderse ... Y cuanto do la conocida grandeza de casa, sangre y 
persona de V. E. no me quisiera valer, estoy cierto que la de la 
cristinnísimu, cte. 
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cumplir con lo que éste le había mandado y áun mucho 
pedido, siempre que escribiese Pineda algo, al tenor de 

lo que los devotos lo deseaban. 
Basta con estas noticias para poner en su punto la 

buena memoria del Duque de Béjar contra comentaris
tas de Cervantes, que han pretendido con una extraña y 

persistente manía en ultrajarle. El Duque de Béjar fué 
una persona sumamente ilustrada y favorecedora de las 
letras : estimó á Cervantes en lo que valía, y le prestó 
gran ayuda y proteccion para publicar la primera parte 

de su inmortal libro. 
Cervantes en sus últimos años nece'itaba de quien al

canza e más favor en la corte donde vLvia. El Duque de 

Béjar estaba mús alejado de ella: el Conde de Lemos te
nía todo el valimiento ele ser sobrino carnal y yerno del 
Duque de Lerma, Ministro de Felipe III; y ademús, era 

muy duJo tL twademia' y {t coutínuo trato con poeta~, 
algunos muy amigos del mismo Cervantes. Protegido é8-
te con la aceptacion de dos dedicatoriu.R, y en el empeiio 
de pasar á Nápoles, con la esperanza de recuperar su :a

lud en aquel clima, ciudad donde rwdia recordar a.lgmw: 
de los alegres días de su juventud, le dedicó la ~:;cguml:.t 
parte, sin que esto fuese en censura. <lel Duque de Dejar. 

Despues de tod.o, sin el favor de (•::¡te, quiz(L la prime

ra parte del Quijote jamás hubiera vi to 1n, luz pública. 

Y hé aquí la gratitud de la posteridad hacia aquel 

magnate, obstinada en desfa.murlo sin prueba alguna. 
Todavía no se ha hallado tampoco la del fraile confe

·or uyq que contradijo la proteccion (t Cervantes , y que 

se mostró en todo enemigo de éste. Es una conseja que 
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ha corrido de comentador en comentador y de unos cer

vantistas en otro cervanti tas (1), sin más testimonio 

que un :se dice; sin que con el primer ~m e dice e haya 

pre entado, en el siglo xvrn, e Cl'Íto de autor contempo
TÍmeo que afirme haberlo oído. 

Hasta ahora se puede asegurar .que no 11a ~a de un ca-

}JI·icho de e critores flUe dan por traduccione u~ com- ~ 
posiciones, y en que el se dice equivale ante la buena 

crítica ú no querer e cribir digo yo, pnra no aparecer uno 

respon able de una opinion fantústica, fílCil de combatir 
y . in medios ele defentlerla. 

Y tan no huy prueba, de que religio os que frecuen

ta ~en lo palacio del Duque de B6jar fue en aclver arios 

<le Cervantes, (1ue mús bieu la hay de alguno que dcmo ' 

tró RU afieion, en uierto Inollo, ú los escritos de éste. He 

citado ú un fray Juan de las Ruela , ú Hoeln. , religioso 

de la orden de N nestra Seiíorn, del Carmen, el cual dedi

có u libro IIcrmo;sw·a corporal da la Virgen á cloiía. 

I.~eonor de Zúüigu. y Sotomnyor, marque::sa de Ay<1montc 

y hernuma del Dnqu' de BL:jar. Aunque esta obra .:'alió 

ú luz en evilla el m1o de 1621, la primera nprobacion 

fné dada en el colegio de Snn Alberto de evilln , en 1 O • 

de Ahril de 160G un nilo dc~pne;., de In. publicncion del 
Quijote. 

E "·te religioso dice <111 n }lenclió alguno· año::; comu

nicar al iglo su libro, <.<entreteniéndome en meditarlo, 

leerlo y de nuevo pa arlo; y no fiúndome de mi ingenio, 

(1) Tambion el autor de este libro ha. incurrido más de uní\ 
vez en este error. 
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lo fué de hombres doctos á quien pareció era justo el 

· tratar <le imprimirlo; ya :para hacer esto es necedario 

proteccion y amparo y un buen árbol con cuya sombra se 

.cobige. )) 
· Aquí como ~e ve, fray J uau de las Uoelas recuerda á 

Cervantes en HU dedicatoria del Quijote al hermano de 

é"ta ·eñora, y ·obre todo, . aquellos ver::;os que se dicen 

de Urganda ht Desconocida: 

Y pues la experiencia ense
Quc al que á buen árbol se arri
Buena somb1·a le cobi- . 
En Béjar tu buena estre-
Un árbol real te ofre-
Quo da príncipes JJOJ'f1·Ú-
J.Dn el cual florece un du- · 
Que es uuovo Alejandro Ma
Llcgu. á HU sombrn. que ú. osa.- · 
Favorece la fortu- · 

No ·ólo el maestro Roelas U!')a como Cm·vaD;tea, de · 

. ,aquello de que· ú '(luicn ú buen árbol He arrinm, buena. · 

. sombra. le cohija; sino qne rpcucr(la igualnwnt.e lo .de un 
drbol que da príncipe6 pot fruto, en. et cual 11m·ece un. 

duque . . 
En la misma d.cdicatoria dice ú la hermana del de Bé- ,· 

jttr: « E:3ta: palnbm que el Duque, paure uc V. ~ . ine_ uiú, 
á V. S. le suplico .1ne la cumpla, pue.-: (! · rama, .f/o¡· y . 

fruto de tan precioso rtrbol)) ( 1 ). 

(1) Bello es el retrato que hace de ' ln. MarqucHn. de Ayamo11to. 
<1 Aquí trato (dice) de hermosura cot1 virtuu ... uno y otro so ha 

· lla en,V. S.¡ y esto ni Cut;tilla. ui nttostra Andalucía lo ignot·n., 
pues puso el cielo en lo. persona do V. S. los inuioos quo muestran 
~as vi!'tudes do su gcuoroso ánimo: ¿ dúndo se halla mis pi~dad, 
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Tenemos aquí <Í un religio ·o muy familiar de lo .. de la 

ca a de Béjar, cogien(lo fra es de uno ver"o, de Cervan

te en el Quijote, encaminado .. á enaltecer la prendas 

de lo., de a<luellinaje, en la pcr ona del Duque. ¿E to 

qué demue tra? Que tan apreciado era en la· ca~a d lo" 

duque de Brjar y su~ hérmano · ·el recuerdo de Cervan

.te y del Qu!)otc que un religio o, para ob._eqninr mú .. 

<.lignamente en una dedicatoria ú la hermana de aquel 

prócer' nad<t hallaba lll jor que parafra em· ú nue tro 

nblime noveli 'ht, con el fin <l~ que fue e rnú: gmto y 

por tanto IJlCjor recibi~l.o ·sl.t trabajo y <le~eo. · 

¿ D.ónd pudo l'Onocer CerYnntes al <i u e llama nuec(i 
Alqjand,·o JfagJto! <thi~lo e, que retúd~ó mucho tiemvo 

en ¡ evilla. El Duque de Dt'jm tenía unct casct de placer ó 
castillo, senwjantc tl la de los duque¡o;; de ln 'egwula par~ 
te del Our}ote, antiguamente llamnda, las aceña de doña 

Urraca, cerca del Guadalquivir, mú~ adelante del rittcó,i · 

ó campo de Tablada. 

dónde mils curidnd, dónJ.e nuis rcllgion? ¿Quién es madre y sofio
ra de las religiones? ¿,Qniéu tan en ol alma lm; tiou como .Y. .? 
¿Quién homa sus capítulos provinciales? ¿ uién autoriza sus 
casas? ¿Quién nsí como V. S. dn ln mano 1Í loR miniHtros de Cris
to? ¿Con qné placer, alegria y t:ontento nos honra, not~ vi ·ita, 
noa oye, nos hnLln., u os hace merced, regalo y beneficio~ n 

I<Jn ~<'Yilla, 1 afio do 1620, se public6 nn sermon del padre 
mac tro fray .Frnncisco Valles, do la órdcn tlo prcdieadores, di
rigido tnmbieu á lo. E.·cmn. sotiora doña Leonor de Zúñiga, mar
que a do Aynmoute. En la dedicatoria so U.ice que lo favorecerá 
con la oprohncion 11como tntclu.r y patrona nnetltra, pues lo es 
V. S. pór obligaciones nativas, así <le In, casa ilustrísima de los 
Excrnos. Duques tlc B~jar, como por la nobilísima snngto do nues-

. tro padre Santo Domingo, y Duqlle de 1\iedina Ridonia.n 
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Cuando entraron los Duques de Béjar en posesion de 

esta casa de placer, diéronle el nombre de Bellajíor. 
El año de 1570, Felipe II vino á Sevilla á visitar la ciu

dad y tambien la magnífica galera que iba á servir de ca
pitana á Don Juan de Austria para la guerra contra los 
turcos. Estuvo el Rey en San Jerónimo, pasó por el río 

delante de la ciudad, y fué á Bellafl.or, sitio, egun Juan 
de Mallara, alegre y fre co; «pues se eligió para hospe
daje de tal n1onarca; y por el coidado de tal ciudad bien 
se puede conocer su capacidad, recreo y adorno >> (1). 

De Bellafl.or salió Felipe II para hacer su solemne en

trada en Sevilla. 
La residencia del Duque de Béjar, bien antes de here

dar los e tados, bien ¡)osteriormente, en esta casa de 

placer y el trato con Cervante y otros l101nbres de le

tras pudo sugerir á éste el pensamiento de pedirle su 

proteccion para publicar el Quijote. 

(1) Entrada y recibimiento que hizo el católico 1·ey Felipe II en 
esta ciudacl de Sevilla. La escribió J uau do Mallara, y se imprimió 
en 1570. Es libro rarísimo. 



CAPÍTULO II. 

·Da á luz Cervantes la primera parte del Quijote. Publicase una. 
segunda por el licenciado Alonso Fernandez de Avellaneda, 
nombre fingido. Que era aragones el autor fué el primer pen
samiento de Cervantes. 

Publicó Cervantes la primera parte de El Ingenioso Ili
da(qo Don Quijote, en 1605. Diez edicione ele este libro 

se citan por los bibliógrafos en el periodo que medió de -

tle e 'e ruio hasht el de 1611. 

A lo· nueve de haber a1ido ú luz el Quijote publicóse 

en Tarragona. otro libro intitulado: Segundo tomo del In
genioso llidalgo Don Qlt{jote de la .Llfancha, que contiene 
su tercera salida, y es la quinta de su aventura , com
puesto po,· el!icenciado Alonso Fernandev de .Avellaneda 
natural de la ¿•illa de Tordesillas. 

Oervante , al terminar u primera parte, hablando de 

lu, tercera salida de Don Quijote, dejó el campo abierto 

para. que otro e ·critor ln e cribie e, recordando aquel 
verso : 

Forse altro cauterU. con rniglior plectro. 

El Avellaneda hizo lo q uc Alonso Pcrc~ y Gil Polo 
con la Diana de Montemayor, lo que Luna con el Laza
J'illo de Tormes: publicar una segunda parte. 

Esto era conocer el1n6rito de la obra que se proseguia. 

Pero hay una co a peregrina en esta continuaoion de 
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Avellaneda : lo de querer imitar á Cervantes en el cuer- · 
'po del libro, a'Í en la invencion como en el lenguaje; y 
·reprender al autor con los más groseros insultos, a. í por 
· su ingenio ?omo por us condiciones per onales. 

O~endió. e Cervantes; apresuró la conclusion de su se
. günda parte del Quijote, y en rle agra,vio de í, la publi

có al siguiente año. 
·. ¿Qué calificacio~ · hizo del autor Cervante. ? 

En el ·c~pítn1o I;JX dice que «el lenguaje es aragonrfs, 

porque t<'ll vez e~crib~ :-;in artículo~.» 
En el capítulo ·Lxx, que el libro no estú cornpuesto por 

Cid e Hamete Benengeli, ' U prim lr 1Íntor, "Íno por un 
"'aragon/s, ~fll~ (·l .cli<:e ~er natural de Torde:;;illa~. 

En el capítt}lo L~L: v lo llama escl'itor.fingido. 
·, · Ya e:ri el pr4logo había llicho Ccrvantc · <1nc el Avclla-

neda.habia pub]Í('UllO.c1_1i1Jro encubriendo 8lt nombre !J ¡iJ~-
giendo su patria. . 

CervanteH habló del e.·critor torde~illesco' egun ht pri-
. mera impre:-üou que le causó la lectura de su obn"L, ó por 

lo'3 informe equivocadoH <Ine ha.-ta 6lllegu.ron. Muy })O .. 

co tiempo corrió desde 1a publicacion del Quijote de A ve- · 
llaneda hasta la hont eu que Cervantes uiú ú lnz la se-
gunda parte del ~uyo. . 

¿Pudo Cervantes equivocarse en el juicio cou re pecto 
. á la patria y á la per8ona de Avellaneda? N acia ti ne de 
extraño, y má tratándose <1~ quien ütu hieu supo ocul
tar. e para no er conocido. 

Avellanedn . empieza , u libro diciendo que el abio 
Ali olán, al • Cl' ex1wlidos lo¡;; moros agm·eno de Aragón, 
de cuya nacion // de wmdia, hn11ó entre cierto annles, _ . 
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escritos en arcíbigo, la tercera, salida de Don Quijote. 

De e ta afir1nacion, que quizás se puso por juego in
. genio o ó por deseo de de concertar á los que emprendie

sen la inve,tigacion de quién era el verdadero autor, qui

.zú:a tambien na.eiel3e en Cervantes la idea del orígen ara
. goné~ de ... ~vellaneda. 

i ú. e to e agrega: q_ L¡e al impriiüir e el libro en Tar
ragona se compondría de caja por per~ona·· muy cerradas 

en ellengm0e catulún .) úuu uragonél:l, f~wilmente co

meterían elTt~hl.:s con modi "m u l)eculinlc. suyo', que 
no pudo corregir el autor por hallarse ausente. 

i tal aconteció, cln,ro e. que en·aute.· pudo e:-' •riiJir 

bajó erróneo concepto, en lo que lutbló ue su atlver ·ario. Y 
i e engañó eu cuauto

1 

escribió en la parte egunda del 
Quijote con respecto Ít A vella,ncda , cuantos han tratn.do 
de averiguar quién fué este ttntor y ha.n~SegtÜLto la· indi
ca.cione · de ~erva,nte ·, han ido de equivocaciou en equi-
vocu.cion y. do de ·coueierto en de~concierto. . 

Todo lo q ne han podido hacer e" bu 'Cal' ht conconlan

cia de It-v alu iones de Cervante' en 'U libro con dcter

núuadn 11er~oua::; ; en lllut palnlm.t en fin, penetrar su 

pensamiento con re pe to ÍL lo que ól creiu. ·u enemigo 

en ht hora tlc dar á lu eRtmnpn la segunda. parte del J¡t

genio,~o llidafgo. 



CAPÍTULO III. 

Ligera noticia de las opiniones acerca do quién fué el fingido 
Avellaneda. 

¿Qué investigaciones se han hecho sobre el nombre 
verdadero del Avellaneda? 

En todo-el siglo xvn ninguna. Don Gregorio Mayans 
creia que era un sujeto poderoso, cuando Cervantes no se 
atrevia á nombrarle, á menos de no ser tan vil y despre
ciable que ni áun quiso que se supiese su nompre. 

Fray Pedro Murillo lo consideraba eclesiástico. 
Don Juan Antonio Pellicer opinaba que Avellaneda 

debió ¡¡;er aragonés y fraile dominico y poeta dramático, 
protegido por fray Luis de Aliaga, confesor de Feli
pe III. 

Navarrete y Clemencín siguieron este parecer. 
Cean Bermudez presenta un nombre, el de Juan Bla~

co de Paz, enemigo de Cervantes allá en A1·gel : opinion 
absurda, pues habían transcurrido treinta y cuatro años 
desde que se conocieron en aquella ciudad, tiempo largo 
para conservar tanto rencor el Blanco y querer perseguir 
á nuestro novelista, pudiendo haber ejercido con él su sa
ña cuando dió á la prensa S\l Galatea, á los pocos años 
de volver del cautiverio. Resta probar, aden1ás, que Juan 
Blanco de Paz viviese en 1614. Para la averiguacion del 
autor de un delito oculto hay que probar en }H'imer térmi-

1 
r 
1 
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no si la persona, de quien se sospecha, residia en el pun
to en que aquel se cometió. Lo mismo hay que hacer con 
re pecto á un suceso de tiempos antiguos cuyo esclare
cimiento se pretende : lo principal de todo es la certi
dumbre de la exi tencia del individuo. Esta circunstan
cia es la que ninguno de los que tal dicen ha probado. 
Que hubo un J mm Blanco de Paz enemigo ele Cervan
tes, ¿quién lo duda? Ahora, en que vivia aún cuando se 
11ublicó el Quijote <le Avellaneda, está la base de todo, 
aparte de la multitud de hechos más que se nece"itarian 
di cutir. 

La opinion de de 1846 se ha fijado en Fray Lui de 
Aliaga (1 ) . Sólo hn ta hoy la ha combatido un escritor 
ameno y di ere tí imo, D. Francisco Mnrín, Tnbino, pero 
con el principal :1rgnmento negativo de no conocer e obra. 
literaria de aquel1·eligioso. Sus raciocinios quedan vaci
ln.ntm; con respecto al autor que cree verdadero. 

Examinemos las aln ione que de la segunda parte 
del Quijote resultan aplicable á fray Lui ele Aliaga. 

(1) La circunstancia de ser Fray Alonso Fvrnandez escritor 
religioso, dominico, y muy :ferviente devoto del Rosario, pareciu. 
atraer sospechas ha<'ia su persona; pero otros hechos de su vida 
no concuerdan con la idea del Avellaneda quo Cervantes nos de
jó en la segunda parto del Quijote. Por eso, no una opinion mia, 
sino una designacion de circunstancias parecidas, no podia con
siderarse ni se consideró sino como lo que era. 



CAPÍTULO IV . 
. · 

Segun aparece ue la Segunda parte del QuJJote, Fr. Luis de Alit,-
." . ga fué el Avellaneda. 

:Fué l!,ray Lui de AJ iaga re] igio. ·o <lominico, con fe

sor de Felipe III desde el año de 1608. 

Gran odio exi. ·tia contra él. Protegido por e] Dtic1ne 

eJe Ler:ma, cnnndo é. te recibió orden <lel Rey para irs'e (~ 

ele c~n ar á . u casn, acuclió á Aliaga para que ::;o licita ·e 
la; couce ·ion ((dé tiempo competei1tc l)arn. di~poner ]a¡;; 
cosa. de :m hacienda y persomt>>, ~ de manera que e. cre

yese que llOl' ·u propia . vólnntad RO le apartaba de 1oR 
negocio~. Ahonó el Duque j1or . u m cliacion un plazo d 
cuatro me:-; e:::. . . . 

Vacó en fine~ de 1 fH8 la plaza <le Inquisidor o·eneral, 

y f·wlicitóla Fr. LniK de Aliaga. «Ha hecho en HU ca a , 

grande salas y repartimientos (dice una carta del 9 de 

Enero del siguiente año, escrita en Madrid), ú como di

cen en Ca. tilla: Inquisidor gene1·a/ y frrdre ¡oh qtté do
naire/ Del Cons~jo de Estrtdo y jiYtirr! ¡oh r¡uú donaire/ 
Hur~le hecho una~ rorllilla. dono. a:-; }tnt 'R <IlH.' lleo·ue el 

buleto porque ú la Inqui icion chiton ; J>Cn; nada ~úrv 
y ar>rov e ha menos r)ara lo que ünporht, ni lmu servido 
]a religiones ni lo prelado . >> En 22 de Enero ·e decía. 
en otra carta: «Aguardamo.· el buleto del padre confe

Hor aunque e. ·ta.-< rPtt:r¡ione,' hacen brm;as instancia.~ eu 
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contra.» Leemo· en otra de 28 de lCnero : «Llegó el b11- · 

lcto del Padre Confe or, de la Inqui icion general, in· , . 
haber bastado diligencia ninguna pa1·a detenerlo. Ha ha
l)ido grande aplau. o de lo exterior · pero interiormente 

todo.· ·ienten mal del ca 'O, ?f tienen 1·azon. Él e ya Inqui-. 
idor general. Dio. le ayude, qt~e harta ld ·tima e.~ q1te un 

aragon ~,, hijo de un brubero, linaje vil, llegue ú e:-;to en 
Gatilla)) (1 ) .. · 

Acu .. úbanlc de altanero y de descortús. En otra carta 

de 15 de Ago to <le J G:...O, e refiere qu • e. tan Jo en San 

:Lorenzo del E~coriul y tratando de defcmler al Duque 
de Ucedu en contrn.dieciún de Fíliberto d Ruboya· é:"te 

l0 dijo muy: alto del:1nte d muchas per· om1~ que le oye-

. rn'!l : (( ¿ Qui ~u o.· mete á YOB eu e o? :\ndad., s~ÍO" all:í · 

fuera.)> 'iortúoe c1 '\)nfc or, y Filiberto ]e YolYiú la es

palrla: y lo dejó (0
). 

Por último, tménta~e en otra carta de l\IatÚid, e~crita 
e u Al;ril de 1 ()~21, qu e~ tan do l1"'e1ipc III moribundo, dijo 

ú 11 r. !Jnis d Aling·n delante de vario~ re ligio. o' : 1...<¡ uún 
· ?~airJ cuenta haúei dwfo de tvs J;"dl' m{.' c·Qué o.· paJ'ece 

('Jl d e.~tarlo que uw tcnci.~, /Jllt! md liabei,'{ rmyaiiado! )) Y 
no <lí1i:HloR 'por cnte~uli<lo, re~poudiúle Al ingn.: <(Prometo 

. rí V. Jf. ,· ¡..;_ eíior, que.~· ' han hf'f'ho ct{antos medica nento.>í se 
'han po(lido :' pm·o no lea, ;;;ido lJios. ser ·ido de otrrt .co-a.~ 

:· El ~le~~ le'·r •plic(!: ~( 1\.o rb:r1o de la.~ medicina.·· del cuerpo, 
fjÚC rle e. ·m; .ya tW C8J.Jero renu•tlio; i no la.~ riel alma., que 

. por. ~·o.· .la lf•n,r¡o d 1'ie.~go de. condt'1mr!a. P/!?!fl'e lÍ ~ios 

(1) Biblioteca Colombina, MS. 'Estante AA, libro vu, tabla 3. 
(2) Códice citado. · · 

. · 
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que no se condene/ ni la vuestra, que ha sido la p rincipal 
causa.)) Y volviéndose á otro religioso, le dijo : «¡Ah, 

padre fray Juctn, si yo os hubiera ( creido) tantas veces 
como me habeis dicho terdades, no tuviera ahora la eluda 
que ten,r;o de mi salvaeion » (1) l 

Tal cea la persona de Aliaga en la plenitud de su pri

vanza en su caída. Ahora cumple á mi propósito re
producir algo de lo que he escrito ·obre el asunto. 

En 1846 di á conocer una décima inédita del Conde 

ele Villamediana contra fray Luis de Aliaga, décima que 
empieza así : 

Sancho Panza, confesor 
Del ya difunto monarca. 

De ella se infería (llle fray Lni, de Alinga por ese , ·o

brenombre era llamado, alegando otra~ razones, que lue

go han sido ampliada.·, referentes ú la Rospecha de que {t 

dicho religio ·o debe tenerse por el autor de In. l:legunda 
}>arte del Don Qu.tjote. PoFitm·jormcntc mi· amigo¡;¡ muy 

apteciables los ermEtoH D. Uayetnno Hosell y D. Aure

liano Fernan<lez-Guerra y Orbe, y el no menos erudito 

Sr. D. Oayetano Alberto de la Barrera, con algunol':5 otros 

mú que no recuerdo, han ampliado estas sos11echas <:ou 

tan viva· y felicisimas razones que I)aJ'cce que en ello no 
cabe la mú.· vequeña duda. 

Leida con detenimiento la FiCgunda varte del ln!Jenioso 

lliclalgo, las ah1.·ione á frny J..~ui de Alingn on tanta 

y tale., que esfuerzan compleiamente ha. ta ]n, conviccion 
toda. las so·1Jechas. 

(1) En el mismo códice. 
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N o me propongo enumerar argumentos ya conocido , 

sino , ólo aquellos en que hay otros para corroborarlos. 
La observaciones presentes son, pues, nuevas. 

El fingido Avellaneda empieza así su libro : c.< El abio 

Ali olán, historiador no menos moderno que ver~ladero. )) 

.. ..!liso puede considerar· e como anagrama poético de Lui ' 
en latín Aloisio. En la terminacion ctn quii'o el autor re

medar nombre de per onaje de libros de caballería . 
Si todavía se de ' en, apurar más esto, léa e este perio

do del principio del primer capítulo. 
((El sabio Ali-soldn, hi,' toriador no meno · ' áuio que 

verdadero, dice que ·iendo expelido" lo· moros .... ·1gareno ,, 
de cuya nacion él de cendia. » Sutilizando la cuestion 

ha ·tn. el último punto, útm á riesgo de que ·e con ' idere 
exageradamente, . e puede encontrar la voz Aliaga en 

lo · ¡n·incipios de esta::; Ali- oHm Aga-reno, puestas ex

prof'e:o parn. de::;cubrir el nombre en ca ·o nece ario, y 
todo en el periodo en que ·e habla del autor de la t:oegun

da parte que se publicaba. Esto es indmlable . .. lli-¿lga, 

.. tliaga. 
Cervantes dcuiú tener noticia del verdadero nombre 

de ,•u contrario, pnet< con astucia cuenta, eu :u .·eguuda. 

¡)arte, de:-ipUel'i de hablar de In. de Avellaneda, que al en
trar en Barcclontt D. Quijote y Sancho, uno:-~ muchacho:; 
pusieron en las colas del rucio y rocinante, Hendo~ ma

nojos <le ¿lliaga ·.Añade que lo.· animule~ dieron con lo 

dneño, en tierea.; y que D. Quijote, corrido y u.frentado, 

acudió á quitnr el plumaje de la cola de HU matalote, y 

Sancho el de sn rucio. 
La metúfora C" clara. Don Quijote e taba, corrido y 
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nfrentado, como se mue .. tra en toda la , ·egunda parte, 

11orque e con ideraba con meno honra á causa de que 

sus hechos , e e cribiesen por la pluma de Av-ellaneda, ó 
romo aquí aparece por la plumn ó pluma)e de aliaga::;. 

Para aumentar la importancia de e.'tas ob erYacione~, 

hay otr~ 'que p1:e. ento ú lo~ aficionados . I.a voz .A li(lga no 

eRtá pueRta aca~o, .sino de intento y mny de intento. En 

C:1.~tilla apena:· . en ·aba. Ni Nebrija, ui Tamarid, ni Al

drcte, ni Cavannhiu~, ni CaRa;-\, ni lo" dcmús antiguo. 

diccionnriRta. hacen mencion de ella. El famoso D. Juan 

. de ~Júurigui, n, a la voz L1ulago8 en e8to. Yel\ os: 

.¿ Y de qué sirve U!l cora?.on con llñgn~', 
Sí en Jos favores nudo limitado, 
'l~rayéndome picado con aula,r¡afl? 

.Jim; Ruavc· hubiera Rido Cl;icril1ir aliapas en vez de au
logas, f.>i aquella :voz tnvicrn carta de nuhirulcza en Ca -
1 i1la,. y· p'or tanto c11 Andahi.qia. Todavía hay nu1s aún: 
I.Jat-,rujia, en fn.l ver:-:io11 del. Uio:..;dJI'illcK, y H ncrtn en la 

· ]a:de Plinio, no UHall lH palabra alia~r¡a; y sí, como :m~ 
. equivá.lc~te~, ln '· de _r¡ine ·ta, hiniestra y retama (J ). 

· Pero dejando c. h {t un lado, a.bramo.' ]u Regunda parte 

(Je El J¡u¡enioso lb'dalgo, y nj('monos un lllOJllCiltO 011 la 

(1) m Padro (l !JU.uix, en su ' Vocabt¿tario' dice ( .MS. ya cita
( lo): uAUaga llam!'ln (•nnlguna.spartcs do Espnfínáuna. matasil
v cs{fc y ei!ipinosa. » Y en otro lugA.r afiado: <<A t1la.f7a, ó aliaga, 6 
abolaga.llaman en LHpaña á una mata silveslrc y espinosa; cousto. 
de al que en arábigo ~i gnifica la,· y de charlaca, que sigHiflca 

· esta dicha mata, de suerte que tod<;> junto alrlwnlaca significa ]a 
· chanlacn, la· dicl1a mata; y corrompido dice aulngn, y otros que la 

· · corrompen m 1 s dicen aliaga, y otros quo hacen intolerable cor· 
!upcion dicen abolaga. 
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dedicatoria al Conde de Lemas , y el prólogo. Con 'tan de 

r te lo nombre, de lo~ rlo. único" protectore'"' de Cer
vante . 

En el libro de lo' JJiclw !1 heclw · dt> Ji'e/ipe 111 cita

< lo. por ~Iayan y Pellicer se cuenta (rue e:tando e.'te 

rey en un balcon de u palacio, vió que un e tudiante 

junto al rio de 1\-ianzanare" l ia un liLro, y que de uan

<lo en cuando e dnba en la frente grande" palmadafl, con 

extraño 'movimientw de aleo-ría. Felipe III dijo : <! Aquel 
e.-tudirultc e.'táfuera de 'Í, ó lee la hi 'toriu rle n. Quijote.» 

E.'to <lcmue. traque el Rey era a:ficionadí lino [t este li

bro· <le que pnelle inferir ·e que Cervnnte~ t ndria de ello 

notieia a. 1 {:omo ciertamente abía que ning·una pro
tecion ni rccompeBa debía ni monarca. 

La dedicatoria <tl Conde de I..~emo es un ingenio~í i

mo dardo dü~pamdo contra el Rey. De, pue de lw hlnr rle 

A velluneda C n·aut, , y d l amargor y la n(lu, ea. que le 

habia <.:an 'n.do ~u libro, refiere qm• el emperador d la. 

China le habia enviado cnrtn non un vropio, pnrn que 

funda~c eoleg-io n que l-1 ell:"eñe por la hi. torin d l Don 
Quijote la leno·ua 'aKt lluuH ; ]lero qu' 'U .llr!je tad no le 

habia eJtúado ayuda de co:.:t , nipm· d pen,'fttniento; .?f qw· 
hailónrlo:se l'J?firmn, ynw.IJ sin dinero.'(, no podia atender 
ú .·u pet.icion. 

. Y luego aiin<le: ((Emperador por emperador, y monar
ca. por monrtr(:a, en N(tpol ~ tengo al crrnnde Cond <le 

I..~emoB, que ,'(in tautcNJ tituliltos dt3 tole.qio · ni ¡·ectoría ·, 
rne su~tentn~ me u.mpttra y hace mú~ mcl'ced de In. que 
yo acierto á desear.» 

¿Quién no descubre aquí la ulu ión ú Aliaga, con fe
u 
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or y protegido de F elipe III, teniendo tres ó cuatro car

gos importantes que lo su tentaban en la opulencia? 

En la frase monarca por monarca, tratándose de un 

emperador y un virey, existe tal violencia que no cupo 

en Cervantes sin un deliberado é ingenioso intento. 

Pue ' en el prólogo dice, hablando de Avellaneda : «La 
( afliccion) que debe tener este Señor sin duda es grande, 
pues no osa parecer á campo abierto encubriendo u 

nombre, fingiendo su patria, como¡.;¿ ltubim·a heclw algu

na traieion de lesa Majestad.>> 
l\Iayans decía que las palabra Señor y gtande eran 

mi terio a para él. Yo añado · que para mí lo on tam

bien, y que Cervantes quiso manifestar que su contra

río tenía. gran poder. De ese pasaje Be Raen. la nfirmacion . 

siguiente: este 'eñor sin duda es ,r¡rande. Ar:limismo se <la 
á entender, de un modo muy sutil, que u.ndaba en palacio 

cerea de la per;-;ona del Rey. Encubría Aliaga su nombre 

y fingía HU patria, Reguu Ccrvnnte;;, como si hul>ie:e 

hecho una traición; y uo traicion, eomo quiera, sino hL 
que podía hacer má fácilmente un l>alaciego, la de 1e-'irt 

, Jrfajestad. 
¡Cosa peregrina lo que en esta cucstion acontece! 

Mientras más días pasan y más se e ·tudia, alusiones ma

yores se encuentran en el QuiJote n.plicd,blcs :1 Fray Luü 
Aliaga. Para casualidades son m u chus, y para iln iones 

de lo erudito dema iadas; y para. prueba. en un a ·un
to tan dificil, y en que no pouia el ::tutor hahltn· con elu.
ridad, las bastantes pa.rn.la conviccion. 

¿Tenia Cervantes motivos uc agra,vios con n.lgun con-

fe or de príncipes? 
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l\foclernumcnte Cervante e taba bajo el amparo de 

un príncipe de la Igle ia, y del virey de Nápole : claro e 

que lo que lo favorecían no estaban cercados de re igio

"'o que le die en com~ejo. contra Cervantes, y lo' lleva
, en d er miserable" en u done ; cosa que el autor no })O

dia escribir d su valedores, cuando tanto lo; encomia 
de caritativo y de o·eneroso8. 

¿A quién pudo aludir Oervante al e cribir e to en el 
capítulo xxxr de ht -=egunda parte del Qu~}ote? ((La Du

<]_lle"'a y el Duque salieron ú recibirle y con ello~ 1m !1~'"
t•e cele. iástico, de to' r¡ue !JObiernan las ca as de lo· p,.¡,¡_ 
cipe~: de tor; tpte como no nacen príncipes no at•iertau tÍ 

enseñar cómo lo han de "cr los r¡ue lo on ,· desto" (_fllf? r¡uie-
1'en que la !Jranrl~·:n de lo. !JNttules se mida con la e tre
chezrr de sus rínimos; de ·tos que querit'ndo uw:.:trar d lo" 
quP ellos gobie?·Jwn d ser limitados, le' hacen cr 11ú ·e
rab1e:. )) 

E to 8C puede y del)' interpretar como r trato d fray 

Lui" el Ali<1gn, Confe~or !lcl R y, fJIIf'fu: tan m >m·ab1e 
(lUC dej{l u la poln eza ú ervnntes vi«:jo y nfcrmo. 

En cguida, nhuliendo almi¡;:mo el'lc ·it't;:-,tieo ú ,. liyt~o

,c;o omo mú~ ad lante y diver, amente Yaria veces 1() 

UanHt, lWne ervantes n boca d Don nijote esta~ pa
labra,_ : 

«Se dubia e.:pcrar (de vncRa men'etl) ante~~ Óltcno.'{ con
,'{ejo · r¡ue it?.fcnnes tituperio '. .... A lo menos el haberme J' >_ 

prcltenrlülo en plÍblico y tan d ~Jerru;wnte, ltct pa.·ado todo. 
los limites de la buona reprehen ion..... Y no e, bil'n, sin 
tener conociliúento del pecado que se 1'f,_prehende, llamar al 
pecador, sin mds ni más, mentecato y tonto.» 
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Que en e:e confe or de príncipes alude Cervante á 
.A.vellanedar, e demuestra de e a! misma rmlabras, pue -
to que en el prólogo del Quijote postizo no hay infame 
oituperio que no ·e aplique al regocijo de la Musa . La 
reprehen ion hecha en público y con a ·pereza, y quepa

,' ó lo · límite de toda buena reprehen ion, y la · voce · 
mentecato y tonto u ada contra Cervante y u libro, se 

hallan igualmente en el Quijote de Avelaneda. 
A :Martín QuijaU.a se llama el mentecato~· y á algun pu.

;aje del Quijote ele Uervantes, necio. V éa 'C este del Quijo
te de Ave~aneda : « Saldrú ·noH á moler on alguna frial

dad á mí y á esto eiíore ·, como me molí te en el bo ·

que ..... con la neein /á.·toria _de Lope Huiz, cabrerizo ex

tremeño, y de ·u 1m: tora Torrn1ba.>) 
Véa e cómo parece responder Cervante· por boca de 

Don Quijote t't ·u reprehen or el rcligio.·o : 
<<El re:5peto r¡ue ·it;mp1·e tuve y twlgo al e ·ütdo que vue- . 

. ..,rt merced p,·oj(•.·a, tienen y atan ln.· 'mano· dt' rn~ justo 

eno;o. >) • 

En e tu. paln,bl'uH evi1lentementc se aluden á la de 

Avellaneda cmtndo dice de •ervmües : « omo solda.do 

ta.n viejo •n año. , cuanto mozo en hrios, tiene nufs ten-

g,ta que rnanr¡.':i. >> 

Y p~o. igue Cervuntm; : « I.Ja~ reprch nsion s ana.s y 
bien intencionadas otra circunstancias rcqni ren y tras 

punto. I>idcn. Ca,bullcro oy, 'y calmllero he de morir si 
place al ltí imo. U nos van llül' el a.n ·ho "e:. mpo do la. 
arnbil'ion: ·oóerbia, otros por el de la cululaeion .~ervil y ba
ja, otros ¡>Or el de la ltipocre~ín enya'iio~a, y algunos por 

el de la verdu.uera. religion. » 
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Dada toda la noticia." <rne ele Aliaga. se tienen ¿no 

concuerdan e ta fra. es con el juicio de mucho de . u_, 

contemporáneo ? 
Y hay mucho má" y úuu mú en el a unto. El religio

·o coufe or de l " Duque ' acon eja á Don Quijote que 

se vuelva á .-u ca a y que crie ú u hijo~, i lo tiene,~? 

cuide de su hacienda. 

¿Quién no ve en c. to, on otra fra e;;:, el mi ~m o pen-

amiento del prólogo de Avellaneda hablando ele ervan

te~ ? c..< Y plegne á Dio nún (no'1) deje, ahora que "e ha 

acogido ú la iglc ia y ' agrado. Conténtese eon ;n Gala

tea y comedia en pro. n, que . on las mú de .-u~ novela. : 
no nos can e.» 

Esto >ra parn impedir que Cervante" publica e la ~·e

gunda parte d l Qu{jotf! : ú e to e dirigia el ('On YfjO de 
A vellnneda. 

Y ú propó,·ito. de con ~jo, al alil· Don Quijote por lat-t 
c•al1e. de Bnrcelonn, ucnta Ccrvant ~ .~ in hacer notar 
e:-~ta eircunstancia, que un ca ·tel1an torna ú ll •e ir al hi

dalgo manchego, lo mi,'mo qn el re ligio o confe~or de 

los Duqu s: « Vnt·lvete, mcnt ·cato, {t tu ra:.;;n, y mira 

})Or tu lmcienda, por tu mujer y tu hijo . )) · 

Don Antonio le replit·a, y el cn:-4t llnn diee qu, acun

.~qjar á Don < uijotc (ó ú CervnuleH) '~ dar ·occ contra 

el aguijon · pero <.<ron todo e~-w me <la mny gran líh timn. 

que l buen ingenio que tiene ~-; le dcstwiie por la canal 

de u andnnte cn.bullerín,)>; lo que cqnivnJe al dicho d 

Avcllaue,la.: e< Oonténtc. e con su (i.a1rrtea. ,I!Slf' note/as: 

no no can e con el Quijote.)) 
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Y continúa Cervantes : «Apartóse el Consejero¡ iguió 

adelante el pa e o. )) 
Tenemo , pae , una mi mas la palabra del religio-

o y el ca telhtno : una misma debe ser la persona :l. 
quien Cervante alude; allí se le designa como corifesm· 
de p1·íncipes, aquí como Consejero. Y en ver<lad que Alia
ga era Consyjero de Estado y de la uprema !1 General 
I nquisicion. 

El nombre de Castellano, concordado con Consqjero, 
viene bien para ignificar que no pertecia al Con ej o de 
India el cen ·or, ni al de Aragón, ni al de Italia, ni al 

<le Portugal, ni al de Fláncl.es. 
Si bien Consejo ele Castilla ·e llamaba el Real, toda

vía pu<lo Cervante hacer la alu ion en los términos que 

<lecln,ra en el párrafo anterior. 
Al decir el Religioso, y mú {tmpliamente el Consejero, 

á Don Quijote que cuide de . u mujer y de ·us hijos, y 
Avellaneda que e contente Cervantes con ht Galatea y 
~u novelas, ¿qué otra co.:a es sino significar lo mü:;mo 
con las propias palabra. ? Por cierto se tiene que ervan

tes pintó en Galatea á la que luego fué su mujer, Doña 
Catatina de Palacios Salazar. 

Por último, todo el episo<lio que l)One Cervantes en ht 

. egunda parte del Ingenioso Ilidalgo, referente ttlnwri -
co Hicote y á , u hija, ¿á qu ', fin se dirige ? A prc 'Cll tar 

· embozadamente una acusacion, que , in emlmrgo era p(t

blica, contra la codicia <le Fray Lui. de Aliaga, tan afi

ci nado á done y al soborno. 
En el capítulo LXV e habla de que D. Antonio ofre-
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ció pa ar á. la corte á negociar que lo morí co Ricote y 

su hija queda en en E"paña, á pesar del decreto de expul

sion de los mori co , dando á entender que en ella (la 

corte) , por medio del favor y de las dádivas, muchas co

sas dificulto ~as se acaban. «N o, dijo Ricote ..... no hay 

que esperar ni en favores ni en dúclicas, porque con el 

g1·an D. Bernardino de Velasco, conde de Salazar, cí 
quien dió . M. el cargo de nuestra expulsion, no valen 

ruego:.-5, no promesas, no dádivas, no lástimas.>) 

Ahora bien; ¿ quiéne entendían en lo de la expul ion 

de lo morí. co ? Fray Jaime Bleda, en su Crónica de lo 

moro de España (Valencia, 1618), escribía: «E taban 

la · co a de la expul ion tan adelante , que ólo faltaba 

para "'U perfeccion echar lo que se reservaron en el rei

no de MtU'cia, por las muchas diligencia que pusieron lo 

de 1 ~al de Ricote por con ervarse ; pero el Duque de 

Lerma y el revereudí.sin1o padre Fray L-zás de ... iliaga, 

Confe or de . M., con vigilancia y cuidado habian in

quirido y abido que en ello concurrían la mi ma cau

sas para. er expul ado que en lo dema' ..... C01netió la 

e.·pul ion de e ta reliquias al Conde de ala ar por 

pa'rticulm· ctJdula que ]e e cribió . M. en V nto ·illa 

ú 13 de Octubre d 1G13.)> 

Ha ta aquí Bleda. Re 'ulta,, 1me , que n el a ·unto de 

los mori.'CO' de Val de Ricote intervinieron tre, per o

na : el Duque de Lcrmn, Fray Lni~ de ... \.liagn. y el Conde 

de alnzn.r. Bledu. hn.blu. de la integridad de todo tres. 

Cervantes declara de un modo terminante que con el Con

de no LYdiwz promesa' ni dddivas. Al Duque de Lermu 

no se Jebe uponer que quitüe e aludir, tratúndo.,e de un 
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sobrino carnal de u protector el arzobi })O de Toledo. La 

ley de la gratitud obligaba á Cervantm~ á respetarlo, ya 

que no la de la conveniencia de con. ervar el afecto rle ln 

per ona que tanto bien le hacia. 

Queda solamente la alu ion po ·ibJe á Fray Luí. de 

Aliaga. El introducir ervante en u libro á un morí -

coy una mori ca, para hablar de fator y dádiva en la 

corte, dándole · el apellido de Ricote, cuando mori. co de 

Val de Ricote apelaron á toda clase de medio para 

quedar en E paña, e una prueba de la intenrion eon 

yue fué es~rito este episodio, ele cuyo fin se olviclú el 

autor al terminar la . egunda Jmrte. Dijo lo que debin 

decir para decÍl' lo CJUC' intentaba· .' e¡.::o haRtél Íl :-<n: de
Hignios. 

En mm representacion contnt el Confesor Fruy Luir:t 
de Aliaga, e crita en tiempos de Pelipe IV, y (lU existe 

inédita en la. Biblioteca Nacional, e refiere lo siguiente: 

<<En materia de tornar, en la presencia de Dios, digo V<'r

dad á V. M., (1ne D. Pedro de Arngón, hijo del Duque 

de Terranova del Consejo de Itnlin, habhtndo dd me 

elijo que <'·1 y fHl madre la Duquesa de Terranova habínn

le dado más de sei mil ducados en joya.· y pre¡;.was; y lo 

mismo me dijerou criado~ suyo~ que andan aúu por eHht 
(•orte, y 'ería fúcil <le preguntar; y pné(lesc bien creer ]u 

fama pública que de to corría; y de lo <]Ue , e Babe, que 

de. de Valladolid le envió el Duque de Lerma ln'e8ente 

c1ue valia má <le doce mil ducado , cuando puso cusa, 

. en plata, cama· y colgadura ; y de lo que me dijeron 

públicamente por e ta corte lo MarqueRe. de Cañete, 

que de pue de habér ele comido inruentn ó . e¡:¡enta 
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mil ducado , con promeY!S y palabra. le~ decia que no 
tenía qur darle.~.)) · 

romo ·e Ye claramente' la actl"c.l.Cion tle Uervante~ ~e 
dirigió efectiv<tmente rontra Aliaga. 

He Yisto que algnuol" e:;;;critore han heclH 1 notar que 
el a}>Odo de Sancho Prtn~a no 1)udo "' er puesto á Aliaga 
l)Of U:': contempOI'tllleO~ • Cll razon de 110 tener la figura 
semcj~nte al esr.nclcro ele non Qn\iote pue. era <le ele
vada e. tatnra. 

Regummeute ese apodo de Pan,;-a tuvo orígen en la 
glotonerí::t de Fray LuiA de Aliaga, hombre thtdo á lo. 
placere . V {•af:e lo qne la. citada repre~entncion in(•dita 
dice de él en e:"\ te punto: « 1\Io tró tambicu us Yengan
zn 'u mucho~ <IHC persiguió, su de corte"Ín ha ta. con 
}ler~ona.' gru.ves, ~u arípu1a y m'cio en r1 romer ahnu

dantl immnentc. ~~ 

~Hay alguun pl'neba iuneg:able de que ]fray Lui de 

Aliaga tuvie, e en eRtima :1 erv~mtes, y en mucho u me
morin? :ringuna. 

Ha ta aquí lo que pnede <lcducir ·e de la K •g-nudtt par
te de] Qu{jote. gvi<lentí1-1imo e· que todoR lo.:- que hemo 
• ustentado e ·hl opiniúu In hemo¡;; corr(")hom<lo t·on la ' 
alnsiou R de 'jerv:tut B. 

Ahora bien, repito, :-:\i ()·te e engañó no:-;otro~ hemo
participado de u engaño. 

Lo que • 1 se demuestra tle todo ) · que lu~ nlw'ione::.. 
erróneas de c1·vn,nte quedaron patentel4. E lo que pue
de exigir la crí.tiea : qu ~ v:.t inquiriendo lo que juzga ver

dad, por la rtli~ones de la persona ofendida ~ ú quien se 
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debia considerar con má antecedentes para saber el ver
dadero nombre del ofensor. 

Dejemo de hablar de .Aliaga por ahora; en otro capí
tulo manife"tarémos la razones qne median para creer 
que tuvo alguna parte en la publicacion del Qztijote . u~ 
puesto. 



CAPÍTULO -v· . 

.Alusiones de Cervantes en el Persíles al Doctor Cri t6bal Perez 
de Herrera y á su libro P?·ove?·bios morales y enigmas ftlos6fi
cos.-Versosen loor deeselibro, por D. Juan Ruizde Alaro6n. 

Introduce Cervantes en el capítulo r del libro IV, de 

lo~ Trabajo' de Persíl~s y egismunda, obra que parece 
8er ·u te tamento literario un peregrino que va reco

giendo afori mo ajeno , para publicar un libro ele ellos. 
¿ \.quién qui o aludir Cervante ·? Muy pronto lo a

br <mo mediante un ligerísimo exúmen de la palabras 

con que lo de, cribe. 
<< oy un hombre curio o (dice el peregrino). obre la 

mitad de mi alma pl·edominn. MARTE, y sobre la otra mi

tad 1\fEHCt:RlO y APOLO. Algunos año: me he dado al ejer
cicio de la guara y alguno otro y los mds maduro en el 

de la letra ·. >> 

oncuerdan exactí. imamcnte e ta ña con la del 
famo. o JJoctor Cri 't()bal Prre~ de Ilerrer<r 1 cual de 
veinte y do año ntró {t servir, y .,irvió durante doce de 

1n·otom ~dico g ·nera.l en la galera de E ~lmña. 
Don Franci co de Á val o y Orozco, veinticuatro de la 

ICÍudad de Úbeda lo habüt celebrado del mi .. mo modo el 

año de 159 , diciéndole en uno ver~ OH : 

Á tí, ~\ quien el fiero MARTE 

Con el científico F.e:no 
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Con mano propicia y franca 
Tan igualmente acudieron (1). 

Don Franci ·co Enriquez de Guzman, Caballero de San
tiago, llamó á Perez de Herrera en un , o neto 

.J.ÍARTE invicto, Platon, APOW caro (2). 

El Doctor Cristóbal Perez de Herrera peleó en la ba-
. talla á vista de las islas Azore , en la del Fayal recibió 

una gravísima herida de arcabuz, cuando con eRpada 
en mano defendió, contra lo~ francese., á lo herido~ que
se retiraban ú las galera e. pañola. : saltó ú do. galeotas 
de turcos, y pele:1ndo cuerpo á cueqw ganó , enclas ban
deras: otra dos, en navíos holandeses; dos mús, á gale
ras inglesas; y una (t un barco rochelés. Estas Hiete ban
deras ornaban como r~cuerdo su escudo nobiliario con es
te mote: ..... 'Ton {trmi obstant litterae. Hal1ó. e aclemús en 
otras empresas nülitare donde hizo ostentncion feliz de 
su valor y de su estrategia. 

El Peregrino prosigue hablando de sí eu el Per~{Les: 
<<En lo (años) de la guerra he al canzndo algun .buen 
nombre.» 

Y tanto como lo adquirió Perez de Herrera, celebra
do por alguno de los excelentes poeta y tmnhien d"' 

(1) J.l~ucron escritos y publicados en loor de los Discu1·sos del 
amparo de los legítimos pobres, etc., compuestos por Crit3t6bal Pe
rez Je Herrera (Madrid 1598). 

(2) En elogio del libro de lo P'roverbios mo1·ales, de] Docto1 
Cristóbal Percz de JI crrera. 
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otros de los menos famo o de u "'Íglo, entre ello el 

.Ya citado Á val os y Orozco, que en un romance dice: 

A tí, cuya noLle sangre 
A los enmnigos hierros 
Á veces sirvió de esmalte l 
Ley, patria y rey defendiendo. 
Y con ánimo invencible, 
Perdido á la muerte el miedo , 
Aventuraste la vida 
Con tan valerosos hechos ¡ 
Y de belicost\s manos, 
Quo probaron tus aceros, 
Siete banderas ganaste 
Con honro 'OS vencimientos. 
Á tí, á quien en Berbería, 
Sus alárabes temieron, 
J>or último en el tesón 
Y en acometer primero. 
Y con tus c. trntagemaa, 
Cuerdos y sabios consejos, 
V einto contrarios navíos 
Se rindieron á los nuestro . 
Á tí, qne por tu valor 
No vieron finos violento 
Barcelona con tumulto, 
Y Gibraltar con incendio (1). 

Como se ve, uu puede ~er mú., e. ·acta la, alu~io.a o l 
Doctm· Cri.~tóba.l P .e 'X tlc Herrera, en nanto á lo de ltl. 
guerra. 

Y ú continunciun dicG ll ercgriuo;: <.<.Y por lo (años) 

de las letras he ::!ido en nlgun tanto e t.imado. Alguno· 

libros he impt·cso, de lo::;¡ ignori:mlc , no condenados por . 

malo', 'ni de los di crctos han dejado de er tenidos por 

buen~s.>> 

(1) De los verso~ citados ya en la nota prirr{er3. 
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Con efecto, Cristóbal Perez de Herrera escribió varios 
tratados sobre el amparo de los legUimos pob1·es y reduc
cion de vagabundos, que merecieron ver os laudatorios 
de D. Félix Arias Giran, de Lope de Vega, de D. Juan 

de Mendoza y Luna, Marqués de Monte claro y otro 

poetas, así como las favorable. censuras ele Fray Diego 

de Yepes, confesor de Felipe II, y de otros mucho reli
giosos doctísimos, é igualmente una carta aprobatoria por 
el escritor Alonso de Barros, tan conocido por su ljbro 

de Proverbios morales. Compuso y publicó ademas otros 

libros: uno acerca del Fundamento y sitio de la fdórica 
del albergue de esta villa de ..~.l!lculrid: otro sobre el ejerci
cio y amparo de la .1..l1ilicia destos 'reinos: otro en elogio de 
las esclarecidas virtudes de la ca-tólica Real ~fajestad del 
Rey .N-. 8. D .. Felipe JI, que estd en el cielo, y de s.u ejem
pla1· y c·ristianí;sima muerte; y otros diversos tratados . 

. El mísmo Perez de Herrera dice que habiahecho cua
renta impresiones de liLros grandes y l)equeños, uno' de 

materias políticaR de república y otros de su facultad, es
tos último en lengua latina. 

Por sus obra~ en prosa obtuvo la honra de que los 

procurad.ores en cortes diesen memorial al Rey, en 15üG, 

pidiendo que en asuntos de amparo de pobres se siguie

Ben los dictámenes del Doctor Orh;tóbal Perez de Herre

ra. El :Monarca, por su parte, le concedió el título de 

Protector y procurador ,r;eneral de los albergues del r·eino. 
Tenemos, pue , igualdad de circunstancias en el Doc

tor Cristóbal Perez de Herrera y en el Peregrino del 
Perstles. 

Continuando el examen, vamos á encontrar otra .más 
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evidente aún. Sigue hablando de sí el mismo peregrino. 
«Y como la necesidad, es maestra de avivar los inge

nio , e te mio, que tiene un no sé qué de fantástico é in
ventivo, ha dado en una invencion algo peregrina y 

nueva.» 
Que er<t muy fantástico é inventivo el ingenio del Doc

tor Cri tóbal Perez de Herrera se demue tra con la su
cinta noticia que se ha dado de alguno" de su' libro ' . 

Y el Peregrino continúa : 
«Y es que ú co;;ta ajena quiero sacar un libro t'l luz, 

cuyo trabajo ea, como he dicho , ajeno; y el provecho 
llel libro, mio. El e ha lle llamar Flor de aforismo ,, 
_j)eregrinoS.)) 

E· de saber que el Doctor Cristóbal Perez de Herrera 
publicó un libro con el título de P1·overbios morales !J 
constjos ai 'tianos, muy pl·ovechosos para concierto y espejo 
de ¿'ida, adornado::; con lugares y textos de las divina' y 
lt1tmanas letras, y en(r¡mas filosófico >., etc. 

E te libro fné aprobado en 19 de Diciembre de 1()1~ 

por el Doctor Gutierre de Cetina; n 28 del mi m o me~ 
y año, por Fr. Melchor de etimt; y en 4 de Enero de 1Gl3, 
por el Padre Juan Luis d la Oe1·da. El privilegio tiene 
fecha de 16 de Enero de e::; te último nño (1 ). Ln única 
edicion ,mtigun couo ida y verdndern e. la d 1 (i L 

(1) Don Antonio IIcrnnudez Jc Morejon (Histm·ia bibliográfica 
de la Medicina Española), así como D. Annstnsio Chinchilla 
(Anales ldsMricos de la Medicina en genc1·al y biog?·áftco-bibliog·rá
fico de la española en JlCWticular), escriben que b primera edicion 
fué en 1612. Pero en esto hubo error. De In fecha. del privilegio 
se prueba que tal edicion no pudo hacerse en 1612. 
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por Lui :-.anchez, en 1\I~drid . La impre ion e detuvo 

-<<por temer (el Doctor) la cen ura ri.goro a de alguno 
que, de 'hunbrado con peq~1eña luce , ,juzgan por yerro 
todo lo que ' U capacidad no percibe>) (1 ). 

Tra lo proverbioH, y únte;-; de uno ver'O", al menos
precio de la~ co:sas caducas y perererle'ra.<> deste , iglo, e 
leen lo~ ~iguieute::-: ver~o~ : 

Del jardin de la Escritura. 
Y gravísimos autores 
He cogido tantas floTes . 

.E to, euítl He ve, equivn le <l aquello de Flor de aforismo· 
pereg1·ino . . 

Finge Oervante', al aludir ú Perez de Rerrer·a, fine el 
l)eregrino, hablando de HU Flor rle aforismos, la explica 
a ·í : « Conviene ú Haber, ,._enteuciaH Racadrv <le la mi. -
m a Verdnrl, en eRta forma: Cuando en el emuino 6 en otra 
}>arte toiJo a]g-nna per.·onH, cuya )H'el'lencia nme tra . er 
<le ingenio y de prendas 1 le piclo me e:erilm en e. te ear
tapacio alyun dicho a!lzulo, .·i e.'{ que lo 8rtÓf' 6 alguna 

~entencia que lo pnrczca ; y dcstc mnnera tengo <tpuut~l
<lor; m{t. de trescientos rifori.c.rmos, todoR digno de subcr
;;e y <le imprimin;e; y no en nombre mio, :sino de u mis

mo autor r¡uf lo .ftrmó de su nombrf' rlr'spum.; dP /t(J.berlo 
dicho.)> 

.... óte~e C}tLe el Pcr grjno del Persíles no ¡>edia precisa- . · 
mente .'Clltencia · ú nfori, mo orirrinnles d la perHona- ú 
quien :finge que ·e dirigía, sino que en nn cartapacio lo 
e cribie e ú.·ta algu.n dicho agudo, ,r.;i e que lo sabe. De 

(1) Perez do llenera, en ol prólogo. 
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modo que podia recoger de esta suerte sentencias nota
bles de autores insignes, recordadas por los que iban fa
cilitándole poco á poco materiales para su libro. 

Decía el Peregrino que ya tenía más de trescientos 
afori "'IDO • Setecientos cincuenta y nueve texto" encierra 
el libro de los Proverbios morales, publicados por Perez 
de Herrera. 

Y agregaba el per onaje fantú tico de la novela de Cer
vante que lo iba á imprimir, no en su nombre propio, 
sino en el ele su mi mo autor. 

Cri "tóbal Perez de Herrera escribió en ver"os ca tella
nos sus Proverbio jJforales, y ni margen de cada uno de 
ello pone el texto latino de la Sagrada Escritura ó del 
autor de donde lo hu tomado, que viene á ser exactamen
te lo mismo que del Peregrino cuenta la postrimer nove
la de Cervantes (1 ). 

Ahora bien : habiendo muerto é"te en 1616 , ¿cómo en 
el libro del Perslles, que dejó inédito pudo hablar de los 
Proverbios jJiorale· que no alieron {duz ho. ta 1618? 

(1) Don Autonio llcrnnnuez do Morcjon ho. recopilado los nom
bres de los autores que C'itn. Crist6bal }Jerez de Herrera, en cnda 
aforismo respectivo, para acreditar su procedencia. Aparte de los 
libros sagrados, les autores quo vn. designnndo son: Enea Sil
Yio, Esopo, Alciato, an Ambrosio, Andrés Cnrdano, Apuleyo, 
Architrcmio, Arist,ílcles, San .Atnnnsio, Ateneo, San .Agu tíu, Au
sonio, el . autor dt.•l Contcmptus mmuli, Bautista I)io, Bautista 
Plancio 1 San Ticrunrdo, Snn Basilio, Doccio, Snn BueunYcntura, 
Duclco, Cnlfnruio, Cantnlicio, C,irlos Estcfnno, Casiano 1 Casio
doro, Cntún el mnyor y ol nwnor, Ciccr6n, ClntH1iano, Codro Ur
cco, Conratlo 1 Cornclio Gnlo, Cornclio 'l'úcito, Cosmio, Crini
to, etc. 

lG 
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La razones muy sencilla. Cervantes pudo haber ojeado 
el libro manu crito de Cri tóbal Perez Herrera, en poder 
del doctor Gutierrez de Cetina, vicario de l\1aclrid, ó de 
alguno de los otros aprobantes, ó de alguno de los de la 
secretaría del Con ·ejo. Pudo tambien tener ó tuvo seguros 
informes de amigos que lo hubiesen examinado, ó po1~ 
razon de u cargo ó por confidencia. La publicacion de 
un libro no era un ecreto de e tado. Pasaban por mu
chas manos la obras antes de concederse el permi o pa-· 
ra la impresion. 

Finge Cervante que todo. los prin1ero. per onaje de 
su novela que toparon con el Peregrino, escribieron y fir
maron su. aforismo . Y que Cervantes conocía los Pro
verbios e deduce de lo siguiente : 

Perez de Herrera dice : 

Ni (hay) servicios más honrados 
Que los hechos en la guerra. 

En el Persíles se lee como aforismo del libro del Pe
regrino: 

«La honra que e alcanza por la guerra, como . e la
bra en láminas de bronce y con puntas de acero, es rná s 
jh·me que las demas honras.» 

Escribe Perez de Herrera : 

No hay dotes, en casamientos, 
Más ricos que de virt,tdes. 

Y Cervantes pone este afori mo entre los del Pe
regrino: 

« Lct mrjor dote que pueue llevar la muj r es la lwnes
tidad. » 
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En los proverbio del médico se halla éste: 

Ni es poco dichoso estado 
El del matrimonio á gusto. 
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Y en el PersUes vemos en la pluma de una mujer es
ta palabra : 

«A mucho obligan las leyes de la obediencia forzo a; 
pero d muclw mds las fuerzas del gusto.>) 

Si Perez de Herrera cree que 
Ni joya debe estimarse 
Como la buena mujer, 

uno de lo per onajes del Perstles opina que «no hay cosa 
mds pe ada como Üt mzljer liviana.>) 

U no de lo afori m o del Doctor, es el que sigue : 
Ni hombre avariento se ha visto 
Á quien todo no le falte. 

El po trero de los que se citan como del libro del Pe
regrino, e' í..· te: 

« · de e ,'y erú el mú rico hombre del mundo.» 
El afori mo e encomia, por Cervante diciendo que 

e< c. tft claro que todo lo que , e el ea, es lo que faltaJ· y el 
que no de ea no tiene falta de nada: y a i erá el ~ú ri
co hombre del mund( .» 

Cervante en el cap. n del mismo libro rv del Per" ¡_ 
les, califica el libro del Pereo·rino e pañol diciendo que 
bien podia intitularse .. ... Ili toria peregrina sacada de di
versos auto1·es. 

E.' adema el juicio que puede aplicarse al libro de lo 
Proverbios Jiorales del doctor Cri tóbal Perez de Herre
ra, al que evidentemente quiso aludir y aludió Cer
vantes. 
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Entre los que elogiaron los P·roverbios Morales y los 
Enigmas filosóficas ~parece el licenciado don Juan Ruiz 
de .Alarcón y Mendoza, con esta dos quintilla cierta
mente de níngun mérito : 

Cuando los Enigmas veo, 
Es su dulzura. de modo 
Que á más no aspira el deseo, 
Y si los Frove1·bios leo , 
Su provecho vence á todo. 

Y vos, médico excelente, 
Que esta epítima habeis hecho 
Á vuestra patria doliente, 
Confeccionais sabiamente 
La dulzura y el provecho. 

¿Para qué introdujo Cervante en el Persíles e. tas 
al u iones al doctor Cri tóbal Pcrez de Herrera? ¿Por 
qué hace e pecial memoria del licenciado D. Juan Buiz 
de Alarcon y Mendoza como uno de los elogiante d lli
bro de lo Proverbios Morales y Enigmas filo, ófico de 
aquel autor? 

Prosigamos nueAtro exúme:q. en la seguridad de que 
muy sati factoriamente hallan;mo. la re,- puE¡l ta. 



CAPÍTULO VI. 

Ahtsiones de Cervantes en el Pe1·síles á D. J nan Ruiz de Alarc6n, 
en Dlego de Ratos, corcovado, zapatero de viejo en Torda
sillas.- El autor tordesillesco del Quijote.- Por qué le llamó 
Diego dt3 Ratos.-Versos de D. Diego Muxet 6 Musset contra 
Cervantes, publicados con una comedia de Alarc6n.- Exami
nan se otras circunstancias. 

Al escribir Cervante el cit:<tdo capítulo del PersUes 
tenía, e induda.ble, muy pre ente el agnwio del :fingido 

Avellane la. Par e como que u pen amiento e taba fijo 

en 6 te y que · en todo cuanto iba trazando e dirigía 

contra el autor tordesitlcsco. 
V éa, e, i no: el P regriuo en cña ú lo" pcr onaje de 

la novela, lo modcloR de af<>ri ~m o que qu ria. <.(De te 

modo, on lo ...... que pido y lo ~ que e~pcro de 'ht cru.llarda 

compañía. 1 

¿ Y cuúl e el primer aforismo que in "erib rori::mo? 

« 11-Id hermo o parece el soldado muerto en la batalla 
que Setlw en la huida. 

Y e ta cut ncia. ¿ qn\ e, ? R pcticion d la que 1111 o 
Cerva.nte en 1 prólorro de la, e()'nuda part del Quijote, 
re pondien lo á lo in ' UltOR <le Avellaneda cuando é te 

lo notaba de viejo y de mnnco. 
« i mi herida. ( escribict) no re" plnndecen en los ojos 

de quien la mi t't1 on c8timn.da ít lo meno en la e~ti
macion de lo que sttbcu en donde se cobraron: que el sol-
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dado má bien parece muerto en la batalla que libre en la 
fuga.)> 

En el Perstles continúan lo afori. mo e crito por 

los varone de la novela, iendo ahl' i vo ' á la vida mili

tar y glorio" a de Cervante . «Dicho'"' o e" el soldado (di

ce luego) que cuando e tá peleando abe que le e tá mi
rando su príncipe.)) Recuerdo con que el manco <le Le
pauto se envanece noblemente por aquella victoria en que 
peleó á vista de D. Juan de Au ·tria, generalísmo de 
tal empre a. 

N o es meno. · notable la . enteucia ya citada, de er la 
honra alcanzada por la guerra mds firme que las demas 
lwm·as ( 1 ) . 

Con iguada.· e ta ob ervacione. , cumple ahora traer 

á la men1oria que ·n. Juan Huiz de Alarc6n, poeta elo
giad.or del libro de Perez de Herrera, alcanzó celebridad 
por · ·u. corcovas, que dieron a ·unto ú la · agucleza. de lo 
mÚ.' famo ·o:; poeta , us eontemporúneo . 

Y hé aquí que el autor del último de los afori. mo. <J.Ue 

se citan en el libro del Peregrino, e igualmente un coJ·
covado. 

Preguntando Periandro al Peregrino si abín. de me

Inoria algun afori mo <le lo que tenía allí e, e1·ito , re -

pondió é te que sólo uno diria, que le haóia dado gran ,r¡us
to, por la firma del que lo había e ·crito. 

¿Quién e· e te autor CJ.UC tal agrado ó contento ocu.·io
uaba por . ufirma? 

(1) Vénso el capítulo anterior nl tmtarso de un proverbio del 
doctor Cristóbal Porez de llorroru.. 
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Diego de Ratos, corcovado, zapatero de virjo en ToR
DESILLA , lugar en Castilla la Vieja junto á Valladolid. 

Y luégo dice: «Y no les dió poco que reh· la firmad~ 
Diego Ratos, el zapatero de 1.·iejo. >> 

¿E · e ·te corcovado Diego Ratos, el corcovado AZarcón? 
Si la alu ion del PersUes en el Peregrino e dirige al doc

tor Cri tóbal Percz de Herrera, evidentemente e extien

de {t Alarcón: Alarcón e" el corcovado de guardar, y el 
corcovilla de Quevedo, el gimio en .figura de lwmbre, el cor
covado imprudente, el contrahecho 1·idículo del Doctor 

Cri tóbal uarez de Figueroa la corneja y el galdpago de 

Góngorn, elz:uelto de corcova en corneja de Hurtado de 
1\iendoza, el de adónde te corco-va de Juan Fernandez, 

y aqu 1 que en u muerte fnó llamado 110r Pellicer «tan 

fumo, o por u comedias como por Slt' corco1.:a (1 ). >> 

En que la al ni' ion es á un ·poeta, no en, be la menor 

duela. 
El aforismo del Diego de Ratos, n,unque impre"o ieln

pre como pro a, egnn quedó ya tra lada.do u el capítu

lo anterior, c. hi escrito en yer 'O cual puede ver"e, re

pitiéndolo en su debida forma. 

N e u es es y serás 
El más rico hombre del mundo. 

¿Y qué ircnu. hmcia hay en e te nombre Diego Ra

to para, deducir de él ul u~ione ~ t1 Alar con? ¿E anagra.-

(1) Véanse las comedias de Alarc6n ilustradas por el sef'i.or 
llal'tzenbusch, y ollibro do Ala1·c6n por el Sr. Fernnndez-Guer
ra (don Luis). 
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ma? ¿Es equívoco? Nada ele esto e encuentra en él se
guramente. 

N o diré, como prueba de la alusión, que ú una perso
na de poca estatura se suele calificar de raton ó rato. 
Tampoco e forzaré mi creencia con el recuerdo de lo que 
el doctor Cristóbal Suarez de Figueroa escribió tratan
do embozadamente de D. Juan Ruiz de Alarcón: «Im
porta excluir de públicos oficios á sujetos menores de 
marca, hombrecillos pequeños..... pue to que es bien 
agudo el raton y perece al primer ra guño del gato (1 ).)) 
Pudiera escribir aquí, en vista de e to, que nada tiene de 
extraño que en el Persíles se llama e rato ó raton alcor
covado célebre (2). 

Pero no creo que fué alguno de é tos el motivo. 
Escribió Alarcón la comedia El semejante á sí mismo~ 

El señor D. Luis Fernandez-Guerra y Orbe opina que 
se representó allá por el año de 1613. Téngase presente 
que en 1614 vió la luz el Quijote toruesillesco. 

Al imprimirse la comedia referida, no en coleccion al
guna, sino suelta, publicóse á su fin un coloquio en 
tercetos intitulado Menalea y Cardenio, cí las leí grimas 

de Elisa, por Diego Muxet de Solís; y otra poesía de este 

(1) El Pa&ajero. No se babia reparado en las alusiones do Fi
gucroa contra Alareón, hasta que hubo de notarlas el Sr. D. Luis 
Fernandez-Guerra, en su libro premiado por la. Academia Es
pañola. 

(2) Aun sutiliuudo más el asunto, qujzú. el denominar Cer
vantes Diego de Ratos á Alnrc6n fuese por raptos 6 robos litera
rios, de que frecucntcmento se vi6 acusado este ingenio. 
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autor con el epígrafe de Ergasto Jfileno al misrno asunto, 
y alabanzas de Bela,rdo. 

El Belardo de que se trata era el famosísimo Lope 
Felix de Vega Carpio, que usaba este sobrenombre poé
tico. 

El Diego ~fuxet al encomiar al Fénix de los ingenios 
dice: 

Sus beróicas Musas, 
Triunfos del Parnaso, 
Dejan hoy confusas 
Las de Garcilaso. 
Terencio no cante, 
Repose Lucano ; 
Pnes Bolardo Atlante 
Es ya y Febo hispano. 

Seguidamente habla contra un dectractor de Lope en 
estas palabras: 

Advierte, ZoUa 1 

Musa vil cruel, 
Qnc eres tú Prnx.ila, 
Mas no Adonis él. 
Todo el mwulo sabe 
Que por mcís que muerdas, 
De lira tan 91·ave 
No roerá8 las cuerdas. 

Raro Fénix solo , 
Bolardo divino ; 
Desdo polo á polo 
nombre peregrino. 
Si Aristarcos labios 
Obras tuyas trillan, 
Te celebran sabios, 
Necios se te humillan. 
Fruta sazonnda 
De tu fértil vega 
Á la Escitin helada 
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Fresca y sana llega. 
Su sabor y olor 
Miel dulce es y algalia : 
N u estro es el sabor, 
El olor de Italia. 
No es, porque me entiendan, 
Fruta desabrida, 
Que antes que la vendan 
Rancia está y podrida. 
Menos es hurtada, 
Que esta vega hermosa 
Ji'ruta da envidiada, 
Pero no envidiosa. 
Envidia?· lo ajeno 
Es ladronizar : 
No envidies, !Jfileno, 
Que que1·réis hurtar. 
Mas tú, brutal Caco , 
De advertencia sorda, 
¿Cómo estás tan flaco ? 
¿Lo hurtado no engorda? 
Vil necedad bruta, 
Que al sol tiras piedras, 
Si es buena la fruta, 
Di:¿ cómo no medras? 
Si no vale nada , 
¿ Cómo idiota vena 
Por fruta dañada 
Pide paga bttena ~ 
Mas subir de precio 
Lo que vale poco , 
Es propio del necio, 
Presumido y loco. 
Guárdate no hallo 
La razon justicias' , 
Que echará en la calle 
El ceston malicias; 
Diciendo enojada 
Que Apolo entendido 
Vendo fruta hurtada 
En ccston podriJo. 
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Todo e tose dirige contra Cervantes. E"te, en el capí-

tulo XLVIII de la primera parte del Quijote, hablando de 
la comedia de ·u siglo, de los errore y n,un di parates 

que en ella e introducían, e cribe: «Y no tienen la cul

p:l. desto lo poeta que la componen, porque algunos 

hay dello que conocen muy bien en lo que yerra¡¿ y aben 

.extremadamente lo que han de hacer; pero como las co
medias se !tan hecho mercaderia vendible, dicen, y dicen 

verdad, que los 'representantes no se las comprarian i no 

fue en de aquel jaez: y a, í el poeta p1·ocura acomodar~e 
.con lo que el1·epresentante que le ha de pagar su obra le 
pide. Y que e ' to en, verdad, véa e por mucha, é infini

ta comedia que ha compue "' to un felicí imo ingenio 

,des tos reino , con tanta gala, con tanto donaire, con tan 
elegante verso, con tan buenas 7'aZOJWS, con tan gra/Jes 
sentencias, y finalmente, tan llenas de elocucion y alte"'a de 
estilo, que tiene lleno el mundo de u fama; y por querer 
acomodar ·e al gusto de los repre entantes, no han llegado 
toda , como han ll gaclo alguna, , al punto de pe1jeccion 
que 1·equieren. )) 

Con el recuerdo <le e"te pa .Je del Quijote e compren

de lo de la fruta daiiada, lo de decir que cale poco y pedir 
paga buena por ella, y salir de precio lo q ne nada vnJe: 

todo con relacion á ln, comellia de Lo pe de Y cga y ú un · 

cen or enz:idioso de ella'. 
Y e to que hacia Diego 1\:In.s:et, no ern otra co a, que 

eguir el criterio del fingido Avellaneda cuamlo n,cu a 

de envidio o de Lope de Vega (t Cervante , y describe ú 
éste lo que C"' enoidia: «tristeza, del bien y aumento aje

no..... n urrn.cion y detraccion del prójimo, gozo de sus 
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pesares y pesar de sus buenas dichas, yerros de envidia,» 

que disculpa el Avellaneda « con haberse engendrado la. 
primera parte del Quijote en u:o.a cárcel. » 

Tanta igualdad de pensamientos entre el Avellaneda y 
el Muxet, persuade que la impresion del Semqjante á s'i 
mismo, con eso versos, debió ser po terior á la de la Se
gunda parte del Quijote por el fal o Licenciado, natural 
de Tordesillas; es decir; entre los años de 1014 y 1616 (1 ). 

Esto sirvió ciertamente de despertador á la inteligen
cia de Cervantes, para conocer quién escribió el Quijote,. 

y de dónde procedían las ofensas que se le dirigieron. 
El apellido Muxet, de orígen borgoñón, se pronuncia

ba Jfuscet ó ~fusset (no .1.lfuget ó lvfujet). Sonaba, pues,. 
al principio como Jfus ¡ es decir, la voz latina mus , que 
en ca tellano equivale á rato ó ratón: y de ahí vino el lla
mar Cervante. al Diego J!Iuxet ó Jfuscet ó Musset Diego
de Ratos ó Diego Ratos. 

Á esto se dirá: queda el p1•oblema resuelto. Cervantes 
creyó que Diego Muxet era el fingido Avellaneda. Tráta
se de un autor dramático que publicó, por vez primera en 
Francfort, sus comedias humanas y divinas en 1624, segun 
Nicolás Antonio; y en Bruselas el año de 1624, segun 
D. Cayetano Alberto de la Barrera (2). 

Pero Cervántes no podía engañar" e en e te punto. Los 
· malo vetsos ~e Diego Muxet que se han copiado, de-

(1) La comedia suelta en esta. impre ·ión, es rarísima. Una co
. pia de puño y letra de don Alberto Lista. so halla on la Bil>lio • 
teca do la Universidad ·do St:villa (250-1G2), con los versos d(} 
Diego Mu:xet. 

(2) Catálogo clel '1.1talro antiguo espaiíol. 
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mue tranque en aquel tie)llpo era un novel ~scritor. El 

estilo de Avellaneda es de ~n hombre de fácil pluma y 

de práctica de escribir, m(~s ó menos acertadamente en 
alguno que otro pa age. 

Aparte de e to, ¿quién conocía á Muxet en la córte 
. como poeta ? 

E o ver os debieron ser sus primicia , y primicia de 

un fora tero. Muxet decia de sí en 1624: «Bien sé que 

dirán algunos de lo que me vieron cliez aPios hcí envuel

to en cero y nueves, que quién me metió con mu'"'a y ca

dencia ; pero pbdréle re ponder que aquel contrabajo 
me hi~o to1nar e te contralto : adema de que a~,·er'"'Í

dades pa adas y trabajos presentes sabrán hacerme 
sordo» (1 ). , 

Con tu, 1me , que, egun se propia confesion, die..., años 
ante de publicar u comedias fuera de E paña, u afi
cion á las letra era de conocida. Debieron e~cribir e lo 

verso en 1613. 
Ju tísimamente debió comprender Cervantes que el 

escritor nuevo que ele tal suerte n, alzabr ú Belardo 

(Lope de Vega), y que le dirigía cen ura 110r lo e crito 

€n el Quijote acerca de la comedia de é te, y que repe

tía lo de la envidia, que dijo Avellaued~, hahia r cibido 
lo con cjo~ ó ht in piracioneo. del autor tOTdc illc co. 

¿Quién apadrinaba lo versoR d Diego Iu.~et.? ¿01.úén 

los sacaba ú luz á continuacion de una de • u comedia ? 
Don Juan Rniz llc Alarcóu y :M;cndoza. Luego habia 

u~liformidad de pcn 'tnuicntos acer~a de la per¡;ona de 

(1) Pr.Jl,'go da sus c_omcdias. 
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Cervantes, en el fal o Avellaneda y el autor del Sem'!}an
te á sí mismo. 

Adema : Licenciado era el Avellaneda, y LicenciadO' 
Ruiz de Alarcón. En Méjico se enseña hoy una partida 
bautismal como la de este ingenio, en la que consta que 
su padre se llamaba Alonso. Sea ó no ea, tomase ó 
no el nombre de Alonso por tal recuerdo, .litonsCJ de Vi
llanueva Alarc6n fné el rector de la universidad de su 
patria, cuando tomó nuestro poeta la licenciatura en 1609, 
quizá pariente suyo (1 ). 

El fingido Avellaneda no se dice aragonés, sino des
cendiente de ara!Joneses (2). Ignóran e los apellidos de 

. sus abuela. paterna y materna : por tanto no puede co
nocerse si por alguna d.e estas líneas, venía de familia 
de Aragón. 

Manifié tase una vez Alarcón muy entu ia ta de los 
aragone e·. En la comedia Quien mal anda en mal acaba, 
el criado Tristán , que para nada tiene que ser aragonés 
(porque ni el desarrollo de la accionlo requiere, ni entra 
para cosa alguna e ta circunstancia en el juego e cénico ), 
dice inopinadamente al tratarse de ciertas supersticiones: 

Nomo vayas 
Á lo. mano, porque he o ido 
Decir que está prohibido 

(1) Véase ol libro Don Juan Ruiz Alarcon y .Mendoza, por el 
Sr. D. Luis Fcrnandez-Guerra, páginas 81 y 98. 

(2) ((El sabio A1isolán, historiador no ménos moderno q u o ver
dadero, dice que siendo expelidos los moros agarenos ele A1·ag6n, 
de cuya nación él descendia n (cap. 1). Claro es que lo de ]o. nacio
nalidad, tra.ttí.ndoso de un autor cristiano, no debo entenderse 
por la parto ficticia de lo del moro, sino por el reino aragonés. 
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Adivinar por las rayas; 
Y yo soy, aunque me ves 
En lo demas tan humano, 
Un católico cristiano 
Testa1·udo aragonés. 
Y no tiene el mundo aceros 
Iguales á mi coraje, 
Para impedir el ultraje 
De mi Dios y de misfueros. 

255 

En cuanto á lo del Fernandez ele Avellaneda, pudo 
ser tomado de un apellido propio : los del linaje de ~Ien
doza e taban unidos por lo" vínculo de diverso matri
monio con lo del Alarcón, y evidentemente por el mis
mo 1notivo los del ilu tre de Avellaneda (1 ). 

Ó Cervantes creyó que el nombre ele Diego Muxet era 
fingido, ó que todo procedia de un ardid de Alarcón pa
ra publicar contra su persona nueva:s ofen a bajo la. fir
ma de otro sujeto. 

En la mi ma comedia de El semejante ci sí mi·mo pu
do hallt"Lr el norte de u criterio. En ella aparece un Don 

Juan, que e hace pa ar por su primo Don Diego, y que 

en verbal e" contiemhts de amoríos, unas vece e declara 
Don Dieyo y otra Don Juan. 

Pues si en los nombres están 
Las causas do tanto íuogo, 

(1) Hubo un tiempo en que creí que era una burla do los pro
tectores de Cervantes el nombro del Licenciado Alonso Fernandez 
de Avellaneda: el Licenciado Alonso, por las tres licencias para 
las coronas do Castilla, Aragon y Portugal quo obtuvo Cervan
tes pn.ra la primera parto del Qt~ijote, y por ln proteccion do Don 
Alonso Lopez do Züñign., Duque de Bejar. El Fcrnande~ de Ave
llaneda por el Fcrnandez de Castro, Conde de Lemus, que tenía el 
Avellaneda entro sus apolliuo~:~. 
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Pídale al nombre do Diego 
Celos el nombre de Juan; 
Mas tú, pues tú mismo eres 
Que Diego 6 que Juan te nombres , 
Ni te enloquezcas y asombres 
Con sutiles pareceres. 

Tal dice una dama en el acto segundo, así como en el 
tercero prorumpe en estos versos : 

Ya no finjas más conmigo 
De mil maneras, traidor, 
Todo embustes y quimeras, 
Ya Don Diego, ya Don Juan, 
Ya descortés, ya galán, 
Y a ficciones y ya veras. 

En el Diego l\fuxet veía Cervantes al Juan Ruiz de 
Alarcón: otro Semrjante á sí mismo. 

Te sirvo, pues por tí niego 
A Don Juan, si ores Don Diego; 
A Don Diego , si Don Juan. 

Podía decir como en e a comedia, hablando de sus 
alusiones, de Diego de Ratos: 

A tí Jas dije en cfeto, 
Que Diego 6 que Juan te nombres: 
Que las mudanzas de nomb1·es 
No varian el sujeto. 

Tenemos, pue , cumplidamente explicado quién era el 
.Diego de Ratos, corcovado, que eñala. 1ervante . Siga
mos en nue.·tras iuve. tigacione ~ . El corcovado Diego de 
Ralos e ademá zapatero de virjo. A!>licada e. ta fra. e á 
un e~critor, equivale al que se ,.,irte de las obras ajenas 
para trabajar sólo sobre etlas, sin OJ'lj¡inaliclad afguna. 

De ajenas plumas te Yistes , 
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decía de Alurcón Góngora. Recuérdese que en la Amis
tad castigada e leen e to ver o : 

E to ho.n de hacer los amantes 
Parn hacer hablar los mudos, 
Que escudos vencen esc~'dos, 
Diamantes labran diamantes. 

En lo Favore del mundo acuérda"e del ver"o de Gar

cila o de la Vega : 

Cuánto corto. la espada en un rendiclo ¡ 

y hace decir á nn persounje : 

Cuánto corta en un ?'endido 
La e ~]_Jada, quiero probar. 

Y torna ú acordarse de él, copiúndolo en Todo es ven
tu?·a: 

Donde prob6 el tumulto embravecido 
Cuánto corta la espada en un ?'cndido. 

Evidentemente Alt rcón olía introducir en • n come

dia. ver ·o ajeno , y no ya de é to • ino tumbien de otros 

poeta sus contemporúneos. 

Ademú" l pcwmmi uto d In com dia El ~em~jante á 
.sí mismo e. tú en eicrto modo tomado, como ~u portnna

mcntc indicó el r. D. Lui Fern. ndcz-Gucrra, de ln. no

vela de rYnnt \~ ./f_;'/ rm·ioso impertinente: con la dife

rencia d q_uc en ht comedia nn amante quiere 1n·obur la 

fidelidad de sn mmuln, pnru ver, i e. digna de t )ucrlo por 

marido; y en la noycla, un c. po o procnrtt hacer la prue
ba ele la lealtad tlc , u c:-;posa, para convcncer~e de qne 

17 
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merece su cariño; y que en aquélla. el mi mo individuo, 

fingiendo au enta;r e, e presenta. á u amada como nn 
primo hermano parecidí imo, en tanto que en la otra un 

amigo íntimo del mari<lo, por perun ion de é te, requie

re de amore · á la e po a. 

Esto y lo de pro eguir el pen amiento del QuiJote, eran 
razone u:ficiente para llamar zapatero ele viejo nl que 
presumía er el autor , u adver ario. 

Ademá , no sabemos si' Alarcón, que habia empezado 
á dar comedia · al teatro por aquel tiempo, en algunos de 

los <le J\1adrid ocupaba el lugar úel poeta que deHcribe 

Cervantes mi ·mo, en el capítulo u del libro III <lel Pm·::Jí

les: «Ninguno l)llSO (dice) tan en ·u punto el mara vi

llar e como fué el ingenio de un poeta, que de propósito 

con lo recitan te venía., ast para enmendar y remendar 
comedia vieja , como para hacerlas de nuevo/ ejercicio 

más ingenioso que honrado, y más de trabajo que de 

provecho.» 
No abemos ·i Alarcón era de lo. poeta, que ~remenda

ban comedias viqjas al par de hacerla nueva , como el 

otro del q_ue uos habló Cervante ·. 

Infiérese, pues, que lo de zapatero de viejo concuerda 

con lo de remendón de comedias. 
Pero lo grave de la cuestion, lo que la resuelve indu

dablemente para acreditar las al u~ iones, es que el Diego 
de Ratos, corcovado y zapate¡·o de viejo, re ·iclin. ¿en dón

de? En Tordesilla , patria fingicln. del encubierto J..~ icen

rindo Alon. o Fcrnandez de Avellaneda. 

Desde lo fines del año de 1G14, en (]Ue r·mliú á luz la 

cgum1a parte del fal o Quijote, la continua preocupación 
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de Cervn,nte fné y debió ser el atrevimiento del e critor 

to'rdesille eo. En la dedicatoria de sus Comedias y entre
meses, dirigida al Conde de Lema , habla de que en Tar

ragona habían a endereado y malparado á Don Quijote~· 

y que no era él el contenido en aquella hi toria, ino 

otro ~upne to que qui o ser él y no acertó á erlo. 

En la eguncla parte del Quijote, pu blicacla en 1 615, 
lanza contra el Avellaneda varios oportuní imo tiro en 

esta forma : 

En el prólogo e cribe : «Digo de aquél, que dicen que 

se engendró en Tordesillas. » 
En el capítulo LXII : «Y vió que a "Ímismo e"taban 

corrigiendo otro Ebro ; y preguntando su título, le re -

pendieron que e llamaba la Segunda parte del Ingenio
so llidalgo Don Quijote de la .~.lianclta, conzpuesta por un 
tal, vecino de Tordesillas. » . 

En el capítulo LXX: «Dijo un clin.blo á oh'o :-Mirad 

qué libro e · \c.- Y l diablo re pondió :-E tn. e la 

Segundct parte de lct ltistoria de Don Quijote de la. Jfan~ 
cha, no rom1mcr;ta por Cide Hum etc, . u primer autor: 

sino por u~ aragon6 , que él dice. ser natura( de Torde
~illa,. )) 

Ea el cttpítnlo LXXII vuelve {t citarse el lihr como 

coinpue to po1· UJ~ tal de .it:eita.neda, natural du Turdc
si1la.o.;. » 

Po:· último, en el ca1litulo LXXI ~ e leen e. tas pala

. bras: <<Para mí ;·o lo nació Don Qnijote, y yo para·él; él 

Blll>o obrar y yo cscribi.J.·; sólo lo Jos ·omos pant en uno, 

á dcRpecho y pe tU' del e critor fingido y tordesilleseo. » 
Es cierto que Cervantes, desde 1613, e taba escribien-

1 • 



260 NUEVAS ILUSTRACIONES. 

do los Trabajos de PetsUes y Segismunda, como anunció 
en el prólogo de sus Novelas/ y que lo proseguía cuando 
publicó la Segunda parte del Quijote en 1615, se prueba 
con la dedicatoria al Conde de Lemos, cuando dice en 31 
de Octubre que dentro de cuatro meses, Deo volente, da
ría fin á su obra. 

Por eso, con justa causa puede decirse que el cuarto 
libro del Persíles se escribió en los últimos meses do la 
vida de Cervantes, último tambien de la novela. 

Claro es que la cita de un individuo, natural de Tor
desillas, cita depresiva y burlesca, no procede de una ca
sualidad ó inadvertencia. Tales recuerdos despertaba en 
Cervantes Torde illa , que no cabe en un recto juicio creer 
que sin intencion alguna se dijo en el Persíle lo que se 

dijo. 
El libro de afori mos ajenos, en el cual se hallaba, la 

firma de un Diego de Ratos , corcovado, zapatero de vüjo 
en Tordesillas, es el de los P1·overbios morales y enigmas 
.filosijicas del doctor Cristóbal Perez de Herrera, en don-
de se leen versos de D. Juan Ruiz de A1arcón, corcova
do, zapatero, remendón del Qu?)ote, en Totdesillas. 

Y áun hay otra observacion que hacer, y no de poca 
importancia. Cervantes, despues de hablar del Diego de 
Ratos, añade: «Por Dios, dijo D. Antonio, que [afir
ma está larga y tendida, y que el afori mo es el más bre
ve y compendioso que darse puede.)) 

Lo de la firma larga y tendida pudo escribirse con alu
sien á la del poeta mejicano, quien á medida que trans
currían años y años iba acrecentando ht suya: cuando es
cribía Cervantes el Persíles ya se firmaba el Licenciado 
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Don Juan Ruiz de Alarc6n ylviendoza, añadiéndose tí

tulos y apellidos (1 ). 
En lo de encomiar el aforismo por lo breve, parece que 

hay alusión tambien al mismo poeta. Debió ser Alarcón 
muy aficionado á la brevedad en los escritos, considerán
dola como tm gran mérito. Tal se deduce de lo siguien

te versos: 
¡Con qué términos tan propios, 
Tan breves y verdaderos, 
Prosiguió la alegoría 
De la luna, el sol y el cielo! 
No como algun presumido, 
En cuyos humildes versos 
lla.y cisma de alegorías 
Y confusion de concetos (2). 

En otra comedia e cribe Alarcón : 

Esto de u m u ero>> es vulgar ; 
lr.fas por lo breve, es discreto (3). 

Leyendo cierta dama un papel amoroso, dice en otra 

de su comedia'"' : 

Como quiera. to está bien, 
Como quiera soy dichoso; 

(1) Llamúbase primero Juan Ruiz de Alarcóo. Púsose luégo el 
Mendozct, y más adelanto el don. Quevedo, en el famoso comen
to de unas estancias gongorinas de nuestro poeta, dice: <<Ayer se 
llamaba Juan Rttiz, añadiósolo el.Ala1·cún; hoy ajusta ol .Men
cloza, que otros leen j}fe7Ulacio. ¡ Asi crecie e do cuerpo! que es 
mucha. carga para tan pequeña be tezuela. Yo aseguro que tiene 
las corcovas llenas do apellidos. Y adviértase que la. D no es don, 
sino su medio retrato. n Dé beso la publicacion de este comento al 
Sr. Hart?.cmbusch (último tomo del teatro de Lope, Biblioteca de 
auto1·es españoles). 

(2) La industria y la suerte. 
(3) Exárncn de nwt·idos. 
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Él es breve y compendioso, 
O bien siente 6 miente bien (1). 

Parece, pues, que en lo de b1·eve y compendioso se alu
día á Alarcón, por una frase muy frecuente en él, espe
cialmente quizás en us conversaciones particulares, co
mo el encomio ele lo breve fué tambien algunas veces he
cho en sus escritos . 

. Pero basta esto para cumplido e clarecimiento del 
asunto. Mucho se ha adelnntado en la investigación de 
este arcano literario. Á un falta muchísimo para que de
je de serlo. La sucesivas aclaraciones harán desvanecer 
toda duda. 

(1) La verdad sospechosa. 



.. 

CAPÍTULO VII. 

A1usiones de Anastasio Pantule6n de Rivera á D. Juan Ruiz de 
Alarcón, relacionadas con el Qttijote de Avellaneda.-Invcsti
ga.ciones que deben hacers3 paro. corrobar la designación que 
hizo Cervantes en el Pe1·síles, y In. de Rivera. 

¿Hay algun escritor <lel siglo xvrr que atribuya á Alar
eón la paternidad del Quijote de Avellaneda. Ninguno. 

Pero e'to no e de extrañar. Hay que advertir en e~te 

asunto, que ninguu e critor tampoco habló de e"e libro en 
todo el iglo xvn. N o habiéndose tratado de él, menos 

podía tratar e del autor. 
Ó fué la obra muy poco conocida ó cayó en tal des

precio t> indiferencia, á ca u a de la inmediata publicación 
de la Segunda pa1·te del Ingenioso rlidalgo por Cervante , 
que nadie cuidó de de cubrir el nombre del e critor tor

desille .. co, ~o. a que en vcrdl d ú. nadie importaba. 
Se di l'Ú , ¿y cómo el texto del P er sí les no f ué o m pr n

dido en u tiempo? omo no lo fué ni ha ido por la 
suce"iva g neracione lit rarias ha ta nue tro dia , y 

por el mi mo de"dén y olvido que se tuvo del libro de 
Avellaneda. 

Murió ervantc rodeado de poquí irnos :unía-o , y e os 
ninguno de lo de mú ó meno fama en letra". Entre 
éstos no tenían autoridad para e parcir la noticia del úl
timo juicio del autor del Qu?Jote obre el fnl o Avelln.ne
da. A más, Alm·cón era amigo entonce de Lope de Ve
ga y de los di cípulo y admiradores de é8te. Claro es 
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que estaba él ahí entre los poetas de nombre en la córte 
para desvanecer las sospechas . 

.Alarcón nos viene, á propó-·ito de un poeta maldicien
te, á pintar lo quepa aba por ~l falso Avellaneda. Es lo 
que acontece siempre. Se ven la falta de uno en los 
otros, y sus con ecuencias ; y no se ven en uno mismo. 

Dice uno en Todo es ventu'ra : 

~En este caso presente 
Lo mismo que al maldiciente 
Poeta te ha sucedido. 
-Dí cómo.- Que porque huya 
De la sátira la pena. 
Po1· más que le salga buena 
No puede deci1· que es suya. 
Y despues que la memoria 
Y entendimiento ha cansado, 
Se queda con el pecado 
Y no se lleva la gloria. 

Y sin embargo, en un poeta contemporáneo de .Alar
eón, hay cierta f1·a ·es que parecen aludir á él y al Qui
jote de Avellaneda. Ana. tasio Pantaleón de Ribera, cu
yas poesías fueron aprobada. para la impresion en 1631, 
era aficionado á Cervantes. 

Recuerdo que en uno de sus romances dirigido á una 
dama cómica ( Amarilis) dice : 

Heredando á Don Quijote 
Los modos de sus empresas , 
Aunque les pese á jayanes 
Has <le ser mi Dulcinea. 

En un vejamen de poeta , tocóle hablar de D. Juan 
Ruiz de Alarcón , y lo hizo en estas palab_ras : 

Dígalo mi mejicano: 
Que, aunque sin cola ni mnza, 
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Es el monazo inventor 
Del primer <l Cócale ~Ia1·ta. 11 

El que va á rieptar los toros 
De Zamora, con su lanza 
Y su cuartago, hecho un mismo 
Poeta Ordoñez de La1·a. 
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obre lo cuatro primeros versos, léa e e"te pa ·aje 
del Quijote de Avellaneda: «A esto respondió Sancho: 
yo, eñor, harto la miro á la cara; pero, con1o la tiene 
tan bellaca, toda la veces que la miro y la veo con 
aquel e pan-cuanto en ella, me provoca á decirle : ¡ Có
cale, Jiartal cancion que decian los niños á una mona 
viejct que esto, aiíos atrds tenia en la puerta de szt casa ez 
cura de nuestro lugar.» 

Hn,y que tener en cuentn., p::tra accrt::tr en el juicio, qu 
Covarrubias en el TcsOJ'O de la lengtta cctstellana (:1\Iadrid, 
lüll ), pone la palabra Cócale Aiarta in definirla . 
El primero y único escritor que ha explicado e"tt frase ha 
ido .Avellaneda, ( 1 ). A í se puede comprende1· pel'fecta

mente el ignifi ~atlo de los ver os de Ana"ta io Pauta

león de Ribera 

Dígalo mi mejicano: 
Que, aunque sin cola ni m a~ a, 
Es el monazo inventor 
Del p?'imer <l Cócale Jlw·ta. n 

Y con respecto ú lo cuatro último~ ver o del Ribe
ra, recoruemo que Avellaneda compara al vulgo con 

(1) Covarrnbias dice: <l O(>C<tr y hacer coco.~. Está tomado del 
sonido que hace la. mona, qno ospnnta los muchachos y póneles 
miedo, porque no lo ho.gnn mal : Cúcnle Jlarta.n Ni la Academia, 
ni Terreros, ni otros dicciouari::.t1.~ explican la frase. 
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un toro indómito, y que .Alarcónlo desajia Tcalm::nte (1) 
en el prólogo de la primera. parte de las comedia$ ( Ma
drid1 1628). En el Quijote de .Avellaneda se habla taro
bien del reto famoso de Ordoñez de Lara, en esta forma: 
«Por tanto ¡oh fiel va allo! conviene mucho que tú su
bas en un poderoso caballo, llam.índote D. Diego Ordo
ñez de Lara, y que vayas á Zamora; y en llegando junto 
á la muralla, verás entre dos almenas al buen viejo .Arias 
Gonzalo, ante qu'ien retarás á toda la ciud.ad, torres, ci
mientos, almenas, hombres, niños y mujeres, el pan que 
comen, etc. >> 

.A í se pueden explicar esto versos de Ribera: 

El que va á rieptar los toros 
De Zamora, con su lanza 
Y su cuartago, hecho un rnismo 
Poeta Orcloñez de Lam. 

¿Sabía Alarcón que Rivera conocia ó al menos sospe
chaba u secreto de lo del Quijote? Quizá e. ta pregunta 
sea la explicacion de aquella quintilla publicada por el 
Sr. D. Luis Fernandez-Guerra: 

Con vcrdos de corcovón 
A A lMcón tanto le espanta 
Pantaleún, que á Alarcón, 

(1) De esto se hablará. tumbi<.'n más aclelante á otro propósito. 
Véase el reto:<< El autor al vulgo: Contigo hablo, bestia fiera ..... 
Allá van esa8 com •cliaA, tní.tala como ancle¡¡, no como es justo, 
sino como e:~ gusto, r¡ne ella.'J te miran con desp1·ecio y sin tentor ..... 
Si te desagradaren, me holgaré de .sabe,· que son buenas¡ y si no, 
me ven(lará el sabe,· que no lo son el dinero que te han de coslat·. 
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Que de nn leon no se espanta, 
Le espanta P antale6n ( 1). 
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Conocida'3 yn. las alusiones así de Cervantes en el Per
stles como la. de Ana tasio Pantaleón de Rivera, voy á 

pro eguir mi" in ve t.igacione en e te orden, para la más 

com1Jleb probanza. 
i el Avellaneda fué americano co1no Alarcón. 

Si como A.larcón fué poeta dramático. . 
i exi tió malqueren?ia entre Cervante y Alarcón. 
i e hallan en la primera parte del Quijote los moti

vo. de quejas que decía Avellaneda tener de Cervante , 

al par de lo de Lope de Vega; y si e o motivo~ "On 

aplicable á Alarcóu. 
Si el car{\ctcr de A.larcón era á propósito para la ven

ganza que qui o tomar de Cervantes Avellaneda. 
i Alarcúu era aficionado {1 pro eguir pen amientos 

ajeno , y forma de practicarlo semejante á la del escritor 

torcle, ille co. 
Si hay en Avellaneda emejanza::> en la invención con 

los e crito alarconiano . 
Si hay semejanzas en .la aficiones del uno y otro. 
Si hay predilección á torpeza y uciedade en Avella

neda y en algunas comeclia de Alarcón. 

Si se h . lla,n semejn.nza en lo pen~::1.miento . 

Si se encuentran semejanza en el e ' tilo y en deter

minada' fra e ·. 
Si tocltt e. bt "em jauza no on iuentidadc que con-

(1) Versos de D. Juan Navarro de Ca.sca.nto 1 poeta ridículo, 
manuscrito <le lo. Tiihlioteca Nacional. 
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ve:1cen de que no pudieron ser personas distintas A vellu

neda y Alarcón. 
Servirán de poderosísimos auxiliares á estas investi

gaciones _la completa y erudita coleccion de comedias de 
nue tro poeta, ordenada por el Excmo. Sr. D. Juan 
Eugenio Hartzenbusch, con aquel ingeniosisimo criterio 
que tanto le enaltece ; y el discreto, bello y no menos in
genioso y erudito libro sobre Alarcon que escribió el se
ñ.or D. Luis Fernandez-Guerra y Orbe, perfecto modelo 

de bien imaginar y bien decir. 



CAPÍTULO VIII. 

Razones que hay para creer que el Avellaneda fué escritor ame
ricano 

1 
como Ruiz de Alarcón. 

Que el autor del Quijote, publicado con el nombre del 
licenciado Alonso Fernandez de Avellaneda, fné ameri
cano parece deducir e de la siguientes ob ervacione : 

En el cap. vrn dice Sancho Panza : « ¿ Qué haré, po

bre de mí? que eRtoy })Or irme desesperado por eso mun
do y por e as India·, y meterme por e os ruare", entre 

montes y valle , comiendo aves del cielo y alimaña de 

la. tierra, haciendo granclisima penitencia y totnándome 
otro fray Juan Gltarismas, andando á gaclta conw un oso 

selvático, hasta que un niño de sesenta años me diga: <rLe
vúntate ancho, etc.» 

Este recuerdo tan e pontúneo en el autor, y an nada 
propio de un rú tic de la 1\ia.ncha, indica que el e critor 
que lo tuvo hn.bia e tu.clo en la Iudi( s Occidentales. Y 

• i e ta citn., ro{ts ó meno' oportuna en lo la. io en que 
se pone, 1mdo , cr a un.l, no merece ciertamente la mis

lna calificn.cion •l ignicute recuerdo: 
En el cn.p. xtu e ha· exclamn.r al e ~cudero de Don 

Quijote : « 'ii c. pero, dijo aneho; pero tambien no" e -
p ra. abnjo una tnuy buena comida, y no e razon perder
la. ni hacer agravio de no comerla al cocinero cojo, mi 

grande amigo, que por su respeto me dijo donantes la ha 
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aderezado con la mayor elegancia y policí.a que pueden 

imaginar cuantas imágenes hay en las boticas y tiendas de 
todos los puntos del Nuevo Mando.» · 

Esto prueba que el Avellaneda conocía pérfectamente 

la elegancia y policía de las imágene que estaban en la 

tienda del Nuevo :1\iundo. Seguramente nadie podía ex
presarse de tal 1nanera á no haber visto lo mismo que · · 

decia. 
Ya se ha visto que Cervantes creyó aragonés á Avella

neda, porque tal vez escribe sin artículos. Pues bien: e to 

que fué motivo de ·u equivocación al hablar de él en la 

segunda parte del Quijote, se hallaba y halla en mucho.· 

a.rnericanos. Los indioa y la gente vulgar omiten muchas 

vece~· los artículo. , co"tumbre que por el trato uelen se
guir personas cultus. Lo mi mo acontece á los indio de 

las islas Filipina . Mucho proverbios y algnnas frases 

pudiera citar; baste este conocidísimo refrán: Esparwl 
fuego, indio agua ,; agua mata fuego. 

En tal ó cual supresion de artículos eu un escrito en . 
pro"a, parece muy natural que incurriese una per ona 

recién llegada de América; supresiou que hubiese q uc

dado sin extrañarse en una obra poética. Pero no son 

tantas las del Quijote de Avellaneda como algunos pu
dieran creer. 

La q11e sí se encuentra con mucha ft·ecuencia en e te 

libro, e tratar. e de imper onal la per o na , co a que 

notó Pellicer, deduciendo de aquí otra prueba de que el 

·fingido autor tenía. á Aragún por patria. I ero es tu. co~
tumbre es mú que aragone a americana; viene de nue -

tra manera de hablar á los fine del iglo xv y primer 
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· tercio del xvr, los tiempos de la conqui ta : del mi -m o 

modo que con ervan mucha frases de aquella edad los 
judíos de l\iarrueco , oriundos de los expul ados de 

E"'paña. 
Tl·atarse de imper onal era cor.tumbre de superior á 

inferior, y áun algumt vez hasta en són de de precio (1 ). 
Del primer caso nos da ejemplo el mismo Alarcón en 

su comedia La Prueba de las p1·omesas: 

El señor don Illán c1·ea 
Que será parn. serYirle 
Cun.lquier aumento que tenga. 
-¡Y a me hablais de impersonal.2 
Presto el desengaño empieza. 

Del segundo tenemo" ejemplo en el Rey valiente y jus

ticim·o y Ricohombre de Alcalá, de :l\Ioreto : 

-Mucho q1tic1·e al rey.- Si quiero. 
-Siéntese el buen Aguilera. 

Vuéh•ame á ver cnnntlo vnch·n: 
Que me ha parecido , cierto, 
Buen h()mbre el buen Aguilera. 

Era tmnbien fórmula d de enfado oldade._co en aque
lla, edad, lo que se prueba de la comedia de l\Iontnlbún 
La llfoJija alf/re::-. 

~ ... C'pa, scfior soldado, 
Qne en esta fuerza es fuero ya sentttdo 
Que pnguen los bisoños. 

(1) Eu un soncLo J , C l"\'1\lltcs~:~o lue: 

¡, ~on qniun lt'!bltl1 le dice el tiracantos. 
¡Cuerpo do tal con ól y su crianza 1 
Si limo:ma no cclcau zct, 
¿Qué eij lo que suele liacer en tal qnerolla? 
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-Diga, ¿en qué se fia '? 
Más barba, amigo, y menos valentía. 

El mismo Alarcón, en La Manganilla de Melilla, 
pone estos versos entre el gobernador de la plaza. y un 
Rargento llamado Pimienta : 

- Qué intento 
Le obliga á locura igual? 
-Diga el seiíor general 
Si es injusto el fundamento. 

Eso de tratarse de impersonal familiarmente, como 
mire, oiga, pm·done, d4jese venir, etc., se repite tanto y 
tanto en América, áun el dia de hoy, que sólo el u arlo . 
cualquier per ona en España ba~ta á acreditar que es na
cida y criada en aquellas comarcas. 

No una, ni dos, ni tres veces se encuentra esa manera 
de decir en el Quijote de A vellane<.la, como desenfado de 
estilo en tnl ó cual personaje, y tratándose de algun caso 
extraño. La repetición es tan frecuente que más que re
petición es prodigalidad. V éanse algunos ejemplos : 

(CAP. IV.) -<<Señor don Quijote , bien puede ent1·m· ..... baje, baje, 
que todos son amigos.>> 

<< Seiíor, dé me esos cuatro cuartos.>> 
(C.\P. vr.) - ((¡Oh, señ.or! por el arca do N oó, le suplico quo no 

me diga eso de morir. n ' 
i< Pues va determinado de matar ese melonero, arrójeme acá an-

tes <lile parta, la bendición, y déme la. mano para que se la l>ese.n 
ll¡Parécele que quedamos buenos?>> 
\\Tómese e~;;os peruétanos que le han venido. n 
\\.Álcese, pesia á la herradura dol caballo de San Martin, y mire 

que tiene la cabeza llena de chichones. n 
u.¿Quie1·e quo salgan ..... cinco 6 seis millones de hombres á ca

ballo y acaben cou nurstrn.s vidat~? 11 
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c1 Dé me la rnn no y levántese. ll 
(CAP. x.)-c1 Sefí.or, ¡qué hace, que peor está que estaba?ll 
(CAP. XX. VI.)-«¿ Piensa que aquí no le entendemos ?ll 
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u Si no quiere creernos, métanos el pufí.o en la boca, y ve:·á si le 
mamamos.ll 

•Dése por vencido ..... si no quiere que se nos suba el humo á las 
nariceS.ll 

((j Compasión d01 pobre do Sancho, su leal lacayo y servidor t y 
mire la tribulacion en que está puesto. n 

uRuegue á ese sefi.or moro que me echo á aquellas partes en 
que más de mí se sinra..ll 

(CAP. xxx.v. )-<tliaga lo. cruz y diga: carta para 1\fari-Gutier
rez ..... Ahora bien, dfgale que con esto ceso, y no de rogar por su 
ánima.n 

(l¿ Qué es lo que decí~, Sancho (le dijo don Carlos)? úun no 
le habemos dicho cosa y ya decís: Con esto ceso. -Calle, respon
dió él, que no lo entirndc. ¡ Quie1·e saber mejor que yo lo que le 
tengo de decir? .... Pero diga que y.1 me acuerdo ..... Oié1•rela, res
poudió Sancho, y horro MahOilHl..-Mal se puede cerrar, replicó 
don Carlos, carta sin firma ¡ y así decid, ¿de qué suerte soleis fir
mar(- Buen recado se tiene, respondió Sancho: sepa que no es 
Mari-G ntierrez amiga de tantas retóricas. ll 

N o c:1be duda en que e t:v frase parecen e critas por 
un americano que tod:1vía. conservaba el hl1bla y los re
cuerdos de su tierra. Alarcón habia venido á E pañu en 

1600 desde su 1mtria Méjico, y tomó el grado de bachiller 
en cánone en ]a universidad de Sn.la.m::mca, el dia 25 

de Octubre. Uegresó ú Méjico en 1608 y tornó {\ E pl1-

ña en 1 ü 11. Por Pu edad y mayor tiempo de re 'Ídencia 
en América, naturalmente habia de . orle dificil olvidar 

cierto. giro <le su 1m tria, hasta que la frecuencia. y tra
to con españoles, rc ... idcutcs siempre en donde mejor 
se hablaba la len o·nl1 ea~tellana, fuesen extinguiendo en 

o . 

él lo que le hacia escribir la fuerza de ht eostmnbre. 

Alarcón, en su comedia Rl Tljedor de Segovia, recuerda 
18 
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involuntariamente este giro americano. Est{m en la es
cena xn del acto primero hablándose Fernando y Gar
cerán, aquel de usted y éste de vos. De repente cámbiase 
el tratamiento , y dice Fernando : 

-Esto que digo 
Cumpliré.-Su voluntad 
},fe diga, y á cargo mio 
Deje lo demas. 

Y seguidamente dice: 

Pues calle; 
Y esta noche, prevenido, 
Me aguarde en la enfermería. 

Y luego termina llamándole de vos: 
Soisuoble, y creed quo en mi, 
Si son mis hados propicios, 
No echeis menos á Fernando, 
Si me quereis por amigo. 

Baste lo escrito y observado para ilustrar este asunto. 



CAPÍTULO IX. 

El AvelJanerla parece poeta dramático como lo fué A 'arc6n. 

Que fué poeta, y poeta dramático, el e critor tordesi
lle. co , e de cubre en la gran afición que mue tra á lo 
que al teatro se refiere, y en ver en todo y para todo ar
gumento, y cosa propia de la escena. 

«Como ca i e comedia toda la historia de Don Qui
jote, dice en el prólogo, he tomado por medio entreme
sar la presente comedia con la simplicidades de an

cho.)) « Contónte e con u Galatea y comedias en pro .. a, 
que eso on las mú de e u. novela . » 

c..{ 011 la. cual pn...~ó gracio~í imo ' coloquio, , y no poco 

entremcsac1os con la ' impliridade de ancho», e 'cribe 
en el ca¡)itulo :x.·v1rr. «Le da.ria muy bueno rato· de 

entretenimiento con tres interlocutor s que t nía de lin

do hmnorpara hn.r r ritlí ·ulo entJ•cnwse::; de r ponte)) ¡.,e 
lee en el . ·:xxr. «Y con e. te entremés y no poca ri a, de 
los qnc iban n el coclw, llegaron á ca. n. del ..-\r ·hipúm
puno)) (capítulo xx; 111). 

AYcllaneda, como RC v , creía e. tnr eBcribiendo una 
obra dramática, mú~ al componer el Quijote. 

Y ¿qué pa a cou Alaret'm? E u In ~ ~uyaR habla frecuen
temente de comedia y de }lOcta.s cómicos, co a ú la ver
datl no peculiar en él, pues otros autores dram(tticos, RU~ 
contemporáneos, haciau ]o mismo. Y esto, ¿qué prueba.? 
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Que Alar eón, a, í como Avellaneda y otros escritores de 
comedia , no podian menos de hal)lar de aquello que 
era el objeto predilecto de us imaginacione y lectura . 

Alarcón, como Avellaneda, tenía muy en la memoria 
tambien los entremeses. V éanse algunas de las citas que 

se hallan en su teatro : 

No vengas rodando á dar 
Tanta risa á esto lugar, 
Como el gracioso de Olmedo 
A toda la córte, cuando 
En el entremés entró 
A dar lanzada, y salió 
Sin calzas y cojeando (1). 

La podrás hablar y ver, 
Y gozar de los regalos 
Y su hacienda, aunque despues, 
Como villano ent1·emés, 
Acaba la historia en palos (2). 

En otro pa aje dice Avellaneda : «Me espanta que es
cribiese esa carta ahora tan ú lo del tiempo antjguo, por
que ya no se u an esos vocablos en Ca tilla, sino cuando 
se hacen comedias de los reyes y condes de aquellos 
siglos dorados.)) 

(1) Todo es ventU?·a. 
(2) Quién engaúa más á quién. 



CAPÍTULO X. 

Malquerencia de Cervantes y Ruiz de A1arc6n. 

¿Hay prueba de malqum·encia entre Cervantes y Alar

con? Sí, y mutuas. 
Publicó el primero u Viaje del Parnaso (1614), y no 

citó ntre lo bueno poetas á D. Juan Ruiz de Alarcón 
y 11endoza ; tampoco lo nombró entre lo~ nmlo' : desden 

evidente ht'tcin, u per ona y e crito (1 ). 
En 1 prólogo de ln. · omedias y entrerne 'es omite 

el recuerdo de Alar ·ón al hablar de lo poeta que en
tónceR honraban el teatro; u nombr no a.parece al par 

del de Lope de V egn., que se había, alzado con la monar

quía cómi ·a, ni "'U comedia~ e encomian con1o la del 
doctor Hmnon ellic u ·indo :Miguel an ·h z el doctor 

Mira, de M' na, l canónigo Tárragu . ~uillen de 
Cat1tro, .A.guilar, l1uÍ" Velez de Gu vara Antonio de 

Galarza y n ·par de Á viht. 
Al arcón, por ~u })H.l't , 'Orre pondió (t e, te • ilen io. En 

ning·una d' u.., comedia alud á ;e1·v:.mte" ni al Inge
nioso Il ülaigo. 

N o fué mü Lo pe d Vega. En cierto tiempo no tuvo 

(1) El Sr. D. IJuis ~"'ornandoz-Guerra. y Orbe notó sta omisión 
del nombro J.el poeta mejicano on el ViaJe del Pamaso, con ob· 
sorvacionc!l no menoH discretas qne oportunas. 
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en gran estima el Quijote. Consideraba conveniente la. 
lectura de los libros caballeresco , por la filosofía moral 
que encerrabn,n en enseñanza <le lo deberes que cmn
plia ob ervar á tollo el que se preciase de peraona hon
rada. 

Desengañó "C, y pa-· ó it seguir el cri tcrio de Cervantes 
en e te punto. Por eso en la comellia Et Ilombre de bien 

dice de lo· libroa tle cabu1leríaR lo mismo que éste en los 
siguientes verso. : 

Si leiste alguu di a, in victo príncipe, 
Por entretenimiento, libi'Os ranos 
De aquello.~ caballf'1'0S fabulosos, 
Y sus quimeras encantadas viste , 
Presente tienes la verdad do nquollo: 
No son menos cxtrafios tus amores. 

Lo pe de Vega, á quien es supone agrayiado de Cer
vante. , no dudó en loar á éste hastl~ el extremo de igua
lrtrlo con alguno de los sabios más eminentes de la anti-
güc<lad latina. · 

-¿N o es Leouanla discreta, no es hermosa? 
-¡Cómo discreta 1 Cice1·6n, 0M·vcmte8, 
Ni Juan de Mena, ni otro despues ni antes, 
No fueron tan discretos y entendidos. 

E tose lee en la comedia Et Premio del bien habtar. 

En La Boba discreta, ó La Dama boba, comedia 
tambien de Lope de Vega, hablamlo <le versos, dice un 
per onaje: 

Con mucho disgusto 
Los de Nise considero. 
Temo , y con razon lo fundo, 
Si en esto da, que ha de ha.ber 
Uu Don Quijote mujer 
Que dé que reir al mundo. 
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El célebre Fray Gabriel Tellez, conocido por el mae~
tro r~·rso de Jfolina, ho fué citado por Cervantes en el 
Viaje del Pm·naso; y sin embargo, véase lo que dijo en 

su comedia Amar por señas: 

Sois la infanta 
Linuabddis, á lo Febo ; 
A lo Amu.disco, Orla.na. ¡ 
Guidonia, á lo Pigmalión¡ 
lJiicomicona, á lo Panza; 
O ú 1o u u evo QuYotil, 
Dulcinea de la 11! ancha. 

En El Castigo del Penst:que e cribe el mismo Tirso: 

- ¿ U ay sucesos semejantes? 
- Cunudo los llegne á saber 
Madrid , los ha de poner 
En sus Novelas Cervantes. 
Aunque en el tomo segundo 
De sn mnnchego Q¡tijote 
N o estarán mal , como al trote 
Los lleven por ese mundo 
Las ancns ile Rocinante 
O el burro de Sancho Panza. 

Si á mú,_ de e ·to e ticn pre ·ente que no hay poeta 
"<.lrn.mútico c:;;pni''tol tl 1 14iglo xvn que no haya alguna vez 

citado al Qu{jote ú ú Cervantes; si se Y que Lope, cen

surado alguna vez por éste, y Frn.y Gabriel T Hez, omi

tiuo entre lo bueno vate n el Viaje del Parnaso, le 
tributan merecida~ alalmuzn: . in ódio ni desprecio, claro 
Ct; que en Ruiz d Alarcón habia. alguna. can a E'Sl)ccial 

pn.ra mantenerse en tal ~" ilcncio, ex el u ivo en él y sola
mente en él, y tu..n c~·trn.ño que más parece invencible 

rencor que olvi<lo. 



CAPÍTULO XI. 

Las ofensas que Avellaneda decia haber recibido de Cervantes~ 
son aplicables á .Alarcón como poeta dramático. 

¿Habia en Alarcón causas para darse por agraviado ó 

resentido de Cervantes? Creo que sí. 
En la famo,·a Carta á D. Diego .. ll tudillo Can·illo, en 

que se le da cuenta de la .fie ·ta de 1an Juan de .Alfara
che, clia de ant Laureano (160ü), obrita. de Miguel de 

Cervantes, hallada. en un códice de la Biblioteca Co

lombina, y que dió ú luz con anotaciones OllOrtnnísimas 

uno de lo príncipes de nueRtro erudito · modernos, tan 

profundo filó ·ofo como elegantísimo e 'Critor ca.stcllano, 

el Timo. Sr. D. Aurelíano Fernandez-Guerra y Orbe, se 

dice, entre burlas y vera,·, y en cquivoro de per ona y 

asuntos, lo siguiente: « Dió esto baHhtntc materia de ri

sa; y por aumentarla más, prosiguiendo ridículo8. ujetos, 
most1·ó su persona Alarcón y sus cuatro dé•ci.maA, (pte fue

ron con olando á una dama que e. tú. triste I)Orque le u

dan mucho las mtmos ; la cun.l ·uerte le tocó, y túvola 
muy buena en que 1mrccie e bien.>) 

Y en pos de los ver o dice Cervantes: «Muy conten

to quedó u autor de o ir leer eRtas dé ima. , como si fue
ran buenas. » 

Aparte esto; pa emos ú lo principal. ¿Existen en el 

Quijote motivos verdadcr~s ó aJ>areutc. de agravios para 
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Alarcón? ¿Se pueden hallar con relación á éste la alu
ione de que habla Avellaneda en su prólogo? La res

pue:ht e · afirmativa. 

El fingido .A.velbneda lice que Cervantes <.\. tuvo por' 
tale (medios) el qfender á nú/ y particularmente á quien 
tan ju. buuente celebran las nacione extranjera. y la 

uuc8trn debe tanto, por haber entretenido !tone ti ima y fe
czmdrunente tantos anos los teatro de Espa1ia con cstu
pendro; J innnmerables comedias con el rigor del arte que 

pide el mundo, y con la seguridad y limpieza que de un 
ministro del auto Oficio 'e debe e pcrar. 

~on:igui nt<?m nte hay que bu carlas ofensa que el 
n.ntor del faho Quijote crei<t haber recibido en la~ eeu n
ra. que de lns comedin.. ele su tiempo hizo Cervnnte. en 
el capítulo 111 <le la, primera, parte del Ingenioso 1/idal!JO. 

1~1 prúloo-o de Avcllancdtt es una re"lmcsta al capítu
lo t• itatlo. En é:te se aludió á I.~opc d Vega con toda 

claridad ; en '•Rte Re aludió hunbicn á Alar 'Ón i bien 
no tnn tlescubi rtmncnte. 

Al u reóu no <lió ú lo teatro ~ de 1\ladrid u comedia 

sino de. de el año rle 1613 en adehmtc (1.) E to nn im
I>itlc 'luc algunas de la. prim rn HU ·aH, mÚH ó m )no:; 
incol'recta,' entonces, e rcpr ~·en taRen en los d alo·uw1¡.:: 
ciud:ule, ante de partir para. 1\f<~jico. Eu evilla tenia 
crédito de poeta cuand fu', lhnuatlo ú la o·ira que ÑC de·

cribe cu la arta ú. D. Dieo·o A ·tudillo. Por el mérito de 
I::!U }Joc: ía líricaR no ·cría R('guramcllte, pu nt en 

(1) Tal opino. con muchísimo nciNto ol Sr. D. Luis Ferna.ndez
Gucrra y Orbe. 
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aquel tiempo ni en lo de su mayor perfeccíuu de inge
nio compuso alcrnua digna de colocar BU nombre al par 

· de lo de Garcilaso, Herrera y Rioja. Ciertamente era ya 

conocido de lo: ingenio · e villano por alguna de sus 

obra · dramática.' . 
«El primero ú uno de los primero, ensayofl dramitti

cos de Alarcón )) (1) es La rueva de Saüunanca, obra 
pensada y escrita , y hasta, quiz{ts repre entada en aque

lla ciudad cuando el autor era e 'huliante. 
En e:;ta comedia un galan quiere forzar á la dama Ít. 

vista del público: escena escandalosa con que termina la 
segunda jornada., quedando á loB e pectadores el entreac

to para convel"' ar acere. de las resultas que pudo tener 

el suceso, pues l::t cortina, corrida ú tiempo, lo. dejó con 

la curio. ülad. A lo~ principios de la Riguiente jornada se 

refiere lo demás del uceso, y 1mra edificación de todos 

se narra un cuento obsceno. 
En una relación . e dice, hablando de :Merlín : 

Aquel qne, seguu publican 
O verdades ó conscjas , 
Lo concibió de un demonio] 
Una. eugañada doncella; 
Qne esto puede hacer nn ángel, 
Ri :í v.IPO femíneo lleva 
El sémcn viril que pierden 
Los que con V en u se suofian. 

Pudiera citar otras escenaR y frn es. semejantes en más 

(1) El Sr. D. T..~ui t~ Fcrnull\lez-Guerra y Orbe cu su citado 
liLro. 
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com3<lla de Alarcún; pero obra para mi intento el re
cuerdo de La Cu.eva de Salalnanca. 

Entre cuatro censura de Cervantes, en el capítulo ci
ti1do que pueden aplicar e á. e te poeta, e é~ta : « Las 

(comedia:-) que ahora e rcpresenhm son e pej o de dis
parate', ejemplo' de necedad e é im~genes de lasci~ia. >) 

«¿Y qué mayor di ~para te (prosigue) que pintarnos un 

viqjo valiente y un mozo cobarde, un lacayo ·retórico, un pa
je con ejero? )) 

En e to ~e alude co.n evidencia ÍL la comedia La Indus
trirt y la suerte de Alar ón. El Sr. Hartzenbusch cree 

que fnL' e crit·1 por lo año' de 1600, porque lo versos 

que ha.blan el 1.Iadrid, diciendo ser el 

lugar .felice 
Donr7e el Rey de E8paña 1wce, 

demue~tran aludir ú Felipe lii, que nació en 1578 (1). 
1~1 r. Fernrmdez-GtPrra (D. T_iuÍ") opiun, que e re

pre, entó en 161)0, y que e'tá relacionada con el éptimo 

cerb'tmeu de l:t ju" ta portien en la bcntificación de San 
T~üllro, en que e compu. i )ron ver o ú. la circuu tancia 

de haber nacido el Ucy en ~fadricl. 

No cumple ú mi propú~ito dilucidar est' a'unto. Lo. 
comedia pudo por esrt fceha r 'tocar" , como retocó Alar

eón otnv ·uyní-1, y in embargo, haber' e. ·rito y áun 
representad u u.1guua. cimlud unt " d ~n.lir [l. luz el 

Quijote. 

(1) El Sr. Hartzcnlmsch cseribo: <<Lo quo sí npnrece claro es 
que Alnrc6n so hubiera abstenido de lln.mar á Madrid pueblo fe
liz por la pnrticularidnd de ser cuna de un rey, si ya hubiese na
ciJo el príueipc D. Fl'lipc 1 futuro ··cy de E~pufiu.n 
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Lo que importa probar e si las alu ione de Cervan
tes corre ponden exactísimamente á ella. ¿ Correspon
den? Sí. ¿Hay alguna otra comedia conocida en que pue
dan hallarse juntas la tre circunstancias de un viejo va
liente, un mozo cobarde y un lacayo 'retórico, como en La 
Industria y la suerte de Alarcón? No. 

Pa emos á probar que e ta circun. tancias se hallan 
en ésa. 

El viejo grave D. Beltran sabe que un caballero ha 

entrado en la habitacion de su hija para gozarla. Da 
voces: 

¡Muera el traidor! 

Embiste e pada en mano al que lo ha ofendido y aunque 
éste ofrece casarse, el no se aviene porque 

Le replica: 

El dar con esto ocasion 
A que entiendan que forzado 
La recibís por esposa, 
Y no porque os houra tanto, 
Es un agravio que sólo 
Se remedia con matm·os. 

¿Y el honor de nuestra. hija? 

Á lo que responde: 

Sepnn que fui tan honrado 
Que quise venga1· la afrenta 
Más que remedü¿r el daño. 

El mozo cobarde es Arnesto. N o quiere I)elear con su 
rival D. Juan, <lisculpúndose con que el otro qué perdia 

en perder e, cuando nada, tenía, en üm.to que '•1 era rico. 

Quiere buscar quien mate á su comy>etidor por faltnrle 
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e fuerzo. Cuando é te le acomete una noche , huye me
droso á presencia de su dama. Ésta, cuando se entera de 

lo ocurrido, le echa en rostro con equívocos su de precia
ble cobardía : 

Bien decís: para seguir, 
Alas ha beis menester; 
Que lo que sabeis correr 
Es bastante para huir. 

El lacayo retórico e Jimeno que da definiciones de 
buen gu to literario en e tos ver os: 

¡ Con qué estilo tan discreto, 
Con qt'é cifras tan agudas, 
Con qué equívocos tan nuevos 
're han subido dar favores 
Y del sol pedirto celos ! 
¡ Con qué términos tan propios, 
Tan breves y verdaderos 
Prosigui6la alego?·ía 
De la luua, el sol y el cielo 1 

Queda,, pue , proba<la la al u ion del viqjo valiente, el 

mozo cobarde y el lacayo 'retórico. Y si no hay un paje 
con ~jero, de .. ignnrlo on L voz de paja, hay un ancho, 
criado, 11ue e el con~tante con Yjero d Arnc t en todas 
su mahwentnrn . 

Vamos Ít otra alu. ion. «Yfwuldndo ·e (dice ervantes) 
la comedia obre co.·a fin!¡ida, atribvü·le 'erdade' de histo
'ria, y mezclarle pcda:::o de o .. a succ:dida lÍ diferentes 
per:wnas y tiÚilJW.'j y tono con traza vcri ímilc , sino 
con pat 'lltes l'l'Orcs, tlc todo punto in e~ cmmbles. }) 

Sirva 1mra. explicar In nln ~ion de Cervante lo que de 
la misma comedia La Cueva de Salamanca e cribe el 
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doctísimo Sr. D. Luis Fernandez-Gnerra y Orbe. cd-Ia

ce Girón nue tro D. Junn al marqués (de Villena), pues 
nunca se detuvo en pesquisa geogrúficas ni hi tórica, ; 

y le finge di cípulo de Merlín en Italia, y compañ~ro alli 

de un cierto Enrico, francés, que en Salamanca enseña 
las múgica artes.» 

La comedia de La Cueva de Salamanca está fundada · 

sobre una cosa .fingida, cual es h realidad de los miste

rios portentosos que se atribuían con este nombre al lu

gar de la enseñanza de la nigromancía en aquella. ciu

dad. Como se ve, mezcló Alarcón pedazo de co a suce
dida á diferente persona. y tiempo. , y con patente er
rores, inexcw~ablc de todo punto. 

La última alusión que halló e la, igniente: <<Y úun 
en las (comediaR) humanas e atreven (añade ÜCl·van
teP.) á hacer milagros, sin Jn{ts reRpeto ni con. ideración 

que parecerle que allí estariÍ bien el tal milagro .Y apa

rienda, como ellos llaman, para que gente ignorante e ad
mire y venga ú la comedia. » 

Ahora bien: ¿En qué comedia ltnmrtna e llama por el 

autor mzlagro (t las apariencia. , tramoya y demú de lo 
que se denomina mágia? 

Yo hasta ahora no conozco otra f!Ue la misma comed in. 
de La Cueva de Salamanca de Alarcón. Vóanse los ver

sos en que se habla <le las tranRformaciones del Nigro

mante: 
No os aflijais, que (si qniE>re) 
Sabe el viejo hacer milagros. 

Se atreven á hacer milagros e la frase de ht ccmmra 
de Cervantc . Nótese muy bien esto. 
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Pregunta un caballero al que fu3 ampm·ttdo por el m á
giro : ¿Cómo escu1>:.1stcis? y el otro responde : 

Por un pat~nte milagro 
Dd vnróu que veis divino. 

Sienten pasos en otra escena : crée e que vienen los 
alO'uaciles en per ecucion de uno. El gracia o exclama: 

Aun hiPn 
que cerca estti. el milagrero. 

OtroR semejantes milagros hay en la comedia La ~1fr.. n
yrrnilh de J[e1i1la y en Quien rnal anda mal acaba, obra. 
qne pudieron muy bien C"cribirse de primera intencion 
alb por los año" de 1600 á 1003, pues hablan una y oüa 
<le snceso~ recientes : aqnt'lln, de la defen n de l\Iclilla 
ror medio tle un ardid de su gobernn.clor D. Pedro .... n.

nc('l·:l de Có1·<loba que nmrió en :l\ladrid el primero de 
aqncllc~ nño~. Del otro sucet:)o noR dice lmi .::mo lar

r:-'nl <pr c rnrrió cu 1600, comedias que debieron compo
ucr. ·e rn:mdo tenían el carúcter de h oportunidad por l 
reciente <1 lof' hechos, , cgnn el entir que. obre c. ta {11-

t irna expresa. el r. Hartzcnbu eh. 
Avelln.ucda R <.lió por entendido de do -, ttlulji me·: la. 

de la lusciria y In. de lo 1mlrrgros. 
Para. vim1icarse <lcl primer cargo escril,ió sin du<ln, In. 

novela del Rico de ·e :pcrado, donde trata n.:unto ' tan 
la~civo8 como el del espn.üol que gozu, {t l.t tla.ma. de sa 
huéspc<l fm·m·ecidl) de ]n o.·r.nridnd de In noc:hc. De~pues 
de terminar su narracjóu, júcta. e Av llnncda de lo dc
corot-~amentc que la ha Cl4crito. (( i bieu (dice) todo aln,
baron nl curioso soldarlo de ht buena dispo ·ieión de ln. 
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historia y de la JHOpriedad y honestidad con que había 

tratado cosas que de sí eran irifames.>> 
Para vindicarse de la parte de loR milagros, introduce 

en El Quijote el cuento de los felices amantes, narracion 
que el mismo califica de prodigiosa. Y para que no le 
eensurnse Cervantes por lo de poner milagros en histo
r.ia hurnnna, dice: «Si bien otra, igual á ella en la sus
tancia, tengo leida en el milag1·o 25 de los 95 que de la 
Virgen Sacratísima recogió en su tomo de sermones el 

grave autor que por humildad quiso llamarse el Discípu

lo, libro bien conocido y aprobado, por cuyo testimonio á 
nadie aparecerá apócrifo el riferido milagro.>> 

Creo que con esto quedan suficientemente demostra
das la' alusiones á Alarcón que hay en la Primera ptw
te del Ingenioso IIidalgo, cuanto puede hacerse en asun
to tan recón<lito hasta hoy. 



CAPÍTULO XII. 

Condiciones del carácter de A1arc6n para tomar venganza de 
Cervantes con el nombre de Avellaneda, y áun con el suyo 
propio. 

El Sr. D. Luí Fernandoz-Guerra ha explicado con 
puntualidad y agudeza ·uma las respue ta que oiia 
-dar Alarcón á las rensura de su" adver. ario, . N o era 
hombro de callar ante las ofensas. 

Á las de Lope, que lntbia ido , u amigo y de quien 
habia, sido ca, i diFlcípulo, replica l1amúndole 

Envidioso universal 
Do los aplausos ajenos (1 ). 

Aquí ·e encuentra la, mi mn. manera de defender e que 
tuvo Avellaneda llamando ú Cervantes envidio o de él y 
de I.~ope de Vega. 

AvcJlnnedtt le npo. troíú de viejo, de maleoutentadizo 

de falto de muigos, y de tener mús lengua qne numo"; y 

<le hahcr publicado una ohra mm·muradom, impaciente 
Y eolt•t'Í<'a, como lo erdím ]oH encarcelados, si bien ln di~
cul¡mba el e,' tnr c¡;;erita cutre log hierroí4 d mm c(u·cel. 

l\Incho e~ esto en materia. do injuria; pero mú:-~ lo e' 
otro heeho de Alareúh <'OU rc~pecto ít JJopc de Yoga. 

Rabia. escrito Gúngora, ante. de Rcr ueordotc, uno, 

v-ersos contra Lope, mot{>jtindo!e de bebedor !1 que comuni-

(1) Los Peclwsprivilegiados. 

19 
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caba con una dama llamada Marta. Dícese que se llama
ba Doña Marta de Nevares Santoyo (1). 

Reproclucité la décima,, publicada ya por el Sr. Fer
nandez-Guerra (D. Luis), si bien para má entretener la 
curio:-idacl de los lectores, siguiendo otro texto que eu
cierr:i algunas variante .. 

D.ÉCDIA DE GÓNGORA Á LOPE PORQUE EN LA VEJEZ SE AMANCEBÓ 

CO~ UNA DA!>IA LLAMADA DOÑA MARTA. 

Dicho me han por una carta 
Que tu có~ica persona 
En los manteles es 1lfona 
Y entre las sábanasMarta,
y áun tiene agudeza harta. 
Lo que me han dicho despues, 
Que tu nombre, del revés, 
Siendo Lope por el haz , 
En haz del mundo y en paz, 
Pelo desta Marta. es (2). 

Ofenditlo de una censura de Lope, ba:tnute violenta, 
Alnrcón, fuera <le . 1, lanzó al teatro la alusión de qu0 

é. te, vi~jo y sacerdote, mantenía amancebamiento con la 
Doña, :Marta. En la comedia Los Pechos privilegiados Re 

(1) Véase el libro do Alarc6n, por ol Sr. Fernandez-Guerra. 
(2) Biblioteca Nacional. Códice X, 87. Eu el sefialado con In. 

letra D, 132, está eualla imprimió e] Sr. Guerra y Orbe, salvo en 
ol penúltimo verso, que dice en ha~ del mundo : 

Dicho me han, por unn cnrta, 
Que es tu cómico. persono. · 
Sob1•e lo8 mantelet Mona 
Y entre las só.b:mas Marta. 
Agudeza tiene harta 
Lo que me advierten despue1: 
Que tu nombre, del revós 
(Sierulo Lo¡•e de la ha:), 
Con haz del nntndo y en 1 nz 
Prlo <le e to. Mnrta e. 



291 

halla la alusión de~cubierta por el keñor Fernandez
Guerra. 

¡Aquí do Dios! ¿en qu~ engafia. 
Quien desengaña con tiempo ? 
• • • • • a • • • • • • 

Culpa lÍ 1m virjo avellanado, 
Tan vude, que al mismo tiempo 
Que esttí. aforrado de .Martas, 
Anrla hacieurlo madnlenos. 

La persona que ante los espectadore de un teatro pre

sentaba e"'ta alu iones in respeto ítlo años, á lo méri

tos y al ·acerdocio, in o ólo poseído del ciego furor de 

In. veuo·anza, no hay duda que tenía condicione~ para ha

ber vitu11ermlo ú. Cervante , llamando le viejo , manco .. 

Dllto de amigos, enYidio~o, murmurador, impaciente, 
colérico -y encar ela<lo. 

¡De c1l<ln diferente modo correspondía Lope de Vega ú 
los émulos! Siendo D. Luis de Góngora capellan real, 

(leclicú]e In, comedia ~1mot secreto hasta celo , diciéndole: 

<<De ealm Doricleo, pintor de Atena¡;¡~ que el in;;igne ¿\pe
le~ rccibic ·e una Venus de u mano; ú. quien preguntó

un cnpitan de Alejandro <J.UC ¿por qu{• ofrecüt al príncipe 

de la pintura aquella imngcn? Re, ponclió Dorieleo <J.ne 
~M o tenerla ... \.peles entre la suya. bn 'tabn 11nra darle 
eterna fama. A n ejemplo ofrezco ú. ne 'tra merced este 

mal piutmlo cuadro ¡oh princ1}Je de los ingenio ! para que 
digan los que le vieren entre su:S e.r.eelentes obra ·, r¡zu? no 
lrt.' de ~preciaba .... 1polo Apele'/ miadicndo á e te de eo mi 

inclinación ú sus letra y rirtude , tan di!Jna • de admira

ble ~·eneración ?J 1·e r_peto en los nufs scccros juicios. Etc.)) 

En RU comedia Los Ramillete de ~Iadrirl dice Lope : 

Y si 110, pide un traslado 
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Al céleb1·e Don Lüis 
De Góngora1 que guardado 
Dijo que tuvo Belerma 
Ese corazon siete afios. 

En El Premio del bien hablar escribía tambien Lope : 

ce Dineros son calidad n, 
Dijo el cordobés Lucano. 

Así respondía Lope de Vega á su detratores. Así per
donó en la dedicatoria. de Amor secreto ltasta celos, la dó
cima de JJ[arta. Tal diferencia habia entre el carúcter 

suyo y el de Alarcón. 
Hay otra fra es ·o pechosas de injuria contra Oer

vante en el Qufjote de Avellaneda. Mi amigo el e clare

cidísimo crítieo Excmo. r. D. Oayetano Uos ellleyó en 

el cap. IV eRtas palabras : ((Aquel cú es un plmnaje ue 
do.· relevadas 1üumas, que uelen poner e algunos sobre 

la cabeza, ú. veces ue oro, á vece de plato. y ú. vece de lu. 
madera que hace cliúf<mo encerado á la· linterna. (1 ), lle
gando unos eon dicha:-; l)ltuna.' hasta ct s(r¡no Arie..'>, ot;·os 
al de Crtpricornio, y otro.· ::~e fortifican en el rastilto de 

San Cervantes. )) 
.Avellaneda habia (licho en el prólogo que nuestro no-

veli tu. era de vif,jo como el castillo de 1an Cervante..'>. 
El r. Ho .. cllln'egunta si aquellttH fraHe. del capitu

lo rv r;erim un immlto á Oerva,ntes Han.vcdm. 
Alarcón en ht lradad so.•<pec/w:-;a dice: 

No ignores, pu,cs yo uo ignoro, 
Que un signo el ele Virgo es; 

(1) Asta ó cncrno que pouian on lns ]internas en vez de cris· 
tales. 
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Y los de cuernos son t1·es, 
Aries, Capricomio y Toro (1). 

293 

Aunque e te pen :1mieuto en esa ú otra forma e repi

tió por alguno e critore , en lo que no puede caber ra

zonable duela e;' en que Avellaneda la usó como Alarcón, 

y Alarcón como Avellaneda. 
En Avellaneda ¿qué diferencia hay? En que en vez 

de Toro, pone castillo de San Cervantes. 

PncR en la comedia El Dueño de la' e trella de Alar

eón, se llama cierPo á un marido de..,dichaclo: y mú, ade

lante do vece toro. 
-¿,Qué VOCe!lS? 

-¡Favor! que achaqt¿es de ciervo 
1\fc amenazan la. cabeza. 
-Pues ¿cómo ? -Ese p~tsajcro 
A mi mujer me requiebra. 

-Antes fuera justa empresa, 
Pues hacerme quiso toro, 
Que yo en vengarme lo fuera. 

- í, Corid6n, que tcneis 
Tanta fuerza. como un toro. 
-Y si es pulla, que no valga. 
¡ Mal haya quien me casó! 

(1) El Sr. Fernandez-Gncrra (D. L.) cree ho.llo;r el orígeu de 
este epigrama en la lectura q u o Alarc6n hizo de La Ingeniosa Ele- , 
na, hi,ja ele Celestina, novela de Alonso do nlns Barbadillo, en 
donde dice: \(persona tan principal, que de doce signos del Zodia
co tenia con tres estrecho parentesco, que son el Carnero, la Ca
bra y el Toro.1> Ad mas de esta. observación, yo recuerdo que el 
conde de Villamcdiana en unos versos al alguacil de corte, D. Pe
dro Vergel, escribia: 

:Mira quo sobre ti bnjan 
.drit&, Cnp1 icor11io y Taw•o. 



CAPÍTlTLO XIII. 

Aficiones iguales en Avellaneda y Alarc6n á proseguir pensa
mientos ajenos, y modo de practicarlas. Ejemplo El Tejedor d~ 
Segovia. -Analízase esta comedia. 

· En el prólogo de la Segunda pa'rte de us comedias 

Alarcón se quejó de que con nombre ajeno hubie en pu
blicado entre otra u ya-, la del Tfijedor de Segovia. E u 

· - ~ambio ha ta nue tro día ha corrido Ílnpre a como obra 

del mismo Alarcón una comedia qnc han intitulado el 

T~jedor de egovia, primera parte. 
Se cree por los crítico. , y no he podido hallar el fun

damento, que Cclta primera parte e e~cribió por otro an-
. tor, des pues de haber vi. to El TeJedor de ,egovia de 

Alarcón ; co a peregrina dar una primera parte ú mm 

obra, pero que no diré que haya sido ab olub1;mente im

posible, si bien no fácil de persuadir , in prueba .. Fún
dase esta creencia en que Alarcón uo llamó segunda par
te al Tejedor de Segovia. 

N o considero que se haya intitulaflo antes la primcrn. 

parte del Tejedor de Segovia la obra dramática anónima. 

·De u fin, en que se anuncia una segunda comedia, se de- · 

duce por el postrimer ver o que quizá u título ftle e Las 
Lanzas por lanzaderas. No hay uno sólo que diga en las 
última ~ e cena.· 

El Tejedor ele Segovia. · 
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E. to demue tra que el que compuso la comediajamás 
peu ú intitularla de este modo. 

El poeta anónimo tenía en aprecio la memoria de Cer
vante , pue recuerda uno de us pensamientos en e ta 

palabraR: 
Es inconstante en su sér, 
Y no se ha de aventurar; 
Que no os cordura pro bar 
Vidrio, espada ni mujer (1). 

Bien puede asegurar e que .Alarcón escribió El 'Tejedor 
de Segovia en pro ecnciún de aquella comedia. Y tan e: 

. · a í, que in habhtr"e para cosa alguna de Fernún Rmni

rez, dice en la e"c na x de la jornada primera: 

Miro 
E11 vuc tro rostro la imagen 
De aquel infeliz Fernando 
Rwnirez, que los dos fuimo 
Los amigos mús estrechos 

Que han celebrado los siglos. 

Pttrecc en e. ta. manera de habln,r que se refier (t una 

persona ya ronocitl::t de tollo : e unl1 fra e que ,in·e pa
ra· hacer relación {t , ucc. ·o~ ó njetos que no se pueden 

confundir con otro. , ú d~signa.r lo que por tan a.bido ba~
ta con una indicacion ligera. Tal CR In, palabra, ·aquel · 

pue. tn. en e'e ignificado. En •1 romance de Góucrora 
.que empieza Entte los suelto caba11o ', se dice : 

. · 
,( 1) 

.. 

Aquel es¡Jaii.ol de OrlÍtl · 

Un suelto caballo prende . 

Es de t'idrio 1~ mujer; 
Pero no se hl\ depi'Oixlt· • 
SI so pucto ó no qucbrn.r, 
I'or(lue todo podri:\ ser. • 

(C&l{\'ANl'E", El Curios~ iml't rtinmt.:.) 
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Pre upúso e en e te modo de decir que el lector sabía. 
que se hablaba del per onaje del romance que principia; 

Servia. en Orún al Hey 
Un español con dos lanzas. 

Ejemplo de e"to mi mo pudiéramo sacar de nues
tro antíguo romances caballeresco , histórico. y mo
risco. (1 ). 

Doña Ana en otra escena calla por sabida en una re-
lación la muerte de su padre : 

Mi nombre es doña Ap.a 
·Ramirez, mi padre 
Ji'ué Beltrán Ramirez, 
De Madrid alcaide, 
Su b'(eliz historia 
No es bien que relate, 
Pues le (liú la fama 
Eternas edades. 

(1) Alguna vez so dice por énfasis, presuponiendo poética
mente lo conocido de la persona y hechos, siguiendo tí. la. Jesig
naci6n de ella el largo encomio de estos, como en el romance: 

Aquel ra.yo de la. gucrr,,, 
Alferez mayor del reino, 
Tan ga.lan como valiente, 
Y tan noble como fiero, 

Las más veces se usa como en el romaneo citado en el texto. 
Sirvan do ejemplos los do Zulema : 

Aquel valeroso moro. 
Aquel esforzado moro. 

Los de Sa.rracino y Galiana : 
Aquel firme y fuerte moro. 

Los del caballero del .I!,cbo : 
Aquel a.lto emperador • 
.dquel magná.nimo ll'obo. 

Todo en relación á la persona que so supone conocida. por lo 
que de ella so ha escrito. 
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En El T'{)edor de Segoma, de Alarcón, se habla de la. 

fama, del per"onaje, fama que solo se tenía por la pri

mera comedia , pue no hay otra noticia suya. 

Ademá"' en la de Alarcún , Teodora aparece er « una 

aldeana., ·ecrun el Sr. Hartzenbusch, que poco ó nada 

con crva de u noble y orgulloso sér primitivo» (La do

ña 1\Iaría Lujnn ele la primera, parte). 

i Et Tejedor de "egovia fuera una comedin. que "C c~

cribiú únicamente por Aln.reón, habiéndo ' e e crito por 

otro autor una parte primera, ¿cómo aparece Teodora de 

aldeana, perteneciendo á la nobleza? porque en toda, la 

comedia, no cabe duda en e~ to ni opinión, hn.bla y pro

eede como mm aldeana sencilla. ]fá todn.vía: requerida 

de amore por 1 Conde, teniéndola é te en 'U ·asa y pri

sionera, le ha,bla en to' término : 

No pienses, Conde, que ofendo 
on el silencio que Y es, 

.A la estimnciou debida 
Á tu amor y tu grandeza¡ 
.Antes, vie11do mi bajeza, 
Avergonzada y corrida 
De no haber antes tu amor , 
Como era justo, pagado, etc. 

Al fin de la com dia Fernando dice que 

Es noble, es bolla , os firme, y yo dichoso. 

¿Cómo cometió Ahtrcón el graví imo Llefecto de pre

sentar á una dmna oculta. eu hábito plebeyo , que vivía 

en humilde choza, donde un tejedor muy barbado cenaba 

con ella, . in ex1)licar e la can 'as del di ·fraz (1)? 

(1) Aun hay más: en El Tejedor de Segovia quiere explicar Fel'• 
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En la hermana del Tejedor hay la misma ocultación 
de su origen noble; pero el poeta mejicano en otra es
cenas da la razones de vivir con nombre y hábito fin-
gido. , . 

Y ¿por qué no hizo otro tanto con la iJrimer figura 
mujeril de su drama? ¿Por qué tal inadvertencia? ¿Por 
qué tal olvido, que pudiera parecer, y era ciertamente, in
disculpable en una comedia sin rclacion con otra, como 
se supone El Tejedor de Sego'üia, cuando Alarcón la es
crjbió? 

Porq_ue nuestro poeta creyó toda explicación i~1útil. 

En u Tfjedor de 8Jgovia, como continuaci{)n de una ~o
m.et.lia ó argumento conocidí imo, no hn.hia que derir lo 
que ya e. taha dicho. Doña r,:Iaria Lujan, favorcce<lora ele 

Fernún Rami.rez y ele él enamorada, muda el nombre 

nán Ramirez el modo con q ti e el Conde conoció ú Teod9ra, y dice 
.á su criado : · · 

Y mal hnye.n lo~ servicio# 
De su pa'lre, que la hicitron 
Ilablar par·a daño mio 
Al.bfarques: que allí el amor 
Del Conde tuvo principio: 

·Si los servicios del padre all\1nrqués eran do un plel)oyo á uu 
gran señor, se ve que 'reodora no era noble, como luego nseg\ua 
Fernán Ramirez. Si eran servicios de un noble {L un magnate 6 al · 
Rey, el Coude sabría quién era eUa; y ¿cómo, cunudo la requería de 
amores, no la exbottaha á corre~ponderle por la nobleza que los 
lracía iguales, en vez de querer á un tejedor grosGro, indigno al 
parecer déllinajo de olla ? . 

Tenía que ser un padre supuesto. ¿Y cómo esto no se aclara? 
Eu l~ primera comeclin hn.y un Pedro Alonso, tejedor, que se ofre· 
ce á pasar por padre de Fcrnán Ramiroz. ¿Será una errata y donde 

· dice aupadre déború.leerse mi JJadre'! No hay otra explicacion po· 
· sible. 
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por el de Teodora, y el ve=tido eñoril por el de launilde 

tejedora. 

E. to prueba la exactitud ele su juicio. 

Ademú , débe e y mucho notar que Garcerán dice en 

El Tejedor de 8JOtin, recordando á Feru{m Ramirez: 

Los dos fuimos 
Los armgos más estrechos 
Que han conocido los siglos 

Con efecto; el Garcerán, en lo que e llama primera. 

parte, un amio·o ha. tala heroicidad. 

En e;;ti1 cmnedi::t Fernún Ramirez hace que arcerán 

confeccione un veneno para dar muerte á su hermana á 

fin de que no la goce el Conde, su enemigo. 

Garcerún e duele de ello, y dice: 

Aunque á su hermana no he Yisto, 
Compasiv~ y muerto estoy. · 

Mú adelante e pera que Dio ponga piedad en el ve

neno. Túmulo Doña Ana; pero quella en un ,'u ño seme

jante ú la nmerte · y Jná tarde, an ente ;ra u ~ermano, 
recupera los cnticlo:-. 

Alarcón, en 'el Tqjfdor de egom·a ,explica el 'ncc o, 

haciendo decir á Doña Aun : 

Yenonos proviene . 
Que mi vida acaben; 
Piado o me avisa 
El mismo á quie~ hacen 
Secreto ministro 
Dé tantas crueldades; 
Y conficiounndo, 
Para prop.ararmc; 
Antídotos fuertes 
Que su fuc.rzn atajen, 
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El licor mortal 
Mi hermano me trae: 
Bebilo ¡ y fingiendo, 
Entre ánsias mortales, 
Depcdir la vida, 
Pude asegurarme. 

Claro e· que i lo que . e dice parte primera e hubiese 
escrito despues de la de Alarcón, no e advertiría la va
guedad en que queda el haber vuelto en sí Doña Ana 
des pues de tomar el veneno. N o se abe la razón de la 
muerte aparente, .ino sólo áun quizú haga Dios nu mi
lagro, milagro que no ·e determina. Lo vag·o e encuen
tra en la comedia llamada primera: ltt explicación de to
do e· tá en /<Jl 1f:jedor de Segooia ~· luego lo verosímil es 
que é ta e eBcribió en prosecución de aquélla, y en la 
cual se q lliere corregir ó perfeccionar elJ)ensamiento. 

Hay en boca de Garcerún mHt Jmlabra que esfuerza 
má y mú · el <le que .Rl 1(jedor de egovict e escribió 
despue . 

En la comedia primera <larcerún aparece , er un caba
llero libre de todo amor, y ólo dedicado á la ami tad de 
Fernan<lo. 

En A't 1(¿jedor de Segooia, recordantlo esto involunhv
riamcnte Alarcón, le hace <lecir: 

No me importa 
Proseguir otros designios, 
Porque no soy dueño agora 
De mi libe·rtad, que vivo 
Presa en la cadena hermosa 
Del gusto de una mujer. 

~i no hubiera . ido eguramente su pensamiento, es
taría cxpre ~ado de e te otro modo : 
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A mí me importa 
Proseguir otros designios , 
Pues mi alma no es señ01·a 
De su libertad, que vive 
Presa en la cadena hermosa 
Del gusto de una. mujer. 

301 

La palabra agora, tal como e tá 1m e ta, y lo demá 

-del contexto, , e halla en relación con otro tiempo, en 

que e habia conocido á Gn,rcercin per ona libre para e

guir temeraria. empre a . 

Y e talla dificultad que Alurcón tuvo con e te per

sonnje, que habiendo dicho que él y Fernando Ramirez 
fueron 

Los más estrecho amigos 
Que han conocido los siglo 

Y de ¡me de rC})etir cl¡>rimero, hablando de Doña Ana, 

Qne ¡Í. su hermano y padre 
Tuve obligaciones 
Y debí amistades 
Tnu grandes, 

al cabo de ~eis años lmhln, nut hi~üno con Ferním Rami

rcz, y Gare l~{m no lo cmwue ni n h1 cara ni en la voz, 

en tanto que su e \le todo lo coutr.uio como crn 1utt nral, 

á Fernnntlo. Que no eonocie ·e ú Dofín l\Inría, como Tco
dora en J~l J'¡.'jatlor d,, } f.'Joc ia, nnda hay de c. ·trnño en 

ello. l~n ln vrimcr C0111 día R' nparcc' b dama, ÍL Garce

ráu cuhierht cou Uil v 'lo; y n otro pa:'aje cuando ha

blan él y Fcrnnndo con Ja.mismn, era de noche, y ¡'tris

:te noche.' 1:-\CII'Ull c.·dama tHJll ~1 (1 ). 

(1) En comprobación de lo flllC digo, cuando en El Tejedor de 
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Alarcón se vió con la persona de Garcerán en la pre
ci~ión de e cribir como con soneto de pié forzado, por 
no parecerle bien omitir en la segunda comedia el amigo 

denodado de su héroe. Está violentamente introducido el 

~er onaje en El Tqjedor de Segovia. Si Alarcón hubiera 

inventado el asunto, y no pro eguiclo el de otra comedia, 
el Garcerán no hubiera ido un antiguo amigo de Fer
nando , sino otro caballero á quien el ervicio de haberle 

chulo la libertad contra un opresor injusto, la similitud 
en la de dic~1as y persecuciones, y el deseo tambien de 

venganza., hubiera llevado á tener la amistad estrechí i
ma que cumplía para la acción clramútica. 

La :figura de Garcerán, tal como e trazó por el poeta, 

e" la revelación indudable de que Alarcón e cribía una 

.·egnnda parte. 

Que la publicó en 1634 como que no lo era, que la dió 

el título ele El Tejedor de ego~·irt todo e tá bien; pero 

. u ilencio no puede borrar lo e crito. Pudo ele avenir ·e 
con el autor de la comedia de que había e. crito segunda 

parte, y poner e e título ú su obra, di tinto del de la 

otra. Y al transcurrir años, los imprc ores, que eran na
da escrupulosos, y que ellos mi ·m o::; lo sabian de sí, 

reimprimieron con la de Alarc(m la primer comedia, le 

quitaron u nombre, le pu ieron el de la d~ é te, y jun-· 

Segovia descubre éste en Clarinna, la fingida campesina, ú. su• 
hermana, lleva un antifa7.. Así se explica la razón do no haberlo 
conocido ella. Pero no sucede otro tanto con Gnrconin. La discul
pa de éste por no conocer ú. Fernando, es inverosímil. Dice: 

A no hnbcr vlfto 
Mis ojO$ muerto á Fcrnauuo, 
Aflrmnra quo es el mismo. 
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tamente le eñalaron como autor al de El Tf{jedor de 
~ 'e.qovia. 

Oompréndese que en una obra de invención que tenga 

do. parte , lo · caracteres de los personaje" ean má u

hlime , mú acabado en la primera, a í como que en 

. que e e."cribe luego por otro poeta ó noveli ta en pro e

ell.ciún del pen ~amiento, eso mi m o caractere" degene

ren. E to on. i te en que la fuerza de la originalidad e 

hnlla en el primitivo autor; y en el otro, por mucho que 

.·ea u talento, falta aquella viveza de concepción, aquel 

colorido e plendente propio de quien de cribe un pen~a

miento de que e~ tú po eido del todo. 

Ri pre t. mo .. fe ú la creencia ele que El Ttjedor de ~e
govia lle .Alarcón es la primitiva obra, y que la que apa

rece como primera parte fué escrita despues, aquella re

gla o·encml cli .. creta y ]:.lCl'. na iva queda quebrantada. Y 
¡ rat-~o mÚH raro! el que npnrece pintando lo caractere 

con meno grandeza es el autor de míl mérito ~ ... en ht . 
ourn, orio·inc l que irve de fundamento á la egnnda. 

«Doiía 111mb I;ujan e~ una clama heróica ; cuando se 
llama. Teodont e~ una buena. aldeana que poco ó nnda 

eon~crva de su noble y orgullo'o ·er primitivo))· e" el 

juicio q1ic ya hcmoR tra. ladado del r. fiartzenbu.,ch· 

Hay, pue', una dcgcneracic'm importantÍ.'Ínm en aquel 
grn n caráct r . 

.F rnún Hnmirez , en ht parte primern, pregunta ú u 

cvrazón que adúnde irú. ...J la 'tengan .... a . e re ponde, y 

queda en 01 innlternhle el pen amiento de la venganza 

contra los enemigo de su padre calumniado. Acepta la 

protección de Doña :l\Iarín, In ama por oratitud; pero no· 
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()}vida que en primer término e~tú el vengar e. Valiente 

ha ta er un héroe de aventura , que parecen quiméri
cas, vive en él la memoria del ultraje de su padre y de 

su nombre. 
En la egunda parte, el Fernán Ramirez e tan héroe 

.como el otro, para deoir una vez que le dieron muerte, 

Invidias y no delitos. 

Rólo odia al Conde porque lo ha abofeteado y porque 

solicita á su Teodora. Por este amor es encarcelado ; por 
este amor y por sus celos se va ú serforagido en la mon

tañas. 

Nada ha hecho en seis años por restaurar la honra de 

.su padre ni por vengarlo. ¿E~ e te el cará.cter que en la 
parte primera se pre. enta, re3uelto á combatir el poder 

adverso? 
Allá en una de las última eseena ·, despues que ha 

obligado al Conde {t que dé la mano de espo o á Doña 

Ana, para restituirle el honor que le debía, se encierra 
con éste y le refiere que ella e.: su hermana y él hijo del 

calumniado alcalde Beltrán Ramirez. Cuéntale además 

su peregrina fortuna, y lo desafia por el bofetón que reci

bió y por pretender á Teodora. Acuchí.llm1se y cae mori

bundo el Conde. 

Descubre 6 ·te, espiran te, que 

Yo contra tí y tu padre fuí testigo. 

Pide perdón y C.' perdonado. 
Sabedor de esto Fernando mata al Mur<J.urs, quien al 

espirar á l)l'eRencüt del Hey, declara la inocencia tam

bién de Beltrán Ramircz. 
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Como. e ha expue to, el héroe tenazmente vengativo 

y con el pen amiento en su padre y en u honra, sólo 

se acuerda de todo, cuando, á últimahora , e le designa 

al lYiarqués por u propio hijo como llno de lo" calum
niadore . 

Aun l obra de Alarcón, sin relacionarse con ot.ra en

cierra e ta gravíl-lima falta. eu el earúcter del pcr"onaje 

principal. , . 

r no hay <l.lle H.dmirar •e J.c CcitO. En lo· caructere· 

1my i<ruu.lmente gnwe" incougrueneiu~. El l\farq uéti re

prende 1'3Cvcramente ú t::lU hijo el Conde por su' locura, .1 
ex1:e.·o;s .11 por poner ,¿ pel((¡ro su opinicJn. I1a fru¡.; ~ que · 

emplea ::-;on di,rui:úmu.~ y conc~pomlieutc ' ú uu houra
uí~imo ú iluHtrc anciauo. Paru. mcmm·in ele Jo que ,' Qll 

la· mudanzas <le la fortuna le dice lo Rigniente: 
¿N o os lo esUtu di<.:ioudu ~i. voces 

1\[il hi¡;(oriaH, mil cjl:'mplo. ~ 
¡No 7Jisleí1 ao:~ á Beltrch• 
Ram irez nu.uular el t·oino, 
r dl' la envic/if¿ dl'f~)Hlt~S 
l·~n nn t atro fune~::~to 
Lus ruyo$ de su pri vauz.~t 
En humo ltnro re uelto~? 

Termina en amennzar al hijo eoneuc •rrarln en un t:&e:l

ti11 ha..·t:t~. <Jll' SCtlllllllluhuH Hllo 1.\ÜOt:>. 

lGl recuerdo de lo tlc Bcltrúu Hamir •z ·no 1metle ser 
nuh~ j nc.:ongruen t c. 

El hablar tle (a t'Jtvidia pudo hacerlo c·on ntrn. p ·r~tmn., 
pero uo c~m :-:u hijo. Alarc(m, <¡ue Ctlc,·ibió algo ~..lescou
ccrtadamentc El 1/:)edor de~ 'cgocia, }>Oue eu labios Jel 

Conde e ttts palabras : 
Escucho., yn qne muero: 

20 
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Yo contra tí y tu padre fui estigo: 
Falso, Fernando, fuí, no verdadero . 
Orden fué de mi padl'e, que conmigo 
Y eon él de la envidia el rigor fie ro 
Tan grande fué. 

El p:1dre dice luego en corroboración del pen amiento:.: 

"Jiuerto soy, tente, Fernando; 
Y pues ya muero, confieso 
Que á tí y á tu noble padre 
La vida. y l10nor os debo; 
Testimonio os levanté, 
De la. envidia vil efecto. 

Ell\iarqué. no poclia decir al hijo que Beltrún Hami
rez había ubido al cadalso por la envidia. Era confesar 

:u delito de haber llevado ú la muerte y :'t la deshonra 

ú un caballero. ¿Y á quién ·e lo decía? Á u hijo, c¡ue por 

u órd~n habia ido te tigo falso en la ca u a. ¿ Y en qué 
oca ión? En la de reprender gravemente y con toda la 

autoridad paterna al Conde u hijo. ¿Era c. te un medio 

de atraerlo al ref;peto y la ohcdiencia? El Conde podia rr
l)licarle, . iendo para tal padre tal hijo: «Extraño, se
ñor, que me ponga. J)Or ejemplo á Beltrán Rmnirez, 

que murió en público suplicio por tí , que era. el enri

dioso; el que me hizo ser falso testigo. Ahora te place 
que yo sea un anto : estús engañado : sen~ lo que mítR 
me agrade.)) 

Con . .iderando á Alarcón en las egnndas parte que eH

cribió, verémo que el carácter de D. uijote degenera 
con u pluma. Ya no es el invenciblemente constante 

adorador de Dulcinea del rroboso; cansado de Ems esqui

vece:, lláma e El Caballero desctmorado. N o es ú ratos 
el que picn. a y hahla rrey(,ndo. e uno de lo. Amadises Y 
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Esplanclianes; y en ocasione::;, di curriendo con toda elo
cuencia y nlosofm soure asuntos que nada tenían que 
' 'er con lo liuro cdmllere cos. Cervante"' en A\ellane
na e sólo un demente: no tiene otro :fin que la casa de 
locos. 

El carácter del Sancho Panza de A Yellaneda u o es el 
de Cervante~. E. tá a. imi mo degenerado en el autor tor
desille~co. El de aquel es de un rústico que cree por ~u 

ru . .ticidud las cosa~ ue su amo; pero que á vece por na
tural talento es malicio o en ocasione : encillo elaTa
mente en otra , po .,ee á maravilla la e pecial :filo ofia 
que llamamos gramt'ttica parda. El Sancho de Avellane
da. no pa a de ser un implón, glotonazo y nada má 
¿ Cabe mú degeneración? 

Olvídu, e de alguno incidentes de la parte 1 rimertt del 
Quijote: dice que e te fué llevado á su pueblo por el cu
ra, el barbero y la hermo8a Dorotea: habla de la muer
te de la. obrina y de haber quedado ólo él in ucordarae 
InÚ' del ama, y equivoca. alguna ircnn tancia de la 
primera salidn. de D. Quijot , cual fué la de haberse 
puesto emejante nombre el día que e armó caballero, 
hecho que aconteció untes. 

E ta maner< de cguir un pcn amiento ajeno el Ave
Jlaneda es par cidí 'imo á ltt de Alarcún. 



CAPÍTULO XIV. 

Similitudes y repeticiones de in venci6n en A vcllaneda y el poeta 
mejicano. 

Que hay semejanzas muchas en la invención entre pa
sajes del Quijote de Avellaneda y algunot~ de determina
das comedias de Aln.rcón es cosa incue tionablemente 

cierta. 
Véase si no. Empecemos en la prin1era e cena. de Ia 

primer comedia de las colecciones de nuestro poeta (1); 
hablo de Los Favores dd mundo: 

Hernando el criado dice á su amo Garci Ruiz de 

Alarcón: 
Y roe hicieras 

Merced , si aquí fenecieras 
Esta pcrcgrinución, 
Que molerán á un diamante 
Seis afios do caminar 
De un lugar ó otro lugar 
Hecho caballero andante. 

Eso es lo que hacia exactamente el D. Quijote de Ave
llaneda. En esto pudiera no verse otra cosa que un re
cuerdo de libros de Caballerías, y úun de la misma obra. 

de Cervantes. 

(1) La suya (1628) y la del Excmo. Sr. D. Juo.n E. llartzen~ 
busch (1852). 
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Pero seguidamente se dice el motivo en Los Fa1:ores 
del mundo: 

Remando, estoy agraviado ¡ 
Y segun leyes de honor, 
Debo hallar á mi ofensor: 
N o basta haberlo buscado. 
Mas no piensos que me canso, 
Quo hasta llegar á matnlle 
De suerte estoy que el bu calle 
Teng-o t:;Ólo por descanso. 
No ~\ mitigarme es bastante 
'1'iempo, cansancio ni enojos, 
Que siempre tengo en los ojos 
Aquel afrrntnso guante. 

La única accion que hay en el libro <le Avellaneda es 
cosa análoga. En Zaragoza, oculto en un gigantón de los 

del Corpus, el 'ecretario de un de los per·onnJes de la 
novela emplaza al Hidalgo manchego á sin crnl:.1r bata
lla y le arroja un yuante, guante de que e habla várias 
vece . Don Quijote va en el tl•rmino de cuarenta dias des

de Zaragoza ú. Madrid en demanda del aplazado de afio, 

emprendiendo y pa ando por '·l numerosa aventur( s. 

Como se prueba, Ahtrcón e cribin. la citada e cena con 

el involuntario recuerdo de u Quijote. Y e e to todo. 

En la es ena tercera httb la Garci Huiz ú, su ofen~or; 

el cual, con la n1isma arrogancia que el burl co O'igan

te de A vell neda, le dice : 

¿Viniste:~ buscar tu muerte? 
¿No me couoces, Ga1·cía? 

Á lo que responde su enemigo con iguales términos que 
Bramidán de Taja.yunque : 

Tanto mayores serán , 
Si aquí te venzo, mis glorias, 
Cnanto lo son tus victorias. 
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Lo cual equivale á lo del Quijote tordesillesco : 
« Haciéndome con esto señor de todas las victorias que 

has habido con tanto gigantes y jayanes, para que aca
be el mundo de entender que yo sólo soy sin segundo y 
sólo quien merece ser alabado» (Cap. xn). 

E te pen amiento se encuentra repetido má de una 
vez. Ya en el capítulo vr, á propó ito de otro combate, 
había dicho D. Quijote: <e Si ... yo le venciere y matare, to
das las glorias y victorias y buenos suce os que tuvo e
rán in duda mios.)) 

E to ¿qué e llama en Alarcon? Copiarse sin querer 

copiarse. 
Pasemos á otra comedia, Quien mal anda en mal 

acaba. 
Román dice en ella : 

Con él habcis de tratar 
Que en el oscu1·o silencio 
De la noche de sus bodas, 
Eu cambio dél, vos el lecho 
De Doiia Aldonza ocupeis. 
Despues de gozarla, el trueco 
Desharéis; y al otro dia 
Se ausenta1·á, porque el.r iesgo 
De ser descubie1·to evite. 

Este pensamiento se encuentra en el Rico desesperado 
(cap. xv del Quijote). Un soldado levantóse á media no
cke y entr6 en la sala de la dama, e posa de un caballe
ro flamenco; llegóse al lecho de ella, la cual, aunque con. 
la extrañeza de su estado (se hallaba recien parida) y la 
drcunstancia de no hablar palabra, se dejó gozar pen
sando que fuese su mxrido. El soldado, á la madrugada, 
imxginxndo el delito que habia cometido y el peligro en que 
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e:Jtaba si acaso el ofendido ma1·ido se levantase antes gue 
/l e tando con la da1na dw·miendo, mandó á los criados 
que le abriesen la puerta ... puc la prisa de la jornada no 

le claba lugar para detenerse. 
Aquí no hay má8 diferencia en el pen"amiento que e · 

el mi mo, ino en las leves modificacione"' que exio·iau 

el argumento principal de la comedia y el de la no\ela. 

En lo demús Alarcón e acordaba que era Avellaneda. 
En la~ última e. cena de El Dueíio de la' E ·trell(T' 

hay otra c~cena en que uno pretende gozar de l:t nn~er 
de otro, fingit•ndose u marido, con el favor de Ü\" som

bra de la noche. 
En La .Amistad ca tigada el rey, por medio de Turpín 

criado, entra en el cuarto de Aurora para de noche sor

prenderla y forzarla. Ella le dice : 

N o os canseis, porque yo 
Me dejaré hacer pedazos, 
Que ofensa :i mi l.onor ... 

En Los Pecllo privilegiado ' , el Rey una noche trüta 

de forzar á Elvira. 

-La ocnsion tengo, señora, 
No h~ ele perder la octl'iou; 
Ru voluntad me conceda 
Lo que tomar puedo yo. 
-Llaml\rÓ á mi padre.- Llama, 
Y serán tus duños do : 
Que á él le quitaré la vida 
Y tú perderás tu honor. 

Ba ta de semejanza de e"te género. 
En Ave11nueda es la co1ocuciún de carteles de de'afio 

nn repetido juego novelesco. 
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Capítulo v. «Poniendo una tienda en medio <le la. pla

za, y junto ít ella un ca1·tel, junto <Ü cartel un pequeño 

aunque bien rico tablado.)> 

Capítulo VI. «Porque e ofreció en A riza hacer ól pro
I>Ío nn r·rutt>l y fijarle en un poste de la plaza, diciendo 

que cualquier caballero, natural ó andante, qne rlijese 

c1nc la. mujerc merecen ser amadas de los cabn1lero~;; 

mentía, romo H . olo se lo baria r.onfeRar nno ú uno y 

diez á diez.>> 
Capítulo xxrv. «E cribió media docena de r:wrteles pa

ra poner en los cantone . 

Alarcón, en ·u comed.itt El EJ'ámen de marido.'>, e::;cri

be lo siguiente: 
El conde Carlok!, 

Con la misma pretensión, 
Ha publicado en servicio 
Do la Marquesa un cartel, 
Y d e.r;afia por él 
A todo ilustre eje1·ciciu 
De letras y armas á cuan tos 
Al exáwcn se han opuesto. 

Y en otro lugar dice : 

-Marqués amigo, ¿ sabeis 
El cw·t€l que he publicado? 
-Y me cuesta n1ás cuidado 
Del que imaginar podeis. 
-¿Por qué ?-En vuestro desafio 
Teneis por opositor 
A vuestro amigo mayor. 

Y luego se añade : 

-Con lo que os ha disculpado 
Me disculpo; yo ignorante 
De que fuésedes su amante, 
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El cartel he publicado. 

-¿Qué ha sentido la Marquesa 
Del cartel que be publicado? 
-La gcntile?.a ha estimado 
Con que vuestro amor no cesa 
De obligarla. 
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Alarcón , como Alarcón y como Avellaneda, e repe
tía, del mi. roo modo. Otra prueba de lo primero, en cor

roboración de lo . egundo, se halla, en La P't·ueba de las 
prome. as. Como resorte de la trama, á fin de apartar de 
un amor á Blanca, una criada le dice que el galím tiene 
faltas ecretas : 

¿Ves 
Aquel Lilo de sus dientes, 
Tan blancos y trasparentes? 
PueR Aon poRtizoA ]os tres. 

Mas es el rlafio mayor, 
E insufribl , á lo que entiendo, 
Que la blta y el remiendo 
Son causas de mal ol r. 

La dama dice al galán Íl consecuen ~ia de esta mentira, 
que cree: 

Yo suplo <'n vos, porque os veis 
Entre fortunas tan altas, 
Marqués, las se('rctas faltas 
Qu yo callo y vos sabeis. 

En El EJ-·dmrn de marido·, una dama con di fraz de 
criada dice ú oh·a dcfectoR jmaginario de su galún, para 
de viaria de u amor: 

Tiene el Marqués una fuente, 
Remedio que necios toman. 
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Tras esto es fama también 
Que su mal aliento enoja , 
Y fastidia más de cerca 
Que de lejos enamora. 

Sabido esto, elln. le dice, responuiend ú la petición 
que le hizo de ser u e po a : 

Sólo está, de mi sentencia, 
En vos el impedimento. 

Por un criado suyo sabe el galún del Exámen de ma
ridos las faltas que le atribuyen; la. oye ca nalmente 
e tando escondido. Por una criada a~e el galún de ~n 
Prueba de las promesas los defectos que le imputan. 

Así se copiaba Alarcón, ya Alarcón , ya A vellaned.-L. 



CAPÍTULO XV. 

Afi<,ión e u A. vcllaneda y Aln.rc6n á criticar las mhann e o a . 

B(trla"e Avellaneda de lo pié" de la UlOZil"' o·o.llega¿o. 

Dice que en la primer venta halló Don Quijote una «fá
cil en el prometer y mucho m:Í"' en el cumplir.)) Hé aquí 
lo ue de "'u. pié escribe : 

«Date por vencido, valiente caballero, y confie.,a 13. 
hcrmo··ura de la. Princesa Gallega, la cual e" tan o-rande 
que ni Policena, Porcia, Albana ni Dido fueran digna , 
i Yivieran, de de. calzarle szt muy justo y per¡ueiío ~a

pato.» 
.. :\larc(m, en La J.Ian,r¡anillr:t de .:.lfelit1a habla de la 

grandeza de lo pié de la moza" gnllega en e'it 
forma: 

¿No tuviera nlomón, 
ielo, u tnn fuerte ocn ión 

Patas de mozo gallega! 

Avellaneda .e mofa de lo cuello e.'carolado". Iguo.l 
era la antipatía en Alarct'm y vellanedo.. 

Dice '·te (ce pítulo .·. :ru): « o traia ella tan bue
no ve tido como vue merced, ni e·a 1·ueda de molino 
que trae ai gaznate ..... Y viendo ( ancho), acabada la ce
na, que la. eñ<>ra aflojaba la gm'f}ltera ó arandela, le di
jo: ¿No me dirú., por vida de quien la malparió, á qué 

fin trae e~ a carlanca n.l cuello, que no parecen ino la 
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que traen los mastines de los pastores de mi tierra? 1> 

Alarcón, en La verda(l sospecJwsa : 

¡O Líen haya el inventor 
De <·ate holandesco follaje ! 
¿Con un cuello apanalauo 
Qué fealdad no ¡:;n enmendó? 
Yo sé una dama, á quien dió 
Cierto amigo gran cuidado 
J\lientra.q cCJn cuello le vin ; 
Y una vez que llegó á verle 
Sin él, la obligó á perderle 
Cuanta n.ficion le tenía: 
Porc¡ne ciertos costurones 
En la garganta cetrina 
PublicalJau la ruiutl. 
De pasados lamparon<·s; 
Las narices le crecieron; 
Mostró un gran palmo de orejn, 
Y las quijadas, de vieja 
En lo enjuto parecieron. 
Al fin el galán c¡ncdó 
Tan otro del que s0lia, 
Que no !P. conocería 
La madre que le parió. 
Por eRa y otras razones 
Me holg,tra do que snlicrn. 
Prem<ítica, que impidiera 
EHos vanos cangilones. 
Que, dermis do esos engaños, 
Con su holanda el extranjero 
Saca do Espafia el dinero 
Para nuestros propios dafios. 

En las sátira que e ntra Al arcón se escribieron, ¿hay 

algo que puede relacionarse con el Quijote de Avellane
da? Con efecto; eu este libro hallo el odio del autor con

tra los chapine . V éanse sus palabras, al trn.tur de 1ma 
dama chica de cuerpo : «Es verdad que esta falta ron-
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e has la remedian con un palmo de elwpín valenciano ; pe
ro quitado éste, que no en todas partes ni á toda horas 
se puede traer, parecen las damas, quedando en zapati
lla , algo fea·: porque las basquiñas y ropas de eda y 

brocados, que e tún cortadas á la medida de 1:1 disposi
ción que tienen los ehapine:, le vienen larga de tal mo
do, que arrastran dos palmo· por el ::melO.)) 

Alarcón, en la parte que escribió de h con1edia Algu
nas ha"'añas de D. Garda lfurtado de 1lfendoza, mar

qué . ., de Cañete, decia : 

--¿Mas usan acá chapines? 
- No.-Serán muy andarÜ'gus. 
-Pues ¿por qué?- Porque eu E.pa.íía, 
Sólo porque no lo sean, 
Les hemos puesto chapines 
Y jaldas; y no hay quien teuga 
Una mujer en su casa, 
Y más si hay comedia nueva. 

Luis V elez de Gnevara parece que algo ab]a de la 
causa del odio de Alarcon :.í lo chapine , cuando le 
compuso nn ... t décima que cmpeza.ba asi: 

Lu. dama que en los chaJJincs 
Te esperaba en pié muy alt:~ 1 

Diga tu sobra 6 tu falta 1 

¡O padre de llH\.tnchinc~! 

Avellaneda (capítulo .·1), al hablar de la sortija á que 
asistió Don Quijot , y de los premi s que e entregaron 
á los vencedore , dice: ((Don AlYaro, <.Iue tenía el 'U

jeto de su pasiones cu Granada, diú el suyo, que frrt 

unos guantes de ú.mbar. ricamente bordados, ú una donce

lla harto hermosa.» 
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Aquí iba á poner un texto sacado de una comedia de 
A.larcón; pero advierto que mejor es hacer notar que es
to del guante, premio al vencedor en un juego de sorti
jas, pudo ser recuerdo del suceso propio. En la carta á 
Don Diego Astudilo refiere Cervantes que en la fiesta de 
San Juan de Alfarache torneó Juan Ruiz de Alarcón con 
el ayudante del mantenedor, «y con tan buen brío lo 
hicie~on entrambos, que salieron premiados con dos pa
res de guantes. Presentólos ú una duma tapada. )> 



CAPÍTULO XVI. 

Semejanzas y repeticiones en pensamientos de Alarcón como 
Avellaneda. 

No ·e conoce obra alguna de D. Juan Ruiz de Alar
eón en prosa, alvo dedicatorias y prólogo~ y tal ó cual 

curta en ::tlgunas de sus comedias. Si Cervantes hubie~c 
publicado con supuesto nombre el Quijote y demás no

vela , seguramente por compa,raciones entre el e tilo de 

su.' comedia (1) y el de aquel libro, jamá ~ hubiera po

dido de cubrirse el autor verd.a.dAro; digo descubrirse , 

no por ligcnts conjeturas sino con incontrovertibles prue
ba,. E ta reflexión nos llevaría á con iderar como im
posibilí imo por analogÍtt hallar las de que Alarcún fué 

autor del falso Qu,ijote ex<tminando us obras dramáticas. 

Pero, si por una parte la empre a parece muy difícil, 
}JOr umL ca unlidad felicí ima y por la · condiciones e pe

<.:iales de Alurcón se hallan i:lObrados y evidente te ti

monio, pura demo trar q uc es el1nismo Fernandez de 
A vcllaneda. 

Empecemo por ht imilitud en la idea~. 

En el cap. r Avellaneda, refiere que para 'epurar de la 

lectura de lo libro de cabnJlería el ánimo de Don Qui-

{1) .._ o se incluyen aquí los Entremeses, en los que se hallan 
muL:has frases peculiares del gran escritor. 
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jote, le facilitaron sus amigos un Flos anctorum de Vi
llegas y la Guia de pecadores de Fray Luis de Granada. 

A.larcón en su comedia La Industria y la suerte es
cribe: 

- Sacadme de ese aposento 
Un libro.-¡Qué pt:>nsamiento 
Cuando a.l de amor la guiaba! 
Al mejor tiempo me iiupide. 
-¿,N o vais?- Qué libro os agrada.? 
-Dadme á Fmy Luis de Granada. 

Este recuerdo parece demostrar en Alarcón y Avella
neda una predilecta afición al famoso orador sagrado. 

En la comedia J!Jt Anticn~sto cita Alarcón otro libro 
por estas pal:;tbras : Tratado de!juitio.final, por el maes
tro Fray NicoláR Diaz, de la Orden de Predicadores. Nó
tese la particularidad de que Alarcón al poner en prosa . 
dentro de una comedia en verso el título de aquel trata
do, se muestra cuidadoHo de decir que el fray Nicolíta 
Djaz era de la Orden de Predicadores, ]a que Avelbne
da llama ins~qne y ,r¡rave. Y es tam bien muy digno de 
tenerse en cuenta que Jo~ dos únicos libros que de ~1uto
res ascéticos Alarcón cita en sus comedia , pertenecen á 
la Orden de Santo Domingo. 

Que el poeta mejicano tenía, como Avellaneda, gr1tn · 
devoción á la Vírgen María, parece indudable. En la co

media Los Farores dr'l mundo hay este ¡msajc cu que ha
bla uno de los ascendientes de Alarcón: 

-Eucmigo, 
Ksto es tu justo castigo. 
- Vál,r¡rww la Vit·gcn!- Valga, 
Que á tan alta intercesOl'á 
N o pucuo sor descortés. 
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- Dójamc besar tus piés. 
-Don Juan, á Nuestra Señora, 
Vírgen Mathe de Dios }¿ombre, 
De la vida sois deudor; 
Que refrena,· mifuror 
Pudiera sólo su nombre. 
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Avellaneda repetidamente se manifie ta devotísimo 
del Rosario. Alarcón en La Cueva de Salamanca se viene 
á lament:.1r de que el rosario se emplee por algunas mu
jeres para super::;ticioues: 

¿,Hay alguna que no teuga., 
i ausente ó celosa está, 

U 1t poco de echar las habas 
Y un mucho de conjurar 
El cedacillo , el rosario, 
Que de esto les si?·vc ya'! 

En El Semo/ante á sí mismo censura ú las · que se fin
gen devotas del Ro ... ario mientras piensan en ganancia ó 
liviandades: 

La que vieres repasar 
En el rosario las cuentas , 
No reza, sino haco cuentas 
Du lo que to ha do pescar. 

En Bl .Tejedor df. Segovia. dice": 

Con almns tlel purgntorio 
Sólo sirven los t·nsarios. 

Gra.u aire de familia se ha.llu, ln los sigui ntes pa
sajes: 

Habla A vcllnncda en su dedicatoria pidiendo protec
cion para su libro «por el peligro (dice) tl. que su autor se 

ha puesto poniJndote en ta plaza del vulgo, que et) decir, 
en los cu,¿Tnos de un toro indómito.» 
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Alarcón en el prólogo de' la PaTte primera de suR co

medías (:i\fadrid, 1628) e cribe: <<El autor al vuzc¡o. Con

tigo hablo , bestia fiera.)> 
Toro indómito y bestia fiera on calificativos que allá 

se van. El juicio del oulgo era igual en Alar eón y A ve

llaneda, é igual la manera de tratarlo. 
La comparaciones con toros abundan en las comedia. 

de Alarcón: 

. : . 

Acosado 
To1·o embestimos, sefior, 
Que aun sospecho que es peor 
Un amante desdefiado (1 ) . 

Pero donde e muestra'la exactitud de mi observación · · 

sobre las palabras toro indómito y bestia fiera es en la co
media que nuestro poeta intitula El Dueño de las est1·etlas. 

· - i se escapó el ofensor, 
Venganza fuera de bestia 

·Quebrar la. furia en la capa. 
-Antes fuera justa empresa, 
Pues hacerme quiso toro, 
Que yo en vengarme lo fuero.. 

·~ · · Avellaneda hablando de Cervante¡) en el prólogo, tam

bien dice: c<Pero quéjese de mi trabajo por la gctnancia 
que le quitó de su Segundct parte.>) 

Alarcón en el lugar antes citado, dirigiéndose al vul

go t~rininn, a •i: << i te de agrad~weu (la comedias), me 

holgar6 de saber que son buena ; y si no , me vengcu·ri de 

saber ,que no lo eon, el dinero que te han de costar.)) 

Coni<? ~e v~, alli ., e trata de la. ,r;annncia,, aquí del di-

nero. 

(1) Los Fa ;ores del mundo. 

.. 
1 

,, .. 
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Empieza A ve1laneda su prólogo : << Como ca i es co
media toda la historia de Don Quijote dela l\:fancha, no 
puede ni debe ir sin prólogo. >> 

Alarcón, en la Parte segunda de sus comedia (Barce

lona, 1634 ), comienza de un modo emejante u prólo

go : «El que e proemio de libros, es loa en la come

dia ; pues é te se compone dellas, cumplir' con ambas 
co as. )) 

Hay, pue , Cl.ml he dicho) cierto aire de familia en 

e tos prólogos, aire de familia que acredita er todo de 
una pluma. · 

N o podia .Alarcón escribir prólogos sin imitar"e ó co
piarse. 

E cribia Ahu·cón ó pensaba por los año de 1613 su 

comedia El .Anticristo, que se representó con opue"ta for
ma en 161 . 

En el Quijote de Avellaneda se hallan esta impreca
ciones contra Rl Anticri ·to (1): 

(CAP. VI.)-((. r al haya el ánima d~I· Antecristo' dijo ancho.» 
(C.\P. -xxiv.)-;< Venga vnesn merced, aelíor, pe in á cua'nto~ 

historiadores han tenirlo todol:llos cnballeros andantes de de Adau • 
hasta el Antecristo, quu mal siglo .lo dé Dios a.l hijo de p .... >> 

(CAP>x:xxm.)-<IPero cuerpo del áuima·del Antecristo
1 

vaya, 
d•r¡ale ~ue 'crtlren (2). · · · 

¿Qur. · sio-nific< n e~ttts repctidaf-1 inli?rccn.cioÍies, extm- ... 
ñu. egnramentc e~1 boca de ancho Pn.nzn,? Que el .aut?r 

·. (1) 'Í'.unhién se ven uquí m<i · maneras de · uccir amcricauns, · 
·· . 11ciyn , c71gale que entre. · 

(2) Alnrcón en 1G14 escribin .Anturisto, cunudo se fin.gi6 Ave
llaneda;. al iU!pi·itni.r veinte nilos clespues I:Hl comedia corrigió la ·~ 
pal~bra escribiendo' Anticist?, correcciou nada de ~·trnfiar . 

. ·. 



324 NUEVAS ILUSTRACIONES. 

tenía muy en la memoria el Antecristo , ¿y qué más en 
la memoria que servirle para argumento de una obra 
dramática, en que quería ostentar toda la fuerza de su 

ingenio? 
Pero todavía hay que advertir otra cosa que no puede 

atribuirse á casualidad ó coincidencia insignificante. La 
frase <e desde A dan hasta el Antecristo, que mal siglo le dé 
Dios al hijo de p ..... )) concuerda con los pensamientos de 
A.larcón en la comedia; y especialmente con la descrip
cion que se hace de su madre en dos lugares de la mis

ma obra: 
De tí nací, por cttlpa tuya vivo. 
Acusa á tu descuido: que debiera 
Á un hijo de tan torpe ayuntamiento 
Fabricar en la. cuna monumento. 

Pues este no os engafin. , incestuoso 
Hijo fué de Mancer, que apedreado 
En castigo murió rlo su pecado. 
Esta á su madre A bá á quien torpemente 
Goz6, vil matricida, en una oscura 
Sima le dió en Betzaidn sepultura. 

Y como prueba clarísima de que todos· estos recuer
dos procedían de estar Alarcón escribiendo el Antecristo 
en los ratos en que descansaba de componer el Quijote, 
véase lo que pone en boca de éste, al tratar de un gi-

gante: 
((La vuestra Majestad sea servida de me dar licencia de 

hablar y responder })Or todos ú esta endiablada bestia, 
particularmente por vos y por todo este nouiHsimo reino, 
para que :u;i pueda mejor dcspucs darle et castigo que 
su:; blaifemias y sn.crílegas palabras merecen.» 
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En la comedia El Antic·risto se habla de la horrible 
bestia, de los portentos de la bestia, etc. , y una dama. 
dice: 

Levanta, inhumano, 
Que yo no te he de matar, 
Sino el aliento sagrado 
Del Señor, siendo al caf;tigo 
De tus blasfemias testigo 
El pueb]o que has engafi.ado. 

Habla Avellaneda (cap. xn). «1Ii señor, dijo Sancho, 
como para mí no hay otra gloria sino cuando es tú. la me
sa puesta.>) 

Alarcon en Todo es ventura : 

-¿Gusto puede haber aquí 
Como el tener libertad? 
- Si va ú decir la verdad, 
Otro hay mayor para mí. 
-¿Cuál?- Comer.- Necio. -Comienza. 
Tu desvergüenza á afrentarme. 

El Sancho Panza, comilón hasta lo repugnante, es el 
retratado por Avellaneda. 

Graciosos hay en las comeuias de Alarcón semejanti
simos al Sancho del falso libro, el Balán del Anticristo, 
que dice: 

¡Albricias, tripas y bocal 
Nomo ha. do quedar capón, 
Si no canta, que al profundo 
No emboque de la garganta.: 
Porque un capón que no canta 
¿De qué sirve en este mundo? 

El Zaratdn de la comedia La Crueldad por el honor, 
es otro Sancho Panza. 
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Empieza quejándose de la caza con el mi m o deseo de 

la comodidad que éste : 

¡Ah! doy al diablo la caza, 
Que él sin duda la inventó. 
¡ Ay! que pudiéndola yo 
Cómodamente en la plaz~ 
De Zaragoza escoger , 
Sin arriesgar por segui11a 
Un cabello , una rodilla 
Me venga al campo á romper ! 

Zaratán, viendo protegido á su señor por el Rey, le 

pide lo mismo que pedía Sancho Panza á D. Quijote. · 

Y o soy, sefior, inclinado 
MáR á Minerva que á Marte : 
Dame un gobierno, y verás 
En Zaratán á un Solon. 

Y , eguidamente, a. í como Sa.ncho en la segunda parte 

de la obra de Cervantes dejó en la Ín ula Barataria las 

Constituciones del gran Gobernador ~ ancho Panza, Za
ratán propone á Nuño la i·eforma. <le leiJes, costumbres :IJ 

fueros de Zaragoza, á estilo de aquellas, con más algu

nos arbitrios. 

Sí, basta, si be mostrado 
Que soy para un gobiemo acomodado. · 

¡Siempre la 111~mía dé competir cou Cervantm¡! ¡ Siem

pre D. Quijote y Sancho Panza 11rescntes 1 
El lance que Zaratún refiere del despensero y de cómo 

éste e vengó de lo que le robaban vino, recuerda el 

Sancho Panza de A vellaueda. N o pueden llegar á mús 

la. suciedade'. 
Mucha libertad había en los poetas dramMicos de en-
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tonce para sacar al teatro escena· la civa .. En e'e pun
to no quedó· atrú Alarcón. En algunas de u comedias, 

·· La ruaa de Salamanca, El Dueño de las Estrellas, Ga-

1W1' mn(r¡os, Todo e~ 2·ent?tra, Quien mal anda en mal aca

/)(1, /,a _1 mistad castigada y alguna otra má re pon den 
de la ex~ctitnd <le mi palabras. 

En alguna que otra comedia de nuestro antiguo teatro, 
de la e crita en el primer tercio del iglo xvrr, suele 
hablar e de libro de Caballerías, así como de pa. ada. En 
las de Alarcón e. frecuentí imo e to; r tanto, que com
piten con lo. recuerdos de ello que . e leen en Avella
neda: 

AVELLANEDA. 

(Cap. VII.) 

«Se finge en su fantasía caba
llero andante como aquellos an
tiguos Amadís y Febo .» 

(En el mismo.) 

l! Por imitar, como dice, á 
aquellos cabnlleros a.ntignos 
Amaar~ y Esplandian.n 

(Cap. XL) 

ltl\liH cosu!:i sou ta.u Jlrmes y 
· venlnd rus como lcts de ..tlm.a

dí.q .n 

(Gap. xx.vm.) 
tt Perdono V uesa Merced, que 

yo pensé que lo que contó de
nantes á u criado cm alg·un 
cuento de Mari- nstaña 6 de los 
libros de Ca.lmllerias ele Ama
di8 de Gaula. 11 

(Cap. x:ex.) 
aiiaber visto y conocido hoy 

ALARCON. 

(La Industria y la suc7'tc.) 

Seis afios de caminar 
De un lugar ú otro lugar 
Hecho caballm·o andante. 

(M udatse por mejorarse.) 

Al uso de Andalucin. 
Donde viven todnvia 
Las fineza de ... !madi·. 

(Todo es ventw·a.) 

Tollos, á gui!Sa. 
De caballero andantf..~, 
Tras sus infantas caminan. 

(La Culpa btl'{Ca la zwla.) 
1D us on ca.hullerin~ 

De A madi· y Flori ·el. 

( iemp1·c ayuda[(, vet·dad.) 

E os estilos tan altos 
Son del tiempo de A madís. 

( Tejcdot de Scgovia.) 
Gn.rrorin, esa fineza 
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en Vuesa Merced á uno de los 
mejores caballeros andantes 
que en el felice tiempo de Ama
dís y en el de Febo hallarse pu
dier~>n en Grecia.» 

Es de caballero andante. 

Creo c~mplido el propósito de este capítulo con lo que 
se ha transcrito. Añadir otras cosas_ seria fatigar prolija 
é inútilmente al lector. Si con las manifestadas no hay 
bastante para la persuasión de los entendidos, cuanto 
más dijere nada en realidad serviría para esforzar estas 
pruebas. 



CAPÍTULO XVII. 

Repeticiones de palabras del Quijote de Avellaneda. en las obras 
de Alarcón. De todo resulta que la semejanza en todo es com
pleta identidad . 

..Muy comun en los escritores es repetir algunas pala
bras ú fra es favoritas. 

Si en algunos esto sucede con alguna frecuencia, en 
Alarcón llega á un punto muy notable. 

Merced á e ta circunstancia puede pre entarse una 
completísima prueba de haber sido el encubierto autor 
del Qltijote . 

.Alarcón , como Alar eón, se copia y se repite de cien 
maneras. Dar en Cantalapiedra, hacer las cosas por ra
zon de estado, estar en los brazos de Morfeo, ingr·ata fie
ra, batir con cera muros de diamante, estar en e :pía, son 
frases que e encuentran mú.s de una vez en sus come
dias. Y se puede ob ervn.r más : áun para escribir una 
pequeñísima dedicatoria. del Elogio de;;criptivo al Duque 
Almirante e copió iguahnent . Hé aquí In. dedicatoria: 
«Quien yerra obedeciendo no desrnerece errando. En esta 
confianza e atreve e te papel {l. la· manos de V. E. y 
con e a no teme la demú . )) Cinco años n.nte~ e había 
repre entado su comedia La Am·istad castigada, donde se 

leen esto ver"os: 

Perdonadme, si os parece 
Que en decíroslo os ofendo ; 
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Que quien yerra obedeciendo, 
Errando no desmerece (1 ). 

Alarcóu era,. ::.;i ilo eu lo fí ·ico, ú lo meno como c:
critor, otro Narciso: se enamoraba de sus pen amientos 
y fra es, y ·no se f:ati facia con presentarlos una vez, si
no varias. Y i algan autor merece di culpa de este co
piar y repetirse y á un prendar. e de su ingenio idad, es 
D. Juan Ruiz de Alarcón. Tenía que compensar, como 
con uelo, el propio reconocimiento de su gran imagina
ción é inventiva y el mérito de lo que pensaba y compo
nía, en desquite de sus deformidades de cuerpo. 

Examinemos, pues, á Alarcón copiándose en las pala
bra. · de Avellaneda. 

Lleno est[t de exclamaciones emejantes á estas el 
Quijote de Avellaneda: 

(CAP. xrv.)- uA mis cosüllas las dió cue11)Q non de sus zara-
gücllei!. ll . 

(CAP. xxr.)-«Juro non de Dios que diera cuanto tengo.n 
(CAP. p:.xm.)-<<Ju?·o non de Dios t1Ue la tiene más grande qua 

una rodela.n 

..A.larcón, en su comedía Quien mal anda en mal acaba, 
pone e tos versos: 

Bueno está: voto no á Dios, 
Que por mis ojos los vi. 

(1) Quevedo en el comento del Elogio se burlnba do este juego 
de palabras en esta forma: ce Él es sólo el herrador; mas pregunté
moslc: Si le mandaron que en·a11e, entónces teudria disculpa su 
yen-o; pero mandalle escribir unas estancias y en·allas, no es ha
cer lo que le mandaron, pues le dijeron que las hiciese buenas. n 
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Copio. Avellaneda e ta copla, diciendo, ser curiosa 
aunque ajena. 

Sus ~echas saca Cupido 
De las venas del Perú, 
A los hombres dando el cu 
Y ú las damas dando el PIDO. 

En El emejante á sí mismo, obra de Alarcón, hablan
do de que hay iete maravillas nueva Sancho el Gra
cia o pone entre ella 

Una. mujer que no pide. 

En Los Fawres del mundo, ·Alarcón e~cribe lo "I

guiente.: 
-Bizarras las damas son. 
-Diestras pudieras decir 
En la herida delpedi1·, 
Que es su primera intención. 
Oí frase, si has ad vert.ido 
En la de mejor sujeto , 
Toda la gala en el peto, 
Toda la gracia on el pido. 

~~ r. Hartzenbusch notó que e te retruécano e. colá. -
tico, propio del tiempo d Alarcón, e~ poi·. dicha muy 

poco común en Rus obras. Aquí, in embargo, copió l~ 

de el pirlo de In copla que ii~cluyó en t{ ·qu{jote, y que 

debió tener muy en ln. memoria, cunndo . icndo ajena' la 
cita. 

Y no ef' e to 6lo: en e1 jt~ego de 1mlnhra del PETO y 
pido, ¿qué mú hizo Al arcón 'Íno copiarse en otro jue
go semejante que pu o en el Quijote, cap. v? (c. E ta 

(las bala ) hacen grande efecto al primero ímpetu y 
asalto.- Respondió ancho : Señor, aquí no hay PETO ni 
salto.>) 
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En el Quijote de Avellaneda se leen dos enigmas en 
verso. Recuérdese aquí que el doctor Cristóbal Perez de 
Herrera, estrecho amigo y escritor celebrado de D. Juan 
Ruiz de Alarcón, por aquello dias había escrito muchos 
enigmas filosóficos. En el Quijote se lee uno sobre el 
sombrero, enigma donde se encuentran estos versos : 

Yo tengo de andar encima 
Por ser, como soy, ligero. 

En No hay mal que por bien no venga, Don Domingo 
de Don Blas, comedia de Alarcón, se halla lo siguiente: 

Debiendo se1· el sombrero, 
Para no cargar, ligero . 

.Avell· neda habla del cuento que Cervantes pone en la · 
primera parte del Quijote, acerca de la pastora Torralba 
y de un pastor su enamorado. 1, Cómo lo califica? V éanse 
sus palabras : « ¿Saldrúsnos á moler con alguna frialdad á 
mí y á estos señores, como me moliste en el bosque ... 
con la nec·ia historia de Lo pe Ruiz, cabrerizo extremeño 
y de su pastora Torralba? 

Cómo califica Alarcón el pensamiento de la novela el 
Cun:oso impertinente. 

-El que prueba á la mujer 
Indicios de necio da. 
-A la que es su mujer ya; 
Mas no á la que lo ha de ser.-(CAP. XXXI.) 

Avellaneda, hablando del libro ue Cervantes, dice : 
<e Por cuyos desden e hici te tan áspera penitencia en 

ierra-Morena, como se cuenta en no sé qué anales que 
andan por ahí en humilde idioma e critos.» 



NUEVAS ILUSTRACIONES. 333 

Alarcón en La Industria y la suerte, dice hablando de 
Lope, segun cree el Sr. D. Luis Fernandez Guerra: 

N o como algun presumido, 
En cuyos humildes versos 
IIay ci ma de alegorías 
Y confusion de concetos. 

Cervantes, en el cap. LIX de la segunda parte del Qui-

jote, habla de la sortjja, ú que Avellaneda hace asistir al 
héroe manchego, y l::t califica de falta de 2'nvencion, po

bre de letras, pobr(sima de libreas, aunque rica de sim
plicidades. 

U na de las letras dice : 

Delia gozo ; y me ha quedado, 
Por ser tan única y bella, 
Sólo el temor ele perdelln. 

Alarcón, en su comedia No hay mal que por bien no 

venga, pone estos versos, que encierran el mismo con
cepto: 

Nada me tiene afligido 
Como ver que he do perder 
A Leonor, de!:ipues do haber 
Sus favores merecido. 

En el Quijote de Avellaneda se introlluce la novela el 
Rico desesperado, en la cual se lee lo siguiente: 

Celebrad, instrumento , 
El ver quo no podrú el ti mpo variable 
Alterar mi contento 
Ni hacerme eon tus fuerzas miserable: 
Pues hoy con regocijo 
:Me ha. dado un ángel bello, un bollo hijo. 

En la misma novela rcpítesc la fra 'e: 
e: Fu6 tal la batería que le dieron las memorias del 
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bello ángel que adoraba, que totalmente estaba fuera 
de sí.» 

En la novela de lo Amantes felices, repite tambien la 
frase Avellaneda : 

« Lamentándo e lo más de la noche de la fortuna y de 
la tri te hora en que habia visto el bello ángel de la 
Priora.)) 

Alarcón, en la comedia Jfudarse por m11jorarse, u a 
de e ta frase igualmente : 

No quiero decirte aquí 
Mi mucho amor, ángel bello, 
Pues basta para sabello 
Sólo saber que te vi. 

En la comedia Las Paredes o.yen, escribe e tos versos: 

-¿ Cómo?-En un combate fiero 
De celos, desden y amor, 
Al ingrato como bello 
Angel que adoro escribí 
lloy un papel (1). 

Recordando Avellaneda á Cervantes, escribe (ca pi-:- · . 
tul o xxx) : «Y quien lo cont1·ario dijere, miente, y es , un 

1 1 

bellaco.» 
', 

• 1 

(1) En El De,qdichado en flnyir ,· dice Al arcón: 
1 Oh m1\s.qur snoto papel · 

Que escribió un dn(Jel h~rmol()! . : 

Lope, en La Noche toledana, ~ice, : · .. 
1 Oh quó "·' llo M 'tt:fin 1 

En Los Ramilletes rlP .flfarlrid, cu~Íltit do ~~na .~lama, 
Quo e• un ,¡,l(lcl en ' belleza 

· Y en 'ix;¡'c~lo ~!ngulnr. '· " • ' r 

... 

. ,,. .. 
'·' 

.• 

. , .. 

·.'1 

'• 
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Alarcón, dice, en Todo es ventura : 

Cuanto yo hago es bien hecho 
Y q1den osa1·e decü· .· Lo contt·ario miente. 

Ob érve e que ni el uno ni el otro citan á Cervantes 
en el oneto lwnra principal de sus escritos (1 ) . 

. Avellaneda (cap. vn) ilice! «A una moza gallega de 
una venta, hecha. una picarona, que me brindaba por 
cuatro cuartos con los que sacó del vientre de su madre, 
llamaba ú boca llena la Infanta Galicitzna. » 

Alareón en el .Exámen de maridos : 

Don Jun. u tle Vi \'C.ro: 
Mozo 1 g~l:.í.n 1 gentil hombre 1 

Y en sus ncciones compuesto, 
eis mil ducados de renta 1 

Galiciano caballero ; 
Es modeAto de costnm bres. 

En La c~·~leldad por d honor, escribe : 

Aunque al patron galiciano 
Os do~:~tineis 1 peregrino. 

.· 

El adjetivo ,qaliciano, }l r gi1ll,ego n ába e, egun Co-

(1) No hizo tal -elmnestto .To~é de Yo.lüiviolso en sn comodín 
divina. de El Angel de la Gua1'da; copia la frase, poro rocuerdn 
á Cervantes ·: · 

Bllo o~ttl. muy bien lu'cho: y voto ú Horodc 
• Quo llliinu quie1~ !l(irt·t lo ro11tm1"io; 

• le reto y lo Un.mo ~~ desafio, 
Y oonio tn.bnllcro de la )fanchn., 

unquc en mi CM;\ no hn. habido ningunn., 
Porque t.odns hts tmi~o en (t soto.nn. , 
Le espero,· como el br:wo Do11 Q¡,ijott , 

· l~n unn. émpallzad:t do t.ll'rc:r.nos, 
Caballero en nn cuero sanmartino 
Y con In. túz;t en la derecha mano. 

• 1 

.·.· 
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varrubias, para calificar cierto hilo (hilo galiciano). Esta 
extraña manera de aplicarlo á las personas demuestra 
ser una misma la que la habia escrito en una y otra 
obra (1). 

En el Quijote de Avellaneda hallamos la palabra. pren

das, usada en especial signi.:ficacion (cap. xv). «Y que 
forzosamente se la habia de cumplir (la palabra), casán
dose con ella, ú que le obligaba la conciencia y las reci
bidas prendas de su honra. » 

.Alarcón repetidamente usó de esta palabra en la mis
ma significacion especial. 

En La Industria y la suerte: 

Me resuelvo á ser la esposa 
Esta noche y entregarle, 
Para firmeza mayor, 
Las prendas más importantes. 

En El T~edor de Segovia : 

Dando á las prendas perdidas, 
Por ser en vos empleadas, 
Jl~aperanzas engañ.adas 
Y promes11.s mal cumplidas. 

Avellaneda (cap. xn) escribe: «Oyeron en un pinar,~ 
la mano derecha, una voz como de mujer afligida.» 

Alarc6n, en La Manganilla de Melilta, dice : 

Acudid por esta parto, 
Soldados, que voecs suenan 
De una muje1· afligida. 

(1) Covarrubins dice en el Tesoro: (l Gallegos, los naturales de 
Galicia.llilo galiciano, el que so trae do Gtdicia.ll Ni la Acado~ 
mia, ni Torreros, ni otros dicciouaristus incluyen en sus obras 
la palabra galiciano. 
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Avellaneda habla: «Quítate, Sancho, no hagas paces 
con gente infiel y pagana, porque los que somos cristia
nos no podemo hacer con éstos más que treguas.>> 

Alarcón dice en La jJfanganilla de Jfelilla: 

Pues á Melilla marchad: 
Treguas hago, que no paces. 

Avellaneda (cap. xvn) : «Estando en el locutorio del 
convento un caballero llamado D. Gregorio, mozo ·rico, 
galdn y discreto.>> 

Alarcón, La Prueba de las promesas: 

Yo confieso que don J uau 
Es muy deudo del Marqués 
Do Tarifa 1 y digo que es 
Rico, disc1·eto y galán. 

En la novela el Rico desesperado hállan e, al tratar de 
la e cena del , oldado que sorprende de noche en el lecho 
conyugal á la mujer de Japelín y goza de ella por el en

gaño de creer é ta que e su esposo , pen "amiento y pa
labra que e leen en la comedia Ganar amigo' cuando 
de cribe Doña Ana el acto en que. e vió forzada por quien 
se fingió otra }>er.;ona, ó el gnlún forzador ditcture obre 
el suce. o con un su confidente. 

V éa.·e la e~·n.ctitud de 1uis ob crvacione,: 

•Wl~I,L.\XEDA (CAP .• 'VI). 

A touo le precipitó el vcho
nleutc fuego y rnbio:-;n coucn
pisccucin cu que ¡)e nhrnsabn ... 
CotH·ddernbn el peligt· 1, do la Yi
ua, que Corrin si i!CUSO elln daba 
-voces¡ pues ¡( ellas crn fuerza 
saliese el nuniuo y 1::10 mninscn 
el uno nl otro ... 'rodavfn. la gnm 

ALAHCOX. 

Creció el apetito, el fuego, 
El fnror: lo mismo hiciera 
Hi la. espMh al cuello viera, 
O el amor 110 fnern cieyo. 
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ceguerct rompió con todas estas 
dificultades. 

Habiendo dado lugar á que 
otros piés violasen tu honrado 
tálamo. 

Alargó la mano, y metiéndo. 
la debajo de las sábanas muy 
quedito, la puso sobre los pe
chos de la señora, que despertó 
al punto alborotada. 

Do puso en ejecucion su des
ordenado apetito. 

¿Cómo es posible no echaras 
de ver que el que con tanto si
lencio se metía en tu honesto 
lecho ..... 

Antes creí 
Que alegre tálamo 
Diera al Marqués. 

Vime en sus brazos, 
Toqué marfiles bruñidos. 

Yo á su apetito ciego 
Culpo humilde, resisto (1) va

[lerosa. 
El robador, en la tiniebla oscura, 
Llegó á mi honesta cama. 

«Y aspira al tálamo honesto>), dice Alarcón en ~Iudar

se por mejorarse. 

Corrida estoy no poco de 
ver no lo esteis más de lo que 
estais, de haber tenido atrevi
miento de llegar á mi cama es
ta noche ... si bien doy por dis
culpa á vuestro silencio el jus
to empacho que os causó el 
atrevimiento. 

Imaginando el delito que ha
bía cometido. 

Do sus brazos apenas 
Sentí el inusitado atrevimiento. 

Y ya determinado 
Para el delito horrendo. 

Calderón, en su Alcalde de Zrdrunea y en No Ita y cos(t 
como callar, pone y de cribe parccidoA Ruce o ; pero no 

recuerda nlgunas palabra y cierto:; IlCnBamicntos, como 

(1) Regi¡;tro <li ecu las impresiones; poro es errata. IJn. frase se
ria impúdica, y alJFmrdo., ptH' S ln llrtm:l. o res istin. 
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acontece á Alarcón con .Avellaneda (1 ). Don Gonzalo de 
Céspedes y Mene e , en su novela El Espaiiol Gerardo, 
también cuenta un hecho semejante; pero tampoco re
produce pen amientos y palabras del falso Quijote. Y es
to ¿en qué con i te? En q'Ue .Ala.rcón y Avellaneda eran 
una misma per"ona, y en que involuntariamente usaba 
de idénticas voces ó fra e al traben de hecho" semejan
te , cosa muy fúcil, y sobre todo frecuente en muchos e, 
critore . 

En el Quijote de A veUanedn, ~ e lee (cap. xn) : «Entre 
Don Alvaro Tarfe y el mismo Secretario había concierto 
hecho de traer aquella noche á. la ala uno de lo~ gigan

tes que acan en Zaragoza el dia del Corpus en la proce
sion, que on .de mú de tres varas en alto; y con ~erlo 
tanto, con cierta invenoion los trae un hombre solo obre 
lo hombro » (2). 

Alarcón réi)ite este pen~amiento de explicar lo= que to
dos aben de que eso.., gigante van movido por un ·olo 
hombre, irviéndole para comparación. 

Culp~ á un rüin con oficio, 

(1) Co.ltlorón copia lo. i tlcn de terminar uu acto con l intento 
do forzar uno. dama enJa csccnn. ( ro llay cosa como callar), pen
samiento toinndo de La Cuclm df' Salamanca de Alnrc6u. De lns 
palabra~;¡ y de. los pcn.snmientos que e citan s6lo hny ln. do edre- ' 
vimicnto en El .Alcalde de Zalam cn, y In. defuego u No lla!J co
sa co,no callar. Estn últimn es tl' rclnci6n tl nu incendio, de quo 
hnbin. sido .t;;:1lvnda la héroínn. J>or eso dice: 

Y no 11 rmitai. quo vnyn. 
A 'dm· llc wt.fu !JO d o/1'1' /111'!/"· 

. (2) En el cnpitnlo xx: 1\' dice A voll.wcrl n : <1 Esta.bn. ya ptcvc
ui<lo d socrc tnrio d D. Carlos, de tillO de los gigante. que el d i 
del SacrnUlcu.tÓ t'C , ucm1 cu In. pn.> c:cs.ion cú la. corte. ll 

.. 
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Que con el poder soberbio 
Es un gigantón del Corpus 
Que lleva un píca1·o dent1·o, 

dice en Los Pechos privilegiados. 
En el capítulo último del Quijote de Avellaneda se 

lee, tratándo e de quedar el héroe n1anchego en la casa 

de los locos de Toledo : 
«Y estando algo sosegado (Don Quijote), des pues de 

haberle encomendado el paje del Archipúmpano á los ma
yordomos de la casa con notables veras, y habiéndoles da
do para más obligarles alguna cantidad de reales ... y 
áun vi itó y 'regaló á Don Quijote ... y obligó con no po
cas dádivas á que hiciese lo mismo á los sobrestantes de 

la casa.>> 
Alarcón, en El Desdicltado en fingir, dice, tratándose 

de un recluso en una casa de dementes : 

Tu vida importa y la mia 
Quo prosigas tu locura. 
Aquí estarás regalado: 
¿ N o lo has· sido estos dos di as ? 
Y en cuenta dos joyas mio.s 
Al mayordomo he enviado. 
-Bien se ha portado conmigo. 

El amaneramiento y las repetid ones de palabras son 
exactísimamente iguales en A vellancda y Al. rcón. 

En un pa aje de cincuenta y dos líneas (edición de 1:1 
Biú!ioteca de ...:•tutores Españoles) RC lec lo , iguiente (ca
pítulo ~rvn) : 

Desr.osísimo fle mostro.r su voluntnu. 
Dcscubrille muy de propósito su infinito deseo. 
Di61o la deseada respuesta. 
La. ocnKióu que se le ofreció de e ·plicnrlo su deseo. 
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Dentro de una horn. me veo con las deseadas flores. 
Todo aquello que para el fin deseado vale poco. 
Que es lo que más deseo. 

341 

En noventa y cinco versos seguidos del T~edor de Se
goúa se encuentran idénticas repeticiones. 

Esta amorosa pasion 
En que se n.brasa el deseo. 
Mucho hice , pues allí 
Puse en prision mi deseo. 
La mujer que dentro está 
Es ya reina en rni deseo. 
Pues ú.un viniendo á buscarla 
Pisa medroso el deseo. 
O he de lograr rni deseo, 
O he de perder el sentido. 

En esenta y do versos eguidos de La Cueva de Sa
lamanca hallo otras repeticiones de la misma palabra : 

N a da queda que espere mi deseo. 
Pues mucho más me aflige mi deseo. 
¿La ejccucion me vendes del deseo 1 

Dejemo la voces deseo, de ·ear y deseado, y po. emos 
á la fra e mi bien, como invocucion amoro a. 

Avellaneda, cap. xvr: <.<En verdad, mi bien, que si no 
lo recibí }JOr enojo.>) 

¡ Ay esposo. y bien mio! 
¡ Se:ñorn. y bien mio! si tú no estás en el cielo. 

Alarcón, La Cuevct de alamanca / en atenta y cua
tro verso eguidos : 

¡Bien do mi pensamiento! 
¡Ay, mi bien 1 ¿qué te espantas? 
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No te aflijas, mi bien, pues que te veo. 
Menos, mi bien, te pido. 
Para verme, mi bien, más obligado. 

Mudarse por mrjorarse / en doce versos seguidos tam
bién: 

Di que sí, mi bien, sí quieres. 
Pero, mi bien, por venir. 

Mucho más pudiera notar aquí; pero ya ¿con qué ob
jeto? La prueba está consumada. 

No es semejanza lo que hay en el ingenio de Avella
neda, sino completí ima identidad. 

N o puede proceder de unas coincidencias casual e to
do ello. Convengo en que haciendo parecidas investiga
cione en qbras dramática& del siglo XVII, sea fácil ó no 
dificultoso hallar tal ó cual imagen ó tal cual frase pare
cida á todo lo que se ha notado. Pero hallar, por ejem
plo, en el teatro ·de Lope, de Montalbán, de Moreto, de 
Calderón, ele. Rojas, hablo de cualquiera de ellos, todo 
lo que he encontrado en el de Alarcún relacionado con el 
Quijote de Avellaneda, y ya no sólo todo, ni una mitad 
siquiera, es cosa absolutamente impo ible. 

Y esto ¿qué prueba? Que Avellaneda y Alarcón fueron 
una persona misma. 

Comprendo que en Alarcón se lea un verso aquí, de 
Garcila, o, allá otro de Lope, mú allá otro de Góngora: 
esto nada ign.ifica. Pero que copie ele tal suerte el libro 
de Avellaneda no ha podido cr sino por dos causa : 

Ó Alarcún tenía por cuotídiana lectura El Quijote tor
desillesco, y lo sabía tan de memoria ha ta el extremo de 
.sin advertirlo copiar de él pensamientos y fras~s; ó fué 
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€1 autor de aquella obra, haciendo caprichosa ó involun
tariamente reproducciones de lo que le pertenecía, como 
las hizo de algo de unas de sus comedias en otras. 

Lo primero parece t0tabnente absurdo, por tratar e de 
un libro que no alcanzó en su tiempo el menor con

cepto. 
Queda, pue , firme y ubsistente lo segundo. como la 

única conclusión conveniente. 

·"' 



CAPÍTULO XVIII. 

Concordancia entre las opiniones de ser Aliaga. 6 Alarc6n el A ve
llanada, y parte que pudo tener aquél en la publicacion del fal
so Qui}ote. 

Pues i Alarcón indudablemente es el autor del Qui

jote de Avellaneda, se de. vanece del todo cuanto de Fray 
Lui de Aliaga se ha escrito. Bien sé que esto podrá re
plicar. e, porque u í parece deducirse. 

Pero áun no e ha e crito la última palabra en este 
proce o literario. 

El Sr. Tubino en su cm·ioso libro Cervantes y el Qui
jote, i bien ha intentado apartar toda idea <le que Fray 
Luí de Aliaga tuvie e nada que ver con la obra de Cer
vante ·, publica en uno de los apéndices algunas sútiras 
contra el confesor ele Felipe III, sacadas de códice. de la 
Biblioteca Nacional. Copia el pasaje de un ermón bur
le. co que dice: 

Per signu cruces de á vara 
Tengan los enemigos en la caro. : 
Líbranos, sefior, de vistas del doctor, 
No tengan las monjas padre 
Ni perrito que las ladre, 

AménJesus. 
Quod natura dat, ' 
Nemo negare al nipot~. 
Al capítulo sexto, Don Quijote. 
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Pone á continuacion este otro pasaje de tma sátira pa
recida: 

Y pues de San Antón hoy es el dia, 
Al anto se ha de hacer el alegría¡ 
Y no que las devotas 
Consagran esta fiesta á las bellotas: 
Que no lleva camino 
Solicitar bellotas al cochino; 
Y fuera asunto terco 
Hacer tan gran fiesta para un puerco. 
Per·o po1· él ?'et!ponda Don Quijote: 
L o que natum dat 
Nemo negm·e al nipote. 

Opina el r. Tubino que si estos versos aluden á Alia
ga, el sobrino de que se habla en ellos fué el obi -·po de 
Lérida. · 

E ta critica eran recordar á Aliaga El Quijote y el 
capitulo e~,.to, que e ju trunente el que trata del dono o 

Y grande e crutinio que el C1U'a y el barbero hicim·on en 
la librería del Ingenioso Hidalgo (1 ). 

Aparte de e to, juzguemos si alguno critico han te
nielo razón al afirmar que Fr. Lui de Aliaga ._, ólo e o u

pó en u cargo de confc or del Rey y en lo a unt ~ de 

la <robernaciún del E tado, y nada en co .. a" literaria ni 
en co. a~ que tuvie en relación con ella . 

Aliaga frecuentaba el trato e canclalo"amente con co
medianta · y como nue tro poeta lo fre uentauan del 
mi m o modo, atinada parece la creencia de que habría 

de e tar muy en lo enredo teatrale , a í de la unas co
mo de lo. otro . 

(1) El cap. VI de la primera parte. El de la segunda no tiene 
significacion apropiada al asunto. 
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En una de la átiras del Conde de Villamediana, que 
e encuentra en la multitud de copias .que hay de ellas 

manuscritas, y que yo tengo presente en un códice de 
la Biblioteca Colombina (AA, 7- tab. 3), se lee el si
guiente pa aje ("á tira tra mitida :1 Sevilla, d.e, de Madrid, 

. en carta de 4 de lVIayo de 1621) : 

El Confesor, que de latín sabía 
:Menos que de la ciencia de la cuba, 

' Á diestro y á siniestro le absolvia (1). 
Asentó por cofrade de la uva; 
Y á costa de Filipo, cada noche 
Josefa baje y Amm·ílis suba .: 
Vengan los comediantes en mi coche, 
Y lleve á aquestas damas la litera, 
Y ande la procesion ú. trochc moche. 

La Josifa m;a Ju 'epa Vaca, comedianta, casada con 
Juan de Morales, comediante tambi<!n; la .Amarilis, la 
célebre Maria de Córdoba, asimismo comedianta, de que 
se habla en tantos ver o de aquel siglo. 

Que tampoco Fr. Luis de Aliaga re abstuvo de mez
clarse en publicaciones de importancia política y litera
ria, hay un hecho notabilí imo que lo corrobora. Como 
buen aragonés no estaba muy conforme con el proceder 
de Felipe II en los asuntos de aquel reino. De aqui sin 
duda tuvo origen el cargo que en su memorial (Biblio
teca Nacional- Códice Ce. 59) ~e le dirige, en las pala
bra siguiente. : 

«De concierto con el licenciado D. Gabriel Paniagua, 
hizo que se publica e el proceso y sentencia contra Au-

(1) Ilabla de Felipe III. 
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tonio Perez, en grav ~ detrjmento de la reputación de Don 
Felipe II. >> 

Con estos antecedentes puede inferirse que, pue Cer
vante parece aludir á él en la segunda parte del Quijo
te, en Fray Lui de Aliaga no tenía un amigo. 

Se sabe que Felipe III era muy aficiom;do al libro del 
Ingnioso .Eiidalgo. Baltasar Porreño nos cuenta en )os 
nichos y hechos de e te Rey, que viendo desde un balcón 

de palacio que un estndim~te leía riberas del 1\Ianzana
rc. , y que de tiempo en tiempo e reía grandemente y e 

daba palmadas enl:1 .cabeza, dijo: Ó e e e'tud~ante e~ttÍ 
loco, ó lee El Qu?)ote. >> • 

Conocedor del mérito del libro el 1\ionnrca ¿cómo no 
· protegió ú su autor ? 

onocedor del mérito de Cervantes, el buque de Ler
ma por el Ca.rdena1 Arzobispo de Toledo su pariente y 

por sn 1 redile to obríno el Conde de Lemus que tan
to apreciaban :1 Ccrvante ' , ¿cómo no obtuvo éste ~lgun 

cargo público 1)ara, vivir holgadamente en lo úl.timo-, 
años ele u etlod? 

¿Había en¡mla io álguien que fuese podero o para im
pedir toda proteccion cerca del rey Felipe III? 

No iendo el Duque de Lerma, no hallo otro vtlido 
con mú vecindad y predominio en el 1nonnrca qnQ fray 
Luí de Aliaga. 

Alarcón, como Avellaneda, e cribió el Quijote, no creo 
que con mira hostil ú Oervante . Creyó que éste, a í co

mo había tantos afio' que ofreció una egunda p rte de 
la Gala tea, haría por pereza lo n1ismo con la del Quijo
te; e~ decir, que no la daría á luz. 
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Convidado con el recuerdo que Cervantes puso al :fin 
de su libro, de que quizds otro cantaría con m~or plectro
las hazañas del ingenioso hidalgo, aspiró á la imitación 
de aquel ingenio. 

Entendió que éste no lo citaba en el Viaje del Parna
so , librito de que Cervantes habla en el prólogo de su. 
novelas , como de cosa conocida, si bien no publicada 
aún; y unido e te agravio á otros y otros (alguno. de 
conversaciones particulares), apresuró la publicaoion de 
su Quijote, no ya en el deseo de tributar una muestra de 
re."peto al talento del autor, sino en el de competir alta
neramente y en el de tomar venganza por medio de un 
prólogo iracundo, en meno cabo de la reputacion del 
mi ·mo Cervantes. 

N o de otro n1odo puede explicarse eso de componer 
una . egunda parte de un libro : que no es otra cosa que 
manife tar gran simpatía á un escrito y á un e critor. 

Pero censurar y burlarse del ingenio y del hombre, 
cuyo libro se pro ··igue y se imita, e un caso tan peregri
no que no creo que en la historia literaria de nacion al
guna haya otro semejante. 

No saLemos si fray Luis de Aliaga, en su trato con 
]_JOetas y comediantas, conoció ú Alarcón. i éste le co
municó el secreto de su libro ; si aquel qui o protegerlo,. 
para li onjear con la sorpresa de la continuación al rey 
Felipe III; si el poeta mejicano, que entonces pretendÍ;-' 
en la corte con adversa fortuna, imaginó que éste podía 
ser el camino de la próspera, al par de la satisfacción de 
sus agravio , hechos son que merecen estudio y necesitan 

prueba para el convencimiento. 
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El mal suceso del Quijote de Avellaneda pudo impe
dir lo que AJare ón deseaba, aparte de la dificultad que 
sus valedore tenían para darle cargos importantes, por 
razón de us corcova , lo cual se dice en un documento 
contemporáneo (1 ). 

El r. D. Luí Fernandez-Guerra y Orbe, que con 
tanta aO'acidad como acierto ha e 01·ito el libro de ~llw·
cón, notó que en la comedia dada por é"te al teatro con 
el título de La Crueldad por el honor, se pone la hi toria 
de un embu"'tero que, veinte años despue de haber muer
to en la de Fraga Don Alonso el Batallador, in de"cu
brir;·e su cadáver, e presentó diciendo er él: de._ cubier
ta la fal edad, fué ca tigado, á los principio del levan
tamiento de u parciales. Dice aquel erudito, que el 
nombre del impo tor no se conoce, y que el gracioso de 
la comedia exclama : 

Líbreme Dios 
De un rüin puesto en oficio; 

alusión que cree hecha contra la perona de fray Luí~ de 
Aliaga. Efectivamente, el traidor e denominado por 
Alarcón N"uiío Aulaga (2). 

Así como Oervaute' o.l hablar de la planta ._tliaga en 

(1) En un informe del Cons~jo U cal do lns Indias, publicado 
por el r. D. Lnis F 'rno.utlcz-Gucrra 1 se dice: << nnn. plnzn. do 
asiento cnlns Audiencias menoro. , lo ha dojn.do do hncer por el 
d,fecto co11Joral qu • tiene, el cual e.~ grande pata la autoridad quo 
h•l mene lcr reproscnlnr en cosn scmcjnutc.n 

(2) H:)prcsl}n túse cu lül!) In comc•lia, r.nando on aquel año 
había Hido electo, cou opo. iciúu muy grnudc 1 inqui::¡idor ."·uncral 
fray Lui~ de .\.lin.g:~.. 
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el Quijote, en vez de nombrarla. 1ulaga al uso de Casti
lla, lo hace al uso de Aragón, donde hasta hay pueblo 
llamado Aliaga. , todo pura mt\S cln.ro denotar la alu-
ion al confesor de Felipe III. Alarcón, tratando de un 

. aragonés, para encubrir algo la suya á Aliaga, le da el 
· . apellido acado de la voz castellana Aulaga. 
· Esfuerza .la indicación del Sr. Guerra y Orbe que, al 

decir Zaratán : 
¿Aulaga sois vos? 

¡Diablo sois! librero e Dios 
De. un rüin puesto en oficio, 

refiere seguidamente el cuento de un león que juntó 

cortes e tando enfermo, para elegir un juez ú quien encar
gase la jurisdicción de su/3 reinos. 

Nombró por lo manso á un jumento : tomó poseswn 
é te, y para darle autoridad; a.demús del poder, dióle el 
león su uña . . Cuando un rocín, u amigo , fué á. pre.·en
tarle BU parabién, para U arde U poderÍO el juez jumen~ 
to lo acogió con dos uñaradas. El rocín exclamó dolorido 

que no tenia el amigo la culpa, sino quien le habia dado 
la. uña . 

Seguidamente pone lo que era el deseo dé todos y no 
ucedió sino dos años de pués : 

El león, airado y fiero, · 
Le quit6 con el oficio 
Las uñas j y al ejercicio 
Le hizo volver de a1·¡·iero. 

Ténga ·e en la memoria que e;·critos contemporáneos 

CUentan CJUC .Cll }Qt;; primero tiempos tlc , U juventud fL1é 
AliaO'tt arriero. La alwü<'m es ·cviuente. No sabemos del 
amigo que recibió Jn::~ uíia 'adns. 
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En cuanto ú Alarcón quizá se explique el encono de -
la alusión, .Por el desvío de fray Luis de Aliaga á super
sona. 

Circun cribiéndono á lo mús cierto, la obra del li
cenciado .Alon o Fernandez de Avellaneda se publicó en 
Tarragona con licencia del Vicario del Arzobi po. Re

cuérde e que un sobrino muy querido de fray Luis ele 
Aliaga. era obi pode Lérida, y que sa hermu.no era arzo
bi po de Valencia. 

Que en el Con ejo de la suprema Inqui ición tenía un 

valedor el fingido Avellaneda, es cue tión ajen::t. de toda 

duda. No cabe en lo po ible que una obra, publicada con 

fal o nombre, deja e de tener e por anónima, y como tal 
prohibida. 

De todo se prescindió al conceder la licencia para el. 
libro de la segunda parte del Quijote: luego había pro
tección y podero a. 

Recuerdo (por lo de la impre ión en Tarragona) que 
Alarcón, veinte años de'"'pue , in vivir en Cn.tahu1a, en

vió ú Barcelona ú imprimir por cuenta propia ]a segunda 

parte de su. comedia . Algun amigo de confianza uyo 
vivía en aquel reino. 

En cuanto ít tener gran confianza. en lo que hncía el 
Avellaneda cuando sncó ,'t luz "' U Quijote, se dcmue'tra 
con llamar~e natw-ctl da T'orde i1la '. 

Tre.' año · ante • e ha bit ¡ml>licmlo en ~Iil:'tn el libro 
de El Scgul'o de Torde.'íitfas. 

Parece como que(>} hunhi<~n "e lln.mnbu, por In. impu'
nidad, {¡ por ltt prutccciún qnc goznbn. al publicar su Qui-
jote coutJ .t Cerva11tcs, El 1 'e!! uro de Toj'(lc~illa~. · 



CAPÍTULO XIX. 

Ambos Quijotes.- Paralelo entre Cervantes y Alarc6n.- Fin de 
este estudio. 

La publicación de la segunda parte del Quijote fué un 

torneo de ingenio. 
Presentó e de mantenedor un encubierto caballero. 

Hizo ostentación de su destreza y gallardía. Cervantes 
salióle al encuentro ; mostró las suya , y la confianza en 
ellas. El popular aplauso lo declaró vencedor. Corrido 
quedó el encubierto. Jamás volvió á pugnar con Cer
vantes. 

Hasta el año de 1732 (1) no se vieron elogios de El 
Quijote de Avellaneda. El poeta y docto D. Agu tín de 
Montiano y Luyando y el erudito D. Blas Nasarre e'cri
bieron grandes alabanzas de esta obra. Ceñudo crítico 
del último siglo creyeron hallar en ellas un de ignio de 
oscurecer el mérito de Cervantes, al descubrir el de su 

(1) Scguudn cuición del Quijote de A vellanccla (Madrid). Ebert, 
en su libro Allgemeines bibliorp·aphisches lexicon, uice que la se
gnnda fuú en l\1ndrid, afio de 1615. El Sr. D. Cayeto.no Alberto 
de la Barrera creín. que el libro citado ero. un ejemplar, coa fingiüa 
portada, de la cdiciún segundn. hecha en 1732. En esta hay de no· 
tnblo lo. easuuli1hd, 1uo ningun~ hasta hoy ho. visto, de ser npro" 
b utc el licenciado D. Francisco I/omiugo, presbítero bcncficicvlo 
en la iglesia pnnoquial de Ar.rAaA. Opinase que ol erudito irns· 
cibl~ D. Bias ~a arre fuú rJ.nien la. escribió á su nombre. 
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adver ario. Llevaron poco sufridamente que no se acata

se el fallo que Cervantes Saavedra dió acerca de este li
bro, al afirmar que es tan malo, que si él se hubiera puesto 
á hacerlo peor no acertara: carga no pa1Yt los hombros, ni 
asunto para el ·reifriado ingem·o del autor torde ille co. 

Tenía e pm· inapelable el juicio de Cervantes; nadie 

consideraba que podía ser dictado por la indignación an

te lo ultrajes de u persona, 6 por el de precio hacia 
quien o ó poner la mano en u gran obra, 6 por ambas 

co as. e ha mirado el libro ele .Avellaneda con la pre
vención del afecto á Cerv·ante ; de la impatía hacia . u 

nombre, por u desgracias y sus merecimiento. ~ y se han 

vi"to como propio lo agravio", como acontece en lo que 
bien e quieren. 

En nuestros dia han comenzado los críticos ú aban
donar e. te apa ionamieuto y ú juzgar con más ünparcia

lidad en el a unto. El Sr. Rossell (1) dice que El Quijo
te de Avellaneda, i bien en el estilo con frecuencia ado

lece «de fa.lta de buen gu to y de cierta pe adez mal 

avenida con los donaire que pretende pon r en boca de 
sus interlocutores>), tiene «al cabo artificio y no })Oca 

vece. habilidad en la descripcione , así como en ln.¡nl.r

te de locución soltura ba tan te, prúctica, propiedad de 
voces y destreza en la manera de con ·trnir ltt fra"e.>) 

E te di tiuguidí imo erudito con acri~olnda per~pica-

(1) Biblioteca de Autores Españoles: Not•clista' zw·te1·iores á 
Cervantes; tomo décimoctavo. En este volúmen reimprimi6se El 
Quijote do Avellaneda. Y a antes, en este siglo, se había hecho otra 
e~icion en Madrid, afio do 1 05, suprimiendo la novela episó
dica del Rico desesperado y el cuento de los F elices Amante . 

23 
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cía, entrevió la persona de A.larcón, es decir la U.e un hom
bre de gran ingenio, en la de A vellanedaJ cuando excla
ma: c<Todo, pue , nos hace creer que, si en su Ingenioso 
IIidalgo quedó Avellaneda muy inferior á Cervantes, en 
una composición iderulct por él y acomodada á .sus fuerzas 
hubiera r¡uizús alcanzado legitima nombradía. D 

El Sr. D. Francisco María Tu bino, con agudísima dis
creción y no menor estudio, opina ( 1) que Avellaneda 
«no fué un escritor mediocre y vulgar»; que, ó mucho se 
engaña, « ó hay motivo bastante para afirmar que alenta
ba grandes y dilatadas pretensiones litm·ariaS))' y que no 
faltaron á su autor talento, inventiva , letras y doctrina, 
siquiera carezca de gu -to; «y que i se observa que Cer
vantes tuvo presente algo de su novela, habrúse de con
ceder que no se trataba de que carecía de todo renombre, 

'mérito ó importancict.)) 
En este juicio igualmente vi lumbra el Sr. Tubino, 

entre las sombra que rodeaban al fingido Avellaneda, 
á un D. Juan Ruiz <le Alarcón y 1Iondoza, sin el per
fecto gu. to literario que alcanzó ésto al e -cribir sus úl

timas y mejores obras. 
¿Qué resta para completar el presente estudio? Un 

paralelo entre Miguel de Cervantes y D. Jua,n Ruiz de 

Alarcón. 
El primero tomó por fun<lamento del Quijote la pri-

mitiva idea, <le un la,brador que de leer el Romancero vino 
en la locura de a. pirar á ser ·emejunte á uno de los héroes 

(1) Cervantes y El Q¡¿ijote, estudios críticos. 
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de romances, y procediendo en todo y creyéndose en oca
sione ya uno ya esotro de los personajes en ellos can

tados. Cervantes siguió en esto á sí propio: su Entremés 
de Romanos ó Romances. 

Alarcón, en su Quiiote, lleva la mira puesta en que su 
héroe vaya á parar <1 la casa del Nuncio en Toledo. En 

los últimos cinco capítulos# se prepara á este objeto el 
fin de la Segunda pa1·te. ¿Qué recordó Alarcón para to

das las aventuras en ca a del Archipámpa.no? El baile 
de Los Locos de Toledo, que se representó y dió á la es

tampa con la comedia Lct Guarda cuidadosa, de :Miguel 
Sanchez (el Divino). 

A í empieza: 

Domingo de Cuasimodo, 
En la proccsion qne hicieron 
El Cabildo y clerecía. 
En el Ia.moso Toledo ; 
Cuando con aplauso y pompa 
Salen al recibimiento, 
Y el Nuncio tí ricos aliares 
Ofreci6 oloroso incienso, 
Los locos con cascabeles 
Y con varios instrumentos, 
Y estidos do mil colores 
Y jirones muy diversos, 
A la reja con las locas 
A ver las fiestas salieron ; 
Y, alegres do verse juntos, 
Aquesta letra dijNon: 

<1 Oxte, Morena ; oxte, Morena ... 
-Escucha, que soy condesa. 
-Pues yo soy emperador. 
-Yo soy roy y gran sefior. 
-Y o emperatriz.-Y o marquesa ; 
Y si te pesa, 
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Archipámpano seré (1). 
Oxte, Mo1·enica; oxte, Morena. 

En Cervantes es D. Quijote un loco hasta la furia, tra
tándose de la ocusion única de su demencia ; que es, la 
exaltacion de u ánimo por la lectura de los libros de ca
balleríaF: y el Romancero , imaginando verdaderas todas 
las aventura de aquellos, y queriendo imitarlas , unas 
veces como andante caballero y otras como héroe de ro
mances. Acomoda lo más de cuanto ve y le sucede, á e
mejantes sucesos y hazañas. Aparte de esta manía, que 
llega en oca iones, como he dicho , al frene í , piensa y 
habla, ya como un gran filósofo, ya como un orador 
eminente, ya como un discreto polítjco, ya, en fin, como 
una persona ilustradísima en muchas ciencias y doctri
nas. El Don Quijote de Cervantes tiene todas la condi
cione de un sujeto bastante á honra1· á una nacion y ú 
un siglo, si e hubiera circunscrito á er un grande hom
bre en lo que verdaderamente y po ible era grande, en 
vez de mnpeñar e en serlo por lo que jamás podia ser, 
por convertir quimeras en realidades. 

La pintura de este carúcter es la n1ús sublime ense
ñanza de su ljbro : ese carácter, vchementísimamente 
apasionado por lo fantástico y absurdo, hasta querer prac
ticar todo e to; e. e carácter, rugo, de que tantos ejemplos 

(1) No se sabe quién íné el autor de este baile cntreroes!l· 
Deapues de dictar Sancho una carta para su mujer, á fin de decir
le que queda él y ha de venir ella á servir al Archipámpano, e::K
clama, como el cantor del baile: <e Pues á íe que lo ha de hacer' ó 
sobre esto , oxte, ~Morena. n El recuerdo de esto. frase proverbial 
está unido al del baile de Los Locos de Toledo. 
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nos ofrece la naturaleza aplicado á diversas teorías, y te
niendo por divisa lo de que no puede haber imposible 
sino en la muerte, es lo más dañoso á las personas como 
personas, cuando todo se reduce á ellas ; y á las socieda
des ó naciones, cuando las quimeras se dirigen á ellas. Su 
fin no e otro que esta verdad incontrovertible y desen
gañada, aunque tan poco ó tarde conocida : buscar en in
fortunios las felicidade . 

El Don Quijote de Alarcón no pasa del loco del entre
més de Romances : loco encerrado siempre dentro de los 
límites amplísimos de su demencia. M~s aún: sin duda 
creyó que Cervantes, al pintar así á D. Quijote en los 
diez primero' capítulos de su obra, había trazado un cua
dro con perfeccion uma; y que este y no otro era su ca
rácter propio, el correspondiente, el vero ímil; y que en 
los dema acto , como en la pintura de la Edad de oro, 
en el di ~curso de las armas y las letra , y otros pasajes 
parecidos , el Ingenioso Ilidalgo recuperaba tan de todo 
en todo el raciocinio que no parecía po ible que quien 
con tan alto criterio pensaba y con concertada y di"'cre
tas razones decüt su 'entir, iguiese en su locura ele -
aforada . .Alarcón no imita otra co a que al Quijote de 
aquella pa.rte del libro de Cervantes. 

El ancho Panza de ervante e encillo y no im
ple; profiere candid ce , al par de di crecione8 · ru 'tici
dade juntamente y agudeza ; inocencia y malicia . El 
de Alarcón no hn.bla otra co ·a que 'ÍlniÜiciuade . us gra
cias con 'isten en la fuerza, de ella.s. Aquél aplica refra
nes con feliz O}Jortunidad ; é te con ninguna. Un autor 
buscaba el agrado de t:.U8 lectores en la' ingenio idadcs 
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de un hombre grosero y crédulo, que vacila entre la rea
lidad de lo que ve y lo que le hace ver su señor, á quien 
respeta y quiere; hombre, en fin, que mueve á risa por 
sus dichos tan á propósito. El otro autor prefería provo
car esta mi ma risa por las sandeces á toda sandez de su 
Sancho Panza, y por la grosería á toda grosería de sus 
expresiones, en oposicion á los altos discursos de su amo, 
y del atildado e tilo de los caballeros ú otros sujetos con 
quienes discurre. 

El Sancho de Avellaneda observa, sí, el mismo pro
ceder que :Motín, el gracioso de la comedia de Alarcón, 
en La Culpa busca la pena.: 

Sí haré, que soy cuerdo 
Y de don Beltrán me ncueruiJ 
En habiendo polvareda; 
Y perderme no querría. 

. . . . Y un criado 
Que se arriesga,¿ en qué so fia, 
Si es fuerza que salga mal 
De todo? pues en rifiendo, 
Para en la cárcel, hiriendo¡ 
Y herido, en el hospital. 
Y en efecto, el servir yo 
Es por ganar la comida, 
Para asegurar la vida, 
Que para arriesgalla, no (1). 

(1) En esta comedia parece recordar Alarc6n el Quijote torde
sillesco. Motín pinta una batalla que sostuvo contra cuatro fero
ces gigantes, en defensa. de su amo. En otro lugar, ha.blándose de 
las sierpes de Libia, dice el gracioso Motín, refiriéndose á las mu
jeres: 

IIarto 6terpo es cada una. 

En el cap. XXVIII se lee : Bárbara, lo dijo, «¡Ea, ya, le6n 1 )l' Y 
Sancho le respondió : ((¡Ea, ya, sierpe In . 
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in embargo, una vez quiere emprender una aventu
ra para ser armado caballero; y apena::; lo intenta, sale 
huyendo a ombrado de sí mi mo. Más tarde quiere com
batir con el e cudero de un gigante; y halla tale incon
veniente é inventa tale excusas, que el de afio no e 
realiza por medio de la armas. 

El ancho Panza de Cervantes nunca llega á pen ar 
siquiera en emprender hazaña caballere ca . Lo que lo 
de engaña de u inhabilidad para el gobierno de la ín u
la e el imulacro de batalla que le inventan. 

Cervante fingió que u héroe habia creado una mujer, 
á la que llamó Dulcinea del Toboso; si bien, como no le 
era po ible darle cuerpo, había aplicado toda las per
feccione bosquejada con ca1)richo o pincel en la fanta-
ía, á una persona ú, quien jamás viera, moradora en un 

lugar vecino á u aldea. Enamoróse perclidamente de la 
iden.l prenda de la eñora de us pensamientos. Guar
daba en él aquella imagen con adoracion perpetua; en 
cuanta empresa n,cometín. no llevaba otro fin que u ma
yor gloria; cuanto ' trabajo pa aba, e clirigian t\ m:í y 
má merecer, á mív y mú n ·irla, y má . r mús idola
trada. El culto no poclia ameng·uar en manera alguna. 
Lo que no veía ni trataba, jamú podía ú u ojo parecer 
inferior, ni extinguir aquel vivo fuego, 6 por el conoci
miento de alguna, falta. ó por la vehemencia de algunos 
desengaño , de la que había hecho Prince 'a y gran e
'liora. 

Alarcón, por el contrario, no quiere que venere su 
D. Quijote á una persona iden,l, si no que una realidad de 
todo en todo opuesta á la Princesa y gran señora, e con-
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vierta por él en una imagen de belleza, discreción, no

bleza y gallardía, no ob tante lo mismo que est.í viendo. 

No placían á Alarcón enamoramiento fantásticos. En 

La Amistad castigada critica otros parecidos, en e ta 

forma: 
-¿No es fácil, si tiene 

Tanta hermosura mi ama? 
-Engáñaste, que jamás 
La he visto.- Pues estarás 
Enamorado po1· fama: 
Que es muy seúoril acción 
A una famos11. beldad 
Amarla por vanidad 
Má que por propia afici6n. 
Hombre conozco yo aquí 
Que lo tiene p~r oficio. 
-De poco seso cla indicio. 

Quiso, puc ·, esforzar el colorido del carácter de D. Qui

jote. Por e o lo pinb1 desamorado de Dulcinea del Tobo

so. En cambio, y como contraste, cree que una pública 

perdida, llamada Búrbara, a. quero a, de alguna edad, 

traída y llevada, con un chirlo en el ro. tro, mondon

guera conocida en Alcalá, es una hermo ísima señora, á 
quien denomina la Reina Cenoóia. No estú prenchtdo de 

ella, porc1ue ya era el Caballero desamorado; pero quie

re defender en desafío la belleza de Bárbara contra cuan

tos caballeros la contradigan; llévala consigo :por varias 

partes hasta la corte, re. ·petándola oomo á tal reina ; y le 

ofrece re. tituirle el dominio de su' e ·tados por la sola 

fuerza de u brazo. • \1 imaginucióu convierte las ridícu

las falta. y el a ·pecto repugnautc u e llúrbara en una 8e
rie de sublimes perfecciones: Inútiles son sus ojos : no 

ve con ellos sino con 'U fantasía. 
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N o acontece tal en el Don Quijote de Cervantes (1) 
cuando ancho le pre ent:t, como Dulcinea, una zafia y fen. 
labradora. El héroe manchego la ve tal como es ; no hay 
engaño po ible: ni su desvanecimiento ni su exaltada y 

amoro a imaginación le persuaden á que Dulcinea haya 
degenerado de tal suerte. 

Hay en uno y otro Sancho Panza dos distintas cir- · 
cunstancias en su manera peculiar de expresar e, en re
lación <lirecta con lo e critos de cada uno de e tos au
tore ·. 

Alarcón, por ejemplo, da vigor á lo~ razonamientos 
de ancho con exclamacione repetidas de ¡Jial año.' 
¡Jfala ó buena Pascual y fra es contra Júclas y contra, 
Barrabd ·, que luego con alguna frecuencia e ha1lan en 
sus comedia , por scrle favoritas (2). 

Cervante", en el Qu{jote, reproduce el pensamiento ue 
equivocar ancho Pn.nza muchas veces los nombre , dan-

(1) Scgwula pa1·tc. 
(2) EL 'r. D. Lui B,ernantloz-Guerra., en su precioso y muy ci

tado libt·o do Alarc6n, para conocer las obras del mi mo, seg·uía. el 
criterio mio en el caso presente, que es aprendido de su e ·celeute 
modo de juzgar al poeta. ruejicn.no. ((Alarcon, dice, ·e copiaba á 
sí misr,w; repite en sn~ comedias algunos c¡,igramas traducidos 
uellatín, !/ no pocos ]JMSamienfus y afecto .~ lJi::;armmcnte jo1'1nltÜt
dos)) (Parte u, capítulo ·ru). ttNo menor víuculo de parentesco 
enlaza, en giros y fra es muy pcuuliares del iudians>, á it'mpre 
ayuda la verdad con anteriores comedias suyas. Tal idenli lad en 
las situacivnP-s y en la 1nanc1·a de cJ.:pt•csarlali, cviueucian que am
bas obrn.s se han vaciado en uua mismu. turquesall (Parte JII, ca
pitulo m). 

Ahora rccordarérnos algo en e a.cto. prueba de lo q ne afirmo 
en el texto. ¡Mcd (Lito! (Los F<(vores del mwulo), ¡Baena Pascual 
(iclcm), ¡Buena Pascua, loco e ·toy 1 (Las Pw·edcs oyen), Como 
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do oca ión á su amo para que con repetición le con nre 

su manera de hablar, y lo corrija; no sin grandes impa

ciencias del uno y del otro: lo cua.l . e ve en varias obras 

del mismo autor, siendo la que más ejemplos tiene de 
este chiste el entremés famo ·o de la La Elecrión de los 

Alcaldes de Daganzo. 

Enriqueció Cervantes el habla castellana con frases de 

su ingenio, que leidas en el Quijote, son hoy popularí

simas; y tantas en número, que sería prolijo trasladar

las aquí, cuanto más, que de los entendid0. están .muy 
conocidas. · 

Alarcón enriqueció nuestro idioma con mucha frases 

peculiares suyas, ó que con u autoridad contribuyó ú 
que má y más se generalizásen. Ilacer el amor es una 
de ellas: 

Hallará que un gran señor 
Hace á mi hija el am01·, 
Y un secretario á Lucia (1). 

las Buenas Pascuas, y dételas Dios (Qul}ote, cap. vn), ¡Oh, bue
na Pascua le dé Dios (idem, cap. XVI), Negra Pascua le dé Dios 
(idem, cap. xxxn). 

El primer cochero agora 
N o será que á .su se flora 
IIaya servido de Júdat. 

(Lal P<l~'edfl ove11.) 

De la silla precursor, 
· Y Jtí llas el dCIIpcusero. 

(Quién .engalla má1d quién.) 

¡Ah, despensero 1 Mal ht\ya 
Quien do Jútlns te Ol'dcoó. 

(La C1·ueltlrul pOI' el honor.) 

ror vida. del soguero que hizo el lazo 
C(lll que se nltorcó Júda,,, 

(Quijote, en p • .x,) 

Y demos con todu. nuestra ot\ballerlt\ 
en casa de J1¡ila•. 

(ltlem, cap. XXLV.) 

Mirnd qué cuerpo non no J1jdas. 
(ldem, cap XXVII.) 

Que lo di(Ja Barrabas y con el mismo Ba1·rabás, son frases de 
Alarcón, que se hallan en Avellanedo. frecuentemente. 

(1) La Prueba de l(T., zn·omesas. En cierto tiempo ha sido tenida 
por gnlicünno esta frnse. 
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« j esta gente viniera por aquí, hoy hace seis rneses)), 
dice en el cap. r del Quijote. 

Hoy hace, Celia, tres años 
Que mi esposo con tus días 
Dió fin á mis alegrías 
Y di6 principio á mis daños. 

Roy há seis me es, hoy há tres años, era la forma cor

riente y ca tellana de expresar este pensamiento, como 

se puede notar en Cervantes y demas excelentes autores. 

Avellaneda como Avellaneda y Alarcón como Alarcón, 

usaron e ta manera corrompida, que luego se ha hecho 

comun. 

Cervantes con sus escritos dió asunto para que mu
chos ingenio. escribiesen obras dramática : Franci co 

de Avila, un entremé de Don Quijote 1' Guillén de Ca -
tro, la comedia La Fuerza de la sangre, y el Quijote J. La 
Ilu tre fregona, Vicente E qnerdo; El Celoso E~r:treme
ño, D. ntonio Coello; La JJ,Jás ilustre fregona, D. Jo é 
de Cañizare ; aparte del Quijote, obra inédita de D. Pe

dro Calderon; El Alcides de la ]Ianc!ta y famoso Don 
Quijote, anónima; Las Bodas de Camacho, de l\Ielendez 

Valdés; y otras mucha m{~s. 
Alarcón, con algunos de lo verso de u comedias, 

dió título y a }lUto ptua otra . 

De e te ver o: 

Ser prudente es ser sufrido (1), 

Montalbán e cribió er prudente y er sufrido. 

(1) La Amistad castigada. 
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De éstos: 
Válgate Dios, por !llujer 
Tan honrada como amante (1), 

el mismo doctor Juan Perez de Montalbán sacó su obra 

Como amante y como honrada. 

De estos versos : 

Un competidor teneis 
Tan bravo, á fe d:'l quien sois, 
Que os ha de costar cuidado. 
-Del Rey abajo 7linguno (2), 

pudo Rojas sacar la base del ·argumento y título de su 
drama JJel Rey abajo ninguno, y labrador más honrad() 
Garcí,a del Castañar. 

Por último, en lo::~ siguientes versos : 

PienRo que no te está bien 
Mostrar al Marqués amor, 
Porque f!S la contra meJor 
De un desdén otro desdén (3). 

halló D. Agustín Moreto la verdadera in piracion para 
su comedia El desdén con el desdén. 

El Quijote de Cervantes es reimpreso y traducido mu
chas veces en las principales naciones de Europa. 

Uno de los hombres de más exquisito gusto literario, 
Mr. Le Sage, tan aficionado ú la obra del ingenio es
pañol, de que dan te timonio el Gil Bla ·de antillana, 

El Bachiller de 'alamanca, El Diablo Cqjuelo y tantas 
otra , ó imitaciones ó traducciones libre · y corregidas,. 

(1) El Dueño ele las cst1·cllas. 
(2) Siempre ayuda la verdad. 
(3) Exdmcn de "~aridos. 
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publicó en lengua francesa el Quijote de Avellaneda 
(1704). Perfeccionó el libro; y no podía ser otra cosa, 
tratándo e de aquel talento de eo o siempre de embelle
cer lo pensamientos ajenos. El Diario de los Sabios elo
gió mucho el libro de Avellaneda, tal como lo dió á co

nocer Le age. 
En 1 53 Germond de Lavigne ha publicado otra ver

sion france a, pero muy exacta, del mimo Quijote. El 
traductor tributa muchos loores al ingenio de A vella

neda. 
¿Qué encanto ha tenido para los franceses e ta obra, 

dándola á luz aislada de la primera parte de Cervante ? 
Un literato de la delicadeza, del gusto de Le age, no 

podia engañar e con re ~pecto al mérito de un libro : ha
lló algo muy notable en el de Avellaneda, cuando dedicó 
su talento y tiempo h darlo á conocer ú us compatricios. 

Entiendo e, ta aficion por la circun tancin. de que pue
den ser mú. perceptible á los extran~ero. lo di late. de 
Don Quijote y ln~ implicidacle de ancho en el Quijote 
torde. ille. co, {\ ca u, a d que ln pintura y lo, chi.~te. no 
e tún unido~ , como en lo de ervante. , ú lo juegos 
primoro. o. y ú 1as arcanidades de nue~ tra lengua., que 
fácilmente no Re comprenden por lo no españole •. 

El libro de Avellaneda puede no d merecer en una 
traduccion ; el de Cervantes, • iempre. 

Do in igne critore frn.ncese ~ han proferido una 
frase parecida, tratando de una obra de Cervantes el uno, 
discurriendo obr otra de Alarcón 1 otro. 

De todo lo libro que habia leido aint Evremón 
aseguraba que el que hubiera más deseado haber e crito 
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era El Quijote,- Corneille decía repetidamente que daría 
dos de sus mejores obras á trueque de haber inventado la 
comedia La Verdad .sospeclwsa. 

El talento de Alarcón ha inspirado simpatías en Fran
cia. Sabido es que Pedro Corneille imitó en su Menteza· 

la comedia La Verdad sospechosa, del ingenio mejica
no (1 ). El Embustero de Goldoni es á su vez imitación de 
la de Corneille : así pasó al teatro de Italia el pensa
miento. 

En alguna comedia de Cervantes se ha hallado por un 

doctísimo crítico el gusto de una de las primeras come

dias de Alarcón La .Jianganilla de .J.lfelilla. Con efecto pa

rece cortada al aire de El Gallardo e :pañol, ú de los 

Baños de Argel, ó de la Gran sultana Doiiu Catalina de 
Ooiedo. 

El Sr. Fernandez-Guerra (D. LuÍs) es el que tal opi

na. Yo me atrevo á añadir que encuentro similitudes, y 
muchas, en las comedia El Semqjante r.í si mismo y El 

Desdichado en fingir con la bellí ima comedia La Entrete

nida, de Cervantes. En estas obraa, primicias, u.l pare

cer, del talento dramático de Alarcún, si bien las corri

gie e en días de más gusto literario, se ve el connto de 

seguir más á aquel ingenio que al de Lope de Vega. 

Tra.scurr ieron años, y Lope vino á ser el maestro y úun 
n t1men de Al arcón ; Al arcón, al cabo, llegó á ser por silo 

(1) Creyó primero que era de Lopc; dcspucs declaró haberla 
visto impresa entro las obras do Alarc6n. Voltairo y Philarete 
Chaslea han escrito acerca de la irnitacion do Cornoille. El señor 
Federico Adolfo do Schach considera soca y descolorida la obra 
de Corneille. 
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que debía er in imitar ya ni á Cervantes ni á Lope. Se 
formó su manera e~:~pecial, y ha quedado en la hi toria 
como uno de nue tro primeros poetas escénicos. 

:Miguel de Cervante combatió en us escritos los er
rores sociales de su siglo: ahí e tá El Quijote, ahí su 
novela. , ahí u Persiles, libro no bien juzgado ha ta 
nne tros dias (1); tarea en que prosiguió D. Juan Ruiz 
de Alarcón en mucha de sus comedia , y mayormente 
en Las Paredes oyen y en La Verdad so~eclwsa. 

El maldiciente Clodio, de El Persilcs, viene ú. er en 
otra e fera el D. :M en do de Las Paredes oyen; de quien 
pudiera decirse, como del u yo decía Cervantes: «hombre 
malicio 'O sobre di creto, de donde le nacía, ser gentil 

· maldiciente ; á quien si vituperan y condenan por perju
dicia.l, no dejn,n de n,bsolverle y alabarle por di creto.» 

En Los Pechos pricilegiados nos dejó Alarcón el ejem
plo de un drama heróico, admirable; como en el Tqje
dor de .·~cgooia y en la Crueldad por el honor, pasaje .de 
una gran elevación de pensamientos y e cenas cierta

mente o.<lmirable (~). 

(1) El Sr. D. Luis Fcrn ndez- ucrra, en d Alarcún, tributa 
justísim:v y razonntlns nlnbnnzns ÍL cstn. obrn. 

(2) Feliz hn sitio Alm·cón n tener críticos quo hnn forrnndo ex
celentes auüliois de sus obrns: D. B rnnnlino Gnrcín uelto Don 
Alberto Lista, D. Antonio Gil de Zürnto, D. Junn Eugenio Hnrt
zenbu eh, D. Ramon do .Mesonero Romanos, D. }~rancisco Mnr
tincz do la Uoso, D. Isnnc Nuiicz do Arenas, y D. Luis Fomandez
Gucrrl\ y Orbe. 

Del tentro ele Cervantes no se ha. hecho hnsta ahora un especial 
estudio. No.sarre, en el último siglo, escribió un desatinado di enr
io sobre las obrns dramúticns del autor del Qt~ijote. Se espera con 
verdadero deseo el anunciado juicio, escrito por el ilu trísimo Don 
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Alarcón, cuando e cribió como Avellaneda, no pudo 
dejar de er Alarcón. Por eso en su Quijote se hallan 
coincidencia. con el genio de Cervantes. Cervantes ni co
pió ni pudo copiar á Avellaneda: su obra e taba muy 
adelantada cuando e publicó ésta. Á mús, mirando co

mo miraba con igual indignación y de precio el libro de 

su rival, se hubiera creído humillado á su propio ojo y 
y ante el público con solo el pensamiento de imitar al 
autor torde ille co. Por e o creo infundadí.·ima la OJ)i
nión de que Cervantes tomase idea alguna de Avellane

da. Insi. tir en este juicio equivaldría ú no conocer el co

razón humano, y sobre todo á Cervantes. 
En el Qu?}ote de Avellaneda rcpre énta e en en ayo, 

ante el hidalgo manchego, El Te ·timonio vengado, de Lo

pe de Vega Carpio, comedia en que un hijo acusa falsa

mente de adulterio con un criado ú HU madre la H.eina, 

hallándo e el padre au ·ente. Indí<rmtHe D. Quijote, y más 

vienuo llorosa á aquella señorn, sin l]_ne RC levanta e una 
voz en su defensa. Clamó contra tal maldad y alevosía, 

metió mano ú la e pada «con increil>le fnrÜ.t))' y desafió 
al representante que hacia el papel de calumniador (1 ). 

Parecido á e to fué lo que acaeció á D. Quijote en la 

Segunda parte con el retablo de Mae e Pedt·o, cuando 

creyendo er verdad lo que rcpre cntabrm las figuras, de 
aparecer mult.itud de moros que per cguian ú D. Gayfe
ro. y 1\Ieli. ·cndra, mete mano ú la espada y hace cosa ma-

Mnnuel Cafiete, pt·rsona. que une, nl pnr de nu profundísimo ta· 
lento crítico, 11 u a oxc¡ui~>ita. erudición y singulares conocimientos 
en los orígen es del teatro, así cspoiiol como cxtranje.ro. 

(1) Cap. xxvtr. 
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yor, que e repartir ú diestro y á sinie~tro golpe" sobre 
el retablo ( 1 ). 

En el Quijote de Avellaneda, Alarcón pone que en

trando en Alcalá de Henares u héroe, vió que ante el 

carro triunfal de un catedrático que había. ganado una 
Dposición, iba otro con mú icos y figura" alegórica de 
ln. Sabiduría, la Ignorancia, la Prudencia y otra . Don 

Quijote mandó parar todo, y creyendo que eran co a de 
mago y demá de lo libros de caballería empezó á exi
gir disparates. Todo acabó en pedradas y en lucha. 

Exactamente parecido e" aquello de la egunda parte 

de Cervante , en la extraña aventura del carro ó carreta 

de la ortes de la muerte, cuando halló en él ú lo~ come

diante " ve t.ido ele imúgenes alegórica para repre"'entar 
el auto a í intitulado. 

Sansón Carra. co • igue en los prilneros capítulo la 

corriente de su de varíos ú D. Quijote, lo per nade y lo 

anima á nuevas empre a , y áun le facilita una celada de 
encaje. 

Don Alnwo Tnríi , en Avellaneda., . i bien con otro 

de~ignio, que errt "ólo el de divertir,~ e, no el de curar 

más adelant ú D. Quijote, como prctcndia aquel Licen
ciado, lo e timnln. ( nueva salida y ha tale da. .unas ar-

(1) Cap. xxvr.-A1go do esto suceuiú on Ubrique, dando ocasión 
ú aquello <le acabú tÍ capa.-:os como la cornc<l¡a de Ubrique. Repre
sentábase la de Luis Vclez de Guen\ra, Reina1· clespucs de mo1'it·. 
Indignado el auditorio porque el Rey, sin compnsión, manda
La matnr ÍL Doña Inés de Castro, por los amores con su hijo 
.el Príncipe, creyó ROL' iodo verdad, y acudió á defender á doña 
l'nés, golpeando nl Rey y ú los caballeros enemigos de aquella 
<larna. 
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mas grabadas de Mi1an. Y sin ~mbargo, en un libro 
Sansón Carrasco vence y obliga á D. Quijote á retirarse 

á su aldea; y D. Alvaro en el otro, arrepentido de ser 

causa de sus demencia. , hace recoger al héroe para su 
ctuación en la casa del Nuncio de Toledo. 

En la tercera alida, Avellaneda e cribe que Sancho 
llevaba dinero y provisiones y una malet.<t con ropa lim~ 
pía; y Cervantes dice que el escudero famo o llevaba 
tambien alforjas de cosas tocantes á la bucólica y ta bolsa 
de dineros. 

En Cerva~tes un paje de los Duques qqe tenía her

mo í imo rostro de doncella, e presenta ricamente vesti

do como mujer, fingiendo ser Dulcinea del Toboso, cuan

do iba encantada en un carro con el sabio Merlín. 

En Avellaneda un secretario de D. O arlo e aparece, . 

saliendo de .dentro del aparato de un gigantón del Oor

pu , en :figura.· de la Infanta Burlerina, vestido 'riquísima
mente de mzfjer, porque era mancebo y de buen rostro; y en 
fin, tal que cualquiera que no le conociera, se podict engañar 
fácilmente. 

En la carta que en una y otra novela se ñngc escrita 

por Sancho Panza á su mujer, hay tambien coinciden

cias. En la <le. Cervantes, le clice cnvinrle un vestido ver

.. de de cazador para que lo acomode á sn hija; en la de 

. Avellaneda, le pide unos zaragüelles viejos y le ofrece 

otro que le han regalado, á fin de que se utilice de ellos. 

En aquella Íe anuncin, que la Duquesa mi eJ7ora le besa. 

mil vece lqs ,mano. ; ·en e8ta, que ht Arc1lipampanesa 
.~ ?:uestra ama os besa las máno . En la una, que el rucio 

e tá bueno; en la otra, que Rocinante: 
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E to no era copiar : e to er~ coincidir do talento ver
daderamente inventivo , en unas mismas ideas, co a fá
cil escribiendo ámbos libros de aventuras, con un pen.,a

miento y caracteres trazados y conocidos por la primera 
parte que pro eguian, el uno como autor original, y el 
otro como continuador, acomodándose á lo que la muta
ción exio:ia. 

Pen.,aban uno y otro en lo mi m o, para componer In, 

segunda parte : ¿qué extraño que dos inteligencias podero

sa coincidí e en á vece en inventar alguna que otra aven

tura, algun que otro accid~nte, que al cabo e parecie'"'en? 
Pero á pesar de e to ra go que demue~ tran que en 

oca ion e determinada 1wdia Avellaneda acercar e {~ 

Cervante en la fanta"Ía, no uccdió tal en la riqueza de 

la invención, y en la eleo·ancia y pasmo a fluidez del e -
tilo, y en la felicidad continua ele los chi te , y en la abun
dancia, y profundidad de lo conceptos. La obra de er

vantes upera en nnwhísimo á la de Avellaneda ó Alar

eón. En e ta hay alguno !Ul., aje excelente. , í, n in

vención, en chi te y en e tilo; pero la obra e ele igual, 
Y en cierto lugar) monótona. 

Alarcón, en cmnbio, omo clramútico obrcpuja ú er
vante , i no en la invención, ú lo menos en los medios 

hábile · de de envolver In. con mús encanto, en la prc en
tn.ción de lo caractcre , en la viveza del dialogar, en la 
gran filo ofía de lo pen amient que e hallan en sus 

comedia. conocida. por e celente , en la energía del co
lorido total de la obra, en la delicadeza de la versifica

ción, y á un en la dignidad de la frase, y por últirno, en 

el exqui ito que tanto las di tingue. 
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fÍ Cervantes hubie e sabido acomodarse á la reforma. 
teatral que hizo el gran Lope de Vega Carpio, estudian

do el verdadero secreto de la magia que tenían las obras 
de este, de eguro hubiera comr)uesto comedias admira

ble , como lo son lo en treme es e crito con ligereza y 
con ingenio. Hubiera competido en el teatro con Alar

eón ha.:ta igualarlo ; no excederlo. 
Quiz:'~ igualarlo, in excederlo, hubiera conseguido 

Alarcón como novelista, á no haber dado á luz el Quijo
te: fracasó, por una acción impremeditada y de ciega con
fianza en la fuerzas de . u ingenio, que lo inhabilit.ó con 

el desengaño para haber hecho lo que ca i todo lo me
jore poeta 'Ut; contemporáneo., que fué en ayar U Ílna-
ginaCÍÓn en el género novele. co al par U.e Lope, de Tirso 

de :M:olina , de E ·pine1, de V elez de Guevara, de alas 

Barbadillo, de Quevedo y tantos otros. 
Aquí debo terminar repitiendo en otra forma lo que 

expre. é en el anterior capítulo. Bien es resumir de esta. 

suerte elJ)ew;amiento de nü trabajo. 
~\ Ccrvante. no hubiese publicado con su nombre el 

Qu~jote, y e ignorase por· Inucho tiempo el autor, y se 

vinie e en sospechas ue qujén pudo escribirlo, ¿dónde 

bnscaríamo la. prucbns? ¿En su comedias? N o, porque 
erian njnguna , ú tan })Ocas y sin fuerzas, que no alcan

zarían concepto ó cr',dito. 

En el e. tudio comparativo, sí, de sus novelas y de 
.:u. entremeses con el Quijote. De u propia imitación, 

de repetÍCÍODeS de pensamientos y de fraSCA cspecialísi

TI13. , deduciríamos el autór, y J>Odríumos exclamar: In
dudablementeftd Cervantes. 
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N os hemo servido de iguales medios para inquirir el 

nombre del fingido Avellaneda. Las obra. de Alarcón 
comparada con El Quijote dado á luz á nombre de aquél, 

no han de cubierto lo que lo aficionados ú. la pinturas 

de Murillo bu camo en las que e atribuyen ó pueden 

atribuir e á e te, })ara que venga á nuestro entendimien

tos la certidumbre del verdadero autor : lo que llaman 

los sevillano la hu,ella, la ltuella del mae tro. N o son 

imitaáone de lo ajeno, sino reproduccion de lo pro

pio; no coincidencia ino copia ; repeticione y recuer

dos de í mi mo; la manera, en fin, de imaginar y de ha

cer, que nos ha dicho de un modo altamente per ua ivo: 

No hay error po~ible / .Alarcónfu,J el Acellancda. 

Mayor gloria cabe á Cervantes de pue de semejante 
prueba. Un genio como el suyo ólo podin tener por com

petidor ú otro genio. 

FIN DEL E TU DIO 1m CERV ANT:ES Y .ALA RCÓN. 





III. 

LA CASA DEL TIO "MONIPODIO. 

ADVERTENCIA PRELIMINAR. 

Dice Cervante" en Rinconcte y Cortadillo que la ca"'a. 
de :Monipodio era no muy buena • ino de mala aparielf; 
cÜt))' con un « pe<¡neiío_patio ladrillado>), y en el medio 
«un tiesto que en evilla llaman macetas de albahaca.)) 
Había en el patio do' nla" « pequeiíc.v )) también. El e
ñor Monipodio tenia . us npo ento en la }):ute alta d~l · 

euificio. N ue tro autor no de igna el itio de evilla en 
que e"taba la 1norn.da del padre de la fmuo a. cofntdía de 
pícaro", ni el tiempo n que de cribe lo 'UCCf'O'. 

En el Colo_quio dt lo' perro , d ~¡me~ de tratar de la 
falsa pendencia y npn.rcut brío de un n1{l·mwil contra 
sei famo'os rnfinue , \n la puerta de Jerez ll~vúndolo 
á cuchillada" hn-ttt lo 1núrmolcs. del colegio d mae"e 
Rodrigo, refiere e1·vantes que l dicho mini tro de jtP
~icia entró aquella noch eu una ca~a <le Triana, que e'-

. taba en <e uru1 calle junto al molino de la pólvora,, y que 
en el pa.tio hubo una gran cena llUC concluyó ca"Í al mna
necer », icndo el dueño de e ta ~a"a. uuo á q ni en llama
b~n Monipodio, ((.encubridor de l11tlroue" y }>t"'.lc:t de ru
fiaucs. )) 
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Antes había contado que el alguacil había presentado 
los trofeos de la batalla al Asistente, que segun dice Cer
vantes, si mal no se acordaba, «lo era entonces el li
cenciado Sarmiento de Valladares , famoso por la des
truccion de la Sauceda. )) 

Por esta cita sabemos con toda certeza el tiempo en 
que Cervante quiso poner los acontecimientos de su:~ 

novela · , referentes á Monipodio. 
El licenciado D. Juan Sarmiento de Valladare , que 

vino de la Real Chancillería de Granada, era Asistente 
de Sevilla el año de 1589, empezando ú firmar las actas 
capitulares en 20 de Febrero, segun consta del archivo 
municipal. En 1590 ya había dejado el cargo. 

Como se ve, así por lo del tiesto de albahaca en el pa
tio, como por lo de la cena toda una noche en el patio, 
se infiere que lo · sucesos descritos pasaron ó se fingie
ron pasar en el verano del año de 15 9. 

Falta averiguar la ca a. El afio de 1579, en lunes lS. 
de Mayo, á la hora de mediodía, ·e quemó el molino de 
pólvora que tenía en Triana, en el pne to de camaroneros 
ó calle de la Caba, frontero de la tone del Oro, « Remon 

el polvorista. >> Destruyéronse unas treinta casas de una 
acera y otra. 

La ciudad toda e estremeció, con todo de estar el rio 
de por medio, <<como yo oy buen testigo (segun dice 
Alon o }forgado en s Ll lli'·toria de evillrt); que estando 
comiendo á medio<lüt en la. collacion de San Bartolomé? 

con e tar tan Uú e trcmcció todn. Jn, cn.sn. y me hinchó 
toda la, me::;n. de tierra. No quedó casa ui templo que no 
e tremcció; y en la Iglc ia Ma.yor casi touas las vidrie-
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ras ·e c1uebraron. La gente de Táana toda sa.lió á la ca
lle clamando á Dios , pensando se acababa el mundo. El 
daño de las ca. a · fué muy grande. La mortandad de la 

gente mucha y 1nny la"timo"a, que los cogió ú todos en 

ca a como en mediodía. Lo maderos , viga.· y otra co

sa que voló la pólvora, mn.tó y hirió mucha gente por 
las calles, aun de 'ta banda del río y otras; vi0nclose 

. abras<tr, ··e echaban en el rio donde se ahoga han. Púdo

se contar ha ta no mCts ele 150 personas muertas , y hubo 
que :sacar harto día~· cuerpos de debajo de la.· ca.·as 
caída· . )) 

De pue le e. te e, pttntoso acontecimiento, consta de 
una .Jienw,·ias ecte ·id ·tica '!/ seculare ~ de t>rill(t (Biblio

tica Colombina., lüü : B, 4 .~ 440-30 ), que 'C mudó el 

molino de la pólvora, detras del convento de Nne"tra Se

ñora de lo· Remedios, en el mismo Triana, sin que se 

sepa el año cierto d la trn ·lación, ni i el o-ran edificio 

del molino de la pólvorc. , que tanto estrago debió reci

bir, fué compuestü entonces ú m{ts adelante. 

La en. n, de l\fouipodio en una calle junto o.l molino de 

la púlvom, diez año despue~ del incendio, debió ser in

mediata al edificio mi?mo, y no al otro de que hemo~ 

hablado en el pítrrn,6 n.nt l'ior. No ha.y en )llo dndn.. El 

nuevo molino no eshtbn, tlent.ro llcl barrio de 'l'l'iann. .·i

no (.<en el campo (Regun l\Iorgado, año de 1.) 7), por bajo 

de la mi"ma Triana, en la ribcr~ del Gua,dalquivir.>) 
Por n.r1uello:-! .~itios no lmbi<t calles; lll<tl podüt e .. risti1·, 

pues, junto {t e1:ie molino ltt ctt"<t de l\Ionipodio. 

El nuevo molino tnvo igllal de~gracin, en 14 de No

-viembre de 1 G 13,. icmlo menor el e ·trngo. Trn.~ladú e en 
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1667 al sitio de Cuartos, frente de la ermita de Nuestra 

Señora de Valme , no in grandes pleito entre la ciudad 
y Alonc.o Matia · el polvorista, que quería ponerlo en el 

paraje de las Bandurria , donde era la pe q_uería ~e los 

sábalo . E tanclo lo molino de pólvora y almacenes á 
cargo de D. HipólLto o~orio de Cervantes, el 0 7 de Octu

bre de 1667, á la cuatro de·la tardé se volaron con gran 

daño, no. ob"'tante haber poca pólvora. Lo"' heredero del 
Hipólito O"orio de Cervantes se fueron ú ,.¡ vir ú anlú

car de Barrumeda; y allí, por loa año ele 1697, tenían 

molino de pólvora. 

La ca-.:a, pue , de l\1onipodLo debió e tar por la calle 
de la Cruz (hoy de Troya), que de emboca en la ribera 

frente de la Torre del Oro. Las eña de u patio que da 

Cervantes. concuerdan con una ca a de fine.· clel iglo xvr, 
señalada, co'n el: número 4 : allí e tú el patio pequeiw la-

·. drillado, con la do aJas 1)eqncñas convertidas en ha

bitaciones de una ca. n. · orral. A un lado del vatio se ve 
un pozo que por lo 1noclerno del brocal de mue tra que 
no existía al con. truirae eÍ edificio. Se ven lo. e trechos 

c01·redore · del primer pi o, dond~. debió e to,r el dormí

torio de 1\:fonipodio. 
Todavía se ve tambieil el « po,tio iadrilbclo» que de 

puro limpio y aljofifado parece que ·vierte carmín de lo 

1n(¡ fino: Faltan el bttnco de tre pié , el cántaro desbo

cado, el jarrillo y el tiesto de albahaca. 
Su ten tan la vio-a.' de lo corr dore pi', , derechos de 

ma.clent que forman a. í tres calle cubim·tas. Y corres

ponde e to á lo <J..UC refiere Cervantes en llinconete '!! Cor
ta ,lillo; c-to • . .;, cplC mms cn.torcc pCI"'OlUt, estaban juntas 
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en el patio (en el centro); que dos bravo e paseaban, 
y que Monipodio tambien se pa eó con los dos mucha
cho~ para preguntarles u vida y sua hecho truha
ne co.-·. 

. De e ta uerte puede corregirse una errata de aquella 
. novela, donde dice, hablando de los dos valientes: ~< e 

quitaron lo cap~lo , y luego vohürron á su p(J¡seo. Pm· 
una parte del patio y por la otra se paseaba Jfonipodio.>> ·. 
Debiendo leer e: « e quitaron los capelo , y luego volDie-
ron lÍ u, paseo por una parte del patio, y por la, otl~a se 
pa ·cnba .JlomjJodio, el cual preguntó ú los nuevo"' el ejer::- . 
cicio , la 1m tria y padre . )) 

El pa eo ele lo vulentoue era por debajo de una- par

te de lo corredore ; a í como el de :Monipodio con Rin

conete y Cortadillo por debajo de ht, otra, quedando el 

concur o de pí · aro' eu.medio del p::Ltio, donde no e~tor
baban á lo" pa cante~, ni los p.n. eante 'e e"torbn.ban 

tampoco lo' l~n ." á lo.· otro . 

Al publicar e·'ta · no icia.,, me ha 1ntrecido qtie no de -
agradaría una rccopilacion de otro hecho· de di::;cípulo" 
Y protegido· tlc l\1ouipodio con m:í una noticia de u 
verosínül ó debida m u rte, ~ cgun tra<licione · seYillanas 

que corren entre gente de ninguna ciencia, y conciencia; 
pero que erá grata á mucho", porque en .fin algo se 
a1neude. 

Seoilla, 20 de .... Yoúembre dt:. 1 73 . . , 

... 





En el pu.tio de nua casa, al extremo del barrio de rrria

ua en evilla, y en una calle que desemboca frente de la 
torre d l Oro y de la Plata, jtmtáron ' C en una o cura y 

fria noch de NoYiembre, algunos hombre encapado ' , 

otro andrajo O' , muchacho de ha"ta trece ó catorce 

años, do vieja halduda , tre mendigo li iado , do 
ciego~ vi to O' y cuatro da.ma de de enfadada vida. La 

ausencia de cierta per o na afligía ú uno ; la tardanza e u 

volver e~ a~peraba á otro . 
¡ Diainfelicí "imo ha ido el de hoy! ¡Vtllgame .... an e

rapio! que a í no. lm regalado in tener en memoria que 

hoy padeció el glorio. o martirio qu me hac t mblar to

da, dijo una de ln, iejas. A hv dos de ht tarde e ho. 

quemado el molino de la. pólvora que e ttL en ese campo 
frontero tra del cou cuto de Nne tra eñora, en la ri
bera del río. 

U u valentón, <flle era uno de lo mbozado' y e hacía 
llamar lteboll do, i bien otro le apellidaban PiJs de 

liebre por lo qnc sn,brian, rc ''l)OUdió: ¡ Cúlle"e, madre! 

Vue a merced no no. venga con u jeremiada ; harto e -

pauto hemos tenido con la voladura del 1uolino, de los 
trabajadores y de lo, mulo y la mulaR , sin el de ' trozo 
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de casas, la igle ia y el convento de N ue tra Señora de 
los Remedios, los cuarto de los reales alcázares , algu
na vidrieras de la santa Iglesia Catedral, y todas las de 
Sevilla, que no ha quedado cristal sano, ni casa ni cora
zón in e tremecer e. 

-Por Nue tra Señora de la Inie ta, ú quien rezo to
da las mañana. siete al ves, en memoria de lo siete do
lores, en San Julian (replicó la vieja), callaré si place á 

vuestra merced y á estos ·eñores y señoras, que no quie
ro contri tar á ninguno; pero déjenme encomendar ú 

·Dios al dueño del molino de la p61vora, Damian Perez 
Galindo, i e que en la voladura ha salido tambien por 
eso aire . 

-Rece vucsa merced cuanto le plazca (pro iguió el 
bravonel), que yo á mi cñora Oasilda, ú quien reveren
cio, no he de impedir que haga la obra de misericordia 
de que todo e tamos necesitado , y hasta. 

-Agradezco (dijo la vieja) u buen <le ·eo;yvali(·ndo
me de . u favor continuaré en mi devociones por . u mu
cha bondad , y no por la de su persona, que nada merece, 
ni por la de mi estado honesto que indignamente gozo. 

:Mientras en c. to hablaban, los dcmús embozados dis
currían con la damas, y todo era cntretdnerse en conver
sacione en que había nada <le Dios y muchísimo del 
mundo ; y aunque la luce. que da.ban claridad n.l patio, 
procedían de dos grandes canclile , con lo que qucdn. di
cho que no ba taban para ver e bien los semblantes, to
davía la señora que habían sabido ponerse muy cerca 
de aquello , mo traban quebrados colores y ojos enro
jecido. ; y aun de tocada y de compuesta e llevaban 
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lo ojo de cuantos las miraban, y para decían: «si 

cobrasen u color ·antiguo y su hermosura, ¿ qu~ no se

rian e ta 1)rendas ?)> 
Rezaban los cieo-o á media voz unos con otros, ó al 

meno · tal parecía, i e"' que no se contaban alguna ha

zaña propia" 1 ara divertir el tiempo ; los mendigos su :" 

piraban á rato 11ara no perder la costumbre ele quejarae:; 

los muchachos jugaban con hueso y arrugados naipe"'·; ·• 

y lo andrajo. o. e habían entado cmi ilencio en el 

santo nelo, y lejo entre í como i no quisieran que e 

le pega e la mi eria de lo compañeros. 

E tan, lo. en e. to, hé aCJnÍ que entra un hombre como 

ha ta de iucu9nta ai1os, natla. limpimnente v~st~do, co

lor moreno de ... g-refuulo y no é qué mú.. Preguntó con 

<lestemplnda. voce. que . <.lúnde estaba el tío l\lonipodio, 

l)ara un a ··unto ue importancia suma y que no podia u

frir dilacione . 

Há do · horns muy CU!nplida. que no h C"mo otra co

sa que e.-~~lf e"p rnndo ·al tio :Monipodio , dijo Piés ele 

liebre., que egnu tarda no parece in que ha caido en 
las garras de Lucifer. ' 

De quien Dio no libre, C~'_clamú la cñorn, a..:ilda 
santio-uímdo e; mns como vie~e que ninguno le re. pon

<lió, añadió Amc'•n. Bo:4tczú entone ~ como bo tczó ante" 

Y de?pue, ha'bt muchn VCCCR, 110 Üi que ·cn todas e 
apresura e á hacer ·obre ln. boca la señal de la cruz. 

Uno de aquello pícaro. , ni yer e~ta repctidí imn. ce

remonia le pregn'ntú : ¿Esa c.liÜgencia es para que el 

diablo no entre ó 1mra <1ne no alga, porque de todo pue
de haber? 

.... 
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Miró le la vieja con ojos de gran ira, é iba á responder
le cuando Corneperros, que así tenia por mal nombre el 
descompuesto que acababa de entrar, pronundó: ¡Gran
de es mi desgracia! el alguacil de vagamundos anda de
trás de mí , y ha estado á punto de cogerme junto á San
ta Marina; mas una pendencia de cachetes, levantada por 
cuatro amigos á quienes guiñé, le hicieron que emnedio 
del gran tumulto y vocerío donde todos gritaban sin sa
berse por qué, me perdiese de vista en la tarde de hoy. 
Y como necesito de mi valedor el tío Monipodio, para 
que cese la persecucion, he venido aquí en su demanda. 

Y ¿qué ha ocurrido ú voacé para que venga de tan ma
la guisa? dijo el Tuerto, que era uno de lo galanes enca
pados. Hable por su vida, que podrá bien cr que algun 
consejo ó auxilio improviso se le diera. 

Señor, replicó Comeperros, el suceso es como sigue: 
Cierto señorón que vive aHú por cal de Abades, anda me
dio tísico, y ha querido comprar una mula de regalo pa
ra pasear á tranquilo paso por el campo. Yo, que sabia 
que buscaba y bu caba y que no podía dar con lo que era 
su más vehemente deseo, logré encontrar una mula her
mosísima y con ella me fuí al mesón de la Alfalfa. Ayer 
pasé montado en mi mula dos ó tres veces por cal de Aba
de , hasta que mi caballero me vió, en cuyo punto orde
nó ú un lacayo que llamase á este prójimo á la puerta de 
, u c1sa. Fuí á ella; y in apearme ponderé las muy bue
na condiciones de la mula, su natural pacífico, su mu
cho andar y su movimiento suave; en .fin touo lo necesa
rio para encenderle más y más la, afición. I.Ja paseé por la 
calle varias vece. , pedí al señor cuatro mil reales por 
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ella, precio que e tuvo por excesivo; pero ú. Dios gra
cia le sobra renta para ese capricho y otro más. Rogué
le que por estar yo muy cansado y un tanto lejos del me
són, se me permitiese volver á. él caballero en la mula. 
Me fuí Dios y enhorabuena, y tras mí el lacayo con el di
nero para entregármelo y llevarse del dLestro la cabalga
dura. Quedó acomodada en la ca a con abundante y rega
lado pienso, á fin de que hoy sirviese. Hablando nuestro 
rico, segun me han contado, con su familia y algunos 
.amigos, por:fiadísimamente le aconsejm·on todo que ante 
de montar la mula, su criado pasease una hora ó do en ella 
para certificar e de sus cualidades excelentes ; no hiciera 
el diablo que tuviese algunas muy mala~ y la ejercita e 
en una per ona de complexión débil y trabajada, cual e 
este hombre. Montó en la mula hoy por la mañana tem
prano, y recorrió la ciudad y afueras de Sevilla todo el 
tiempo que le plació, en tanto que el señorón esperaba 
en us balcones la vuelta. Vió venir al criado y le pre
guntó qué talle había ido: éste re pondió que la mula 
merece er prenda del eñor Arzobispo. Alegró e con la 
nueva el poseedor feliz de aquella alhnj(, y dijo al laca
yo que e apease, y aunque éste intentó hacerlo, salióle 
vana la empre a. La mula comenzó ú. dar brincos y co
ce , y mientras más apretaba el mozo en lo de bajarse, 
mús furia oponía el animnl, hasta morder á los que in
tentaban ujetarle la cabeza para sacar del conflicto al 
pobre del criado. 

Vista la. no posibilidad del apeamiento, se determinó 
que este mozo torna e al mesón para preguntarme el 
modo de salir de aquel peligro ó si quier pesadilla. Oor-

25 
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rió sin dificultad á la plaza de la Alfalfa, y preguntó por 
mí al socarronazo del mesonero; el cual con ojos muy 
alegres y burlona sonrisa le dijo:-¡ Qué l ¿quiere voacé 
bajarse de la mula sin más ni más? Eso no puede ser. 
El dueño de ella no bien cobró de sus manos el dinero, 
pagóme lo que debia, eso sí, porque es hombre puntual 
y religioso, y voló, él sabrá dónde. Lo que yo sé es que 
jamás logró apefl,rse de esa mula. -Pues hombre, díga
me vuesa merced, por los clavos de Cristo, cómo se des
montaba; porque no sería cuando al animal viniese en 
deseo revolcarse, replicó el criado. Nuestro mesonero le 
respondió : Nada de eso. Entre voacé en el patio ~egun
do: en él hay atraYesada una viga á la altura de los bra
zos de voacé si los levanta. Al pasar por bajo de ella, 
agárrese voacé con todas sus fuerzas: quedará despren
dido de la mula: ella seguirá adelante, voacé se dejará 
caer al ·uelo y el negocio está felizmente con el nido. N o 
vaciló el criado ante el consejo, y todo le salió á maravi
lla. Cogió del diestro á la mula y volvió con ella á su 
casa, contando á su señor aquella tan peregrina hi toria. 
Grande debió ser el espanto de éste al saber que para 
apearse de una mula de regalo, él , tan delicado y en
fermizo, tenía que hacer aquellos esfuerzo y dar tales 
saltos. Y no paró en esto el asunto; pues por mal de mis 
pecados, fué á almorzar con él un ca pitan de caballos 
sobrino uyo; el cual, sabiendo el suceso, y preguntando 
por las señas de la per ona del vendedor ~e la mula, vino 
á tropezar en que debió ser la mi mísimtt que tres dias 
atr{ls le habia enajenado un bcllí imo alazún. Al lavar

lo al siguiente de la compra el mozo, se le agachó al 
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entir el agua la oreja izquierda, quedando cual i fuera 
de burro. Por más que hacia para enderezar la ·oreja el 
criado, la oreja abajo que abajo, mientra la otra e taba 

erguida que erguida. e acó en con ecuencia que el ani
mal padecía de esa enfermedad y que yo había encolado 
la oreja para que permanecie e derecha. Tio y obrino 
encolerizados de la burla, jm·aron que habían de no pa
rar ha taque me condena en á do ciento y galera , y 

qu~júron e al A istente, mi señor, y á no sé qui ~ne má~, 
diciendo que no babia ju ticia en evilla. Y para probar 

que la hay corren como abueso tra, mi per ona. por tan 
leve causa. 

-Poca co a. e ello para tal e"panto, eor Comeper
ro , dijo Pié de liebre retorci'•ndo e el bigote. Tenga 
calma; que el tio Monipodio sabrá erenar esa tempestad, 
como ha erenado otra mayore ; y ahora, por mí vida, 
diga voacé de dónde le vino el nombre de Comeperros. 

-Con mucho gu to lo haré por obedecer á vue a m r

ced, si bien no lo e toy por co a alguna en tanto que no 
vea e lguna eguridad l)llra mi per. o na. n doctor que 

vive n la calle de Quebrt ntalme o ha dado n ht tema 

de mnbal amar animales. No puedo de ir qué le aconte
ció c0n un perro d aO'ua blanco · úlo por mi d sventu
ra no he olvidado que tuvo preci ión de J>Onerle una pata. 
<Ine le faltaba. Me ofreció que i en algun muladar á la 

orilla del río halla e muerto un perro igual, y le traje.,e 

una pata, me regalaría con algo que me placie e. Hícelo 
allí : encontré un perro y le corté una pata. Viéronme 

unos muchacho, y siguiéronme, y al entrar por la puer

ta de an Eugenio ó de an Juan, empezaron á gritar: 
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A ese, á ese, al que e come los perros. Corrí y ellos mús: 
zagalone y perros y otros muchacho aumentaron el nú
mero de mis per eguidores de lejo:, pue trabajosamen
te podían darme alcance. Llegué ca. i sin aliento á ca, a 
de mi Doctor: me sosegó cuanto pudo, me uga ajó, dió
me algun dinero, mús de lo que peu ·aba, en razon del 
peligro que había pa ado de morir como San Esteban. 
Mas ¡ oh dolor! al examinar la pata del1>erro, exclamó : 
¡Tiempo y <linero perdido: os habeis equivocado, amigo; 
lo que os pedí fué la pata izquierda, y me hal)eis traído 
ht derecha! ¿Por qué no os vol veis al muladar por 1:1 
})ata que necesito? Le ofrecí tot·nar á la tarde; y hasta 
hoy. Los muchachos no me olYidaron; y de de entonces, 
por donde quiera que voy, me llaman Comeperro8, ima
ginando que me irven de alimento los perros muertos. 
Tal es mi desventara, no oida ni de hombre imaginada. 

No :fueron uyo ]os muchacho al oír e to; ¡wrquo 
dejando el juego de naipe e acercaron al corro donde 
Comeperro ' . e hallaba y empezaron ú preguntarle el 
cómo, y el cuándo, y el por qué y el no por qué del suce
so. Comeperro , que los vió venir, les dijo: En vez de 
pedir razon de lo que no os importa, pudiérades mejor 
darla de lo que os ha acontecido hoy en la Iglesia mayor, 
donde lo palos , puntapiés y mogicone. que han llovido 

obre vosotro áun me uenan en los oídos. 
-¿Qué e ello? exclamó doña C:.vilda, ¿ quú hnn he-

cho allá los bellacuelos? . 
-Una nonada, replicó Corue1)erro . Con motivo de 

haber e provisto algunas canonjías, . o u frecuentes las 
cer~monia ue <lar po e ion ú lo. nombrauos. Ha sucedí-
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do en la última , que esto ángele han inventado la 
manera de quedar e segurn.mente con todo ó lo mús del 

dinero que los nuevos canónigos aJ'l'~jan al pueblo en el 
trascoro delante del altar de Nuestra eñora ele los Re

medios , tan luego como han recibido la po e ion de u 

illa. Ármanse de medios ladrillo en ambas mano ; y 
cuando otro chiquillos y zagalones y (mn hombres bar

bados se abalanzan al uelo :1 coger los ducado , i logran 

agarrar algunos estos hijos de mi alma, dejan caer u. 

m anos á toda su fuerza sobre las de lo otro inocent e' 
y en aquella confu ion y en tn,maño tropel e ]a de tro

zan de un olo golpe. ritan y laméntan. e lo maltra

tado , con la vehemencia del dolor, abren la mano magu
llada y la juuta,n con la sana: queda libre el ducado, para 

que e apodere á. mansn,lva uno de e tos infelices ó u 

compru1ero . Los tristes se van con las manos hinchada 

á sus ca a y sin dinero · , teniendo que curár ela, por 

mú de quince ó veinte clia . Como vue ro.·cede conoce- . 

rán la bellaquería. no puede er má ingenio a ni má en 

su punto. Pero tanto va 1 c[mtaro á la fu nte ha tn, que 

se rompe. Advertido de ta fechorías el Cani ulario y 
los peones , ta mru1ana, no bien e lanzaron estos ni
ños m·mado de medio ladrillos, como lo hllll de uso y 
costumbre, á de trozar mano y coger dinero, intieron 
en su co tilla', e pinazo y arra.bale u11a 'Olfa de canto 

llano que los hicieron huir como perros ante el látigo 

del evero ministro. 

-Bien merecido, bien merecido, dijo doña Casilda, 
por no haber r petado e to niños la santidad del lugar . 

..::.-Con esas no viene ahora, madre, replicó un m o-
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zuelo como de hasta diez y seis años, moreno , de gran
des ojos, nariz chata y constante sonrisa. Hable, hable 
de santidades, que presto se olvida de lo que ha hecho 
hoy en San Ildefon o: que yo lo vi, pues no estuve con 
esotros en la Iglesia Mayor. 

-Tú no sabes decir más de simplezas, prosiguió la 
vieja, y salir al encuentro de lo que crees que son mali
cias mias. 

-Oiga, pues, la buena gente, respondió el mozuelo 
que se llamaba Breva, por su desmedida aficion á esta 
fruta; y tanta, que por robarla de las huertas había esta
do más de una vez en la cárcel y recibido las penas que la 
poca caridad de los señores de la Audiencia le habia man
dado dar. Es el caso que en San lldefonso se hace ahora 
la novena de la devota imagen de Nuestra Señora del Co
ral, que dicen está pintada en cañas allá en los tiempos 
del rey Vamba: allí está el jubileo, y cada mañana hay 
solemnísima fiesta con sermón. Entró una dama muy her
mosa hoy, luciendo unas grandes arracadas de perlas. 
Doña Casilda apostó conmigo á que dentro de un hora 
estarían en su poder, para lo cual tenía que ir yo de 
vuelo en casa de cierto tendero en cal de Escobas, para 
que me diese sueltas unas cuantas perlas falsas del ta
maño que ella me señaló. Volví á toda furia con ellas: 
me metí en el concurso, pisando á e ta mujer y cayendo 
sobre esotra. Llegué adonde doña Casilda e taba par con 
par hincada de rodillas junto á la dama de las arraca
das : díle con recato las perlas ; oré un rato haciendo la 
deshecha, me levanté y fuíme á atisbar lo que habría d~ 
pasar puesto de pi' junto á una columna cerca, por 81 
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era mene ter mi auxilio. Be aba doña Casilda ele tiempo 
Bn tiempo el santo suelo, juntaba las mano. , murmu
raba padres nue tros y ave-maría , ponía los ojo en 
blanco y los brazo en cruz como elevado en contem
placion, golpeábase lo pecho"', y hacía sonar las cuen
ta de su gran rosario. De repente sacó unas cuantas 
perla fal as y las echó sobre el vestido de la devota 
dama, diciéndole : 

-l\1ire , señora, que se caen á vuestra señoría las per
la que e un dolor. 

Vióla ella, la~ recogió en un bol illo que llevaba en 
la manera del vestido, y le mostró su agTadecimiento 
con decirle : Dio recompen e á vue a merced tn,n buena 
obra y la con erve favorecida de los dones del cielo. 

A poco volvió doña Ca,silda á arroja,rle otras perlas y 

á decirle : Señora, vea vueseñoría esas perla, , ¡oh qué 
lá tima! Va á perderlas todas. 

La dama la, recogió inmediatamente y e quitó las ar
racadas in mirarla , para que no se caye en mú , y las 
guardó en el bol "Íllo. A lo tre minuto e taban la ar
racada. ~·ana y completísima en el de cloña Ca i1dn. 
Be ó de nuevo é., ta el uelo, .e antiguó, hizo gcuu
flexion devotí im.a nl altar, dió lo" bueno. dia, á la dama; 
y salió de an Ihlefonso á tan buen andar, y con 1nás 
cuidado de cubrir la cara, que de no tropezar y caer, que 
cuando qui e salir para alcanzarla, ya e había de apa
recido como por encanto; y en todo el día, no más ha ta 
ahora. 

No pt re e, le interrumpió la vieja, sino que lo que he 
tomado e para ní ola, cuautlo las arntcada vienen. 
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aquí para que :Monipodio gaste y di tribuya su valor en
tre estos pobretes, queriéndolos yo á todos como á mí. 
Y tú, diablillo rebelde, ¿no sabes que esa dama posee 
más dinero que tierra y más sedas que lodo hay en la 
plaza; y que todo es para vosotros todos, que no teneis 
más ca a que el uelo ni má tejado que el cielo, ni qué 
llegar á la boca sino lo que cae? El haberle quitado esas 
arracada que la engalanaban en la iglesia, fué, aparte del 
amor hácia vosotros, un medio de quitarle ocasiones de 
turbar el ánimo de los caballeros y apartarlos de la de
vocion con estímulos de pecar. E toes lo qne sé y puedo 
decir, ladronzuelo, á tu desvergüenza. 

-Ahí, madre de mi alma (replicó Breva), ¿en eso da? 
Y o jamas digo desvergüenzas, sino verdades; las des- ·. 
vergüenzas son las faltas de vergiienza de la persona de 
quien se ha:bla. 

-¡Ah bellaconazo socarron! exclamó doña Casilda, 
¿de mí te atreve á di currir en tal manera? Pero la ra
zon te sobra; y á mí la de callar por hoy, pues me pu8e 
contigo ú dimes y di retes, que eres el más acabadamen
te malo que he conocido, segun la vida que has llevado y 
que algunos sabemos. 

-Pues en tanto que Monipodio viene, dijo á e ta sa
zon Piés de liebre, no me parece inoportuno que Breva 
nos refiriese algo de u vida, que en ello nos dará un ver-
dadero placer. · 

-Pues con vuestra licencia, respondió Breva desen
fadadamente. 

-Con la mi a y la de esto señores, añadió Piés de 
liebre ; y vol vi '•n<.lo e á lo · dema , continuó : alvo me-
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jor parecer, que al corto mio creo que debe concedér ele. 

Todo callaron, y Breva comenzó {t decir: 

-Quedé huérfano á los cinco años, cuando una her

mana de mi padre me recibió en u ca a caritativamente 
Dios se lo pague. Cuando chico jugaba iempre á los la
drene y á la ju ·ticia. Nece itábase echar uerte pura 

ver quiéne habían de er la ju ticitt: porque todo que
ríamos ser ladrones. Mi tia, por e ta, y otra osa , dedu

jo que mi talento merecía e"timulante, poniéndome en si
tio donde, dejada. aparte trave nras de nuwhacho, apren
die e vi.rtude . Entré de monacillo en Nue. tra eñora de 

Santa ..A.na, en Triana y no dejé de seguir dando mucha 
e peranza . uando una devota e taba en una capilla 

con mú fervor r zando, por la t.·1Tde, entre do luce,, 

ante la imagen de Nue tra, eñora de la Granada ó de 
San Franci co, yo me subia, á las galerítts altas, sobre 

la bóvedas, y lentamente tiraba de la cuerda de la lúm

para haciéndole a cender para dejarla eguidamente que 

caye~ e con gran c~trépito y derntmamiento de aceite, e -

panto de la devota y uciedad de cuanto llevaba ucima. 

La pobre reía que el techo e venía abajo. Hablaban del 

su ce o y e atribuía una. vece á t m lor de tierra, otra::; ít 
una ma.ng<t de viento, y ninguno acertn.ba en lo que era, y 

yo eguia. en reir y diablear ha ' ta que tm mua me ati" bb 

y haciendo que el sacri tan me tirase bien d la oreja~ 

y regala.. e con veinte ó treinta rodillazo , llamó á mi se

ñora tia, la contó el suce o y me pu o en mitn,d del ar
royo. 

1-tccobré mi libertad. De. <le entonce caminaron en mi 
ni canee Jo de ' CO de vivir holgadamente, y lo mejor fu', 
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que me dieron casa. En la morada de mi tia no hallaba 
otra cosa que miserias sobre miserias, penas sobre penas, 
desgracia sobre infelicidad, porque aunque tenía algu
nos bienes, de nada le servían, porque la avaricia la do
minaba; doce años tenia, y con varios camaradas me fuí 
á divertir á Alcalá de Guadaira. Falto de dinero, n1e vi
no en voluntad vemler un burro para remedio de misma
les : alquilé uno á nombre de mi tia, conocida del due
ño. Salí con mi burro camino de Sevilla. A lapa ada de 
un charco lo bañé completísimamente en barro, de suer
te que parecía otro ó me lo parecía. Vendílo en una huer
ta cerca de Sevilla por no sé cuántos ducados á un amigo 
de mi tia y como cosa de ella. Esperó el dueño del burro 
tres ó cuatro dia su vuelta inútilmente. Entró en cui
dado, vino á Sevilla, preguntó por mi tia, que se habia 
quedado lela no había tres noches; yo escondíme, y ni 
burro ni muchacho andaban por ahí, ni había quien die
se de ellos razón ni sinrazón. 

En tanto el burro, no bien cierto día le otorgaron un 
tantico de libertad en la huerta, salió al camino, y le vi
no en talante de tomar, paso entre paso, la via de Alca
lá de Guadaira. Hízolo así , sin que nadie se propusiese 
detenerlo. Llegó á Alcalá á boca de noche, y allí entra
ron us vacilaciones si ir ó no á la casa del arriero ó á la 
de un gitano que lo había vendido unos dos me es antes. 
Prevaleció en el burro el afecto hácia la persona del gi
tano. Parece como que burros y gitanos allá se las en
tienden. Viúlo venir y entrar en su antigua casa. Enter
necióse el gitano, ·altáronsele las lágrimas al ver el amor 
de aqncl animalito y :u lealtad tan preclara, lo abrazó 
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con toda su a~ma, y al dw'puntar del dia lo llevó á Car
mona, donde lo vendió para que el burro mejora e de 
dueño y de estado , pues él no podía cuidar de su regalo 
tan cariñosamente cual lo había en de eo, por lo corto 

de u habere , reducidos á la mañana, á la tarde, ú. la 
noche y á la madrugada. 

Viene al cabo de uua semana el nuevo dueño con u 

burro ú. Alcalá, de Guadaira; paróse delante <le una casa 
frente de la iglesia para descargar el animal, cuando hé 
aquí. que asoma el verdadero dueño; conoce é ·te u pren
da, ú ese de ella, grita al ladrón, se da de cachetes con 

el otro arriero. Acuden alguaciles, y tra mucho" renie

gos, porrada , maluicione , si es y no e. , se aclaró que 
un gitano había vendido al de Carmona el burro que an
te · habia vendido al <le Alcalá de Guadaira. Corren al

guaciles á buscado, húllanlo muy de cuidado pelando un 

perro, e carean, median te tigos de una y otra venta, y 

dan con el gitano en la cúrcel, de donde alió para azote y 

galeras, probado que él y no otro fué el ladrón del burro. 

Por vario hurtos de breva en arboleda tres vece e -

tuve en la cárcel. i he de decir verdad, entí e tar tan 
poco tiempo en ella. Créanme voacedes , todo deberían 

estar siquiera tre ó cmttro mese", y úun desearlo.-Ahí 

en la cárcel, ahí en la cárcel es donde verdaderamente se 
aprende y donde e llega á aber, 1nejor que en las escue
la y con la filo ofía, lo que e el mundo: ¡qué en ~eñanza 

para los hombre y muchachos de vivo ingenio! Apenas 

entra uno que no e" nuevo, se le conoce; sin que nadie 

le diga co a alguna , e pone en cruz para que le regi -

tren i lleva arma ú otra co n.. 
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Recuerdo que cierto labrador fué recluso en la cárcel, 
para trasladarlo á Sanlúcar la Mayor á la mañana si
guiente. Decía que no llevaba sobre sí más de veinte y 
dos reales. Trajéronle pan y un poco de jamón aquella 
noche, y el resto de la suma quedó jugado y perdido con 
los bellacos que había en la cárcel; unos juraban que de
bia tener más dinero, y otros que no, porque si bien era 
rico, ya estaba registrado , y nada más llevaba consigo. 
Yo, que todo esto oia, quedé en silencio observando, y 
noté que el labrador guardaba en las alforjas un pan, que 
por ser muy duro me dijo no podía comerse. Durmióse, 
y yo, que lo avizoraba, me encogí, y á rastras me puse 
adonde se había aco tado ; le cogí sutilmente el pan , lo 
abrí, y hallé que dentro había unos ochocientos ducados 
en oro; y lo mejor del caso era que el pan se habia coci
do con el dinero dentro. 

Desesperóse al despertar el labrador viendo que otro· 
habia sido más ladino que él; y por más que juraba que 
lo habian robado, nadie lo creyó ni le dieron espacio pa
ra seguir en sus querellas é investigaciones, pues los que 
lo habían de llevar lo hicieron salir de ]a cárcel, sin va
lerle su malicia. 

Dos días despues me tocó ser libre. Compré con el di
nero del labrador vestidos y alguna joya; entré á servir 
á un caballero veinticuatro, joven sí, pero muy devoto 
como sobrino y heredero del arcediano, varón no me
nos santo que rico. Túvome un mes en su ca a como pa
je; y habiendo advertido que en un escritorio donde solía 
guardar dinero, alguno (que era yo) había andado con 
más ligereza de manos que disimulo, dió en sospechar 
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de mí. Sé que registró mi maleta y dormitorio hasta las 
vigas, pero nada halló. Yo siempre he sido imitador de 
San Francisco : he tenido llagas en las manos, y mayo
res que las suya . Por ellas se me iba todo el dinero en 
golosinas y caprichos. Me llevó á confesar á San Salva
dor una mañana, sin advertírmelo antes, y con un ecle
siástico de muy gran conciencia, á ver si por este camino 
enmendaba mi vida. Preguntóme el santo varón :-Dí
game, hermano : ¿qué habría suceilido si Cristo no hu
biera venido á redimirno ? -Yo, que sabía poco de teo
logías, pues cuando estuve de monacillo no contaba aún 
siete años, y de pues no me habia cuidado de la doctri
na, creyendo por el tono que el asunto era grave, le di
je :-¡Ay, señor, qué desavíof-Quiso explicarme cris
tianamente su pen amien.to, y comenzó á decirme:
Pues ha de saber que Dios hizo de la nada el n1undo ..... 
-N o lo dejé pt·oseguir, replicándole : - ¡ Sí, y por e o 
así salió ello!. .... 

Al oir tanta ignorancia, y con iderúndome un imple 
ó un bellaco, c._ candalizado cesó en su 11regunta~, y dió 
cuenta de todo il mi veinticuatro ; el cunl me mandó á 
• u mayordomo para que, d[mdome mi salario, me fuese 
de su cn.sa. 

-Ya de pedido, me dijo el muy socarrón: Me recuer- . 
da la pelea que vi en Veracruz entre dos rufianes. 

Pálido e. taban lo do y cuchillo en mano. U no de- · 
cía al otro con voz muy melosa y cual i hablara de co
sas dulcísimas y deleitables:- Déje e venir, cauteloso, 
haga ganas, mire que le mortifico.-Acucbilláronse, y 
cayó muerto el uno. Acudió gente; y el . matador, s.in 



398 NUEVAS ILUSTRACJONES. 

abandonar el mismo tono meloso, dijo con la mayor sua
vidad del mundo :~Mire, pues la tierra lo llamaba.
Esto me contó el bellaco del mayordomo, y me puso en 
la puerta riéndose de mí, y considerando que lo sucedi
do era natural que me acontecie e ..... porque la calle me 
llamaba. 

A pocos pasos tropecé con otro paje, mi compañero, el 
cual me advirtió que viese lo que hacía; porque no sería 
extraño, segun lo que había oido, que me encerrasen de 
órden del Vicario en alguna escuela para en eñarme qué 
habría sucedido al mundo si Cristo no hubiera venido á 
redimirnos, y tambien la creacion del mundo por el po
der de la palabra de Dios; pues el veinticuatro no habia 
querido entregarme en su ca a por no é qué escrúpulo · 
ó capricho. 

Procuré esconderme por la calle de las Siete Revuel
tas y seguir por otras de las más intrincadas para despa
recerme mejor, cuando á la puerta de cierto mesón, en 
una harto solitaria, vi á un caballero mal engertado mon
tado en un buen alazán, y teniendo del die tro un mata
lote. Al verme con ojos de asombrado y aspecto de fugi
tivo, me preguntó quién era y adónde iba, y la causa de· 
mi desconcierto. Referíle todo sin encubrir la verdad ; 
rióse, me ofreció protegerme, me hizo montar en el ma
talote, y en un verbo nos vimos en la Calzada de la Oru~ 
del Campo, y en tres dias en la sierra de Córdoba. 

Era este eñor un capitán de ladrones que salia con su 
cuadrilla al camino. Asaltaba á media noche á los viaje
ros, empezando por disparar al aire uno ó dos arcabuces~ 
Al estruendo de pertaba á lo pasajeros cuando éstos 
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iban en coche, y seguülamente abría las portezuelas, di
ciéndoles con acento de franqueza y de benevolencia ca
riñosa :-Señores, buenas noches; no hay que asus
tar e. 

En una de ellas cogieron á sei caminantes dentro de 
un coche; quisieron los caballero bravear; él se conten
taba con ponerles un puñal al pecho, diciéndole :-1\Ii
re vuesarced que pincha;-ó un arcabuz, repitiéndole:
Vue a merced entienda que se dispara.-Mientra roba
ron á todos, un ecle iástico había salido del coche y se 
había entado obre u maleta. Ninguno e acercó á I'O

barle; ante bien, terminado el hurto de lo dema pa
sajeros, todo e pusieron de rodillas, y el ca pitan le pi
dió la b~ndiciún. El buen eñor recordóles su mal vivir, 
y que allí cerca en el camino habían dejado atra unos 
cuarto de malhechores que la ju ticia había di puesto 
que e colgasen en los árboles para e carmiento. Mi capi
tán le re ponclió :-Pue por e o, padre; porque abe
mo muy bien á qué estamo e ·puc to en e ta vida, le 
he rogaU.o que nos eche u bendición. 

De, agrauábame e"ta compañía peligro" a, y má el re
cuerdo de la ant.'l. Hermandad, y cmmdo pude, anoche
cí y no amanecí , tornáud01ne ú. evilla. 

De temor ú la ju. ticia mc embarqué para hv I 'la Ca
narias, donde pa. é un año. Volví á E ~paüa, y en la ga
lera tropec6 con una viejn. acompañada de bueno"' cofres 
con alhajas de oro y pla,ta. Cuidábala yo mucho, pues 
memo tr:1ba amor y me tratttba de hijo. Si e moría en 
el camino, yo pen aba quedar al cuidado de lo que deja
se. Adchtnta.mo algo en el viaje, pero de repente presen-
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tóse una calma chicha que nos tuvo tres días en deses
peración. Íbamos por este camino á tardar un mes antes 
de ver puerto. En esto la vieja me dijo :-Niño mio, has
ta que yo quiera habrá calma.-¿ Por qué? le respondí. 
-Traigo, pro iguió, en uno de mis cofres dos huevo de 
gallina negra puestos á las doce de la noche en un vier
nes santo. Arrojando uno al mar por ]a parte de donde e 
desea que venga el viento, el viento viene sin detención 
alguna. -Díjelo al capitán, rióse; oyéronlo los Inarine
ros y alguno~ de los viajantes. Todos comenzaron á de
cir :-Hágase la prueba, pues ningun riesgo se corre.
Convenci á mi vieja. Faltaba lo mejor: sacar del fondo 
de la galera el cofre entre tantos y tantos. Costó harto 
trabajo y sudores hallarlo, Dios y enhorabuena, porque 
tres marinero consumieron en ello toda una tarde. Su
bióse á la cubierta, y yo anduve muy solícito en esto de 
abrir y cerrar el cofre para ver dónde cada cosa estaba, 
sortijas, arracadas, alfileres, cadenas y otras joyas, así 
.como unos muchachos rubios á quienes llatnan ducados. 
Tomó nuestra vieja uno de los huevos que estaban seña
lados con una crucecita negra, y me preguntó que de dón
de se deseaba que soplase el viento. Dijome el capitún : 
-Ojalá nos sople un ventttzo bueno por la mura de ba
bor.-Agarró la vieja el huevo, y se persignó, diciendo 
una relación que no entendí, á manera de hechicería de 
la que pena el anto Oficio. Al cabo de su rezo dejó 
caer el huevo al mar. N o sé si antes de llegar al fondo 
Ji ce Dios «Allá va viento)) , y se parte á poco el maste
lero de una de las vergas. El capitún gruñe y exclama: 
-Casualidad es.- Pero vean vuesarcedes en lo que pa-
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ran la burla ó la brujerías, que de todo puede haber. 
-¿Qué tal el viento? le pregunté.- No e viento, re
·plicó, por la mm·a de babor, sino un equinoccio.- En 
tal con ternación, gritan unos, trabajan otro , y yo bu -

co á la vieja, y con un cuchillo de cocina la amenazo con 
que i no arroja el otro huevo al agua para que ce e el 
temporal, que no corría y maltrataba la galera por in"
tante , allí en aquel punto era el po trero de u vida. 
Lloraba la infeliz creyéndose la causa del de a ' tre y pe
ligro ; y continuando en u super ticion y en tal aprieto, 
dióme la llave del cofre. Y o fuí á do e taba dando tras
pié y ca,bezone , , pues la furia del mar no me dejaba an

dar eguramente. Llegué al cofre, pero el cofre no e taba 

"olo; el contramaestre y otro de lo hombre de mar ha
lüan ido, como yo, en demanda del otro huevo para que 

la tempestad de aparecie e. ¡ Qué inocente éramos los 

tre ! Yo, viendo el peligro que el cofre corría, les dije 

que el capitún los llamaba, l>Ol'que la galera hacia ao-ua, 
y i ~' tardaba. tre credo en acudir :1l daño, moríamo~ 
sin remedio. Huy ron anle el peligro; nbrí el cofre, ~qué 

todo lo qu pude J>ara mi con u lo en t:1l trance, y dí al 
ca pitan el huevo. N o '~ si lo arrojó al mar; pero In, tem
l>Cstad de apareció á laH clara del dia. La vieja continuó 
el VÜ\je muy lloro ·a y atormentada por la pullas de to
do ; y tanto, que al llegar á evilla, por ln, pri a de ta~ 
}>ar ·e y que no la vi ~rumo al alir, ó por no verme, e 
pu o al revés el manto. Dime con el dinero de las alha

jas ú vivir alegrísimmuente en e ta, gran ciudad. Presto 
le vi el fin, y para ma,yor tormento, una' calentura 1ne 
llevarou u,l ho:;¡pital, donde me hice muy amio·o de otro 

2G 
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mozalvete enfermo. Sucedió que trajeron un dia á punto 
de espirar á un catalanazo ; pusiéronlo cerca de mi cama, 

: · y aquella noche murió el pobrecillo. 
Tenía aretes de oro en ambas orejas, aretes que repre-

sentaban un candado con una llavecita colgando. Ceba
dos de la codicia de los aretes , concertamos mi canlara
da y yo el modo de quitárselos ante que lotl mozos del . 
hospital viniesen por él. Acortamos un tantico las luces 
inmediatas con designio de no ser fácilmente vistos. El 
catalán murió reclinada la cabeza sobre el brazo derecho. 
Disputamos acerca de á quién correspondía sacar de la 
oreja derecha el arete, porque esto de manosear tanto {t 

un muerto, y á un muerto á quien se iba á despojar de 
una alhaja·, cau aba no sé qué escrupulillos y escalofríos 
que solamente lo sabe el que lo ha pasado. Echamos·. 
uertes: tocó el arete de la oreja derecha ú mi compañe

ro. Él, viéndo e con lo peor del negocio, 100 suplicó que 
le ayuda. e, y yo , con toda voluntad y mala intención, 
me ofrecí á ello. Levantó la cabeza al muerto, mientras 
yo levantaba detrás de él igualmente el brazo para faci
litarle el trabajo. Estando en el instante delicadísimo de 
sacar de la oreja el codiciado arete, dejé caer sobre su ca
beza el brazo del muerto. ¡Ay amigo mio I U arcedes no 
saben lo que es un golpe dado por el brazo de un muer
to, y cmi:nto fué el horror y el e peluzno de mi amigo: 
huyó y yo hice presa del uno y del otro arete dejándolo 

in albis. 
Supieron lo acontecido los mozos del hospital, y me 

despojaron de los aretes , y yo juré elas. Pero tambicn 
me la habían jurado ellos ; y por vía <le cariño y cura me 

.. 
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enviaron al siguiente dia un enfermero con especialísi
mo encargo de que velis nobi$ me pusiesen en el pecho 
un parche negro del tamaño de una piel de liebre, tan 
negro que parecía de alquitrán. Re istíme de palabras y 
de obra , por sonarme el aslmto á bellaquería. Pero, mu
chacho, ¿no ves, me decia el enferme1·o, que tengo pre
ci amente que poner el parche en el número treinta, que 
es el de tu cama? Tal órclen he recibido y no tengo otro 
medio que cumplirla.-Ah, le repliqué, ¿con que han 
dicho á voacé que lo ponga en el número treinta? Pues 
venga acá.-Se lo arrebaté ; y estampé el maldecido 
parche en la pared sobre el número treinta. Ya voacé ha 
cu~plido la órden: vaya con úios.-Fué e convencido, 
y no pa ó de aquí el uceso. 

En el deseo dé vengarme de aquellos socarrone , tu
ve oca, ion de avisar, por medio de un muchacho amigo 
que vino á visitarme, que dijese al .Administrador del 
llo pital que entrase ele improviso y disfrazado á la una 
de la noche, hora en que vel'.ia cómo lo enfermo que 
podían e taban levantados y envueltos en manta jugando 
ú los naipes. Ten1an por costumbre hacerlo a í. l\1ientra~ 
ello en los corro jugaban con lo mozo del ho pital, 
iba yo muy agazapado poniendo muy en fal o la tablas.· · 
sobre los banquillos que forman la camas. Llega á·la 
hora el a~ini trador con varios amigos : ape:t:cíben e 
toclavüi on tiempo ; to en unos para llamar la atencion; 
corre cada cual á u cama, saltan sobre ella á gran prisa 
:para tend rse y arropar e; y con repetido estrópito van 

· cayen~? todas las tablas y colchones y enfermos, descu-

.. ' . 

... 
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briéndose el que era jugador por la caída. Así tomé ven

ganza de todos. 
Con limosnas que me dieron en el hospital algunas 

buenas almas, estuve en Sevilla ; aburríme de todo y de 
todos; dí en beber y divertirme; volaron mis dineros 
más rápidamente que los dias, y me lancé á la vida pi

caresca. 
Visité al Sr. Monipodio, que si bien por sus muchos 

desengaños y sus sesenta y nueve navidades ya no nos 
dirige, sino nos aconseja; ya no nos manda, sino nos pro
tege por devoción, recibiendo los tributos que se le dan 
para su sustento como varón venerable ; y le manifesté 
mis deseos. «Todo el misterio de la vida picaresca, me 
dijo, consiste en hacer de modo que para uno sean felices 
las desdichas, mentiras las afrentas, ganancias las pérdi
das, lisonjeras las inquietudes y ha ta sabrosos los dis
gustos y muy alegres los desconsuelos. >) Tal es mi cien
cia secretísima, para vivir en esta mortalidad lo más de
leitosamente posible. 

Aquí llegaba Breva, cuando con gran tumulto entró un 
alguacil trayendo de la mano á un muchacho que en la 
esquina atisbaba.-Quietos todos, dijo con poderosa voz, 
la casa está cercada: no hay escapar ninguno. Vengan 
bellaco acá : y tú, Comeperros, no te escondas, que bien 
te veo. ¿ Quién de vosotros ha hecho la mayor diablura 
que imaginar se puede? No e nada lo del ojó: haber ro
bado la espada y el collar de oro, nada meno que :l un 

Bobrino del Sr. Asistente. 
Señor alguacil, dijo Breva: vámonos poco á poco, que 
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eso todo no ha pasado ele una burla sencilla y nada más. 
Ese eñor sobrino, ó lo que sea, de su señor Asistente pre
sume de muy valiente y de muy de confiado, y que como 

le den tres pa os de tiempo, no hay quien pueda robarlo 

ni qtútarle la vida, pues no podrán con eguirlo sin dejar 

sangre por prenda. Unas damas á quienes él fe teja mu

cho me bu caron y á aquel embozado que allí está, que 

es Mondadientes, hombre de grandes bríos y ventura, 
para que quitásemos á ese caballerete la espada y la ca

dena de oro para entregarlas á ellas mediando cierto di

nero . Pa a ese galan todas las madrugada , fatigado y 

soñoliento, por la gradas de la igle ia Mayor, delante de 
la puerta del Perdon y el cuadro y altar del unto Cri -

to en la calle de la Amargura que dicen de Luis de V ar

ga , adonde llevan á rezar credos á los que han de pade

cer por ju ticia en el gaznate. Siempre tiene el cuadro 

encendidos do ó más faroles. Y o esperé hincado de ro

dilla y en cruz ante la imagen, dejando libre el andén 

por donde venia el malogrado. Mondadientes hacía la 

de hecha en una ca a junto á la del r. Arzobi po, cual 

si e tuviera habland á la reja con unn. dnma. Tn.conea

ba de lo lindo el bravucon, y con pan ado contoneo llegó 

á pasar por delante de mí in apena mirarme ; in dar

le tiempo á saludar al Cri to, abracé su m u los cogién
dole al par las manos con toda mis fuerzas, que á Dios 

gracias on demasiada , por mi mucho ejercitadas ; cor

re 1\-fondadientes, y en un santiamén le quitamo la espa

da y la cadena. Tan suspenso quedó que no podía del es

panto proferir una palabra sola. Su corazón estaba cual 
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el del a~e presa en nuestra mano dando latidos , testigos 
de su temor. 

Dejárnoslo ir, y entregamos las prendas á las damas, 
que no sin regocijo las recibieron. 

Grave es el suceso, dijo el alguacil; y yo no puedo de
jar de hacer aquello á que he venido. Pero ¿dónde se en
cuentra Monipodio? Él en tal trance aconsejaráme como 
amigo antiguo, y con su discreción conocida. 

-Eso estamos esperando todos, exclamó doña Casil
da ; dos horas há que aquí le esperamos, caso extraño en 
él , pues con la caída del sol viene á su casa siempre. 

Oyéronse pasos hácia el zaguán; pero en vez de Mo
nipodio, entró un viejo venerable cubierto con un gran 
sombrero. 

-¡Ah, ya! es D. Matías, el amigo de Monipodio, pro
siguió la vieja: el que se dedica á coger hierbajos y ani
malejos diciendo que estudia la natural historia. 

-Buenas y santas noches nos dé á todos Dios , dijo 
el viejo. 

Era alto, muy seco, calvo y desdentado , nar1z por 
extremo larga y en forma de pico de águila. Por ella y 
por su mirada tenía toda la apariencia de un ave de ra
piña. En sus largas y descarnadas manos tenía una pe
queña y espesísima red de seda, que arrojaba sobre las 
plantas apresurándose á cerrar cuidadosamente la boca 
de la misma para coger los animalillos. 

Buena cacería he hecho hoy, continuó. ¿Qué tal? Y 
quitándose el sombrero vieron todos que en lo interior 
de la copa e t~ban clavados con alfileres por mitad de 
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sus cuerpos variedad de moscas de esplendentes colores 
:¡ sobredorados matices. Todas movían manos y patas. 

Algunos e estremecieron pensando en lo dolores de 
los animales', y le preguntaron:-¿ Y viven así mucho 
tiempo?-Y a lo creo, replicó ; vi ven cinco , seis y úun 
siete días. Mirad, en medio de que estoy acostumbrado, 
no e me pasa jamás de la mente el recuerdo de la triste 
historia de una maripo a que cogí vivita cual están éstos . 
. l Qué maripo a! no he visto otra de más belleza. La cla
vé como tengo clavadas e tas moscas. Todo los dia iba 
á contemplarla;¡ oh qué !indica! le decía,· qué precio-
illa ! no te impacientes : tú serás el orgullo y la maravi

lla de mi ca a. Me enamoré de ella : no pensé en otra co
sa sei días continuos. Al sétimo ya estaba casi de falle
cida. Al sentirme parece como que por po trimera vez 
me demandaba compasión, moviendo débilmente sus pa
titag y pidiéndome la libertad y con la libertad ln. vida 
que la abandonaba. ¡ Querrán usarcedes creerlo? ya no 
fuí mio! Me enternecí, me enternecí: oy hombre, aun
que médico, y médico que por cierta purga mortal e tu
ve en galeras algun timnpo })Or calumnia de envidio o . 
Pudieron mús en mi la compasión y la ternura que el 
deseo del e tudio. 

Bien, muy bien me parece, dijo doña Oasilda con lá
grimas en los ojo . 

¿Con que tuvo usarced compasión de ella? añadió Piés 
{le liebre, limpiándose con la mano los uyos. 

í ; e a es la verdad, exclamó el viejo : no pude por 
n1enos. El encanto de su belleza triunfó en mí: mi cora
z ún tierno hizo al fin de la · u ya . 
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-¿Y qué hizo ucé? preguntó la vieja. 
-¿Qué? replicó el médico. La maté. 
U nos quedaron asombrados ; Breva mirándolo con la 

boca abierta; Mondadiente encogiéndose de hombros; 
doña Oasilda lo miró sonriéndose y cabeceando. 

Pero ¿dónde e tá Monipodio? dijo el viejo, que de de 
hoy al mediodía, que lo vi tomando el sol sentado en ese 
campo má allá de la huerta de Nuestra Señora de los 
Remedios , no he podido tropezar con él por ese campo,. 
al volver yo del camino de San Juan de Alfaracbe. 

¡Ay desdichada de mí y desdichados de nosotros! dijo 
doña Oasilda : Monipodio sin duda es muerto. Al volar
se el molino de la pólvora, sin duda el pobre estaba por 
aquellos sitio . 

En tanto que el viejo no hacia caso de las afligidas ra
zones de doña· Oasilda, gran tumulto levantóse en el con-· 
curso y viéronse muchas y doloridas lágrimas. 

Lloremo , ya que no su infelice muerte, nuestra ca
lamidad por su falta, prosiguió doña Oasilda; acabó 
quien hacia nuestros negocios mejor y más en nuestro 
provecho, por poderosos, agudos y buenos que seamos. 
N o vengan á pedirme consuelo, que yo soy la más des
consolada de todos por lo que me sé. 

Rompieron algunos de los embozados en tales jura
mentos que no son de decir: bla femias tantas y de tan
tas maneras y con tanta novedad, clamor y ahinco, que 
aturdían á la vecindad. Referían y tornaban á refer~r las 
hazañas de Monipodio que más estimaban. 

Alto, dijo el alguacil; para no faltar á las obligacio
nes que me corren, y porque mancha tan vil como la del 
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desconocimiento de la amistad de Monipodio no me al
cance; en tres dias no persigo á ninguno de esta cofradía, 
aunque se empeñe en ello el Asistente, mi señor : con 
que cada cual váyase por donde pueda, y Cristo con 
todos. 

Esto pocas veces se encarga á perezosos y á gordo 
entre gente semejantes; pues al punto y hora de profe
rir esto el alguacil, más presto estuvo hecha que dicha 
·la huida de todos. 

Solamente doña Oasilda se detuvo un in tante para. 
rezar una parte de Rosario por el descanso del alma de 
Monipodio, en tanto que Breva le pedía al alguacil que 
lo admitie e en su servicio para atender al de Dios y en
mendar su vida: que con lo que ya sabía, sobrábale de
masiado para ayudar á la justicia en persecucion de gen
tes menesterosas del cuidado de ella. Y ciertamente yo 
escribiera aquí sus buenos hechos, que mucho lo mere
cen, si tuviese toda la elegancia en el arte de bien ha
blar y en el de bien sentir ; porque cosas tan excelentes 
no pueden fiarse á la pluma sin la certidumbre del acier
to. Y como no puedo más, tampoco sé má escribir en e -
te caso tras de la muerte de Monipodio y huida de sus 
discípulos, que Dios haya perdonado, como puede. 

FIN DEL III • 
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· · IV. 

LA ÚLTIMA NOVELA EJEMPLAR DE CERVANTES. 

PRÓLOGO DE ESTA CUARTA EDICIÓN. 

En 23 de Abril de 1872 celebróse en Cúdiz solemnísi
mamente el aniver·ario de la muerte de Cervantes con 
sufragio en la, igle ia de Santiago, que fué de la Com
pañía de J es u , fundacion del célebre poeta sevillano 
D. Juan de Arguijo. El túmulo estaba sobre la bóveda 
que habia de servir de epulcro á éste y á su espo a. En 
la. cúpula exi ten la armas de sus linajes. Usóse en la . 
mi a el cáliz y la vinajeras con la de D. Juan de Aus
tria, objeto que se con ervaban en la capilla del pan
teon de Marino ilustre , como recuerdos de la ba,talla · 
de Lepanto. A la noche juntúronse en mi morada varios 
no menos excelentes que discretos amigos mios. Leyé
ronse verso y di cur os en loa de Cervantes ; ·y entre 
ellos este opú culo, que intitulé la Última novela ejem

plar. 
Cautivó la atencion del auditorio por la novedad del 

. asunto y el unánime y vivo afecto á Cervante Saavedra. 
Un an;ligo aseguraba que había logrado yo mezclar lo 

verdadero con lo vero ímil, de tal modo, que no se podia 
di tinguir qué era lo vero ímil, y qué lo verdader . Otro 



412 NUEVAS ILUSTRACIONES. 

decía: «No he visto morir á ningun semejante mio; pe
ro creo que cual murió Cervantes debe morir un hombre 
honradO.)) Otro, encareciendo más y más mi obrita, ex
clamaba : «N o soy artista; pero veo un cuadro de Muri
llo, y me encanta, y daría por haberlo pintado mis ho
nore y una parte de mi fortuna; no soy literato y en la 
Última novela ejemplar de Cervantes me acontece lo. 
mismo. 

En la Crónica de los Cervantistas, que en Cádiz pu
blica mi ilustrado amigo el Sr. D. Ramon León Máynez, 
han salido á luz algunas cartas de eminentes ingenios 
esp·añoles en que e leen juicios notables de la Última 
novela ejemplar, de las cuales se trasladan aquí sólo los 
párrafos más importante por no alargar más este pró
logo. 

Es el primer juicio, del Excmo. Sr. Marqués de Mo
lins. Aquel escritor tan ilustre, de nobles frases y levan
tado espíritu, modelo de claro entendimiento y de acen
drado españoli mo, dijo al autor : 

«Muy señor mio y compañero : He recibido el precio
so escrito de V. la Última novela ejemplar j y pues que á 
la vuelta de la primer hoja dice : Ejemplar núm. 2, no 
he de ser el último en felicitarle. 

)) El libro no ha caído de mis manos hasta llegár á la 
últ!ma página, y alguna de ellas ha sido ademas salpi
cada de lágrimas. Dios le pague el buen rato que me ha 
dado, la edi:ficacion de que ha sido causa; y obre todo, 
la justicia que hace á nue tro gran ingenio y á la fe que 
le animó. Mil enhorabuenas. 
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)) Usted, amigo mio, hermanando lo uno y lo otro, ha 
hecho una joya digna de su pluma y digna de Cervantes.» 

El Ilmo. Sr. D. Aureliano Fernandez-Guerra, tan 
docto, tan discreto, de tan elegante estilo, y de pensa
mientos tan sublimes y acertados, escribió, entre otras 
co a , lo iguiente: 

«Amigo mio queridísimo: Bien ha sabido V. realzar 
la memoria de Cervantes, re et verbo, en el aniver ario 
de anteayer. No recuerdo más feliz idea que la de V. al 
disponer la solemnidad religiosa y literaria de Cádiz en 
ese dia. ¡Qué observación tan oportuna de cuanto puede 
hacer al ca o para poner de bulto la memoria del Rey de 
los escritores unida á las glorias gaditana ! Todo lo sa
be hacer á maravilla el talento en un corazón noble y 

lleno de fe. 
»Y ¿ qué diré á V. de la Última novela ejempla1· de 

Cervantes? Si el hombr~ muere como vive; si un bello 
morir honra toda la vida, y si no hay vida ni muerte 
comparables á la de los predilectos de Dio , no podía 
discurrirse mejor a unto para esta oca ión que el de pin
tar lo últimos instantes del inmortal ingenio, uperio
res á todas sus obras, que no tienen igual sobre la tierra. 

>>¡Qué cuadro ha trazado V. de humiluad y de gran
deza, de dulzura, y de consuelo! Aquel amor ca'to de la 
e 'posa; aquel vi itador celoso y lleno de mansedumbre; 
aquel perdón de los enemigos, y de tan podero o, como 
Aliaga; en fin, aquel caballero andante de la humani
dad, armado de las más finas y bien templadas armas ; y 
sobre todo, la sublime lección de que por haber sido cris
tiano ingenio es Cervtmtc ' la admiración del mundo, son 
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pinceladas maestras que dan valor inmenso á ~se cuadro 
lleno de verdad y de poesía. Yo no he podido leer las úl
timas hojas de este librito sin que las lágrimas pugna
sen por subir e á los ojo . He creído estar presenciando 
aquella escena, y que todos se movían, pensaban y ha
blaban como debieron hacerlo en aquella solemne hora. 
El peregrino pintor de _la naturaleza ha descolgado de 
la pared su pluma, entregándosela á otto pintor ex
celente. 

)) Y o tambien he llevado una florecilla á la tumba de 
Cervantes con artículos, improvi ados puede decirse, pa
ra entrambas flustraciones. N o sé si los dos sonetos que 
me parecen de nue tro escritor :habrán sido ya publica
dos, y me alegraría saber ·si á V. le suenan, corno á mí, 
de Cervantes. 

>>En el otro periódico he considerado al cristiano in-
genio, teniendo la suerte de coincidir con V. al pié de la 
letra en la lección moral. No parece s~no .que nos ·había
mos comunicado nuestro propósito. 

>> Suerte es ésta grande para mí. 

· .. 

.. · .. 

... 

»Sabe cuánto le ama su compañero.>) . 
El Sr. D. Antonio Martín Gamero, escritor tan ent'u- .' ·: .... · 

siasta de Cervantes, y de tanta doctrina y excelente gus;. 
to literario, decía de de Toledo : . · 

«Mucho ha hecho V. en pro de la buen~ fama de Cer-
vantes ; pero ~l mayor servicio de que puede gloriarse, 

. ú mi entender, e . el de haber presentado al genio alea- ·~ 
laino como escritor cristiano, redondeando su figura con ... 

. los incidentes que pasaron en sus 1tltimos ejemplares . ~ 

momentos. 

. ... 

1 

'• 
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))La profesión de Cervantes en la Orden tercera de San 
Franci co, pintada por V. con singular propiedad, con
tribuye mucho, bajo este punto de vista, á dar realce al 
cuadro. Tiene tambien otra significación', y es la impor
tancia que ya gozaba aquel hombre en su época. N o dice 
usted que á su ingreso en la Orden se le exigiese infor
mación de linaje, vida y costumbres, como prevenía la 
regla; y quizá fuese dispensado de esta formalidad, se
gun solía hacerse, por ser persona de conocida sangre, 
señor ó caballero: porque no ignora V. que no se conce
día el «hábito á per ona alguna que no tuviese oficio ó 

»hacienda con que sustentar e, para que no fuese oca
» ión (dice la citada regla ó estatuto general) de mur
)) murar e u los pueblos, y que pidan el hábito de e ta ór
)) den para mendigar y ser gravosos á los demús. )) Des-

. graciadamente nuestro ingenio notenía oficio ni J¿aeienda: 
vivió casi de la suma caridad del Ilustrísimo de Toledo~· 

y e to no obstante, fué recibido entre los Terceros, que 
.. acudieron á vestirle el hábito en su propia ca n, y le 

acompañaron ha ta la epultura: prueba de que valía en 
· el concepto público, como hoy e dice, lo que en vano 
qui ieron regatearle su émulo · lo que vnle el hombre 
de limpio origen, de honrada vidn y cristiana~ <'o tum
br~ ·, por má que la fortuna le negara sus favor . . » 

El Excmo. r. D. Leopolclo A.ugu todo Cneto, cuyo. 
. e crito obre Artes y Literatnr:tle han alcanzado tanta ·. 

Y. tan m~recida no m bradia r)Or su .acri obdo juicio y · 

gallardo estilo' uecia : 
<< He leido con verdt"dero gusto la Última novela {jem:_ · 

plar de Cerva,ntes. A pe n:r del c:trúcter triste y u cético 

·. 
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de esta obra, su lectura ha sido para mí, lo confieso, un 
sabroso recreo. 

>>La verdad y el reposo del cuadro, su elegante senci
llez y su naturalidad expre iva, me han parecido cosas 
excelentes , de las que por desgracia e hace poco uso en 
la literatura de nuestros dias. Allí se ve morir á Cervan
tes sin las vanidades de la gloria contemporánea, sin el 
estrépito del bullicio mundano; pero no solo y olvidado. 
Lo acompañan su esposa y alguno amigos verdaderos ; 
y con ellos la ternura, la fe , la esperanza , la conformi
dad evangélica, todos los celestes consuelos que caben 
en tan amargo trance. Ese era el sereno morir que cua
draba á aquel hombre de alma fervoro a y creyente, de 
entendimiento profundo y reflexivo. 

»Empiezo á cansarme, no puedo ocultarlo, de los co
mentadores de Cervantes. A fuerza de poner en prensa 
la sagacidad crítica, muchos de ellos, ansío os de descu
brir modelos individuales en personaje y en costumbres, 
han acabado por amenguar, en vez de engrandecer , el 
genio de aquel escritor incomparable. Cierto que sabía 
comprender y describir con gracia , fidelidad y peregrino 
ingenio los hombres y las cosas de su época ; pero lo 
grande, lo preponderante, lo inmortal en Cervantes, es 
su facultad creadora de tipos permanentes y universales 
de la humanidad. Por e o lo han comprendido las gene
raciones pasadas , y lo comprenderán igualmente la:s ge
neraciones venidera . 

))Ahora han dado en el antojo de atribuir á Cervantes 
aptitude y ciencias e peciales. Á este empeño singular, 
que no censuro, l>OI·que no e' más que una nueva forma 
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de la admiración pública, se prestan maravillosamente 
las obras del mismo Oe1·vantes ; el cual todo lo compren

día, y , como hombre ilustradísimo, de todo hablaba con 
seguridad y con acierto. Quién lo declara jurisü~; quién 
arquitecto; quién geógrafo J. quién filósifo, etc. De todo 
tenía algo, en verdad, aquel pensador universal. 

)) De todas esas clasificac~ones, la única que completa

mente me satisface es la que V. le aplica de escritor cris
tiano. Ésta no limita, ni especializa/ por el contrario, 
en ancha y engrandece , y entra de lleno en el carácter · 
hi tórico de la civilizacion de , u tiempo y de su país.)) 

:Thiuchos otro. ·e critores han analizado en parecidos 

términos la Última novela fjemplar; pero omito sus jui

cio por mús honrosos y excelentes que sean, á causa de 
la extensión que lleva ya el presente prólogo. Permíta

seme; in embargo , cerrarlo como con llave de oro, tras
ladando aqui parte de un trabajo que escribió el doctísi

mo y eleg~nte escritor m·abi ta, r. D. Francisco Javier 
Simonet: 

«Hoy, pues, que, e encuentran olvidado , ó de pocos 

leidos , los sabios y el gantísimos libro de los Granadas 

y Leone , aun podemos felicitarno por la perenne popu- , 
laridad que goza Ocrvante , y por el provecho moral, 
intelectual y literario que puede ¡n·oducir su lectura, 
contribuyendo ú una aludable reacción en las ideas y en 
las letras. 

))Hace pocos dias q1.~e el aniversario de Cervantes se ha 

celebrado en ~uestra república literaria con un entu

siasmo y lucimiento que prueban no haberse roto la ca

dena de oro que liga ú nuestros mejores publicistas coe-
• 27 
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táneos, con aquel talento peregrino, con aquel escritor 
profundamente católico, honor de la antigua España y 
notoria afrenta para los autorzuelos descreídos de nues
tros días. 

»Entre las composiciones que con motivo de este ani-· 
versario han salido á luz en loor del Jfanco de Lepanto, 
nos han deleitado obre todo encarecimiento dos bellísi

mas por el concepto y por la expresión , debidas ú e cri
tores tan esclarecidos y justamente afamados como lm; 
Sres. D. A.ureliano Fernandez-Guerra y Orbe y D. Adol
fo de Castro, regocijo aquél de las musas granadinas, y 
éste de las gaditanas. 

»El Sr. Fernandez-Guerra, sabio digno denue"'tros si
glos de oro, en quien la fe, la ciencia y el buen decir vi
ven noble y ¡Jrovechosa1nente unidos, nos pintó á Cer
vantes como esclavo del Santtsimo Sacramento~· en cuya 
santa cofradía militó piadosamente el último tercio de su 
vida . .Así la coronó con cristiano fervor y humildad el 
príncipe de lo ingenios españoles, el e critor insigne en 
cuyo elogio se hace lenguas la po teridad , el que tan no
tables alabanza. con. ·agró ú, los frailes y jesuitas, el que 
tan provechosamente supo adornar con las galas del len
guaje las múxjmas de la católica filo. ·ofía. 

))No méno acertado y oportuno en el elogio de Cervan
tes ha abido mo trarse otro de su:-; mú:; <liscretoR admi
radores y mús felices imitadore de su inimitable estilo, 

el Sr. D. Adolfo de Ca:tro, cnyc.t gallarda p1 urna y flori
do ingenio campean glorio ·amente en la moderna cam
paña de la fe contra la impiedad. El Sr. Ca tro, brillan
te iinpugnador del de ·dichado Ueu[m; el Sr. Castro, au-
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tor de erena , bellísimo recuerdo de historia y filo ofia 

cristiana; tomando acta del encomio fúnebre que rindie

ron á Cervantes sus coetáneos, llamándole insigne y cris
tiano ingenio, ha trazado un interesante cuadro de la su

blime y ejemplarísima piedad religiosa que mostró en su 

postrero trance el gran escritor. Como muestra de este 

precio o trabajo al que su autor ha dado forma novele -

ca, titulándole La Última novela qjemplctr de Cervante ·, 
bástenos copiar el iguiente trozo de un coloquio que 'e 

supone pasó entre lo" que contemplaron aquella cri tia
na. muerte. Dice a í : 

«Por e o repito {t vue as mercedes que no dejen de ce

» lebrarlo como ingenio cristiano· Si pasando, como pa
)> ará , á la aclamación de las edades, y en ella , por los 

»pecado de la humanidad, decreciese la fe y ' e aumen

» ta en lo' errores, bien crá recordad es que Cervante , 

» o~jeto eguramente de u admiración , fné ingenio cris
>> tiano, y que de su, a?tos pensamientos de cri ·tia no pro
)> cediú y procede la ,qrctndeza de u · escrito .» 

>>Ójnla que lo entendiesen así todo· lo cultivador , de 

la ciencia.' y la letras , y no la pondrían , como tanto 

laH ponen hoy, al ·m·vicio del error, muiogrnudo lo" ta
lcnto8 que para lucrar te"oro8 de verdad y de bien, de 

DioB recibieron. Ójaht que todo¡; nue tro moderno e·
critorc ·, imitando el ilustre ejemplo de los do., re . Fer
uandcz-Gnvrra, <.le a~tro y otros preclaros ingenio ca

tólico de u ue8h·os dia , continuando In. tradicion de 
uuc~tra antigmt literatura, y vonieudo de realce toda8 lat4 

g loritts nacionales de los pa ndo siglos, rettnilnaran el 

espíritu <le e ta ociedad que desmaya y perece, l)Orque, 
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habiendo perdido las alas de la fe, ha caído en el loda
zal de un nuevo paganismo.>> 

Tales son algunos de los importantísimos juicios que 
e han trazado acerca de La última novela rjemplar de 

Cervantes. 
Si alguno me tachara ele inmode. to por haberlos tras

ladado aquí, persuádase que ni á 1nis años, ni {t mi ex
periencia, ni ú mis estudios , ni á la filosofía que pro fe

. so, corresponden actos de vanagloria. .Alguna otra 
causa superior me habrá impulsado á ello. Ciertamente 
e perpetúa de e te modo la honra que han querido dar

me tan preclaro escritores ; pero la honra mayor, la 
verdadera, resulta de Cervantes: de Cervantes, sí; no 
puede en ello ponerse duda. 

El hecho de pintar su muerte es lo que ha engrande
cido mi pluma: se ve en el escrito mio á Cervantes; no 
ú mí, humilde escritor. 

Sevilla, 7 de Diciemb1·e de 1873. 



Al frente de la novela Persiles y Segismzenda se leen 
unos ver os de D. Francisco de Urbina así dedicados: 

«A :Miguel de Cervante , insigne y cristiano ingenio 
de nuestros tiempos, tl. quien llevaron lo tercero de San 
Francisco ú. enterrar con la cara de cubierta como terce
ro que era.>> 

D. Luis Franci co Calderón escribió para el mismo 
intento una décima de e te modo dirigida: 

<<Al epulcro de Miguel ele Cervantes Saavedra, inge
nio cristiano.» 

¿E toqué prueba? Que el pen"amiento de lo poco~ 

que asistieron en u muerte al gTan e critor, fu; el de ~u 
cristiandad ublime; pol'que i bien Cervante dió te"'ti
monios repetido de ln. 1nuchn. que tenía, lo' que e ha
llan e parcidos en val'ia de u obra , ciertamente no 
publicó un particular libro de devoción ó de enseñanza ó 
doctrina religiosa, por lo que debiese er llamado cris
tiano ingenio por e ,..celencia. 

La falta de e te libro •e suple en parte, i bien débil
mente, con l que puede e cribir e pintando con vivos 
colore su muerte, y en el que alterne la verdad con lo 
verosímil. 
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Oervante , que en u novela. ejemplares nos dejó mo
delos de cómo deben componer e, tambien nos dió el 
asunto para una novela ejemplar en us postrimeros 
dia . 

Por e o se (lenomina este librito La úttima novela fljem
plar de Cen;antes. 

Persuadido de los ruegos de bueno amigos á e. cribir 
en tal estilo, por recordar algo de mi juveniles dí11s, á 
íin de contribuir á la solemnidad religiosa y literari11 con 
que Cá.diz conmemora el aniversario de la muerte de Cer
vantes, no he tenido razón para la re istencia. Y con tal 
a. unto y con tales memoria de Cervantes y mucho del 
estudio de u obras y muchísimo de entusia mo por tal 
autor en los lectores, mi trabajo tendrá que ser bien 
recibido, ¡no por mí ! sino por él. 

Cádiz, 21 de Abril de 1872. 



Entraron en Madrid por la puente de Toledo tre am1 ... 
go. :venían de E quivias en cansadas cabalgaduras. El 
mú viejo era de aO'uileño rostro, nariz corva, frente lisa 
y de embarazada, de alegres ojos, Miguel de Cervantes 
Saavedra, para de una vez decirlo. Llegaron á la calle 
del León, donde estaba el humilde albergue del regocijo 
de la Mn. as. 

Despidiéronse afectuosamente. 
Uno de los amigo le dijo: Dios quede con vue a mer

ced, y le con uele y alivie en us dolencia . 
Él vaya con vuesa mercedes, y les dé de su~ bienes 

verdaderos ouanto de ear pudieren, y yo tengo obliga
áón de de. em·le por todos los que en mi viaje me han 
hecho, les re pondió Cervante con tierno agradecimiento. 

Recibióle cariño an1ente u mujer doña Catalina de 
Sn1azar. 

Sea bien hallada, e po a mia, le dijo. 
Y ella le replicó : y tú bien venido, esposo mio, tan 

deseado de mi alma. 
Ella en medio de lo trabajos cuando ponía los ojos 

en su marido y se veía u mujer y que ya lo tenía otra 
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vez junto á sí, le parecía que con solo tenerle tenía todo,. 
aunque todo le faltase. 

¿Y tu salud? añadió doña Catalina: imagino que tus 

sufrimientos crecen y que en vano te separaste de mí 
para encontrar alivio en el campo. 

Te engaña , Catalina, fué la respuesta de Cervante ; 

mejor me siento. Y esto decia cuidadoso de excusarle pe
nas y quitarle sobresaltos. 

i>ero ella no podía prestar fe á las palabras del mari
do, mientra los ojos de Cervantes de suyo se iban hacia 

su esposa, no di imulando aquello mi:-<mo que querÍtL 
disimular. 

Fatigas del camino á mi años y con mis sufrimien

to me obligan á buscar en el lecho el alivio y el regalo 

que he mene ter, dijo ú su esposa; y recogiúse en tanto 

que doña Catalina escondió bajo un santo ilencio su 

respuesta y sus temore . Y pasaron cuatro ó cinco <.lías, 
y la enfermedad que padecía Cervantes comenzó á mons
trarse más rigorosa, y la mujer y los amigos á ver con 

certidumbre que su fin más ó menos próximamente se 
acercaba. · 

Pero acostumbrado ú mirar y sufrir ~in consternación 
los trabajos, así eran en él las an 1ias de la ·hidropesia, 
cual si no fuesen. 

Llegaron en e ·to .lo 1 primeros clias de la Semana San

ta de 1616; y Ceryantes, conmovido del espíritu del Se

ñor, qui~;o hablar con uri venerable religioso de la orden 

de San "Franci. 1co, al cual venido (1 su presencia. dijo .cs- .. 
tas palabras : 

Tre años apéna on contado 1 que en Alcalá, m~ 
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patria, pedí por amor de Dios el hábito en la orden ter
cera de penitencia, y entré de novicio. Terminado el año 
primero y no teniendo, como no tenía ni tengo, impedi
mento, debí haber profesado; pero ni descuido, ni ne
gligencia, ni virtual de •precio á la orden que tanto bien 
me hizo al admitirme, y luego me ha hecho no excluyén
dome de ella como indigno de sus privilegio", estorba
ron mi entrada. 

N o me obligó ú ello el amor del iglo; pne no iendo 
por la in titución de la orden, ni e trechamente religio

o, ni ' trechamente eglar, sino un medio entre ambo~, 
¿qué contrariedad habría para mí, si quedo en mi ca. a 

y al lado de mi e po a? 
Pero ¡ay, padre mio r la misma institución e ta.blece 

que á los hermano de la orden tercera es defendido y 

entredicho que en ninguna manera vayan á convites, 
auto , juego ó danza , y que á los representante" ni po1· 
ver tales vanidade ninguna co a dén, y que tengan cui

dado de defender que de , u familia propia ninguna coRa 

les ·ca, liada. 

Escribí pn.ra el teatro una comedias que e repre cm
taron con aplau 'O; dejó el teatro por otra ocu¡)aciones · 
y pcn, ando que áun thuaban lo tiempos en que corrían 
mi ahtbanza , volví ú componer comedia, y entreme~es 

que vendí, ya novieio, á un ~ibrero, para, no tener cuen
ta con dimes y direte ue rcpre o.entantc . Y áun e tabn. 
escribiendo otra int.itulacltt El engaño ci los ojos, d qu 

esperuha. dinero y loores. 
Mal e twi nen el resucitado amor del tmttro por mi 
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necesidad y lo recuerdo de mis mejores días con la se
veridad de no poder asistir á autos y comedias y nada 
dar á repre entante . Mas yo no quiero faltar á Dios ni 
faltar al mundo; y mirando con atención recogida el es
tado á que me han traído mi males y que debo tener 
más cuidado de lo que hallaré en el otro siglo que de lo 
que he de dejar en éste, he llamado á vuesa paternidad 
para pedirle con ejo y auxilio. 

Mándeme vue a merced, señor Cervantes, le respon
dió el religio. o, lo que fuere de n gu. to, que con gran
dísimo le obedeceré; y más en cosas que han de er el 
con uelo de su alma, ya que tanto en ella le pesa el no 
haber profe ado al cumplir el año de novicio. Aliéntese 
vue a merced, que hoy más que nunca tiene cierta espe
ranza de vida; y ¿qué vida? la eterna, que es la única 
verdadera. 

Pues bien, dijo Cervante , quedo de, de ahora con la 
e timacion y el reconocimiento que e. ju to ú la merced 
<JUe vuesa paternidad me hace. Los desengañaR nos obli
gan á querer el bien que ayer no habíamo. querido tan 
inmediato. 

Lo que pide ardorosamente mi deseo es profesar en la 
tercera orden de penitencia del glorioso San Francisco; 
y no para mú · adelante,, ino para luego, y muy luego, 
porque estoy en los postrero día de mi vida y anhelo 
por ferviente imitación ser in eparable di cípulo uyo. 

i hubiere contradicción en la orden, ó vuesa paterni
dad la sospechare, hó.bleme con la confianza de que soy 
vuestro hermano. 
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Y ¿cómo y dónde y de quién y cuándo puede nacer ella, 
I'Cplicó el religioso, teniendo á vuesa merced, como lo 

tengo, por tan buen cristiano? 
El haber escrito libros de entretenimiento y alguno 

quizá de vanidades, dijo el enfermo, que puedan repro

bnr di creto" varone . 
¿Y por qué, Sr. Cervante ? re pondió el franciscano. 

En vue a merced bien sé que no quisieron juntarse la 
dicha y los merecimientos; pero asimismo conozco que 
u virtud ha vivido y vive constante en las adver idades 

recibiendo de Dio con uelo, porque vue a merced no ha 
bu cado u con, uelo fuera de Dios, y en la pobreza de 

1ri. to ha hallado alegre resignación para la uya. 
Nunca ha , ido esclavo de la ociosidad, e cribiendo y 

1mhl icando libro. con gravedad y gallardía de estilo y 

doctrina. 
El ingenioso Ilidalgo en que se burla de la. valentías 

de lo. fingido caballero andantes y de , u impo ible 
hazaña. , ¿qué otra co, a es in o un medio felicí imo de 

npartar de , u lectura pernicio. a los únin1o ? Y ¿acaso la 

religión franci cana ¡mede poner cen ura en te n califica
do intento, cun.ndo t..'ln adversa hn. sido á los libro de 

raballería ? Recuerdo que fray Jun.n Buuti ta Jimenez, 
.en la Den-wn< tracione católica , e, c1·ibia contra los que 
iuurmuraban de lo ermone, y predicadores muy desen

fadadamente dando u sentencias sobre i son doctos 6 
no, in mÚR erudiciún que la lectura de lo~ libro de 

Amadí ele Ganla ó de Esplandiún. ¿No ha vito, her

mano, en la Vida ?1 excelencias de la Jfad1·e de ])ios, que 

puhlic(> el padre fmy Diego ~furillo, Rl.~eto de tan es-
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clarecida ciencia, cuando pregunta que quié~ dirá que 
hay ponzoña en una Diana, donde al parecer se tratan 
amore ca tos de pa tores y pastora , y que hay veneno 
en un libro de caballería , donde ingenio amente se tra
tan aventuras y empre a de caballero defensores de 
agravios hechos á di ver as personas? Tenga bien presen
te que exclama: « Pue Dios sabe cuánto ánimos de 
doncellas castas se han pervertido con su lectura.)) 

Y fray Alonso de Herrera acaba de conseguir de mi 
orden licencia para dar á luz un libro ele Consideracio

nes de las amenazas del juicio y penas del infierno, en que 
dice á los lectores de aquellas locuras : «¿qué podeis sa
car de vuestras Diana , de vuestros Febos y Am.adíse y 
demús libros de mentiras que celebrai , gastando el tiem
po precioso en coBas que entre los cri tianos deben m· 
de preciadas; qué podeis sacar sino tósigo para vuestrns 
aln1as?» 

No se deje llevar, hermano, tanto de la inquieta razún 
y de la desconfianza, que la Orden de mi gran padre San 
Francisco en gran estima tiene los trabajo de vuesa 
merced contra tales libroF!. 

Es tan elocuente el consuelo de vue a paternidad, 
dijo Cervantes, que me aviva el alma y me di pone mús 
y má á de, ear la profe ión que aguardo por momentos. 

Mirúbalo y oia todo con lloro a compaúón doña Cata
lina ele aluzar; y no pudiendo mús contener su senti
miento, rompió en e ta palabras : Bendíga,te Dios, Mi
guel, por tu per ·everante e. peranza en Dio y tu de eo 

· de seguir el camino por donde jamás 1mcde entrar la 
muerte. Y vucsa paternidad no se detenga, y allane las 
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dificultade para que la profesión sea inmediata, que 
confiadísimos quedamo de que su cuidado sabrá cum
plir nue tro de eo. 

Voy, replicó el religioso, á solicitar de la Orden la pro
fe ión, con eguridad de que será bien admitido: porque 
el de preparar e con celo tan cristianamente vuesa mer
ced para la muerte, ju tifica la presteza. 

Y e cribiendo la petición, púsola ti la firma de Cer
vantes, el cual con tranquilo pulso escribió su nombre, y 
<lijo al religioso : Dios le conceda muchos y felices años 

de vida. 
Atienda, hermano, le replicó, que Dios qui o para sí 

la corona de espinas; y que mi gran padre San Francisco 
decía que nadie debe reputarse siervo del Señor, si por 
la tribulación no hubiere pasado. 

N o terminé mi razón, añadió Cervantes : los muchos 
años y felices de vida que á vuesa paternidad de eo, es á 
.fin de que los emplee con la gran fortaleza de su virtud 
})ara el bien de la. alma , en acrecentamiento de la fe 

y .en gloria de Cri to. 
Mucho anhela vuc ~a merced, dijo el religio o; y Dios 

lo escuche en cuanto fuere para la salvación de las al
ma y con uelo de lo afligidos dentro de la humildad que 
profeso. Entre tanto que torno á ver á vuesa merced, 
}Jono·a el alma, que no hay tiempo que perder, de cuida
da de todo lo que no es de Dios; de eche de• sí el querer 
de la cosa del siglo, y levante enteramente su alma á 
de co del cielo. 

Dóme su bendición, respondió Cervnntes. 
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La de Dios lo acompañe y no alcance á todos, dijo el 
religioso, y fué e. 

¡Oh! Dio-· no me desamparará, pues yo nunca lo he 
dejado, dijo Cervante ; y se entregó al repo o, en la e pe
ranza de que el religio o alcanzaría u intento. 

No pa aron mucha horas t:!Ín que volviese é te di- · 
ciendo: E tai de enhorabuena, Cervante . . 

Buena es para mí, replicó, pue · merezco ver á vuesa 
paternidad y oir su voz, tan agradttble á mi alma. 

Re:firióle el franci "Cano que todo e ·taba otorgado y que 
la profe ión, ería el Sábado Santo; y no en iglesia, por 
impedír elo lo grave de la dolencia, sino en su propi<t 
casa, y que él mi ... mo le daría el hábito como vi ·itador de 
la orden. 

A la morada de Cervantes concurrieron hermano· y 
hermana de la Orden tercera, para a 'Í. tir á 1:1 profe ·ión, 
. egún e <tún obligado· ; . ent.íron e en bancos lo hom
bre · y en el , uelo la· mujeres ; el ecretario ante un bu
fete ; y el religio o y el ministro, en do. illa. aliado de 
la epístola de un altar formado al propósito. 

Cervantes e 'taba sentado en otra silla, teniendo una, 
vela de cera blanca en la derecha n1ano, y la cuerda y el 
hábito -·obre la izquierda, faJta de movimiento por ht 
herida que recibió en la glorio a batalla de Lepauto: 
la dolencia le impidió poner e de rodilla para ht ce
remonia. 

El religioso presidente dirigió una breve pláticn cu 
loor de la Tercera Orden de penitencia, que pro fe a l)ar

simouia y la. modcraciúu eu lo trajes, vc~tidos y joyas 
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que la vanidad inventa. Y luego preguntó á Cervante : 
¿Qué pide? 

Éste respondió : Pido por amor de Dios se me dé el 
hábito de la Tercera Orden de penitencia de nuestro pa
dre San Francisco, para más servir .1 nuestro Señor, 
guardando la regla y los mandamientos divinos. 

Pú o e en pié el religio o, y bendijo el hábito y la 

cuerda, y le vi tió aquél y ciñó ésta, con las ceremonia 
debida . 

Cervantes, pue tas las manos en la del Vi itador, dijo 

con él la palabra que siguen : ce Y o el hermano Miguel 

de Cervante Saaveclra voto y prometo á Dio y á la bien
aventurada iempre Vírgen :María, y al bienaventurado 
padre Sn.n Frauci coy ú todo~ los santo , y á vo ~ , Padre, 

de guardar todo el tiempo de mi vida los mandamientos 

d~ la Ley de Dios; y satisfacer (como conviene) por las 
trasgre iones que contra e tas forma y manera de vida, 

aprobada y confirmada por el Papa. Nicolao IV, y por 

otros mucho ' umo Pontífice , cometier , cuan lo para 

ello fuere llamado á la voluntad y jui io del uperior. >> 

Re pondió el Vi itn.dor: <.<Si tú e ta" cosas guardares, 
yo te prometo la vicln. eterna en el nombre del Padre, del 

Hijo y del E piritu "n,nto. )) 
Be ·ó Cervantes al r Iio·io.·o la. Ill<tno · y é ·te con cari

fío de padre le dió la. bendieiúu y los brttzos, encomendan
do á todo' reza"en uu Ave María por el que hn.bitt reci

bido 1 húbito, y por l aumento y con ~crvación de la 
Orden, micutm él, hincado de rodillas, la. rezaba. igual

mente. 
Y no e eparó ' Íu advertir ú Cervantc que habia re-
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cibido el húbito, por creerse que e taba en peligro de 
muerte; y que quedaba como tal hermano y profeso en la 
Orden Tercera, y con u o de hábito descubierto; mas que, 
si Dios le concedie e salud, tendría obligación de presen
tar nueva súplica para ser admitido á la fraternidad y la 
juntas, previas las diligencia que por el ca o urgente 
no se hicieron. 

Quedó Cervantes vestido de sotanilla, que sólo llegaba 
á cubrir el calzón, con manga cerrada, y ferreruelo de es
tameña, cuello, y cuerda que le caía hasta las rodillas. 

j Cuánto y cuún grande e. mi agradecimiento por tan
ta merced como la Orden me ha hecho l dijo Cervantes. 
Recuerdo que Magdalena, la hermana de mi alma, que 
há cinco años murió en la mayor pobreza, á Iá caridad 
de los Terceros debió limosnas en sus postrimerías, así 
como que su cadáver fuese cristianamente sepultado. Y 
¡ qué alegría no tendrá mi eñora doña Catalina de Zú
ñiga y Sandoval , condesa de Lemos , hermana que es en 
la Tercera Orden, y que tanto me estima y tanto 1ne ha 
favorecido, cuando en N úpoles tenga de mi profesión las 
nuevas! 

Ahora, recoja su esptritu, replicó el religioso; y dése 
al descanso, despues de tributar gracias á Dios por tales 
favores, y espere en su misericordia. 

Habla vuesa paternidad como ttnto que es, añadió 
Cervante .. 

No, hermano mio: santo no, pecador sí, respon
dió el Vi itador ; pero dedicado á exhortar á las virtu
des cristia~as. Yo o. diré (como un religioso de mi Or .. 
den) que f:lÍ no gauamo á lo que cstún perdidos , en-
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viamos á lo ya ganado para el cielo; si no re<-~ucitamos 

lo muertos, ni sanamos á los enfermos, apoyamos á los 
.que están en pié , á fin de que no caigan ; y ponemo 
.aliento en los v:ivo , para que no mueran. Y si hoy no 

per"uadimo , mañana persuadirémo ' . Y con esto Dios 
·quede en e ta casa, para tranquilidad y gloria de vues

tro e píritu. 
ignió visitando e"te religioso á Cervantes, así como 

·algunos de los hermanos de la Tercera Orden, y además 
. u vecino el Licenciado Francisco Nuñez, D. Franci co 
de Urbina y D. Lui Francisco Calderón. No todo 

·eran plt'lticas e pirituale . Tocóse cierto día, entre ellas, 
la lección de lo libro de caballerías y el D. Florisel 

·de Niquea y la gracio as locuras de su estilo; no sin 
olvidar la que tanto I>lacía {t Don Quijote; aquello de 

.que la razón de la sin 1·azón que á rni 1·azón se hace, 

.de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me 
rpl(jo de la vv,estra jermosura; ó e ··totro : de los altos 
cielos que de vue tra divinidad divinamente con las estre
.tlas o fortifican, os hacen merecedor del merecimiento que 
mnece !a ?:ue:tra ,qrandeza. 

Uió e mucho de e te extravagante estilo el Visitador, 
ú lo que uno ue lo presentes dijo : << Pne religioso de 
San Franci co hubo que, sin escribir de caballerías, y 
por cierto en libro de notable provecho y erudición, tra

tada con sublime estilo , cual es el de los Loores de la 
Vi1:r¡cn Nue tra Señora obre las siete palabras que habló, 
allá se fné con Feliciano de ilva en e tas razones: «Por 

amor de mí, suplícote que alcance yo de tí, por tu virgi-· 

ual mn.dre, que de tal numera _POr su purísima carne ea 
28 
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mi carne purificada y espiritunlizada, que sólo en su es

piritualísima y virginal y santa carne tome gusto y 
sabor.)) 

Con efecto, respondió el religioso: varón era de mu
chas letra y doctrina fray Antonio de Aran da, que por 
el de mil quinientos y cincuenta y tantos imprimió ese li

bro, escrito eon fra es no menos elegantes que apacibles; 
pero que tal vez cayó en alguna de la. extravagancias de 
estilo, tan en uso en su edad, por la frecuente lectura de 
los libros caballerescos. Y si eso acontecía y acontece á 
tan prudentes sujetos, ¿qué sucederá los no tales? 

¿Y á que no sabe vue a merced, Sr. Cervantes (dijo 

otro de los a istentes )? pa ando c1 otra co a : el otro ditl 
vino á mis manos el libro de las ilustres mujere de Juan 

Bocaccio en lengua castellana, y al leer la vida ele Céres, 
¿con qué llegué á tropezar? Con ht pintura de la edad 

del oro. Vue. a merced eguramente debió recordarla al 
escribir la suya en el Ingenioso llidalgo? 

Cervantes respondió con un movimiento de ca.beEa en 
manifestacion de er así. 

Vean vuesas mercedes, si no, este pasaje que en la 

memoria aun tengo del libro de Juan Bocaccio y que no 

sé si contiene e ta ó <le tas semejante , ó por mejor de

cir, otras aun más que estas per. na ivas razones : 
«¿Quién alabará ó tendrá por bien que la nluchedum

bre derramada que moraba en las breña y montes, ave

zada á bellotas y ca"tañas y manzanas monte inas, y á. 
leche de animales fieros, y á hierba y á beber agua de los 

rios; que tenia sus únimos sin cuidado, y vivía contenta 

con la sola ley de naturaleza, y era templada, casta y sin 
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malicia, enemiga olamente de las :fieras y aves,-haya 
.·ido traída y llamada á delicados manjares; de los cua
Je" e han seguido los vicios escondidos en lugares se
creto , y e ha abierto camino y dado seguridad para pro
ceder má adelante? Los campos, primero comunes, han 
comenzado á ser con mojones señalados; de donde han 
venido los cuidados de la agricultura, y se han comenza
do á partir entre los hombres los trabajos; de donde han 
procedido y venido al mundo mio y tuyo, vocablos por 
cierto muy enemigos a í de la pública paz como de las 
ca~a ; de donde han venido la pobreza y servitud, los 
pleito y odios y guerras sangrientas; y de donde havo
lado en derredor la quemante envidia. )) 

Ptt ·o, dijo el Visitador: no nos relate la pintura de la 
edad de oro descrita por Bocaccio; que nos basta y más 
aplace _la de Miguel de Cervantes , trazada con más bre
vedad y aun con grandeza uperior, para ejemplo de la 
diferencia que media entre la imitacion noble y la ~ervi
lí ima copia y entre poner en labios de un loco, por bur
la, pintura quimérica~ 1uuy peligrosa para. creída ó 
referirlas como verdade" la timosa y digna~ de que vol
vie en á ser para bien de lo mortales. 

Y o nunca imaginé , replicó Cervantes , exceder ú Bo
caccio, ino imitarle; y ciertamente al trazar la de crip
cion de la edad de oro, tuve un lejano recuerdo del pa
aje de aquel in igne di ~cípulo del gran Petrarca, que 

habüt leido mucho años atrás ; y en lo demás vuestm. 
Paternidad dice verdaderamente cuál fué mi pensamiento. 

Tate, con lo que aquí he dado: dijo otro de los presen
tes, que obre una alhacena babia hallado un libro. ¿ Vue-



436 KGEY .AS ILUSTR.\CIO~ES. 

sa merced, r. Cervante , tan enemigo de lo" de caba

llería"' , tiene é te, y nada meno que el Amadís de Gau

la, impre o en Venecia el año de 1533? 
- ¿ Y 11or qué no tenerlo? respondió Cervantes. Re

cuerde que en el donoso escrutinio de la librería de Don 

Quijote e dió entencia ele que era el mejor de toJo lo· 

libros que en este género se habian compue to, y único 

en . u arte, y que quedó reservado del fuego. 

Así es, replicó el amigo observador: por cierto que 

esta eclicion merece mayor estima que las demás Jelli

bro de Amadís, por el prólogo de su corrector el vicario 

del Valle de Cabezuela, FranciRco Delicado, natural de 

la Peña de ~1arto ·;el cual llama al libro de Amadís ver

dadero arte de la gramt1tica e pañola, y dice que debe e.·

timar;·e sobre toJo por e tas razones en que de cubre la 
nwralidad que en él se contiene. Vean, si no. Y abrien-

do el libro , com nzó á leer en e ta forma : · 
«En aquel glorio. o siglo, cuando el muy, abido au

tor Jel pre ente libro dejó en memoria no solamente la 

vida, fortaleza, gloria, e fuerzo é fechas animoso , mas 

la cortesía, gentileza ó limpieza de vüla muy aco tum

braJa, la pasión del amoro ·o amor, el orgu11o de real ca

ballero, el corazón no vencí Jo, In, glorio a memoria de 

la fama, la lealtad tan alta y tan leal , la verdadera Y 
justa justicia acompañada de razón y verdad, la compa

sión con piedad a í de amigos con1o de contrarios, u an

do con todo gracio. o agradecimiento, como á lozano é de 

buenas manera. caballero le conviene; ésto todo nos 
mostró en e ta, abro. a obra el sabido componedor: mos

trando en Amadís de Gaula toda'! aquella virtudca que 
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cada un hombre bueno, é caballeros, duques, condes, 

marque e , señores, reyes y emperadores han de tener, 
cguir é mantener. En esta obra est!Í. el arte para mons

trar á er los caballero" expertos y animoso , é para los 

facer me urado é corteses. A imesmo está el arte de los 

verdadero enamorados ; la religión de la armas, á quien 

notar la qui iere ; el modo asimismo de la moderación de 

la"' jU!Sticias, y el ejemplo de jamás la fe dada é palabras 
... prometida quebrantar, haciendo é dando derecho á quien 

con venlad y razón e lo demanda, defenuicndo las due

ña" y doncella , honrándola y ' Írviéndola , mnúndolas 

egun ··u" merescimiento"' , y poniendo por ella las fuer

za · á mucho" peliaros. )) 
. .Ahora bien, pro iguió el amiao: VllC a merced, e

ñor Cervante . e ha burlado felizmente de tanto desafio 

como en eso libro e refiere, al querer de la fantasía de 

·u autores, de afio con valeroso y no tan valientes ca

ballerm~, que corrían 1 mumlo fiados ele uerte in ierta ó 
aventurada, que U.efenclian con su fortaleza y amptu·a

ban con u compañía, a ti "Íacien lo gloriosa mente las 
injuria , y que no qncrian entregar cl_rastigo de los deli

to ú la vcno-anza lícita. de la ley, porque t;US almas vi

vían obre las leye . 
E t ~n vue a mercede · egurhún10s de que ni en lo 

ha ta hoy por mí lei<lo, ni pen ado ni pregtmtado, hallé 

e o. a. que tanto me satisfacie e cuanto e. e prólogo de 

Anuulí · : porque me enseña la verdadera doctrina moral 

de lo:· libros caballero co , e condida entre la narración 

que Higuen <le aventuras quiméricas, como úrboles creci

do al trún"ito de la agmv de lo arroyuelos. 
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Bien sé que vue a merced, eñor Cervantes, se pro
puso desterrar la lección de e tos libro , por lo vano de 
sus artificio. , daño o á las almas, por per uadir á la vio
lencia y al imperio de la voluntad apa ionado. Pero an
dando lo tiempos pudieran venir iglo. de corrupción 
de co tumbre , en que algunos atribuyan á vue arced el 
propó ito de haber"e querido burlar de la condicione" 
del e pañol; y otro imaginen, por el error y la flaqueza 
de sus ánimo y la mengua de fe, de cortesía y de leal
tad, que el tener y guardar estas cosa como digna , son 
acciones propia. olo de Don Quijote de la Mancha. 

N o sé, re pondió Cervantes, lo que el tiempo puede 
traer al mundo ; pero de mí sé decir que si bien he con
siderado pernicio a la lectura de los libro de caballerías, 
por us vanidade. , y ele ellos no seguirse verdad alguna, 
sino daño á la imaginaciones, por c. forzados aventure
ro que de precian á todos, de todo. desconfian y ú todos 
juzgan ó condenan temerariamente, ¿cómo puedo yo bur
larme de mi patria y de u fortaleza, de su gloria, del 
aprecio de lo hechos animosos de ·us hijo , ni de la cor
tesía y gentileza de ánimo, ni de la íntegra y pura vida, 
ni del noble orgullo del bien hacer, ni de la lealtad, ni 
de la razón, ni de la ju ticia? 

Si en los libro. caballere cos e enseña, al par de lo
cura. y necedades , cómo los hombre bueno. y caballe
ro y príncipe han de . er; yo, , in necedade y locuras, 
en mis novela. ejemplare en eño todas las virtudes: la 
compa ión, a. í para amigo como para contrarios, usan
do con todo agradecimiento; la n1esura, la corte ía, la 
moderación en la ju ticia, la honra y el respeto á las mu-
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jere , y el ejemplo de la fe dada y palabras prometidas 

jamas quebrantar por cosa alguna, entre todos los que 
• tenemos perfecta igualdad ; igualdad, sí : en un padre, 

en un Dios, en una fe y en un bautismo. 
eguramente, exclamó el Visitador, e"'a doctrina se 

lee en la novela ejemplares, escritas con tan ingeniosa 
viveza de e tilo, y en que nada hay que desdiga de la 
doctrina católica. Y en cuanto á Don Quijote, si en ese 
libro nos en eña á burlarnos de las locuras de lo que se 
llama caballería, nada ha estampado vuesa merced que 
no apruebe mi Orden franci cana. ¡Cuánto agradaría á 
Fray Antonio .Alvarez, i hoy viviese, saber que otro 
hijo de an Franci co, como vuesa merced, ha acudido 

á la defen a de la buenas doctrinas, combatiendo por 
ingenio o y fe tivo modo á lo hombre que quieren qui

tar lu. nobleza del Evangelio y ponerla en sus pasione": 

nobleza aquella y caballería, que estriba en eguir y obe
decer á Dio"' ; no en matar el moro en la vega de Grana
da, no en vengar injuria ni en sati facer agravios y en 

bn.ldonar á otro"'; por aquello que e encuentra e crito 
eu lo. ley divina: «Lo' que me tienen en })OCO, e O" y 
eso erún in noblezn.. )) 

No hay razón para decir los aficionados de e o li
bro~, pro ·iguiú Cervante , cuando se maravillen de la 
aventura de su" caballeros, imaginando que han exi 'ti
do ó que deben imitarse : «alegre • iglos los que de su 
}>l' Rencia gozaron; y mil vece felices los progenitore 

qu le' dieron el ér ; y otra mil y mil, los que nos es

cribieron su ftnno as hi toria en el estilo 1nás apaci

ble)), porque la virtud no necesita ser enseñada por me-
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dio de fantá ticas necedades, in o dentro de la verisirni
litud y de la razón. 

}fudáronse la pláticas otro día ; y e habló del carde
nal arzobi:'·po de Toledo, D. Bernardo de Sandoval y Ro
jas, llamándolo amparo de de validos y ejemplo de po
dero o : 

Dios le guarde, Cervantes dijo, y con erve en la8. 
prosperidades que su méritos le aseguran y que mi co
razon le de ea, por sus ilustre acciones y por su caridad 
inagotable. ¡ 1\iucho me placería poder e cribir la rela
ción de las :fiesta.· de la translaciún de N ue ·tra Señora del 

Sagrario á la capilla que ha erigido en la santa iglesia 

de Toledo; :fie ta que no deberán tardar mucho, porque 

las obra· e. tún ú punto de terminarse con perfección 
cumplida! 

Pero no hay co a menos posible, ú mi parecer, que la 

vida mia llegue á e e punto. 
El Visitador instó le á que hicie. ·e testamento, por obli

gación de su Orden, que a í se previene en ella; y Cer
vantes, en obedecimiento de sus convenientes persua io

nes, mandó, ¿qué? dos misas para su alma; y lo demús, 
á voluntad de su mujer, que quedó testamentaria junta

mente con el licenciado Francisco N uñez, su vecino, por 

vecino y por uno de los pocos amigos que en su agonía. 

lo acompañaban. 
Pen ando en su novela de Persile y egi munda, que 

quedaba por imt>rimir, consultó con el religio.·o su dese() 
de dedicarla {t "U protecto.r el gran Con <le <le Lemos, vi

rey de Nápolc .. 
Cumpla su voluntad, hermano, le dijo el Visitador. 
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Dio con erve tambien al Conde de Lemos en perpetua, 
felicidad, con aumento de mayores y siempre merecidas 
dignidades. Dedíquele el libro, que esto será grato á 
nue tra Orden; pues D. Pedro Fernandez de Castro ama 
á las religione , y antes de su partida á Nápoles aceptó 
la dedicatoria del Tratado de las grandezas y mejoras de 
Cri;sto, de Fray Francisco Tamayo, del orden de los Mí
nimos. 

Crecían lo sufrimientos de Cervante , siendo más 
que humanoo. su devoción y su espíritu ; la cercanía de 
]a muert lleo·aba, y recLbió la Extrema-Uncían de ma
no del licenciado Franci co Lopez, el mi mo que la ha
bía admini h·ado en 1611 á Doña l\fagdalena de Je u , 
u hermana (1 ). 

Al siguiente dia escribió al Conde de Lemos ~a si
guiente dedicatoria del PersZles: 

<<Aquella copla antigua , que fueron en su tiempo 
celebrada , que comí nzan 

Pursto ya el pié en el estribo, 

qui~"iera yo no vinieran tan á pelo en mi epístola, por
que cn~i con ln. mismas palabra las puedo comenzar, 
diciendo: 

Puesto yA. el pió en el estribo, 
Con las ansias de la muerte, 
Gnm señor, ésta to escribo. 

(1) ¿ ería el licenciado :Francisco Lopez Cuesta, que publicó 
en 1\Iadl'id, por Luis Sanchez, año de 1613, las Epístolas del glo
rioso cloctor de la lyl<!sia San Jerónima, trn.dnciuas en lengua cas
tellaua? 
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)) .Ayer me dieron la Extrema-Unción, y hoy escribo 
é ta. El tiempo e breve, las an ias crecen, las e peran
zas menguan; y con todo esto llevo la vida sobre el de
seo que tengo de vivir, y qui iera yo ponerle coto hasta 
besar lo piés de vuecencia bueno en E paña, que me vol
viese á dar la vida. Pero si está decretado que la haya de 
})erder, cúmpla e la voluntad de los cielo ; y por lo me
nos sepa vuecencia este mi deseo, y sepa que tuvo en mí 
un tan aficionado criado de servirle, que qui."o pasar aún 
más allá de la muerte, mostrando su intención. Con to
do e to, como en profecía me alegro de la llegada de vue
~encia, regocíjome de verle señalar con el de<lo, y realé
grome de que salieran verdaderas mis e peranza dilata
da en la fama de la bondades de vuecencia. Todavía me 
quedan en el alma ciertas reliquia. y a omos de la Se
manas del Jm·din, y del famoso Bernatdo. Si ú dicha, 
por buena ventura mía (que ya no sería ventura, sino 
1nilagro ), me die e el cielo vida, las verú , y con ellas 
fin de la Galatea, de quien sé e tú aficionado vuecencia. 
Y con e ta. obras, continuando mi deseo, guarcle Dio á 
vuecencia como })Uede. De Ma<lrid á 1 O de Abril de 1616 
años.- Criado de vuecencia, MIGUEL DE CERVANTES.)) 

Leida esta dedicatoria al Vi itador, éste dijo con dulce 

acento: Veo en tí un dignísimo hijo de~ an Francisco; Y 
porque hasta en esto bien lo imitas, })Ucdes exclamar con 
él : e< Igual erá para mí la alegría en la vida como en la 

1nuerte.>> 
E to, padre mio, respondió Cervante. , he escrito en 

reconocimiento de 1nis obligaciones; tuve deseos y gran
de. esperanza de repetirlos al Conde, mi señor, mas n1e 
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re""igno ú la voluntad de Dios. Ya que no puedo, ati -

fago con palabras de elogios los beneficios que no puedo 
recompen ar con obras, dedicándole al par el Perslles, 
libro en que per uado y aliento á todo género de virtu

de. , en e tilo claro, enriquecido de buena doctrina. Y i 

el libro nada vale, y nada en él le vengo á ofrecer, al 
menos le manifie to el mucho deseo que tengo de ofre
cerle una prueba de mi respetuo o agradecimiento. 

Acrecentado el mal, y ya á los último extremo , el 
relio·io o le encomendaba el alma, mientras Cervantes, 

con una vela encendida en la manos, y en u lecho, pa
recía regí trar {¡ u luz la o curidade de la muerte. 

Con fra e el 'bilmente repetida , pero entrañablemen

te re. pirada , domo tró que la oraciones de San Bue

ntwentura que el religioso decía, hallaban acogida en su 
{mimo, y aquella e pecialmente que llamaban ú Dio 

dulzura, de~ cam~o, verdaderLimo gozo, luz deleitable, 

t(t .·olo :-;ca. para mi toda la co as, mi e ~peranza, mi 

aleoTia, nli ~ confianza:, mi riqueza y mi amor, mi u

frimicnto y mi an1pnro, mi phí.ticas y mi re"pue ta , 

mi· pcn amiento , mi obra y todo mi te"Ol'O. 
Y ahora recuerdo, le. dijo el Vi itador, quitímdole de 

la · mano' la ela; bien abes, hermano, qt'e el perdón 
<lcl enemigo es la cr nitlad de la conciencia, y que hay 

qu olvidar hv ininrial4, JlOrque si Cristo fué aborrecido, 

¿ ct'Jmo queremo Rer amado~ ? La virtud debe pintar e 

coronada de lo c{mdidos lirio de , n dolore y de las 

hbuca. ro"a de u pureza, reina, s1, coronada en el tem

¡)lo del amor obre la tierra. 
Un autor, con fingido nombre, e cribió la Segunda 
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parte del Quijote, en que te ofende con palabra que dan 
ocasión á agravio ; obre las cau as de u proceder, si 
algo me cumple decir, nada puedo averiguar. Se mues
tra de tí quejo o; y se venga, nueve años despues, de la 
injuria que te atribuye : largo rencor y encono por cier
to. Poderoso debe ser tu contrario, pues ocultando su 
nombre, publicó el libro sin contradicción alguna en el 
Consejo de E ·tado y la Suprema y general Inquisición. 
Paréceme como que quiso apartar de tí el ánimo de· 
quien te admiraba y podría protegerte, dando ú enten
der que no eras digno de beneficio , por ser mal hombre; 
y que lo que tú e cribias podía escribirlo otro con igual 
ó mejor donaire y agudeza. 

Entre los clone todos del E píritu Santo, que Cristo 
concedió y concede á los humanos, el principal es ven
cerse, y sin violencia; tolerar, por Dios y por la caridad 
de Dios, los oprobios cual nos enseña nue tro Padre San 
Francisco. De eo poner paz entre tí y el atrevimiento 
del falso Avellaneda. 

Cervantes quiso como decirle «oye mis sentimientos, 
ya que no puedes mis palabras»; y le indicó que trajese 
de una mesa inmediata los dos tomos del Ingenioso Jli
dalgo. Abrió el libro de la Segunda parte, y al llegar á 
una página, , eñaló al religio o aquel pa aje de la muer
te de D. Quijote, cuando este suplica á su· albaceas que, 
si su buena , uerte les trajere á conocer el autor del Don 
Quijote de Avellaneda, «de mi parte le pidan, cuún en
carecidamente , er 11ueda , perdone la ocasión que in JJ() 
pensarlo, le dí de haber e.'crito ttmto' y tan graneles dis
parate · ce n1 en elhl. e;' cribe, porque }JCtrto de esta vidct 
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con escrúpulo de habm·le darlo motivo para escribirlos.>> 
Y al leer en alta voz el religioso estas palabras, Oer

vante llamaba la atención con el dedo, hacia el libro 
.como si qui iera decir: Eso , eso es la verdad.>> N o pudo 
·er ni más humilde ni más advertida la respuesta. 

¡Oh valero a palabra de perdón que á tal tiempo se 
repite y ante tal imagen (y esto decia mostrándola á 

Cervantes), imagen, sí, de Cristo durmiendo el sueño de 
voluntaria muerte, en la cruz, en purificación de la origi
nal culpa y en precio y redención de nuestros delito ; 
viniendo, de de la eternidad, á ser hombre para en eñar 
.al hombre el camino de la eternidad! Habla á Dio de de 

.el íntilno afecto de tu corazón afligido. Anhele tu alma 
ir, é irá adonde no hay dias de muerte. Muchas veces 

te he oido decir qn en Dios está todo el deseo de tu al
ma, en Dios á quien jamás se pide sin e peranza de mise

ricordia. i él e retira de nosotro , ¿ ~1 quién no hemo 

de volver; y qu'• hay fnera de Dios que pueda darno con

su lo? i~l te defiende y te defenderá, i le invocas contra 

toda duda, vacilación é incon tancia. 
Píen. a, hermano, que an Antonio de Padua, que 

ciñó cual no."otro._ el cordón de San Franci co, decía que 
}>Or la a:fiic ione del cuerpo se anan la herida del 
nlma,. y que l amor de Dio convierte en dulce toda 

amargura. 
Doña Catalina, en tanto, como mujer que á t.:'ll mari-

do tul viera sufrir, y que al perderlo con ideraba que en 

él perdía cuanto podía perder, había gemido con in i -
tencia y llamado con lAgrilnas á las puertas de la miseri

conlia de DioR. 
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¿ Qué puedo hacer ya y adónde puedo ir in tí, único 
solaz de mi alma, decía, tú que con discretos consuelos 
esforzabas mi espíritu cuando prevalecían contra nos
otros las adver idade ? De aparecen ya ante la lastimo-
a experiencia ele tu muerte, que es mi mayor infelicidad, 

todas mis e peranza . A.cercándo e al lecho y diciéndole, 
« ¡Miguel, :Miguel mio!>>, con elevada voz, á los ecos vol
vió Cervantes sin luz los ojos, y cerróselos la muerte, 
pue aunque respiraba y oia, jamú lo, tornó ú abrir. 

Todavía pudo escuchar Cervantes por corto tiempo la 
regalada voz de u con uelo en la de aquelreligio o, has
ta que lanzó el po -· trimer su piro, premiando Dios así 
con tan precio a muerte sus merecimientos y su ánimo 
preeminente en firmeza de fe y en virtudes. 

Dé cabida en su aln1a á la serenidad del consuelo, di
jo el religio o á Doña Catalina: porque esto no se llama 
morir, ino volar el alma al lugar de su descanso. Pri
mero se ha de perder la vida que la paciencia y la cons
tancia. Identifique e afectno amente en J e 'Ucrí to , de
je muy atrás la :flaqueza humana, y recurra tierna y afli
gida á Dios, arrojándose en los brazos de su provi
dencia. 

No murió Cervantes en la soledad de la J)Obreza, pues 
en u pobreza mi ·ma vinieron á acompañarlo sus her
mano. en la rden tercera, para darle socorro con medi
cina y palabras de amor y de e peranzas de eterna vida. 

Todo los hermános, de hábito de cubierto y encubier
to que pudieron juntarse, pasaron á aquella triste mo
rada; y alternativamente no dejaban de rezar junto al ca
d(~ver vestido como ellos, hasta que llegada la hora del 
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entierro, entraron todos; é hincados de rodillas y dividi
do en dos coros, rezaron la oracion del Santo Sudario, 
aplicando la indulgencias por el alma de Cervantes, y 

suplicando á Dios le diese el eternal de ·canso. 
Llevaron á hombros el cadáver con la cara de cubierta 

lo hermanos, á la igle ia de las Trinitarias, donde Cer
vante qui o tener epultura, en gratituJ afectuosa de ha
ber debido á los padres de esta Orden ser sacado de cau
tiverio, Orden en que subió la caridad al punto del de
seo de dar la vida por el prójimo ; y sabido es que quien 
dn, la vida por los hombres, es quien más se a en1eja á 
Jesucri to. De de que e acercó á la Iglesia el entierro, 
doblaron las campana egun el rito Je la Orden. El pa
ño obre que el cadáver e puso en el templo, era el de 
la de an Francisco. Lo hermay.os no abandonaron á 
Cervante , ha ta, que los oficios sol.emnes fueron acaba
dos y el cuerpo recibió sepultura. 

Á la a.lida del tcm1)lo, el religio o vió ú D. Francis
co de Urbina y á D. Luí Franci co Calderón, lo' cuales 
le dijeron que pen aban e cribir versos en loor de Cer
vantes para el Pers{les y egi munda., ya que tan alto 
poeta lo habían abandonad en la muerte. 

Bien me par ce el intento, re pondió el Visitador; 
pero llámenle en lo ver 'O ingenio cristiano. 

¿Por qu()? precruntaron; ¿y quién puede 11oner duda 
en la cri tiandad de Cervantes aavedra? 

Él ha ido el caballero andante de la humanidad, dijo 
el religioso : p leó por la libertad del cristianismo con
tra el turco, en Lepanto; combatió con los trabajos, en el 
cautiverio ; ltt caridad de la religión rompió el encanta-
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mento de su cadena ; recorrió las selva. ardua del 

mundo, iglo y iglo inculta para el ingenio, per egui
do de la malignidad con calumnja promovidas una con 

apariencia de celo, otras con envidia declarada. , otra.· 

con preten iones ambiciosas; pro ·iguió en lid con la ce

guedad de u de dicha y los errore de . u tiempo ; }mg
nó por la ca u a del bien, defendió las virtude · , guardó 
lealtad y gratitud, gastó año , meno preció 8U vida, 

aventm·ó su· esfuerzos; y combatido de la pobreza, ar
ma que el iglo y la vanidad e oTimíau contra u })er
sona para abatirle, vi. tió el hábito de la pobreza de an 

Francisco, que la sublimó con u regla, 1mra en eñanza 
y con uelo del mundo. 

Ahí teneis á Cervantes caballero y armado de la ar
mas de la pobreza, de la humildad y del afecto á Dio' y 
á lo hombres. Y ¿sabei cuál empre a 1m elegido, como el 
más alto bla· ón de lo blasoile' que caballero puede 
anhelar ? La cinco llagas de J e ucristo, e cudo ele mi 
Orden para defender. u inmortalidad con e ta invencible 
empre a, y conseguir la corona, no la que los gentil e::; 

antes, y las damas hoy daban y dan á las felieidad.e , 

sino la que la fé reserva para los trabajo y la con -
tancia. 

Me maravilla lo que vue a paternidad dice, rcslwn
dió Don Franci co de Urbina. 

N o hay d qué maravillar. e, por mús que en Dios to
do 'Can maravilla , pro. iguió el religio o : an Antonio 

de I>adua no en. eña que Cristo no manifeAtó en sí dos 

documento. de urna perfección: la fortaleza de la po.

cienci< que triunfa, y la rectitud de Ja pureza del alma 
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que per"evera: la de Cervante triunfó y triunfará para 
jglo , porque per everó en el bien. 

Por eso repito á vuesas mercedes, que no dejen de ce
lebrarlo como ingenio cri:stiano. Si pa. anclo (como pa
. ará) de la . oleclad de u pobreza y del olvido de los 

hombre , en u muerte hoy, á la aclamación de las 
edade ; y en ella , por lo pecados de la humanidad, de
crccie e la fe y e aumentasen los errore , -bien será re
cOI·dn.rle. que Cervante , objeto eguramente de su ad

miración, fnr ingenio cristiano, y que de . ns alto pensa
miento de Cl'Í tiano procedió y procede la grandeza de 
u e. crito . Y con e. to voy á. uplica.rle que me saquen 

del de eo de .,aber que lo e~criben a í, entendiendo que 
la merced que en ello me harán no es de calidad que lle
gue ;i. er pue ta por mí en olvido. Y Dio sea con vo -
otro,. 

FIN DE LA ÚL'riMA NOVIU" EJIUtPú.\lt DE CERVANTES. 
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V. 

CERVANTES Y LA BATALLA DB LEPANTO. 

PRÓLOGO. 

Ciertamente esta especie de poemita en prosa necesi
ta un extenso prólogo. Líbreme Dio de decir, siguiendo 
el e tilo moderno, que Rale ú luz el presente opúsculo 
precedido de un prólogo ilustratorio. Prólogo es habla, 
razonamiento, discurso, ó lo que quiera llamarse; pero 
di cur o, razonamiento ó lmbla que p1·ecede. De forma, 
que decir prólogo que precede ú obra precedida de un 
prólogo, equivale á habla precedente que precede ó prece
rlida de un ra:::onarniento prer.: dente. 

o cC ha dedicado e pecial e CI·ito á Cervantes en la 
batalla de Le¡mnto. IIu tn. e ignoraba el dia de su llega
da al puerto en que D. Juan de Austria e encontraba 
juntando la podcro 'Í ·inm armada para contrare tar á los 
turco : omi ·ión de lo biógrafos de nuestro autor, que se 
sub ~ana de e te modo. Con ~ta que Cervantes estuvo en 
la g lera. ~fctrque a, de las de J mm Andrea Doria, man
dada por J unn II'ranci co aneto Pictro. Pues bien : en 
la Biblioteca Colombina(Oóuice AA., núm. 7, tab. 3) exi ' 
te copia de carta de D. Juan de Austria á Felipe II (Me-
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sina, 6 de Setiembre de 15 71). En ella e dice : « A los 
dos (del presente), por la mañana, acabaron de llegar ú es
te puerto la once naves que estaban enNápoles. El mis
mo dia llego tambien Juan Andrea de Oria con sus once 
galeraS.>) 

Sabemo", pues, , eguramente que Cervante · entró en 
el puerto de Mesina el 2 de ctiembre de 1571. 

El juicio de D. Juan de Austria sobre los soldados 
que tripulaban las galeras de España, se puede leer en 
otra copia de carta del mismo (véase el Códice citado), 
fecha« de Galera, en la fossa de San Juan, á 16 de Se
tiembre» de dicho año. «Las ochenta y una galera de 
V. }1., ba tante bien armada y en orden; que si nofum·a 
la gente que lleva tan poco experimentada en la guerra, 
:se podrían tener, al seguro, por la· mejores galera;s del 
1mmdo. )) 

Creo que oy el primer autor que habla del mérito su
perior de la galera de D. Juan de A u tria en la batalla 
de Lepanto. Era un monumento artí tico, digno de la 
grandeza del Rey de España, y del Príncipe que había 
de dirigir la armada de la liga contra el Turco. Destruí
da por los años y el abandono de los hombres, de esa ga
lera ni úun quedaría memoria, á no haberla descrito el 
célebre evillano Juan de Mallara, en obra que existe 
inédita en la tanta veces citada Biblioteca Colombina 

(B. 4.a, 445-41 ). 
Y porque considero que los curio. os han de agradecer 

algunas noticia. de este libro, diré que se intitula Des
cripcion de la Galera Real del erenisimo Señor D. Juan 

de .. lu 'tria. 
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Léese á los principios lo siguiente : « El año de mil y 

quiniento y esenta y ocho, á quince de Enero, se dió 
orden al Duque de Francavila y Príncipe de Mélito, que 
re id e por Virrey en Cataluña en Barcelona, hicie e edi

ficar e ta galera de la mejor madera que se hallase en 
esta partes, por ser el pino de Cataluña el mejor leñame 
que en Assia , Africa y Europa se halla, fuera de las In

dias Orientales. En tanto que se hacía en Barcelona, el 
ornato ele la popa se encomendó á D. Sancho de Leiva, 

Capitún General de las galeras de España, sobrino que 
e" del r. Antonio de Leiva, hijo del hermano mayor; y 
a í vino á esta ciudad de evilla para este efecto. Y en 

e te tiempo, rompiéndo e la guerra de Granada, fué 

mandado á D. ancho alíese á la mar para la guarda de 
costa de E paña. A í quedó el cargo á D. Francisco 

Hurtado de 1\lendoza, onde de 1\1onteagudo, Asistente 

que era de evilla. I.~a traza primera de la pintura y e -
cultura de todo lo que tocaba al entorno de la popa, es 

lo que se verá en e 'ta rela ión, ordenada por el BeJ:r¡a

masco. Y habiendo en ella nlgtmo inconviniente , y di
ciéndolo yo al onde de l\1onteagudo, me encargó hicie

se algunos apuntamiento obre elln.; lo cuale e in
viaron al r. D. Juan, que e taba en Granada, y con la 
guerra no e pudieron ver.» 

Llegó el ca co de l. Galera Real á evilla en 1569. 
Como e deduce del texto de Juan de l\1:allara, debió te

ter á u cuidado adormtrht el famoso pintor y arquitecto 

Juan Bautista Castello, el Bergamasco, para lo cual dió 
la traza: murió e e afio en Madrid. Juan de Mallara hizo 

corrcccionc al pen amiento. Confió e la obra á Juan 
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Bautista V azquez, notable pintor y escultor sevillano. 
Benvenuto Tortello, arquitecto, quedó encargado de la 
traza con que se había de poner en perfección la galera, 
bajel grande y hermoso. El capitan Antonio de Alzate la 
trajo de Barcelona. 

Cean Bermudez para nada habla de esta galera en los 
artículos de su Diccionario referentes al Bergamasco y 
á Juan Bauti ta Vazquez. 

El dia de Pascua del Espiritu Santo del año de 1570, 
visitó eBta galera en el Guadalquivir el Rey Felipe II, 
de pues de haber pasado tres días en el Monasterio de 
la Cartuja. 

El capitán Antonio de Alza te le mostró cuanto se ha
bía hecho y pensaba hacerse en ella, y el Rey se maní
fe tó contento de cuanto t5e ordenaba. 

Las artes •y las letras sevillanas se juntaron para her
mo ear tal obra. Un soneto de Fernando de Herrera se 
e cribj ó en la popa de esta galera. 

Léese en e te Códice una prefación del Licenciado 
Cristóbal Mosquera de Figueroa, y un Vaticinio de Pro

teo al Sr. D. Juan de Austria, antes que sucedie~e la bata

lla naval, escrito por el mismo , imitando el estilo de 
Fernando de Herrera; cual demuestran los versos si
guientes: 

El mar que con perpetuo movimiento 
Ciñe la tierra en toda parte y baño., 
Dejando las arenas por memoria, 
Todo cubierto de color san griouto, 
Monstrará su bramido, furia y saña, 
Al punto que se inclino. la victoria¡ 
Quoriendo atribuirse ya la gloria 
Que el hijo del gran César venturoso 
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Ganó, con nombre eterno, por su mano 
Contra el fiero tirano 
Que en Asia mueve el cetro poderoso, 
El yugo por castigo 
En la alta cerviz del enemigo. 

.'• 
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De e te empeño de Felipe II en que la galera de Don 

Juan de A u tria fue e una obra adÍnirable y correspon
diente al decoro de su hermano, se infiere cuán sin celos 

veia ú e te príncipe, cuán alto concepto tenía de él y cuán

to re peto quería que se le tributase. Algun dia se escri
birt't particular hi toria de la vicla de D. Juan de Austria, 

donde con indubitable prueba e abrá el cariño y apre

cio del uno y el car·ilio y la veneracion del otro, desvane
ciéndose para iemr re la absurdas con ejas contrarias 

que han dicho alguno extranjero , y repetido ó imitado 

.algunos e pañole (1). 
La carta de que e habla en el texto, fecha « De Galera, 

en el puerto de Petela, en el golfo de Lepanto, á 1 O de Oc
tubre de 15 , 1, e halla copiada en Cúclice de la Bibliote

ca, olmnbina (en 4.0 , AA, 141-7), y termina con estas 

· palabra : «Dio ue tro ñor guarde la real persona 

de V. M., para qu pu da gozar de ta y de otras muy 
grand s victoria , que on u grande valor y cri tiandad 

deh con mucha r" zúu e 'pcrar.» 

(1) Casimiro Dcla.vi...,.no en un drama. que tradujo Larra con 
e¡ título do Don JutJ.n d~ A:tsll·ia ú la vocacitín, dice que Felipe II 
tenía ompeiío en qn aqu 1 príncipe fuese fraile. Y Sttco~i? otra 
cosa di8tinta. Cárlos V. querfn. que U. .Juan entrase en reh~16n; Y 
Felipe U so opuso, touicutio por mús acortado quo se dedwas.e á 
la guerra, por su gran entendimiento y muestras que daba de sm
gular::l~ bríos. 



456 NUEVAS ILUSTRACIONES. 

La manera de dar cuenta de victoria tan portentosa, ai 

Rey, es un modelo de mode tia militar y cristiana. Con

trasta con lo partes de in ignificantes empresas ó de 

muy dudosas hazru1as que suelen dar algunos moderno. 

capitane . Ve e, pue , de e te modo, la diferencia que 

media entre la grandeza y la vulgaridad. 
La carta que ·e cita de D. Diego Hurtado de Mendo

za al Príncipe de Évoli, previniéndole contra la astucia 

veneciana, en el a unto de la liga contra el Turco, fué es

crita en Granada el 13 de Abril de 1570; y en ella e 

trata, además, de la guerra de lo moriscos y algo de 

asuntos de Roma. Exi te en la Biblioteca de la Acade

mia de la Historia (Salazar, A. 52). 
Ademá de la relacion de la batalla por Fernando de 

Herrera, he tenido á la vista la que tan gallardamente 

escribió mi amigo el erudito D. Cayetano Hosell, y la que 
se encuentra en la vida de D. Bartolomé Carranza de 

Miranda, en la Hi ·toria de los Arzobispos de Toledo 
(MS. Biblioteca Nacional R. 5); en que, á vueltas de 

al~nos pasaje de la Pontifical ele Illesca , hay noticias 

peregrinas. 

Busqué para cumplimiento de mi propósito algun ser

món notable de la batalla de Lepanto, predicado en vida 
de Cervantes)· y no he podido ati facer mi de eo. Suplo 

esta falta con el recuerdo del que en 161 dijo en la ca

tedral de Toledo Fr. Jacinto de Colmenare , de la orden 

de Predicad ore. , sermón impreso en la misma ciudad por 

Diego Rodríguez y con el patrocinio del cabildo de aque

lla Santa Iglesia. 

Prevenido con esta noticia , pude imaginar este cua-
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dro de la vida de Cervantes. Sé que no agradará á algu

no de los que, muy dados á desvaríos de esos que llama 
estudios .filosóficos nue tro siglo, en su trivialidad, querrían 
ver á Cervantes retratado, no como lo que fué (un gran 
e pañol y un gran católico, hombre que peleó por u fe 

y por u patria, y que por su fe sufrió las ignominia y la 
opresión del cautiverio), sino con ciertas ideas demagógi

ca ó democráticas : retratado, pues, al capricho, segun 

la manía con que algunos historiadores y Cl'íticos preten
den acomodar á la suya los pensamientos y los caracte

res de los varones más ilustres de la humanidad, a í en 
la arma como en las letras y ciencias. Cervante lebió 

u libertad á religiosos, y protección á la Iglesia y á la 

nobleza. 
He dado una forma atractiva y pintoresca á mi trabajo, 

porque a í mejor me han placido, y porque a í placerá 

más t\ casi todos mis lectores. Bueno es que, en e to tiem

pos de mi eria , divirtamos nue tro entendimiento con 
creer por breves in tante que vivimo en a uella J:...pa-
11a tan española. 

aúlla 5 de Diciembre de 1873. 





Paréceme que el primer domingo de Octubre de 1614 
tÓ 1615, debieron encontrarse, al salir de la Santa Iglesia 
de Toledo, dos ancianos, y decirse el uno al otro estas ó 
semejantes palabras: 

-Dios, por quien él es, os conceda su gracia. O me 

-quieren engañar los ojos ó es vuesa merced un amigo de 
mis amigos, algunos de los poetas que conocí en Sevilla, 

años há. 
-Dios os guie, y á todos nos consuele. A í vivía yo 

-entonces en Sevilla, como ahora tengo en e"'a ciudad mi 
pobre aunque dichosa morada. Y Dios de misericordia 
no la tenga de mí, si no es el que está pre ente el señor 
Cervantes Saavedra, autor de la. Galatea y de Don 
Quijote. 

Y dióronse manos y abrn,zos en señn,les de amistad y 
regocijo. 

-No gastemos el tiempo ni la corte ía en preámbu
los, dijo el amigo. Cansado debe de estar vuesa merced, 
des pues de tan solemne fiesta; y más por la devoción y 
lágrima con que ha escuchado al predicador, que bien · 

las he visto. 
-¿Y cómo no, re. pendió Cervantes, cuando me ha · · 

·~ 

' 
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parecido volver á los floridos dias de mi juventud y á !a 
más alta ocasión que vieron los siglos pasados, presentes, 
ni esperan ver los venideros? 

-Ciertamente, veo que vuesa merced habla de la ba
talla de Lepanto, replicó el amigo, donde hizo dichosa 
muestra de su e fuerzo. 

-No todas las vece podemos llegar con las obras ni 
áun á la mitad de adonde con los deseos. 

-Decidme, pues, Sr. Cervantes; y desvanecedme 
una dudas. 

-Ninguna habeis de tener, si en mi posibilidad estu
VIere. 

-Eso tan olo me bata: vuesa merced sabe siempre 
ganar el campo de las voluntades. Ahora bien : ¿qué cau
sa ha impedido á vue a merced escribir la historia de la 
batalla naval, porque de su gran ingenio se debía e pe
rar que, como te tigo, refiriese con más certidumbre y con 
alteza de estilo los trances de tan suprema jornada? 

-¿Se ha olvidado vuesa merced de que Fernando de 
Herrera, el Divino, respondió Cervantes, hizo con su 
pluma monumento eterno á aquella victoria? 

-Sí : lo recuerdo muy bien; pero es asunto que pide 
más perfección, por haberle trazado en breves días y con 
noticias de poco y no tan extensas , cual el suceso y l::t 
glori::t de la cri tiandad demandan. 

-Nuevamente compu o Herrera la relación de la b~ 
talla (1); y más de una noticia le dí en varias ocasiones~ 

(1) Segun Francisco Pachcco, Herrera escribió dos veces la. 
batalla naval : una en la Gu~rra de Chipre y victorta de Lrpanto; 

-
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De eando, como he deseado, u gloria y no la mía, trai
.ción á u amistad y al recuerdo de su nombre parecería 
en mí componer un libro sobre esa jornada. Y léjos de mí 
toda arrogancia, todo anhelo de competencia, y mú ú 
1ni año y con tanta falta de salud y sobra de penali

dades. 
Y con e tos y otro razonamiento siguieron. pa eando 

con lentitud hasta las afueras de Toledo, en el de eo de 

e~parcir los ánimos. 
- ¡ Cuán dulce, dijo el amigo, os habrá ido la me

moria de e a famo a batalla, en que lidiá tei por la fe y 

l}Or la honra de nne tra patria! ¡Cuánto o habrán con
lnovido las palabra del orador y la pintura del suce"'o! 
o~ a eguro que CIDI ecé á oírlas con deseo; á in tante la 
fuerza del entimiento enternecía mi corazón : mi e pí
ritu, en otro , se abrasaba en la gloria de Cri to, y en el 
recuerdo de los brío de los capitanes y oldado . Cada 
pen amie?to llevaba á mi alma adonde el predicador 
queria. Con idero, pues, que vue a merced ha tenido 
muchas cau a para e cu harlo con má lágrinuJ. aún 

que yo. 
-Sí, amigo y ~ eñor, respondió Cervante ; hoy me ha 

parecido estar en Italia, y á la edad de veinte y cuatro 

otra en la Hiswria general del rnundo hasta la edad del empe1·ado1· 
Cárlos V. Esta obra 1::1e cuenta entre las perdidas. 

Seguramente Herrera, que fué amigo de Cervantes, debió ad
quirir del mismo algunas ruás noticias de la guerra de la liga. 

Herrera escribió dos veces tambien la ocln á ln batalla de Le
pauto. La más correcta es la conocida : la otra se halla con la re
lación de la batalla, q no modernamente so ha iiDpreso, on la Co
ZecciOJl de documentos inéditos. 
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años, sin mús arrimo que mi espada y mis altivos pen
samientos : en el semblante mucha alegría, continua 
afabilidad en las palabras, grato á mis amigo , benévolo 
para con mis contrarios, en las letras el solaz de mi 
alma, en pelear contra infieles el entero cumplimiento 
de mi deseo. 

-Prosiga vuesa merced, que el encanto más podero
so de mi esperanza ahora seria oir de sus labios algo de 
aquella batalla, en que estuvo una persona tan ele todo 
mi aprecio. 

-Con el debido os respondo, dijo Cervantes. 
-Acepto y estimo en mucho e a palabra por ser de 

quien es. 

-Cuando llegó á mi o idos, pro iguió Cervantes, la 
nueva de que se aprestaba la Armada para combatir la 
prepotencia del Turco, me pareció que mi madre en Es
IJaña levantaba al cielo su brazo para ofrecerle su hijo, 
y que me decia : «N o naciste para mí, ni para tí mismo 
tampoco, sino para o lo tu Dios y para, la defen a de ttl 
patria.>> Respondí á aquella voz alistándome de soldado 
en la empresa. Si hice bien, no lo pregunteis ú persona, 
preguntadlo á vuestro pensamiento. «Por tu ley, por tu 
rey y por tu grey, pondrás la vida al tablero», harto sa
beis que es la cartilla de la hidalguía española. Como 
hidalgo, no pude meno de ir donde me indicaba tan ge
nerosa doctrina. La campana con sus vehementeH sones 
atronó nuestros oídos llamándonos t\ embarcar. Todos 
ibamos alegres :los que á muertes á muertes, los que tl. 
heridas á heridas, los que á cumplida y felicísima victo
ria á victoria felicísima y cumplida. Me puse al servici0o 
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de España en las galeras de Juan Anch·ea de Oria, entre 
soldados señor y compañero, amigo y dueño , general y 
hermano, vivo ejemplo de virtuosa imitación en todo, 
de imperturbable paciencia, indiferente al peligro pro
pio, procediendo siempre con el valor, el ufrimiento y 
la cordura que pedían los tiempos y las ocasiones. Lle
gamos á 1\1e inu. con las once galeras el día dos de Se

tiembre de 1571 años. 
Vimos en aquel puerto las del señor Don Juan de 

Austria, la" esenta de Veneciano , y otra mucha.~ , di -
tinguiéndo e la gigante ca de aquel príncipe. Imagino 
e"tarla contemplando con aquella mi.,ma admiración tan 
propia de mi edad. En la media popa descubríamo la. 
:figura de Te ti , en relieve, en el lugar clel gobernalle y en
tre dos úguilas doradas con perfiles negros, que hacia zma 
hennosísima muestra á los que estábamos en el mar mirán· 
dola (1 ). Dos leones, dorados trunbién y de proporción 
casi natural , tenían eu la ma.no la. arma de Au tria. 
y el Tusón. La cuatro efigie de la" virtudc cardinale , 

·entada , a imismo divis·ában "e en la media popa. Pin
tada · estaban y con tal re plandor, como i jlteran de tela 
de oro y sus encarnnciones verdaderas. Entre lo térmi-· 
no de ellaH veían e pinturas de la historia de Ja ón, 
como la n:.we de Argos, la pelea del Toro, y alguna míu~. 

tros tablero de pintura ornaban la popn. con hi torias 

peregrina . ,. 
Atraído por la hermu. ura y grandeza de aquellas 

obras, aprovechó la oportunidad de ha.ber un dia salido 

(1) Mallara., MS. citado. 
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á visitar otras nave de la armada del señor Don Juan 
de Austria, y pa é con algunos amigos á ver la Galera 
Real. ¿Qué maravilla á los ojos y al entendimiento? Toda 
eataba adornada con })Ínturas é imaginería, en cuadros, 
término y fri o y labores de oro, apropiadas á la em
presa. Allí pude ver de cerca lo que de lejos había admi
rado: la pintura de la nave Argos, para la conquista del 
Vellocino, aludiendo á que el príncipe alcanzada del A ia 
victoria ; la pelea de J asón con el Toro, recuerdo de la 
destreza y virtud que corre ponden al capitán : las figu
ras entalladas de medio relieve, la prudencia con un es
pejo en la mano; la templanza, una doncella con un vaso 
en J a diestra y en la siniestra otro ; la fortaleza, con una 
columna; y la ju ticia, con la espada y la balanza: de 
imagen á imagen corria un friso de angelillos, puestos en 
festones, que se iban dando y trocando los unos á los otros 

las insignias de (Hchas virtudes, para denotar;· la unión y 
conformidad que debe haber entre todas (l ). 

Por la galera no se veia otra co a que cuadro y figu
ras alegóricas, debidas al pintor y escultor evillano Juan 
Bautista V azquez, en prosecución del pensamiento del 
Bergamasco. ¿ Qué era mirar acullá ú Marte, armado con 
la espada de V ulcano y defendido })Or el escudo de Pala ? 
Que DonJuan vengaría los agravios de la cristiandad, con
tra el poder de lo infieles. ¿Qué significaba Neptuno en 
u carro, con un mancebo vestido de capitan, al uso anti

guo, y entregándole la rienuas de su. caballo marinos? 
Don Felipe II confiando ú Don Juan de A u tria la empre-

(1) Mallara, MS. citado. 
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su. En una parte se divisaba á 1\-fercurio, con el dedo en 

b boca imponiendo silencio, en señal del recato y secreto 
que cumple al buen capitá.n. En otras partes resplandecían 
figuras alegóricas: Palas armada, en muestra de saber y 
prudencia; Ulixes pue to al canto de las sirenas, tapán

dose los oído con las mano ; el Tiempo, en carro tirado 
de ciervos, con la Oca ión, y un mancebo con insignias 
<le capitán, que tenía con una mano asido el reloj del 
mi mo Tiempo, y con la otra los cabello de la Oca ión 

nlÍ ma. Pero ¿ ú qué cguir describiendo tan asombrosas 
ingenio itlades, y tan viva' imágenes en pronó"tico de la 

victoria y en confianza de la virtudes del señor Don Juan 
de Austria? Solo no puedo callar cuánto mayor fué mi 
su pen ión y cuúnto mús gr<1ta todavía, al ver una viga 

muy grande, dorada, labrada de grzdescos, en el estante
rol, hermosa columna fundada sobre el taberndculo, pieza 

asentada sobre el pedestal en dos de?fines y tres tortugas, 

que declaraban cuán templada ha de ú· la velocidad con la 

tardanza. Había en el pedc tal pintura ; pero me robó 

toda la, atención un oneto, que me dijeron 'er de aquel 

nuestro divino amigo, del gran :b.,ernamlo de Herrera, 

soneto que tengo y tendré en la memoria cuanto me du
rare la vid u.. 

-¿Cómo? dijo en tal sazón el amigo : ¿un soneto, y 

de nuestro Fernando de Herrera, aquel que cantó mil 

bendiciones á Dio ' por las infinita que sobre E "paña 
dernnnó en b vjctoria de Lcpn.uto? 

-Sí, prosiguió Ccrvanfes, ttquel que tenía tanto es

píritu en la.s palabra , tanta. mnjestnd en los versos, y 
.tauta fuerza omnipotente en el estilo para, el en tu ia mo. 

30 
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·- 'ran por extremo a:fici?nado soy á Fernando de Her
rera, que venero su nombre. ¡Cuán sin ociosidad vivió 
siempre! Frecuenté mucho su trato y morada, hasta que 
murió piadosa y felizmente, como varón constantemente 
dispuesto para la eternidad. 

-Indecible merced me haría la vuestra en recitarme 

ese soneto, noticia para mí de no menos novedad q1:1c 
alegría. 

-Pues vuesa merced la pone en ello, mal puedo dar 
desvío á vuestra súplica. Decía así : 

Diestra heróica de Cario, que igual mira 
Del cielo vivo en vos vuestra victoria, 
Seguid 1 que ya el valor de toda historia 1 

Rendido al vuestro, con dolor suspira. 
Domad del alto piélago la ira, 

Que es la tierra pequeña á vuestra gloria; 
Dando el imperio á Es pafia y la memoria 
Que por vos ora á el Assia sola aspira. 

No puede ser mayor la gloria vuestra, 
Aunque es menor que vos ; y vuestra fama 
La grandeza del cielo abraza y cierra. 

Podeis cumplir esta ~:;speranza nuestra: 
Que para ella Europa toda os llama, 
Pues sois Neptuno en mar, Marte en la tierra (1 ). 

-Portentoso es el ca o, exclamó el amigo, ocultos 
los juicios de Dios, inexcrutables sus causas, corto nues

tro conocer, y desvanecidos nuestros pensamientos: ahí. 
teneis el vaticinio de la victoria, escrito en la mi mana
ve que iba á la pelea; vaticinio del que luego había de 
dedicar versos é historias al suceso, con aquel ardimien-

(1) Hállase en el MS., de Juan de Ma1lara, citado. 
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to de espíritu y brio en el lenguaje que le alcanzaron 
tanta fama. ¡Ay, Sr. Cervantes! los hombres no .somos 
incrédulos de Dios ; pero, las más veces, lo somos de sus. 
gTandezas. Como cosa indispensable en mi gratitud y 

afecto, creed que deseo que de Dios hayais el placer que 
me habeis dado con esos versos tan del ingenio de Fer
nando de Herrera. Y ahora no os detengais en vue tra 
narración, que mis de eos se avivan y mi impaciencia 
crece. 

- Salió nuestra armada al encuentro de la turquesca. 
La fitnnulas, las banderola y los gallardetes eran de 
di ver o' colore : azule los de la galera real de D. Juan 
de Austria y naos pequeñas; blancos, los de las del Mar
qués de Santa Cruz ; amarillos, los de las veneciana ; 
verdes los de las de Juan Andreo. de Oria. Entonces dije: 
¡ Oh, Dios mio ! segura prenda de su bondad, para conmi
go, es concederme pugnar por mi fe bajo una insignia 
del color verde, color del escudo de los Cervantes y de 
los pendone, que en la guerra con el moro usaron mis 
progenitore (1). 

La mar venía oberbia y poderosa, y ha 'ta contraria, 
cuando entramos en el golfo de Lepanto, donde la arma
da enemiga nos e peraba, dirigiéndose 6. nosotros favo
recida del viento, en forma de media luna. Don Juan de 
Austria ordenó la nue tra en la de una cruz perfecta. 
Azotadas del viento las olas, azotaban y salpicaban 
nuestras naves. El más desalmado marinero, el más blas-

(1) El pendon verde de los Corvantes conservábase en Sevilla, 
parroquia de Omnium Sanctorum. 
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femo soldado, el cómitre má duro, todos ú. una eran so
lícitos , humildes, obedientes y rendidos. Su .Alteza, en 
una fragata, barco de más ligereza que el e quife, y que 
las galeras usaban en su menesteres en el mar Mediter
ráneo para descubrir ó r¿eonocer, ó llevar mensajes de 
una nave mayor á otra, iba cual señor animando á todos, 
y aun como camarada, familiarmente ú los que más cer
ca veía. Tornó ú la galera, y en ella alzó (como real e tan
darte del príncipe de nuestra libertad) la cruz, y en ella 
Ori to desnudo, herido y llagado . .Apenas se puede en
carecer pero ni significar lo que nos encendimos todos 
en la esperanza del triunfo , viendo en D. Juan de .A u -
tria un caudillo tan grande cuanto mayor ni igual se 
imagina, y al saludar la imagen de Dios que iba á pre
sidir el combate: e<¡ Sea su bendición sobre no otros, oh 
.Jesucristo, tú que bendito ere para iempre! » e cuchá
base en una galera, y de otra respondían: «¡Fortaleza, 
vida y salud nuestra, levántate, oh Dios, en nuestra ayu
da; tú, loor y gloria nuestra, y bendito en los siglos b En 
tanto que en otra repetían: «¡Dio , nuestro aymlador en 
las tribulaciones que nos cautivaron, defiénd.enos de los 
enemigos de tu nombre y dadnos fuerza para resistirlos, 
porque en algun tiempo no se alegren de nosotros en 
nue 'tra desventura!>) 

Seguía acercándose la armada turquesca; y nos pare
cía o ir á los ca u ti vos cri tiano , forzados al remo y en la 
cadena sirviendo á lu. arma. · de hl. injtl::!ticia y de la mal
dad, en sus gemidos aumentando los de las turbauas obs, 
los suspiros del viento con los suyos, y con tiernas ora
cione y cnticlos ruegos, llu.m:1ndo :J. lo~ stmtos del ciclo 
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para que fuesen en nuestra ayuda con la victoria, y los 
redimié emos de la necesidad, del trabajo, del desconsue
lo, de la dolencia y del dolor de las heridas por el castigo. 

Recibida la bendición de los padres de la Compañía y 
de los Capuchinos, enviados por Su Santidad al intento; 
no bien sonó el cañón de crujía en la galera real, anun
ciando que nos apercibió emos á la lid, ¡cuán de ver era, 
como en unidad y concordia maravillosa nos llamábamos 
hermanos ; sí, hermanos, en una religión y una esperan
za! Respondimos al e trépito del cañón con aquel acen
to con que el e pañol siempre vencedor cree que Dio lo 
apadrina, al decir: «¡Santiago, cierra, cierra, cierra 
E paña; Dios, y á ello ! » 

Lo religioso nos exhortaban á no dese perar de la 
victoria, con un divino lenguaje que apenas puede repe
tirse con la propiedad y la alegria que lo percibimos. 
Cambióse el tiempo en nuestro auxilio ; convirtióse en 
regalado el viento, y el mar en manso y agradable. 

Empezó la batalla : en tal punto acometen , en cual se 
defienden; tocan lo' atambores á victoria, porque ningu
no de mo.ye. El humo de la pólvora o cnrece el aire: no 
se oyen los grito de lo mt\ con los tiros de los cañones 
y mosquete y con el chocar de las arma ; quiébranse 
allí la gúmeuas, acullá el mástil ; una bala lleva delan
te de sí el timón y gJbernalle ; otra rasga las velas; otra 
de troza la obr.a muerta; aquí suenan los golpes de hacha 
cortando las en tenas; claman « ¡defensa!» en esta galera; 
desmoróna e un pedazo de una enemiga, y de tropel . e 
entran á porfia los nuestros. Huyen unos, no les aprove
cha, todos re istcn : de la reflexión de los tiros, aseme-
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jábase la mar á un lago de fuego, á veces; en otras, de la 
blancura de las olas espumosas y del resplandor de los 
mismos tiros, entre nubes de humo, resultaba una con
fusión espantosa y nueva á la vista. 

Las galeras de Juan Andrea de Oria formaban el cuer
no ó brazo derecho de la batalla. En él me encontré, con 
alta gloria de soldado; y con propio valor tuve parte, 
aunque modesta, en aquella victoria. 

Las galeras enemigas nos combatieron, entendedlo 
bien , á las de .A.ndrea, brav'tsimamente y con furia desati

nada, que apenas se le podia resistir. N o lo digo en enca
recimiento de nuestro peligro y e fuerzo : es la relacion 
de nuestro amigo el divino Herrera, quien ahora la repi
te por mis labios. En un esquife, á la cabeza de doce sol
dados, peleé hasta que herido de dos arcabuzazos en el 
pecho y uno en la mano izquierda, hube de ser llevado ú 
la galera la Marquesa. Necesidad tenía de de cansar, si 
-el peso de mis dolores y heridas me lo hubiera consenti
do; pero, aun más que ellos, atormentaba mi alma no po
der combatir la soberbia del enemigo. ¡Cuántas vece 
anhelé tornar á la batalla; y cuántas me negaron el per
miso;porque me decian que aquello no era ir á lidiar si
no á morir seguramente l La energía estaba en mi espí
ritu, el desfallecimiento en mi cuerpo. Callé, no pude 
reposar, sufría, y confié en Dio . Y ahora considerad cuál 
sería mi impacienci~ y cuál mi pena luego, al verme pos
trado y saber que nuestras gale.ras persiguian las de 
Ochialí, qu~ e.1 confusión ignominiosa se hacían á la mar. 
Consolábame un buen religioso, que no tenía para mí si
no palabras de vida; y no de la nuestra, que es perecedera. 
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Dios me enviaba de este modo su luz y verdad. Quien 
en tal estado se viere, crea. que está cerca .el cielo. Sonó 
-al fin la segura voz de la victoria; no sólo era cierto sino 
sin duda. Habíamos dado en los enemigos con tanta 
ventura y tal esfuerzo, que los desbaratamo . ñios des
hizo en nada la iras de los turcos que atribulaban á la 
cri::;tiandad, como á lo que salieron á combatirnos. Que
daron libres lo cautivos que tenían presas· en sus gale
ra lo"' contrarios ; todos libre por Dio , los que sin él 
perecieran. Bien en confianza de su mi ericordia arboló 
Don Juan de Au tria la cruz; D. Juan, {l. quien todos 
lln.mábamo hé1·oe m{ts merecidamente que nunca. 

Trás la victoria pasamos al puerto de Petela, donde 
se atendió tí la primera curación de los heridos ; y dia 
despues nos tra ladaron al hospital de Mesina. Cada ho
ra creciame mú. y más la calentura. En mi afligidos sue
ño creía ver á mi madre con 1nús achaque y dolores 
que canas; mi madre, que me consideraba dignísimo de 
todo amor, y que ofrecía á mi cariño y ú. mi memoria 
todo su desconsuelo: la muerte de su hijo en el alma, 
siempre y siempre juzgando eterna miau encia. eguia 
viéndola, í , pero como trá nube. Y en tanto gemía, y . 
ln. llamaba con mi lágrima . <.<Si te retira de mí, le de-
•ia, ¿á quit>n me volveré· y quién hay, fuera de tí, que en 
el mundo pueda darme consuelo ? llablo contigo, conti
go, porque eres la que conoce lo interior de mi corazón 
mús enteramente que yo. En tí sola pien " O en mi tribu
bción; sólo t\ tí deseo en este instante, y sólo por ti sus
lJiro, por tí á quien nunca he pedido sin esperanza de 
con uclo. Tu amor divino y santo y lleno de dulzura me 
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acompaña en mi soledad y da vida ú mi alma. Creo que 
si me llegas á. mirar sanaré de mis heridas. N o tendré en 
mi dolor alivio ha ta que en mis oídos suene la palabra 
que tanto desea mi e píritu: «Tu madre viene á tí l )) De 
repente parecióme o ir su voz diciendo á. sus amigas: «Es
toy anhelando saber si mi hijo vive, y me consolais con 
la victoria. ¿ Qué me importa, si á mi hijo querido no 
tengo ya?¡ Oh, Miguel mio, y cuanto mejor es un dia á 
tu lado, que mil años en esta amarga vida 1 ¿Puedo pe
dirte, Dios de mi corazon, que alargues lamia, que has
ta ahora me ha con ervado; y no me sertt posible de hoy 
más pedirte la de mi Lijo? Si antes era para mí un tor
mento no estar con él, ¿cuál no lo será el creer que no 
he de estarlo jamás? Mi alma reside en mi hijo, y yo me 
encuentro sin ella hasta que la coja de su boca. Todavía 
la memoria de estas lágrimas, despue de tanto añoR, 
hace brotar la mía . El deseo de los dulce besos de mi 
madre no me abandonaba en medio de la fiebre. Fué e 
desvaneciendo poco ú poco la imagen de aquella ú quien 
contemplaba sentir ver e privada del nombre de madre,. 
al quedarse sin mí ; y me pareció que la ustituia la de 
una hermosísima doncella, pero hermosísima á toda ma-

. ra.viB.a. ¿Quién puede señalar linderos á la clemencia de 
Dios? La tenía tan en mis ojo., que creia contemplar ú. 

la Virgen bendita, la gloria del linaje humano, el orna
mento del cielo, la mús dicho. a de las hijas de J eru a
len, la con. oladora de nuestro destierro, á ln. despues de 
Dios, más santa de los santos, al tesoro de la vida inmor
tal; y díjele: ¡Oh María, sé mi amparo ahora y siempre, 
mi guía, mi amor, mi e.·peranza! 
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Y no bien hube pronunciado con el pensamiento mi 
deseo, y cuando en mús profundo sueño e taba, ojgojun
to á mi lecho una voz conocida: era la del Sr. D. Juan 
de Au tria. Despierto imaginando que todavía soñaba. 

Su Alteza, en el ho pital, socorría con dones muy de su 

mano á los heridos, y los alentaba diciéndoles : e< Con la 

fe vencerémos nuestras miserias y desconsuelos.» N os
otro con D. Juan de Austria, y D. Juan de Austria con 
nosotro , todos nos monstrú.bamos alegres. e< Quéjense y 

digan á Dios su dolor, nos repetía; y de Dios esperen to
do bien, porque jamá cae en olvido ele u palabras. Así 

como no concedió la victoria , a í os otorgará la. vida, y 
aun la vida eterna, siguiendo por la huellas de su vo
luntad santísima el camino del cielo.» ¡ Ouún propias 

palabra del generoso lJríncipe que, al dar cuenta á u 

Rey y hermano, le decía de de Petela : « El buen suce
so ..... hase ele atribuir sólo á la gracia de Dios, nuest1·o 
~ eJ1or, y á la buena fortuna y grande bondad de V . .1..li.)> 

¿Y qué mú he de referiro , amigo mio? Hasta l\íar

zo no sané de mi herida ; volví en Abril á la arma 

contra lo inficlcR, Ricmpre con buen uce o. Debilitóse 
el poderío de la. Liga. Lo" venecianos e apartaron de 
ella cuando má les convino, ami túndo e con el Turco. 
13icnlo previó el gran D. Diego Hurtado de :Mcndoza, 
de ·<le .·u destierro de Granada, al e cribir antes de la ba

talla: (< ~íis amigos lo veneciano me parece que andan 

con el Turco al pelo ; no dejarím de olicitar al Rey que 

le ayude; y esto será para hacer mús venh0osamente 

su paz.» 
Yn, pueR, sabei que si eu lu. jornada de IJep<.nto no 
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me monstré más que todos, al menos. como entre los me
jores de todos. Cautivo des pues, cautivo, sí, y ninguno 
lo estuvo tanto en Argel; rescatado, y sin rastro de es
peranza que se me logre en mi larga vida, ¿pensaréis 
que sólo puedo cou razón hablar de tristezas y despechos 
y quejas de abandono, y que he menester de mucha ne
cesidad de paciencia, á pesar ele tantas ocasiones como 
he tenido de perderla? No lo imagineis: de cualquier co
sa los desdichados tomamos motivo para alentar nues
tras e peranzas. 

Ni he llorado mis desgracias, ni he festejado mis efí
meras venturas: soy hombre á quien no pueden desva
necer bienes ni de esperar males. Y ¿por qué no? Dios 
siempre me da consuelo en las cosas del alma. V edme 
viejo y enfermo; y no por eso sin alegría. ¿Hoy no ha
beis escuchado, cual yo, al predicador recordarnos las 
glorias de aquella batalla, y decir con Moisés: ce Cante
mos al Señor alabanzas, pues se monstró glorio. amente, 
dando con el caballo y caballero en el mar. Fortaleza 
nuestra es Dios : El nos causó la salud ; este es Dios 
nuestro; debemos glorificarle; Dios favoreció ú. nuestros 

padres, y nos obliga ú eterna alabanza. Anduvo este Se-
ñor como varón guerrero ; omnipotente es su nombre ..... .. 
Tn diestra, Señor, fué toda nuestra fortaleza, no huma
na valentía; tu mano valerosa fu6la que venció y la que 
de~ hizo al podcro ·o enemigo. Así lo confesamos humil
tie y reconocidos, dando solo á tí las gracias de todo.>) 

¿N o ha beis, cual yo, también escuchado la alabanzas 
lt la Reina del cielo, las del santo pontífice Pío, las de 

F~lipe II, la de D. Juan de Au. tria? 
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1 Oh, con mi alma las repetía ! 1 con mi alma , sí, co
mo las tributadas á los que murieron por su fe, por su 

Rey, por su patria y por su honra! 
Y ya que vuesa merced sabe lo que por mí pasó en tal 

trance, inferid la grandeza de mi sentimiento al ver que 
el orador sagrado saludaba con júbilo y gratitud desde 

la cátedra del Espíritu Santo á los que áun vivimos: nos 
saludaba con loores, y loores los más sublimes y los más 
dulces, llamándonos soldados de Cristo, y trayendo á la 
memoria aquel verso apropiándolo á la batalla : « Mi al
ma á los príncipes y soldados de España engrandece: 
mi lengua á los que de propia voluntad ofrecieron sus 

vidas al peligro.» 
Sí, es indudable; el favor de Dios para todos en la ba

talla vino, lo mismo para el que se halló cerca del fue
go y de las cuchillas de los infieles, como para el que es

tuvo lejos. 
Por eso habei visto que las lágrimas han bañado mis 

mejillas ; y que, rendido ante Dios, le daba las gracias 
por la recompensa que en ese in tante concedía á todos 

los sufrimientos de mi vida, al verme elogiado á presen

cia de nuestro Dios y en su santo templo. 
-Guarde Nuestro Señor á vuesa merced, exclamó 

aquí el amigo, con las felicidades que puede, y que en 
su bondad serán mayores que las muchísimas que le de

seo. Me habeis descrito la batalla, en lo que á vos toca, 
con breves y oportunas palabras, diciendo más de lo que 

yo sabría decir en muchas. 
En tanto habian vuelto á entrar en la ciudad los dos 

amigos, ú tiempo que un religioso de la orden de la San-
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tísima Trinidad les demandó limosna para redimir cau
tivus. Cervantes se adelantó, sacando de su bolsa dos 
monedas de cobre y diciendo: 

-Para esta obra de caridad y gratitud sirve de medi
da mi pobreza, no mi corazón. 

El amigo dió varias monedas de plata al religioso
1 

quien se quitó la capilla, saludando á ambos con estas 
palabras: 

-Gracias á Dios. 
Mientras el religioso proseguía su camino, exclamó el 

_amigo: 
-Ahora bien, ¿por qué á la persona que concede el 

beneficio no muestran su gratitud estos padres trini
tarios? 

-¡Ah! respondió Cervantes; porque las gracias sólo 
se deben dar á Dios. 

-¿Y por qué no igualmente á los hombres? 
-Porque la gratitud se ha de tributar á Dios, pues 

nos concede el inmensísimo bien de llegar á los hombres 
cuando están en una buena hora. 

-Sobradísima razón teneis, respondió el amigo. Y 
ahora, con sentimiento habré de separarme de vuesa. 
merced, pues debo partir para Sevilla esta tarde. 

-Y yo para Madrid, dijo Cervantes, donde me espe
ra, amorosa como siempre, mi Catalina. Un alma y un 
corazón tuvimos y tenemos, un ~í, un no, un querer, 
una voluntad, una esperanza. 

-Dios os conserve favorecidos de los dones del 
cielo. 

-Y cuan~o volviéredes á Sevilla, no olvideis, añadió 
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Cervantes, dar mis memorias á los amigos, s1 algunos 
puede tener quien de tan poco les puede ya servir. 

-Al abrazarle el amigo en señal de afectuosa y qui
.zás última despedida, por la ancianidad de ambos, le 
elijo: 

-Lo mejor había entregado al olvido. Dejadme be
sar la medalla que San Pío V mandó batir en memoria 
<lel suceso, con su rostro en una parte, y en otra la ba
talla y una inscripcion, que en latín dice: «Tu diestra, 
Señor, hirió al enemigo.)) Debe'ís conservar ese recuerdo, 
como soldado de Cristo en esa jornada. 

-¡Ay amigo! replicó Cervantes. Pedís un imposible. 
Al ser cautivo de los infieles perdí por la violencia esa 
medalla, que hubiera querido llevar conmigo hasta el 
sepulcro, bendecida como estaba por el Sumo Pontífice, 
y regada con mis lágrimas. 

- ¡ Oh! dijo el amigo, estrechando contra su corazón 
y besando la mano izquierda de Cervantes. En vuestro 
cuerpo, en el sitio de esa herida, tenei estampada otra 
medalla de aquel glorioso combate: también la bendijo 
Pío V; tambien e tú bañada de vuestra lágrimas, y to
davía más, de vuestra heróica sangre. En la señal de la 
misma herida leo igualmente la in cripcion. Sí, no hay 
que dudarlo. Ella dice muy claramente : « Tn diestra, 
Cervantes, hirió al enemigo.» 

FIN DE CERVANTES Y LA BATALLA DE LEPANTO. 



~· 



'• 

·ANO XXXIII. 

LA 110DA ELEGANTE ILUSTRADAt 
PERIÓDICO DE SEÑORAS Y SEÑORITAS, 

INDISPENSABLE E~ TODA CASA DE FAMILIA. 

Sale á luz los dias 6, 14, 22 y 30 de cada mes, y cada añ~ forma un hermoso vo. 
lúmen de unas 1.200 columnas gran fólio, de escogida lectura, conteniendo sobre 
3.500 grabados de las más recientes modas y labores propias de señoras; -48 .figu· 
rines grabados en acero é iluminados con colores finos ; - dibuj.os de tapiceria. ; - 24 
grandes patrones tamaño natural, con más de 600 modelos de vestidos, abrigos y 
<lemas confecciones .. Estos patrones alternarán algunas veces con las grandes hojas 
de dibujos para bordados, que tanta aceptncion han tenido en el presente año;
algunas piez:1.s de música; - ii O 6 más ejercicios de i·ngenío, como son Saltos de Caba
llo 6 Jerogllficos; todo lo cual constituye un t•JlEl..'IUSO AI .. QU.Il digno de ocu
par, po1· su belleza, lujo y utilidad, un lugar preferente, lo mismo en el gabinete de la 
aristocrática familia, que en la mesa de l~bor de la ménos acomodada señorita. 

La lectura es selecta é instructiva, y su contenido excede en el año de 6'0 tomos en 8.~ 

PRECIOS DE SUSCRICION. 

E O 1 C I O N E S E C O N Ó l\ll C A S. 

-~--------~~ ~~~------~ CUARTA EOICION, TERCERA EOICION, 
propia porn colegios de s~iioritu, 

eon U patrones tornaito natural y grondt-s bojos de 
1 d illu¡os pura bordadus 

con Ji figurines iluminado<, 2-& patr .. nes 
tamaflo nnturnl y ¡;ruud1·s hojas d~ dibujos para 

bor<lauos. 

Un mes. .. 1,50 Pesetas. Un mes. 2,00 Pesetas. 
Tres meses: ' 

4,25 )) Tres meses .. .. 5,50 » 
Seis meses. . . 8,00 . Seis meses. 10,50 . 

n aíío .. . . :1.5,00 » Un año .. 20,0\l . 
E D l C 1 O N E~ DE LUJO. 

--------------------------------------SEGLND.\ EDICION, PRI~JERA EOICION, 

1 

pope! su¡terior, con ~4 figurines Iluminados, papel \'ilrln, con 48 llgurin{'s ilumino do•, 1 
h pUIIU!lCS lumaflo liUIUrwl) gran1IU hojas d~ uiiJUjOS 'H patrones tum:tiiO IIOlllr"l y ~randcs hojas de Clibujus 

pura bordados. pllt'U bordados. 

Un mes. . . . . . . . • . . . . . 3,00 Pesetas. Un mes. . . . . . . • . . . . . • 4,00 Pc~etas. 

1 

Tr~:; meses. . . • . . . • . . . • 8,ti0 « Tres mes es. . . . . . . . . . . . 1l,OU " 
Sí'1s meses. • . . • . . . . • . . 16,00 • Seis meses. . . . . . . . . . . . 20,00 " 
l n ai1o . ....•.. ~ . . . . . 30,00 • Un ano. , . · . . . . . . . . . . 40,00 • 

1 EN 1 01\TUGAL r~gen_ lo~ m:smos prec10s ~~e en ~spaña, con el . s.:~o aumento de 1.5 por iOO . . 

REGALO. 
Las sci'í.orn quo bagan su abono anticipado por un año á. la primera. edicion de lujo 

recibirán en el acto un elegante 

ALBUM POÉTICO ESPAÑOL, 
que contiPne composiciones de los Sres. Marqu6s de Molins, Hartzeubusob, Campoamor, 
Palacio, Cal.calio, Bustillo, Arnao, Grilo, Aguilera, Nuücz de Arce, Echevarria, l..armig, 
AlarcotJ, Trucha, Hurtado y. Duque de Rivas 1 cuyos nombres son el más justificado 
elogio que se puede hacer de la obra, ht cual consta de un tomo casi fólio, con más de 
400 páginas de selecta impr<!sion y en el:celcnte papel, 



LA ILUSTRACION ESPAÑOLA Y A~IERICANA~ 
PERIÓDICO ESPECIAL DE BELLAS .ARTES. 

Director - DON ABELARDO DE OÁRLOS 

SE PUBLICA LOS DIAS 8, 15, 22 Y 30 DE CADA MES . 

Esta notable Revista publica en sus páginas no sólo los acontecimientos más impor· 
tante3 que ocun-en en el mundo, sino tambien cuantos monumentos artísticos y nota
bles hay en España. ' 

Cada número consta de 16 páginas gran fólio, con grabados en ocho de ellas, inme 
jorablemente impresos sobre papel superior. Cuando las circunstancias lo exigen SE 

publican suplementos, grátis para los seü~.,res suscritorcs. El texto y los grn.bados sor 
siempre de los más distinguidos escritores y artistas , y la cdicion tan lujosa como 1 
de los periódicos de esta clase que se publican en el extranjero. 

--~ --
PRE C IOS C E SUSCR JCION. 

---------~-------- - ....... 
11 ADR!O • PRü VI NG! AS. PORTt:GAL. EXTRANJEP.O. 

1 afio. • PESETAS. 35 1 :u1o. PESETAS • . iO 1 ano ••• mus swo 1 añO. , Fl!.U\COS 50 
6 meses. . 18 6 meses. . 20 G meses .• • 4300 6 meses. • 26 

1 

3 mtses .. . '2j00 3 meses. • ti 3 meses. . 10 3 meses. - . 11 
l mes. . 3,50 1 mes. . 4 1 mes . . . . 800 

Se suscribe en provincias en las priucipales librerías. 

REGA L O. 
LOS QUE SE SURCRIBA.N POR UN AÑO RECIBIBÁN EN EL .!.OTO EL INTERES.ANTlll LIBR 

T!TllL.\DO 

ALB UM PO ÉTICO ESPAÑOL, 
el cual ha s1clo escrito exprcsn.mf'nte para e te objeto, y contiene compo11icíoncs de lo 
~res. ::\I .• r q u0s ele l\1 olí us, 11 att zcnbu:;eh, Campoamor, !'a lacio, Calcaíio, Bustillo, .Arnac 
Griln, .A guilera, Nufi.ez dt! At<'l', Eeln.: vnrr!a, Lnrmig, Alarcon, Trucha, Hurtado y D~ 
que de Hiva~, cuyos nom~m! ~o~ . on el rn;\.s justiftcado elogio c¡uc puede hacerse d~ 1 
obra, la cual consta de un toruo casi fúlio, cou más uc ,100 páginas uc selecta imprcswn 
en cxcdLJJtc papel. 

Sirndo e ·ta gm r: resn. la flU " pnhficn. hn.cc TltEI!'lTA Y 'l'RE" AÑOS el periódico de señora 
y sc1ioritas, titulauo LA MODA Ji:LI·:!:ANTg It,UI'ITitADA, hará una rebaja de 25 por 10 
ea el¡ .n:cw de 1a mi: ma :í los !¡uc se Huscrihau á nmb:u; puulicaciones. 

& 1'1?111 U en ruílltcro.~ tlo 1111/ l'iilra !Jrátis rlt! ambas puú lic.u:ioJw; á fJ.Iticn lo solicita. 

Administracíon: Carret.us, 12, principal, Madrid. 

_ .... 
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