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ÓSEA 

CERVANTES VINDICADO 
DE SU SUPUESTO ANTIVIZCAINISMO 

POR 

Natural de Vitoria 

y vizcaíno, alavés y guipuzcoano 

~or todos sus abolengos kJ.~··. 
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Bien hace q11ie11 su crítico modera'; 

Pero usa1·la cowviP11e más se·1;c1·a 

C011tra censura injusta y ofe11siva, 

(Iriartc, fab . XXX, al fin). 



LISTA 

de señores suscrHores al "Cerva11tes Vascófilo_,, 

á cuatro pesetas ejemplar 

Excmo. Sr. ~farqués de U rquijo, Senador por la pro
vincia de Alava, toma 125 ejemplares ~ara las escuelas 
de Llodio y l\Iurga. 

El Excmo. Ayuntamiento de Vitoria, se suscribe por 
38 ejemplares. 

La Excma. Diputación de A.lava, por 13. 
La Excma. Diputación de Vizcaya, por 12. 
La Excma. Diputación de Guipúzco8., por 8. 
El Exc1no. Sr. Duque de Castroterreflo (París), por 7. 
D. Abundio de .Moraza, Madrid. (1 ) 
» ~\..drian Ladrera. 
» Agustín Mundet. 

Sr. Alcalde de Vitoria. 
D. Alejandro Rodríguez Novoa. 
» Alejandro Sangrador. 
» ..Antonio de Echevarría. 
» .Antonio de Verástegui. 
» .A.polinar Fernán1 lez de Landa. 
» Arturo Ruiz. 

El Ateneo de Vitoria, por 3 ejemplares. 
Excmo. Sr. D. Basilio Augustin. 
D. Ba8ilio Fernández de Ortega, Madrid. 
» Benito Yern. 
» Bernabé Diaz de Mendivil. 
» Bernardo Acha, Bilbao. 

(1) Desde aquí, esta lista es exclusivamente vitoriana (por 
nacimiento, afinidad, vecindad ú oriundez próxima). Todos 
aquellos señores cuya residencia no se consigna es qrie la tie
nen en Vitoria. y cuando no se indica el número J.e ejempla-
res se sobreentiende nno. · 



D. Bernardo Léipez. 
» Casimiro Pando-Argüelles. 

El Casino Artista Yitoriano. 
Srta. D.ª Celestina de Perea. 
D. César Calle. 
El Círculo Vi torüino. 
D. Clemente Gabel. 
Sr. Conde de Yillafüertes. 
D. Diego de EcheYarría. 
» Eduardo de Velasco y López Cano. 
» Eduardo Je Vela~co v Urnizar. 
» Eduardo Guevara. · 
» Eliodoro Ramirez . 
» Enrique Merino. 
» Eudoro Casas. 
» Eugenio Atanri. 
» Eusebio Yurrita. 
» Federico Baraibar. 
» Felipe Arrietn 
» Felipe Diaz de Espada. 

D.ª Francisca Saenz del Búrgo, Granada. 
D. ·Francisco Aya la. 
» :B'élix do Esevcrri. 
» Félix Landa. 
» Félix P. Arámlmru, Irún. 
» Fermin IIerran, Bilbao. 
» Florentino Diaz. 
» Francisco Juan ele Ayala, por 2 ejemplares. 
)> l!1 rancisco Perez de Viñaspre. 
» Francisco Sigler1 Saldaña (Palencia). 
» Francisco Zubeldia. 
» Gabriel Buesa,. 
» Gabriel Martinez de Aragón. 
» Generoso Bajo. 
» GuillPrmo Elio. 
» Heraclio li ournier. 
» He:·minio Madinaveitia. 
>> mpóbto Diaz Pardo. 

D.ª lgnacia de Amá.rica, Viuda (1e Ortíz de Zirate. 
D. Ignacio Dublé, Barcelona. 
Institutn de Vitoria, por 2 rjemplares . 
.D; Jacinto Iglesia8. 

» Javier Aguirro 



Excmo. Sr. D. Jenaro Echcvarria y Fuertes, Senador 
por la prnYin<;ia de Alava. 

D. Jesú:: de Egaña. 
» Jesús de Velasco. 
» José Delgado. 
» José Gancedo. 
» Jos¿; María de ZalJala y Mi. de Aragón . . 

Excmo. Sr. D. José M.ª de Zavala y Ortés de Velasco. 
D. Juan Cano, Presidente de la Diputación de Ala va. 
Excmo. Sr. D. Juan Vidal Abarca . . 
D. Julidn Cavia de Apraiz. 
» Jubán de la Cámara. 
» Julil.-ln Pedrero Robles. 
» Julio Gurrea. 
» Laurea.no de Irazazabal. 
» Le<lndro López de Vicuña. 
» Leocadio Herncindez, (R. I. P.) 
» Luis cte IraohJgoitia, Barbastro. 
» Manuel Asas. 
)> Manuel Iradier. 
» Manuel Mújica. 
» Manuel Saenz, Granada. 
» Marcelino ~·1orez. 

D.ª María Cruz Toro, Viuda de Cruza. 
D. Mariano García, Madrid. 
» Mateo Andreu. 

D.ª Matilde Lz. de Zuazo, Viuda de 1 ietas. 
D. Octaviano Romeo, Valladolid. 
» Orestes Blanco. 
~> Pablo de Velasco. 
» Pantaleón Iradier. 
» Pedro Cavia. 
» Pedro Ga reía. 
» Pedro Ortíz <le Zúrate. 
» Pedro Unzalo. 
» Pelayo García Fresca. 
» Pío Cerrada. 
» Ponciano Legaría. 
» Rafael Guirao, Barcelona. 
» Ramon ele Apraiz. 
» Hamón González de Echávani. 
» Ricardo Becerro de Bengoa, Diputado por Vitoria. 
» Ramón Lópcz Yárritu. 
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D. Ricardo Buesa. y Martinez del Campo. 
» Ricardo Fernández de A.rellano. 
» Ricardo López de N eira. 
» Robustiano Zulneta. 

D.ª Rosario Saénz del Burgo, Madrid. 
D. Salvador Prado. 
» Severo de .Aguirre-Miramón, S~n Sebastián~ 
» Tomás López de Al da, Madrid. 
» Teodoro de Irac1ier. 
» Valeriano Martinez de Zurbitu. 
» Vicente González de Echávarri. 
» Vicente Tabar. 
» Vidal de Amárica. 



!P) e die ato na 

AJ Excmo. Sr. D. Juan Ma11ue/ 
de Urqu.[jo, Marqués de Ur
qu.[jo, Senador por Ja proJ1i11cia 
deA/ava, ex-.Diputacloá Cortes, 
etc. etc. 

Las ProvÍndas Vascongadas üenen una 
hÍston'a, Excmo. Sr., ton Jjmpia y tan gallarda, 
que en el j11.sfa11te miSmo en que se ha quen'do 
colocar Ja más i11sig11ifjca11fe mancha e11 el sol 
de su honro ó de su gloria han surgido en todos 
üempos, en pró de las mismas, l'alentíshnos de
fensores, cuyos nombres fuera prolj_jo y ocioso 
mendonar en esta ocasÍón. 

Andaba, sin embargo, rodando desde hacía 
muchos años (y agrandándose con ellos por 
falta de una seria refzdaáón) la absurda espe
cie de que el g·ran prosÍsta castel/ano Alig·uel 
de Cen,1antes miraba con molos ojos, no sólo 
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nuestras libertades y franquezas, sino hasta 
11uestro carácter, costumbres é idioma priva
tivos; razón por Ja cual, y no conVJ'niendo que 
siguiese adelante tan pesada broma, al conme
morarse en el Teatro de Vitoria el oniJJerson'o 
CCLXII de Jo muerte del Prínápe de Jos J/1ge-
111'os espaiio!es, diez y siete 011os ha (el 2j de 
Abril de 18,78), hice objeto de mi discurso el tema 
CERVAXTES VASCÓFILO. A1as como Ja materia 
era extensa, dos oiios después, en análoga so
lemnidad celebrado en el salón de Actospzíbficos 
del Instituto, volví al temo MAs SOBRE CER

VAXTES VASCÓFILO. Con estos dos trabajos refun
dí á principios de 1881 un energico alegato de 
más de cien página~ que di á Ja estampa con 
este rótulo: CERVANTES, VASCÓFILO, ó SEA Vrxm
CACIÓ~ DE CERVANTES RESPECTO Á se Sl'PCF,STO 

A::\TIVIZCAINIS!\10. 

Ahora bien, Excmo. Sr., aunque Ja tes1~' 

quedó suficientemente probada en aquel opús
culo, restáromne todavía 110 despreciables 
materiales sin utilizar, con Jos cuales y con 
otros 111uy valiosos, posteriormente .Y con 110 

pequeño esfuerzo acarreados, /1e com/Juesto este 
libro, que quisiera fuese, al propio tiempo que 
un monu1?1ento (modesto como su artífice) con
sagrado por lo Eusfwl-erría á la memoria del 
autor del QUIJOTE, un /1ifo de Ariodna que 
guiase á nuestra juventud vasco-navarra por 
el dédalo de Ja bibliografía cervantesca. 

Y como Jo decidida y constante protección 

t 
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de V. E. - digJJo sucesor de su Jfustre tío, el 
jamás olvidar(o D. Estonisloo, primer 1Harq11és 
de Un¡ uijo á todo linaje de empeños de ilus
tración, .y muy principalmente lÍ los que á lo 
enseñanza se refieren, sean Ion notorios, no sólo 
en esto provj¡zcio, sino en lo lVoáón ·entero; 110 

he vacilado un punto en dedkarle_ este trabajo, 
que escudado por el nombre de V. E. lleva _yo 
consigo la más segura prendo de loz0110 vida 
y próspera longevidad 

Respetuosamente, Excmo. Seiior, 

E. L. M. de V. E. 
su devoto ad111irado1; 

" JA. 

Vitoria y Febrero de 18()5. 





, 
PROLOGO 

Benévolos lectores: La favorable acogida que en 188 I 
obtuvo en el país y en Ja A.mérica \·asca mi Cervn11tcs 
Vascófilo, reproducido muy á gusto mío en diferentes pc
rió<!icos y revistas, y el haberse agotado hace tiempo 
aquella tirada, estimúlanmc á secundarla con otra más 
cuidadosame-nte castigada y con nuevos datos considera
blemente enriquecida; mas, al cotejar la primera edición 
con la presente, asáltame el recelo de si habrá perdido la 
obra aquella su prístina espontaneidad y frescura, con que 
mis ojos de padre la contemplan. Efectivamente, el Cer
vautcs Vascófilo cumplió á mi parecer en su tiempo tan 
adecuadamente su cometido que hoy en realidad debiera 
ser fielmente reproducido sólo ~on ligcrísimes retoques, á 
saber: rectificación de cuatro 6 cinco le\·es erratas de caja 
y de otras dos, también de poca monta, de sentido, de 
dos escritores compulsados (1); enmienda del anacrónico 
usted (tratamiento trunco que dijo Gallardo) en algunos 
pasajes de El vizcab;o .fingido, poniendo vuesa merced,· 
acotación en oportuno lugar de la vizcainía de los Haedos 
y Barrio ..--\ngulo, como amigos de Cen'antes; y hacer mé
rito especiahsimo de mis recientes y afortunados trabajos, 
que plenamente confirman las atinadas conjeturas que en
tonces hice sobre la patria vasca del Proveedor de la ar
mada PEDRO DE IsuNzA, tiernamente unido en estrecha 
amistad con el desafortunado Adáu de los poetas (como 
el mismo Cervantec;; se apellidaba). 

(1) No quiero dar eu qué discurrir á mis lectores: 1ma de estas erratas 
es de D. Aureliano Fernáudez-Guerra, que en cierto pasaje. que se seña
lará oportunamente puso .illartín eu vez de Antonio: refiércsc la otra, 
(que m:í.s que errata es un ligero error histórico) a mi ilustre amigo señor 
Becerro de Bengoa, que, según él mismo me advirtió hace ya tiempo, tomiS 
á broma sin motivo suficiente las palabras dd famoso obispo de l\Iondo
ñedo, oriundo de AJava, al asegurar dicho obispo que había nacido eu 
Asturias de 8antillana. ~o nací<), puei;, en territorio alavés el célebre 
l >. Fr. .\.ntonio de Gnevara. 
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Pero, después de todo, lo ocurrido obedece á una ley 
biológica: la urgencia y oportunidad <lcl caso armaron en 
su día á la ligera el Cervantes va seó ji lo, cual bisoño, pero 
valiente soldado, ganoso dela ,·ictoria, mediante un combate 
tan rudo como bre\·e; hoy en cambio aparece en el estadio 
de la prensa con más pesado armamento y un tanto cubierta 
la antigua esbeltez de su musculatura por el tejido adiposo 
·que acompañar suele á la ,·irilidad, bien que reforzado su 
espíritu al mi mo compás con la correspondiente dosis de 
experiencia y madurez. Así, pues, y dejando escrúpulos 
á un lado, me decido á poner, como suele decirse, toda la 
carne en el asador, dando á luz, al amparo del ilustre :\1c
cenas ala,·és, esta ya definiti,-a edición de mi tantas ,·eces 
ensayado trabajo; el cual, cumpliendo los fines que las cir
cunstancias cronológicas le han asignado, (ya que el Ccr
vmztes 'Vascófilo ele 1881 fué un folleto, nutrido sí, pero 
algo demasiado suelto y de poco peso), resultará, si se 
quiere, un tanto amazocatado; pero será siempre una ,·cr
dadcra vindicaci(m, cual pocas en el mundo justificada, y 
un libro más, de tonos modos, consagrado al inagotable 
estudio del portentoso genio de nuestro siglo de oro. 

/\hora bien, á mis paisanos los \·ascos de todo el plancla 
(decía ya en la Advertellcia ele la primera edición, ha
blando de las causas que la moti\·aron), á mis paisanos los 
,-ascongaclos y n~l\·arros de todo el globo, no necesito 
hacer esfuerzo alguno para atraerlos á mi partido; mas por 
lo que hace á los demás españoles, que sonríen al leer el 
título de mi obra y califican mi empeño ele pueril y aun 
peregrino, no tengo inconveniente en concederles cksck 
luego que ofrece á la ,·erdad algo de chocante, á primera 
,·ista, la pretensi6n que sostengo de que el país ,-asco 
tenga, entre las demás "comarcas ele la patria, títulos cspc
cialísimos para honrar la memoria del Príncire de los in
genios españoles. Este hombre insigne, en efecto, no nacic\ 
casó ó murió en Vitoria, Bilbao () San Sebastián, sino en 
Alcalá ele Henares, Esquivias y l\faclricl respccth·amentc; 
no residió jamás en el Septentrión ele España, sino en 
poblaciones del Centro y ~Icclioclía, como la capital del 
Estado, Y allaclo1icl y Se,·illa; ni ha sido por ningún pueblo 
,·asco-na\·arro prohijado, alegando los pretendidos dere
chos de.l \lcázar, Consuegra, Luc<"na, Ca licia, Toledo ó Zamo
ra, de haber mecido su cuna ó siquiera las de sus antepasa
dos: es más, ni aun consta que en sus apnn-cchados ,·iajcs 
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por e así todo el resto de la península se aproximase 
alguna ve7. este ilustre juguete de Ja fortuna <1 la apartada 
tierra de los euskaldunas. Pero no es menos cierto, á pesar 
de todo, que por moti,·os no bien depurados tod<n-ia, ó 
quizás mo\·i<lo principalmente por los merecimientos ele 
nuestro país, tuyo siempre Cervantes en tan a \·entajado 
predicamento á los ·vi.scaí11os (1 ) , que lo mostró en 
muchos pasajes elocucntísirnos de sus obras inmortal 's, 
atribuyéndoles cualidades rele\ ·anks, sentimientos nobih
simos: con lo que nos dejó tan íntimamente unidos y 
obligados á él, que, en cierto modo, con estos estrechos 
lazos hemos ,·cniclo á subrrogar, tal vez con mejores 
títulos, los puros accidentes del nacimiento ú la \·ecindad; 
debiendo en tal concepto los híjos de la Euskaria, movi
dos y excitados por fén'ido agradecimiento, rendir pleito 
homenaje y acatamiento, al par que al más culminante ele 
los escritores patrios, al insig-ne admirador ele nuestro 
\·icjo solar. 

'\r erdad es también, qcc en nuestra cuenta con el escla
recido escritor castellano figuran valiosas partidas ele haber 
á nuestro fa,·or. Sin que pretendamos aquilatar la influen
cia q uc pudieron ejercer en el laboratorio intelectual del 
autor del Q11~"jotc las doctrinas de dos ilustres aléffeses por 
nacimiento ú orígen, (2) consideradas corno antecedentes 
legílimos en el proceso del aborrecirniento á los libros ca
ballerescos, (tema csencialísimo ele la gran no,·cla, digan lo 
que quiC'ran Jan·is, Benjumea, :\Iáinez y cuantos como 

(1) Era muy frecnenlc en la época de Cervantes, y ann ahora sucede 
algo ele eso, el designar 1.:011 el nombre comthl de rizcainos a todos los 
haliitanles de las Provincias Yascougadas. «Verdad es (dice á este propó
sito l\lari::ma) 1¡ue en Castilla á Lodos los tlc atp1cl Sei"iorío y lengua los 
llamamos vizc:-tínos, no de otra mancrn <1ue á los ele la Galia Bélgica. 
llamamos tlameucos.» (Libro I , Capítulo I\' de l:i. Ilistoria general 
de lr,'8pmia. S;! imprimió por primera vez esta ohm en Toledo, en. 
lengua latina, en 1392, y en castellano en la misma ciudad cu 1601). 

(2) Se alud!.! al Canciller D. Pero Lópei de ,\yala (siglo XIV) y al 
Obispo ele ::\1oucloi"iedo Fr. l>. ,\ntonio de Gncvara ( !:l. XVI). Conocidos 
sou los Ycrsos del primero, que form::m ln copla 162 de su Riniado de 
Palacio: l'légome olrosí--oir muchas vcg·adas 1 Lihros de devaueos
:í mentiras ¡nobadas 1 Amadis et Lanzarote é burlas á sacadas, 1 En que 
perdí mi tiempo- ri muy malas jornadas. 

Y afirmaba el segundo, según D. Francisco l\Iaría Tubiuo (El Qnijofo 
Y la estafeta <le Cr_qanda, Se\ illa, 1862, página 7-l) , que entre los 
libros CU) a lectura hace malgastar el tiempo y c1uc l!s afrenta d nom
brarlos cstiin d Amadis de ( ~anb, Tristáu de Leonís y Primali1~n. 
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ellos piensan); sin contar las constanlcs aficioaes cen·:rnti
nas que en todos los tiempos en el pa1s vasco han cxi tido, 
( l) ni hacer hincapié en las v einlc sesiones conmemorati
vas que se han consagrado en estos últimos 'lñ.os por la 
Academia cen·ántica y el Ateneo \·itorianos, y otros di
versos tributos de 1:ncnor cuantía pagados por la Euskal
erría, á la memoria del ínclito poeta; tenemos en nuestro 
favor un dato valiosísimo en los fastos del cen-antismo. 
¿Quién, en cfr.cto, fué EL PRBIER PAXEGlRISTA del hcróico 

l ) ~o Liene r:u<1Ón el ilnslre Pt~ rech, «d hcrc:(lero en lí•1u cl:rc:cl:l ck 
Cervantes,» como le apcllid:i. el P . Blanco C:ucí:i., <al menos por lo <1ae :i 
estas Provincias se refiere), al afirnnr en su artíc<Üo, c1unr;sfsimo por cierto, 
El Ce1·vantümw («Esbozos y rasgnüos» lS~l; obras completa:-; t. \ºJI, 
18S7 ) fp1e se uecesiVí cierta especied: fiebl'e (en un::t ép .)e::t t1n:: pa)'(!Ce 
debe sllponerst: de 1862 :i 1859), promo,·id::t pur uu escritor «no e:-;p::tliol 
ciert'.tmenle», eu r1ne parece se alnrl<! al gallardo eerD.nti"t:l and:tlnz seatlo 
doctor Tb~· ussem, para que el Quijote llam:i.se b att:~ei1ín d:.: los 
espaiioks: lo-; persíJnajcs cld mismo, sig·n~ dicit:nclo P~recl::t, er::i.n cicrti.
menle populare.<;, p~ro la obra solo la leí:m las g.:ntes de letras y ::tnn 
~stas por punto g·c:nnal no la tenían en sus librerías. 

¡Vive lJio.-;! l!lle t:i.les espeí.:ies son por lo menos tan cx::i.geradas como b 
violenta re::tcci<Ín 11ue el c:i.stizo escritor su:~oue y s:ttiriz:i.; y si est::t f,1c;;t.! 

ocasirín <)portnn:i., cumplirb.mente l..: prol)'.lrÍ::tmos al e\.imio noYelista 1r-1e 
al menos en Vitoria pocos eran los v:i.rones <1ne no leyesen y ¡>0c::ts las 
cisas de partienlarcs que no poseyes~n la historia ele las a Yen turas dd 
lngcuioso hi talgo, siguiendo en pié b profecí::i. clel misnio C:!nan tes, ~un 
en esos tiempos :í. <1nc el Sr. Pereda :ilude. Verdad es Llllt! si d Q11ijotc 
era bien kiclo y enkndido, no suc:!dfa lo mismo cou las uotici::ts llllt: tle su 
autor llegali::i.n :i oídos del vulgo. J::tmás olvitlaré est:i. fnse lll1C oí :í la 
enad el..! ocho ,¡ nueve atios (antes del 60) ~1 nn :i.rtcs:i.no c.::1Tantófilo, pero 
á c1uie11 k falL-ilJa l>ast:mtt: para ser mecli:i.nameutc i]n,..traüo, no tr:i.,;p~l
s:lndo en esto el nivel de los de su chse. ~le dijo ::i.sí, c1.:s¡1ui.:s de reconbr 
á sn modo alguu:ls aventuras quijotesc:ls: «El nds g-r:m<le hom hl'L 11ur 
ha e·dsticlo en Espalí.:t y quizás en el mundo es ~ligucl de Cen·antt:s 
ZaaYeclra, (sic}, cpte por traición que le hizo un ír:iilc no conquistcí para 
España torh la 111or.:da y que escribió el D. Quijote ele la .lllcrn
cha y el Gil !Jla.<; (le Santillana, por m:í.s 1¡ue esta últim:i. obra 
se la quiso :i.rropiar un francés t1ne se la había robado.» 

¿\"no es lml!no qneanrl:i.uc1o los años venga nu Al>ogatl<1, en los ültiuJ(¡s 
dias de 1893, á cscríbir una olireja en l:1 <1ue se nos trata ele probar que 
Cervantes es :i.ntor, no solo del Gil 13las sino del Lazai·illo y del G uz
nián? ¡Y todo por d maldito sistema de los anagramas, senti<los ocultns 
etc. etd ¡Ah! a<lemús s~ prcte .de en el folleto c¡ue Cerv:i.nles er:i. natural 
ele Sevilla, según d contexto de sus obras descarriadas (Guzman etc.:. cte.) 
V. el «~lanifiesto literario sohre Restitucicfo cle'la verdadera cuna, 11omhre 
y obra,; dt:sc:i.rriaclas <le :l\1ignel ele Cer\':tntes S:i.avedrn, ; or D. Leon:i.n1o 
de Olmedo, juez de primera instancia electo de J\.1onta1Ynn.» ::\b<lricl :20 
Octu l>re de 1893. 

Cuant > á los cervantist:i.s Yascong:ic1o,;, tal n:r. (1irenws algo de ellos en 
d apéndice núm. YII. · 
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soldado de Alcalá de llenares (el único que descubrió su 
patria en aquellos dias coetáneos, bien c1ue eclipsándose su 
luminosa cita durante siglo y medio), dedicándole un ver
dadero himno por su indómita bra\·ura y sin igual grande· 
za de alma durante su horrible cautin~rin en .\frica al ter
minar la primera mitad de su existencia? Pues fué, ó, mejor 
dicho, fueron dos ilustres sacerdotes ele la pro\'incia de 
Y'izcaya, en una obrél dada á la estampa á principios de la 
décima séptima centuria, <Í saber: el esclarecido Arzobispo 
de Palerrno D. Diego de IIaeclo y su sol>rino del misrno 
nombre y apellido el abad de Frómista, ambos naturafes 
del 1 ugar de Aedo en el valle de Carranza ( 1) . 

Con toclo esto, y con lo rnucho más que leerá el curioso 
en la segunda parte de esta obra., teníamos moti\·os más 
que suficientes, los \·ascongados, para lcTantar acta so
lemne ele las mútu::ls amistades que nos ligan con hombre 
tan benemérito, tan simpático y tan querido de todos; má
xime habida cuenta que no pocos se nos han adelantado en 
esta tarea, desentendiéndose de ciertas objeciones que yo 
no quiero reproducir ~quí (por que soy un moro de paz , 
q uc en este verdadero juic io de Dios esgrime sus armas 
mo\·ido tan sólo por el sagrado estímulo ele defender á su 
país injustamente atacado). ¿Xo ha disertado, e•1 efecto, 
¿ Téffarretc en sendas páginas de su afamada Vida de Cer-
7.'mzfec; acerca del , ·iajc ele éste á Portllgal, su permanen
cia allí, elogio á los portugueses, su afición á aquella 
lengua y su aprecio á Camocns? ¿:\o vienen disputando el 
terreno los mauchegos, en porAada y des::lfnrtunacla lucha 
de cien años, palmo á palmo, no sólo en el cariño sino en 
la. filialidad de nuestro autor respecto ele la ~lancha? ¿X o es 
orgullo legítimo y persistentemente sostenido por los cata. 
lrmes el amor de aquél á Barcelona? ¿Xo se han acotado 
cuidadosamente las veces que á Esquiz1ias \Toledo) men
ciona el amante de D.,,, Catalina de Sala;,ar y el calificati\·o 
de grande que una \·ez siquiera da el mis;110 á su patria 
Alcalá? Y pa.ra concluir esta lista, qne pudiera alargar 
aun bastante, ¿se han quedado atrás Valladolid, Salanunca, 
Valencia y algunas ciudades de Andaluc1a en este pugilato 
de disputarse las aficiones de Cervantes? (2) 

( 1) Y. en el apén<lice mímero U lo (1nc decimo~ de b llisforia de 
Argel, Valladolid, 161~. 

(2) ~obre la estada de éste en la capital ele Felipe 111 en los primeros 
ai10s <le! siglo XVII se han escrito Yolúmenes, Y.sobre su t:slancia en la 

lt 
; 

I • 
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Y cuando nosotros, los vascongados, presentamos en 
amplísima información contradictoria nuestra ejecutoria de 
ser los ,·crdaderamente predil~ctos, á cien codos de todos 
los demás, en las finezas que á Cervantes debemos, ¿se nos 
irá á escatimar nuestro derecho? ¿Cur ego invz'deor? 

Pero, si los lectores transiberinos no se diesen todavía 
por satisfechos con semejantes consideraciones, yo, tocando 
otro resorte y conjurándoles por lo más sagrado, les apos
trofaría en estos términos: 

"~lientns nosotros disfrutábamos ele franquicias y liber
tades por vosotros nunca alcanzadas, ni aún apenas soña
das, nora buena que dejásemos pasar que entre vuestros des
ahoguillo:; antifueristas echaseis mano de vez en cuando 
del criticismo ceffántico. Desde Peliicer, que fingiendo 
salir débilmente á nuestra defensa contra el mismo Cer
vantes, fué el primero que supuso á éste manejando el 
látigo de la sátira contra los \ 'ascos; siguiendo por Clemen
cín qu~, entre otras muchas lindezas y á vueltzis de tal cual 
elogio dicho como á la distraída, hace suyas agran<lándolas 
las observaciones ele Pellicer sobre los rasgos satíricos del 
Quijote contra los euskaros, y añade muy formal que del 
carácter duro y tenaz que atribuye Cervantes i los anti
guos 7-'izca [uos aun conservamos, según dicen, bastantes 
reliquias sus descendientes; desde estos dos reputados 
cervantistas, digo, hasta el Sr. D. _ \urcfolnO Fernández
Guerra y Orbe, que da quince y falta á Pcllicer y Clemen
cín en las ideas anti\ ·ascongadas que á Cervantes atribuye; 
haciéndoles coro en este particular y casi exclusivamente 
en él (pues sus comentos difieren en absoluto ele los otros 
tres), el excesivamente ingenioso Díaz de Bcnjumea (l); 
ha ido pasando, sin contestación que yo sepa, y como· 
mon~da corriente, dun:intc un siglo, Ja supuesta ojeriza con 
que miraba el ~!aneo de Lepanto á este rincón de España. 
Séanos, pues, lícito ahora, ya q ne por de pronto nos 
habéis privado de nuestro modo ele ser especial, y como 

Atenas española se hau despolvoreado no pocos archivos. Se le ha hecho 
falsamente nacer en Lucena, viajar por Cadiz (esto uo consta) y se 
han contado las veces que el fnclito .1\lanco menciona á Sevilla en sus 
ol)ras para deducir el entusiasmo y admiraci6n por él profesados á la gran 
ciudad del Guadalquivir. Véase la comprobación de todos y cada uno de 
estos asertos y el interrogatorio del texto en los Apéndices números IV y VI. 

t1 ) Como con toch fidelioatl se han de compulsar estas citas cuando 
con toda extensión se rebatan en el cuerpo de esta obra los falsos couceptos 
<¡ue contienen , no me ha parecido conducente adelantarla& en este lugar. 
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insignificante compensación, sacudirnos esa mosca ele en
cimar proclamará boca llena: que lejos de ser cierto lo que 
se ha afirmado hasta aquí, sobre el anti,·izcainismo cen-án
tico, por hacerse extraña preterición de pasajes terminantes 
y taxati\·amente encomiásticos, interpretándose otros 
erróneamente, y sin tomar en junto, como era debido 
en justicia, todos los referentes á este particuku·, la \·erdad 
es, muy por el contrario de lo que los tales han propa
lado, que EL PRí~CIPE DE LOS l~(;EX!()S ESP.\.XOLES n;~: POR 

TOD \ SU YIIH ESENC!:\L \" E:\llNE~TE'.\lENTE \ rASl'ÓF!LO. » 

-Cna \·ez Llcmostrada, la necesidad de esta obra, paso á 
esbozar el croquis de la misma. La primera parte, que se 
desem·oh-erá en una Introducción y cuatro capítulos, está 
consagrada á la refutación de los huecos razonamientos y 
falsas interpretaciones de Pellicer, Clemencín y FcrnándeL
Guerra, v de cuantos directa ó indirectamente se han 
hecho e¿o de la malé,·ola especie de q uc el más peregrino 
<le los pátrios ingenios nos trataba á los ,·ascongados con 
acritud y despego; procurando obtener de sus mismos 
argumentos consecuencias fc.t\·orahlcs á mi tesis. Y refor
zando la. demostración de ésta en la segunda. parte (que 
constará de otros cuatro capítulos), con razones clarísimas 
y com·incentes y con pruebas de todo punto irrebatibles, 
formaré un oloroso ramillete con fl0res (cortadas del pro
pio jardín de las obras cen-antinas) dedicadas por el hijo 
ele la gran Compluto á sus amigos predilectos de la Euskal
crda. \',.an, finalmente, por da de Apéndice, en obsequio 
á la claridad, ciertos importantes datos y documentos 
corroborati,·os y algunas curiosidades, que huelgan en el 
cuerpo de la obra ó embarazan Ja sucesión regular y orde
nada de la misma. 

En cuanto al Indice a(f abético, ,·crdadero ultilogo del 
Cervantes Vascófilo, es inútil encarecer su utilidad en 
un libro, en que se han apro,·echado cuantas ocasiones 
propicias se han ofrecido para hacer mérito de gran parte 
ele los trabajos referentes á la ,·ida y obras del mílite 
hcróico, que no sólo perdió su mano izquierda en defensa 
de la religión y de España, sino que consagró constante
mente la derecha á escribir páginas de oro, que nos harán 
objeto de justa en,·idia por parte de todas las naciones 
extranjeras, mientras existan en el planeta hombres aman
tes de lo bello. 





PRIMERA PARTE 

Introducción 

D. Auri::lian.o Fer:1ández-Guerra. apoyado en Clemencín, 
8oStiene que Cervantes se burló repetidas veces de 
1cs va2ccngados y de su ler.guaje- Planteamiento 
de la C'.leStión y p;an de la primera parte de esta obra. 

Parece increible que, leídas desapasionadamente 
todas las obras de Cen-antes, haya quien afirme 
que éste se hallaba irritado con la grey enskara, á 
la que repetidas veces hizo objeto de sus burlas y 
de satíricas censuras; y sin embargo así lo ha sus
tentado, mny especialmente, m~o de los más ilus
tres cerYantistas, uno de los más sabios escritores 
contemporáneos, el Sr. D. Anreliano Fernández
Guerra y Orbe (r), en ciertos estudios dados á la 
estampa en r 86 3 en diversas revistas y colecciones 
de obras cervánticas y de bibliografía general y en 
tomo aparte en r 864 ( 2 ), que es el que seguiremos 
para nuestras acotaciones. 

Estos estudios, preciosos como todos los suyos, 
versan acerca de un códice ele miscelánea muy 
----

(1) Siento muy de veras la muerte reciente de tan sabio 
académico; pero ya no tengo tiempo de suavizar, por esta 
consider:tción, alg·unus conceotos algo duros que, después 
de todo, ya los leyó en la primera edición el interesado. 
Conste, para evitar cavilaciones, que las investigaciones 
sobre PEoRo DE IsuNzA han retrasado más de un año la 
publicación del Cervantes Vascófilo. 

(2) Véanse én el apéndice número 1, al fin, la historia y 
descripción bibliográficas de esta obra. 
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interesante y abrazan, amén de la impresión de 
varias obrillas inéditas de diversos autores y aun 
de algunas descarriadas de Cervantes, notas muy 
curiosas y eruditas sobre las mismas y una diser
tación del colector con este rótulo: <Algunos dato 
nuevos para ilustrar el Quijote. Pues bien, preci
samente estos datos y una de las apostillas ó 
110tas indicadas son las posiciones principales que 
tengo que tomar en esta polémica, con más rudeza . 
y energía sostenida de las que yo quisiera; pero 
cuya plena justificación se halla en el lema iriar
tino, que cual divisa se proh~a en la portada de 
esta o.bra. - Y amos por partes. 

El tal códice, pertene\:'.iente á la Biblioteca Co
lombina de Sevilla, que había sido ya registrado 
en 1845 por el Sr. Fernández-Guerra, merced (se
gún sus propias noticias) á las oportunas indica
ciones de los diligentes y reputados bibliógrafos 
D. José l\faría de Alarn y D. José Fernández y 
Velasco, vascongado. por cíerto el primero, é hijo 
de la provincia que 110111 bra su apellido ( r ); el tal 
códice, digo, (y por tanto la obra en que se edita) 
comienza por nn :.Torneo burlesco en San Juan 
de Alfarache», escrito en forma episto1ar y dirigido 
á D. Diego de Astndillo; cuyo asunto se reduce á 
una relación, no desprovista de gracia y menos 
carente ele donaire, de un regocij adísimo dia de 
campo ce1ebrado en dicho pueblo, á orillas del 
Guadalquivir, por una reunión de amigos y cono
cidos, de diversas condiciones y edades, bien que 
predominando la bulliciosa juventud. El Sr. Guerra 
sostiene que dicha carta descriptiva es una de las 
muchas obras de Cervantes, que, como éste dijo, 

(1) Acerca de este ilustre cervantista )·jurisconsulto, de 
quien tantos parientes quedan aún en Yitoria, v. el apén
dice VII. 
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011do11 por ahí descaráados,y quizá sin el 110m
bre del autor; siendo del mismo dictamen, entre 
otros, los señores La Barrera, Hartzen busch y l\fo
ran. N" o faltan por supuesto cervantistas, pongo por 
caso el Sr. l\Iáinez, que niegan semejante pater
nidad; mas, sea de ello lo que quiera, es el caso 
que á las páginas 27 y 28 de la edición ya apun
tada (r), cuenta el autor del 1 Torneo > que, prece
diendo á dos caballeros justadores que en él iban 
á tomar parte, se descubrieron dos padrinos, <( cuyo 
traje era vizcaíno, y así llevaban calzas altas y go
rras bajas > (boinas, dice el ilustrador), y héteme 
aquí al Sr. D. Aureliano, encajando el siguiente in
tempestivo escolio: 

. EL TRAJE OELL('S ERA VIZCAJN(I_, EL DE LAS TRES 

PRO\TNCIAS QUE SE C01\0CÍA:\ ENTONCES CON EL 

KOl\rnRE COl\lÚN DE YrzcAYA. Los \ 'IzcAíNos v 
,, su LENGl'AJE (DICE CLE?\IEKCÍN" COl\IEXTAKDO ET~ 
, CAPÍTULO 8.0 DE LA PRil\IER.\ PARTE DEI, QuyoTE) 

· Fl'ERO:N REPETIDAS VECES EL OBJETO DEL FESTI-

VO ffCl\fOR DE CERVANTE~. ;) EN EL QUIJl TE, EN 

LA CASA OE Los CELf'S, .EN LA GRAN SuLTANA, EN EL 

ENTRF<:l\IÉS DE EL VIZCAINO FLVGIIJ(', EN ESTA CARTA 

IJE LA FIESTA OE ÁLF.ARACllE, NO LOS OLVIDA; Y HAR

'I'O DESCUBRE EN OC.\.SIONES CUÁ)JTO LE DOLÍA EL 

IRRITANTE 1\10NOPOLIO DE LOS \ ' IZCAÍNOS PARA 

LOS CARGOS PÚRl,ICOS, ESPECIA Ll\IENTE PARA LAS 

SECRETARÍAS DEL DESPACHO Dl RAKTE AQlTÉI, Y 

'I'ODO El~ SIGI~O ANTERIOR. 

Hé aquí el primer guante arrojado por D. Aure
liano al rostro de la Euskaria (2), que el último 

(1) 1'.¿(J..t. y 93 de la Biblioteca de libros raros v curiosos 
de Gallardo, tomo l.º - ' 

(2) Ei:i el segundo cartel de desafío, que, como se indi
cara ~l fin de esta Introducción. dará lugar á un capítulo 
espectal, por las exigencias del procedimiento dialéctico 
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de los escritores vasconavarros recoge y acepta á 
nombre de su tierra; he aquí la mortífera bomba que 
cual si estuviese repleta de destructora dinamita 
contiene en poco volumen toda la sustancia explo
siva que ha podido aglomerarse del supuesto 
antieuskarisri10 de Cervantes; he aquí la cifra, 
síntesis y resumen de todo cuanto en este sentido 
se ha escrito contra nosotros. Razóu por la cual, 
precisa una delicadísima disección, q ne haremJs 
por las tres coyunturas que ofrece tan terrible pro
yectil, y son á saber: episodio del Yizcaíno en el 
Quijote; Coso de los celos, Gran Sultana, El 
vizcaíno y la controYertida EjJÍsfofa; y colón final, 
manso al parecer, pero preñado de maléficos in
gredientes, referente al supuesto irritante mon )po
lio de los vascos para los cargos públicos. 

Ya lo dijo D. Tomás Iriarte á la entrada de su 
folleto Donde las dan las toma11: muy pronto se 
sale del paso con denostarle á uno con los epítetos 
de morÍsco ó judaizante; ¡pero qué de infonnacio
nes y compulsas y documentaciones no hacen falta 
para probar cumplidamente la mentira de la injuria! 
Para esta nuestra tarea parcial de rebatir esas tres 
malévolas afirmaciones textualmente transcritas, 
necesitamos invertir nada menos que tres sendos 
·capítulos: en el primero quedarán desvanecidas las 
pretendidas burlas de Cervantes á los ,·ascongados, 
inventadas por C1emencín (por no haber entendido 
los capítulos VIII y IX del Ingenioso Hidalgo), 

que me he propuesto seguir, desentiéndesc ya el Sr. Gue
rra de ]as enscfianzas clemencinescas y se lanza por su 
cuenta á suponer que en cierto pasaje del Quijote se alude 
despectivamente á tres estadistas guipuzcoanos (á quienes 
escnrncce y pisotea á su sabor), uno de los cuales (CO.\h) 
TODOS LOS DE LAS TRES PROVl.\"C!AS CO.\'OCIDAS BAJO L.:\ l>E \'()-
1\ll~ACIÓ.\" COJ\lÚ.\" DE \'JZCAYA) SACARA DE TI.\"O PARA LAS 
BURLAS ¡\ CERVAXTES. 
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patrocinadas por Fernández-Guerra, y coreadas por 
Benj umea etc. ( r ); exteuderáse esta refutación, en 
el segundo, á las otras obras cervantinas, á que 
ambos académicos se refieren, no sin enseñarles á 
todos el valor y alcance estético de la mimesis del 
lenguaje chapurreado; y se tratará extensamente 
en el tercero de la asendereada cuestión de los 
cargos públicos y secretarías del despacho, mo110-
polizadas por los vascos, zurrando la badana muy 
especialmente al bibliotecario Pellicer y sacando 
tambien á la vergüenza al repulsivo canónigo 
Llorente. El cuarto capítulo de esta primera parte 
está exclusframente dedicado (continuando el sujeto 
de las secretarías reales) á pulverizar la impruden
tísima labor de D. Aureliano de vilipendiar á don 
Antonio de Aróstegui, D. J nan de Idiáq uez y don 
l\Iartín de Aróstegni, escudándose con el pretexto 
de ilustrar un pasaje de la segunda parte de la 
historia del caballero manchego. 

(1 ) Ko se hace aquí mérito de Pellicer, primero porque 
no habl6 de nosotros hastn sus comentos á la Segunda 
parte del Quijote \Y allí lo encontraremus), segundo por 
el orden y método en Jn discusión, y tercero porque sus 
comentarios vasco-cen' ~\nticos (referentes más ú rencores 
que :í. burlas) no cncaj[ln bien con los q\1c combatimos en 
el primer capítulo. 





CAPÍTULO PRIMERO 

Refutación de los errores cometidos por Clemencín y Fer
nández-Guerra al interpretar loJ capítulos VIII y IX 
del primer tomo del Quijote, interpolándose los co
mentarios de Mayáns, Antequera y el entusiasta 
Mor de Fuentes-Noticia de los comentarios de Bowle 
y Polinou.c;, por lo que hace al famoso encuentro del 
gracioso loco manchego con el pundonoroso y esfor
zado vizcaíno . 

.Empecemos por reconocer llU~ Corva,ntes hizo algunas 
veces objeto de su festivo humor la manera, graciosísima 
por cierto, con que chapurran el castellano íos euskal
dunas poco instruidos (NO EL lenuuage de los vizcaínos, 
QUE ESTO DICHO .ii .. SECAS E::i COMPLE1'AMENTE INEXACTO); 

pero sin qnc en manont alguna tratase do Gfenderlos, 
ni de molestarlos en lo más mínimo, y sin que pasase 
por sus mientes la desdichada idea, quo Su le ha atri
buídJ, de poner en ridículo ci la NACIÓN VIZCAÍNA, TAN 

PUNTUAL y BIEN MIRADA, según sus propias palabra·, que 
en su lugar sorJn compnbadas. A fin do probar este 
aserto y U.e contestar una por una y ordenaílamente á 
las afirmacione · do los académicos murciano y granadino 
(Clemencín y Unorra), examinaremos primeramente la 
estupenda batalla quo riñeron el gallardo vizcaíno y el 
v:üicntn manchego, que se lee on los capítulos VIII y 
IX ele la Primera parto del Qu?jote, poniendo ante· un 
brove preambnlito para explicar la situación de los 
personajes. 

Al dia siguiente de la aventura do los molinos de 
viento, y á obra do las tros de la tanlo, entrando en el 
puerto <.le Lápice, en donde contaba el andante caballero 
meter la .. manos hasta los codoE! en e o ele las aventuras, 
alcanzaron á ver él y f 

1ancho ü unos fraile. do la orden 
de San Benito, detrás de los cuales venía un coche con 
unas seüoras y acompañamiento ü. pié y ú caballo. Cre
yendo D. Quijote que los frailes llevaban presas á las 



sef1oras, se ~u1olantó hácia ello::>, y tlo~pués \Je lJrovo~ 
razones los hizo huir á la de::;1Jam1ada; y dirigiéndose al 
coche a}'.ffesuradamente (no sin que entretanto clof:l mo
zos de los religiosos castigasen al glotón de Sancho Panza), 
comunicó ú las que en él iban, que quedaban, merced al 
esfuerzo del propio D. Quijote, completameute en liber
tad, exigiéndoles en pago del beneficio recil>irlo que 
volvie:E·n á clPr cnonta del snceso ú Dulcinea del rrobo:so. 
TranscrilJamo: <.hora in extenso todo el pasaje q~1e sigue, 
que es intlullablement.e uno de lo:-; mús encomiados dol 
Quijote, no sólo corno chistoso y entretenido, sino corno 
modelo de lJuen decir un la hermosa habla caste1lana (1): 

«Todo esto que D. <.2uijote decía, escuchaba un escudero 
de 1os que el coche acompañaban, que era vizcaíno, el cual 
viendo que no quería dejar pasar el coche adclant~. sino 
que decía que lueg·o había de dar la vuelta al Toboso, se 
fué para D. Quijote, y asiéndole de la lanza, le dijo en mala 
lengua castellana y peor vizcaína de esta manera: «anda, 
»Caballero que mal andes: por el Dios que criómc, que si 
»no dejas coche, así te matas, como est.i5 ahí vizcaíno.» 
Entendiólc muy bien D. Quijote, y con mucho sosiego, le 
respondió: si fueras caballero, como no lo eres, ya yo 
hubiera castigado tu sandez y atrevimiento, cautirn cria
tura. A lo cual replicó el \'izcaíno: «¿yo no caballero? juro<\. 
»Dios tan mientes. como cristiano: ~i l<:tnza arrojas, y espa
»da sacas , el agua cuán presto vcrús que al g·ato llevas: 
»vizcaíno por tierra, hidalgo por mar, hidalgo. por el 
»diablo, y mientes, que mira si otra dices cosa.» Ahora lo 
veredcs1 dijo .Agrajes, respomli(, iJ. Quijote; y arrojando 

(1) No::; sen·imos ]HU'a. todo lo l'eferente al f./,uijote llel 
facsímile ol.Jtenido por el coronel Sr. López-Fa.l.Jra, en lfal'ce
lona, 1871 y 72, por medio de la fot(\·tipografía, de la primera 
ecliC'ión de :unbo-; tomos ( HiOí-1<>15), si hicn acomodando la 
ortografía al 11so actnal, :-;egún práet.ica admitida por casi 
todos los lit0rato..;, al copiar r1e obras impresas. 

Ko fJUercmo . .., haceruos cómplice,..: <10 enmendadores y co
mentaristas. 

Llamaremos al~nnns Ycc·es c1 ];t priinern. parte del Qnijote 
el Ingenioso hidaluo y it la :o;egnncla, El Ingenioso Caballe1·v, 
pnesto qne a~i la::; deuominó el rni:..;mo Cenautes. Un detalle 
curio~;o de esta publicación fotot.ipogrüficn. ha.l'celonel'-a, es que 
San Sebastián y Yitoria ngnrau easi á la cabeza de las capi
tales españolas, en el número tle t-ijcmplares suscritos relati
vamente * In. clensidad de población, no q nedando tan poco en 
mal lugar Pamplo11a r .Bilbao. En ca.mbio. entre las nueve 
capitales en qne no figura ningún snseritor se halla Rantan
cler (con toda Hu provincia). lo enal explica en cierto moclo el 
error clel Sr. Pereda, <¡ne hemos combatirlo en el Prc'ilogo. 
8ol.Jre la poca afición al QnUotr>. 



la lanza en el suelo, sacú su espada, y embrazó su rodela,. 
y arremetió al vizcaíno con determinación de quitarle la 
vida. El vizcaíno que asi le vió \·enir, aunque quisiera 
npearse de la mula, que por ser de las malas de alquiler no 
había que fiar en ella, no pudo hacer otra cosa sino sacar 
su espada. !-'ero avínole bien que se halló junto al coche, 
de donde pudo tomar una almohada que le sirvió de escudo. 
y luég:o se fueron el uno para el otro, como si fueran dos 
mortale. enemjg·o . La demás gente quisiera ponerlos en 
paz; mas no pudo. porqne decía el vizc;tino en sus mal 
trabadas razones, que si no le dejaban acabar su batalla, 
que él mismo habfa de matar ú su ama y ü toda la ~-ente 
que e lo e torbase. La sei"iora del coche. admirada y teme
rosa de lo que veía, hizo al cochero que se des\'iase de allí 
algún pnco. y desde lejos se puso ~1 mirar la rig-urosa con
tiencb. En el disn1rso de la cual dió el vizcaíno una gran 
cuchillatla :1 D. Ouijote encima de un hombro por entirna. 
de la rodela. que ü <.tírsela sin defensa. le abi-iern. hasta 
la cintura. D. Quijote, que . intiü Ja pe adumbre de ~1quel 
desalorndo gol re, dió una g-ran \'OZ diciendo: ¡oh sei'10ra de 
mi alm;i. Dulcinea, flor de la íerrnosura, socoi-red á este 
,·uestro caballero, que por satisfacer ú la \·nestra mucha 
bondad, en c<;te ri~ur1 1 :0 tJ-;:rncc se halla! 

El decir esto, y el i1preu1r la espada. y e 1 cubrir~c bien 
de su rodela, \' el arremeter :d ,-izcaíno, todo ru<' en un 
tiempo, Jle\·anlJo detcrn1inaciún de a\•enturnrlo todo ú la 
de un solo g;ol pe. El vizcaíno que así le \. i(> venir contr.i él> 
bien entendi1) por ~u denuedo su coraje, y determinó de 
hacer lo mismo que D. (>u1jote: y asi le ag·uardó bien cu
bierto de su almohada, sin poder rodear la mula á una ni á 
otra parte, que ya de puro cansada, y no hecha á semejan
tes nit1erías, no poJía dar un paso 

Venía, pues. como se ha dicho, D. Quijote contra el cauto 
Yizcaíno. con la csp:1da en alto, con determinación de 
abrirle por medio, y el Yizcaíno le aquardaba ansimesmo, 
levantad:i. la espada y aforrado con su almohada, y todos 
los circunstantes e::;taban temerosos y colgados de lo que 
había de suceder de aquellos tamaños golpes, con que se 
amenazaban; y la seflorn del coche, y las demás criadas 
sm·as. e taban h::icicndo mil votos v ofrecimientos á todas 
las imágenes y casas de clevoci6n de Espaüa, porque Dios 
librase ~í su escudero y ú ellas de aquel tan grande peligro 
en que se hallaban» .. 

lntcrn1m1Jcse a<1ní este combate 'ingular, por falta de 
noticias, según graciosmncntc supone el novelista; pero 
adqniridas má~ tardo, merced ú un folíz hallazgo (1), se 

(1 ) Unos cartapacios morisco~, al frente del primero de los 
cuales estaba pintada e. ta batalla, teniendo «Ú los piés escri
to el vizcaíno nu títnlo que decía, D. Rancho de ,\zpeit.ia 
(Azpetja pone la i.:i: etlición por manifiesta errata <le caja)> 
que sin tludn dehía de ser su nombre>>. 
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Teanmla, pro::,igue ~- t8rmina, al fin del c.;apitulo IX, tcrn 
interesante c1oscripc;i6n 1 al tenor siguiente: 

«Puestas y le\'antadas en alto las cortadoras espadas de 
los dos valerosos y enojados combatientes, no parecía sino 
que estaban amenazando al cielo, á la tierra y al abismo; 
tal era el denuedo y continente que tenían. Y el primero 
que fué á descarg:ar el gol pe, Jué el colérico vizcaíno: el 
cual iué dado con tanta fuerza y tanta furia, que á no YOl
vérsele la espada en el camino, aquel solo g·olpe fuera bas
tante para dar fin <i su rigurosa contienda y á tod1.s las 
aventuras de nuestro caballero; mas ·1a buena suerte. que 
para mayores cosa~ le tenía guardado, torció la espada de 
su contrario, de modo que aunque le acertó en el hombro 
izquierdo, no le hizo otro daño que des'armarle todo aquel 
lado, llevándole de camino gran parle de lé1 celada con la 
mitad de Ja oreja; que todo ello con e5pantosa ruina Yino 
al suelo, dejándole muy mal trecho. ¡\'álame Dios, y quién 
St"rá aquél que buE-namente pueda contar ahora Ja rabia 
que entró en el corazón de nuestro manchego, \'iéndosc 
parar de aquella manera! No se dig;a más, sino que fué de 
manera, que se alzó de nue\·o en Jos estribos, y apretando 
más la espada en las dos manos, coi1 tal furin descargó 
sobre el vizcaíno. acertándole de lleno sobre l::t almohada 
y sobre Ja cabeza. que sin ser parte tan buena defensa, 
como si cayera sobre él una montaüa, comenzó á echar 
sangre por las narices y por Ja boca y por los oides. y á 
dar muestra~ de caer de Ja mula abajo, de donde cayera sin 
duda, si no se abrazara con el cueJJo; pero con todo eso 
sacó los piés ele Jos estribos. y luego soltó lo~ brazos. y la 
mula espantada del terrible g·olµe di<> á correr poi· el 
campo, y á pocos corcoves dió con su duefi<J en tierra.» 

Comentando Ckmoncín esta aventura, :.· ú Yneltns l1G 
minmpertillf_'ndns y desYario:s (1), que poco tienen que· 

(1) No se crea que nos ('Íega la pasióu: reC'onocerno. · como 
el que más la fructno:,,a laborio8idad de este comentador y su 
domiuio sobre el idioma; pero a un sus mayores apa5ionatlos 
como Lista. H<~rtzeubusch, Tu bino etc .. han censurado, 110 sólo 
el exceso t1e 8U~ comentarios, sino la injusticia y <lnre;;:;a ele 
muchas de sus objeciones á Cervantes. 

Su coetirneo y colega en las eórtes <lel aiio ~2 el profesor de 
hebreo de la Universidad de Alcalá, sabio filólogo, pero nwl 
español, anticatólico y republicano rni1s que por amor :í las li
bertades por odio á todo lo existente, el doctor de ?llataró clon 
Antonio Pnig Bla11c, en una. palabra, en sus célebres aune¡ ne 
poco couoeiclos «OpúHcitlos granuítico-.c;atfricos (Lóndres, lb2,-~, 
29, 32 y aún 33 y 84, 2 Yol. 8.º), Adición últíma del tomo segun· 
do, en pocas pÁginas aplfra con su ha l.Jitnal virulencia una ;;:;u. 
rribanda espantosa á Clemencín y sus notas del primer torno, 
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ver t.:on mu:~tro asunto, nos informa de que los vjzcaínos 
y l:ill lenguaje fueron repetida::; vece8 el objeto del festivo 
humor de Cervantes; dando luego ú entender que se 
bnrlú de los unos y dol otro, y afladiendo que atribuyó á. 
lo::; primeros un carácter duro y tenaz del q ne no nos 
hemos enmendado los aduales; y trata de probar su tesis 

único que alcanzó. Bien es \'er<laLl q ne entre tanta sacnclida 
1lel emigrado eu la capital ele Inglaterra á . n antígno compa
flern •I Diput.ado murciano, tampoco sale bien parada la. 
ca.nsa YaRconga<la: ::;emejante escritor no nació para clefonder 
á nadie, sino para fustigar ú todo el mnudo, menos ..... á sus 
paisanos los ca talanes. 

Yéanse su pal:-t.hras en el A pénclice número 1, casi al fin. 
:\1 uciio nu1ti sen::;'ltn.. co11 nn estilo completameut.e moderado 

au11qne lleno de firn.'lza. CO!ltl'R. el comentador murciano, e, tá 
escrita la interesant obr:-t póstuma <lel gran humanista 
D . .Tnil.n Calderón, intitt.18-da Ce»rantes 1-in<.lica.Lo en ciento 
y quinee 1rnsoje.c: c1el texro del Ingenioso hidalgo, que no han 
entendido, ó qne han entencli<lo mal. n.lgnnos de su~ c·omenta-
1lores o críticos, cou un Prologo de D . Lni . tle Usoz y Hio~ 
)lndricl, 1H5-1, 

¡Lástima no se haya pHhlicnclo el ·H·gunclo tomo annnciado 
por el antor! Di:,et·ta éste. nat1a mE-no~ que de~'-le la p1igina 31 
á la -13 para desvanecer los tiquis miquis de Clemencín contra 
Cervantes r>n esta aventura del vizcrtino, y ni por un mo
mento se le ocurre faltar á. la cortesía 11i comedimiento 
debidos ci las selioras del coche, á Azpeitia, ni á las nobilísi
mas provincias vascas. 

También D. Juan Va.lera cierra contra Clemencín por Rus 
nimiedades, en su preciosísimo discurso sobre el QiiUote y sus 
eomentadore.c;, leido en ·18<34. en la Rea 1 Academia Espailola. 
V. Apéndice VI. . 

Y citemos ignn.lmente á su lado, aunque sumamente infe
rior, y dej'l.ndo aparte otras invectini.s contra los comenta
ristas del Quijote, un trabajo tal vez erndito cou exceso, 
pero con muy buena intención redactado en las prensas his
pano americanas, qne es lástima se vea afeauo por bastantes 
J un ares galicanos (á pesar de su enemiga contra los ga.liris
rnos) y algo de incompleta o inexacta erudición en los traba~os 
cervantescos. Nos referimos al extenso libro Ce1·vantes y la 
critica por Amenodoro Urdaneta, Caracas, 1877, en el q11e en 
gran parte se combaten las futilezas, descuidos y geniafülades 
de Clemencin. 

Ot.ro literato de los más califica<los, enemigo de Clemencín, 
es el autor de Sotileza, que en su citado est.nclio sobre El ce1·-
1;antisrno califica de -i?npe1·tinente el empeño del académico 
murciano ele «querer enmendar la plana á Cervantes.» Por 
último el mencionado Usoz ~ilude en la página V de su Pró
logo á un (para mí clesconociclo, como no .~ea Gallardo,) pro
fundo y apasionado literato, á más d~ Pnig-Blanc, que mal
trató al conclero1·aclo comenfoclor. 
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con los textos cervantinos que D. Aureliano· acota y 
hace suyos en el cartel copiado al fin de nuest:,ra Intro
ducción. Pues lJian, para probar que en materia de co
mentarios todo callo, presentaremos algunoH muy curio
sos á esto pasaje, (antes de emitü" nuestro parecer) los 
cuales empezarán por clesvirtllar completamente las 
opiniones rle Clemencín y Guerra. 

Hablando el emditfsimo valenciano D. Gregorio Ma
yáns, el primer biógrafo de Cervantes y uno de los m(ts 
antiguc s comentadores clet (Jui)ote (1), de las censura~, 
reprensiones y sátiras ele este famoso libro, dice asi: 

«No ~ola.mente los c1ue escriben y leen tu\7 ieron sus 
justas reprensiones; sino también los que hablan con 
poca enmienda. Y á esto me parec·e que alude lo que 
<lijo el Vir.cafno: «Anda, caballero que mal andes: por 
»el Dios que crióme, que si no dejas coche, así te matas, 
»como estús ahí vizcaíno. - Entendiólo muy bien clon 
)>Quijote, y con mucho sosiego lo respondió: si fueras 
»caballero como no lo eros, ya yo hubiera castigado tu 
»sandcr. y atrevimiento, calltiva criatura.-A lo cual 
»respondió t-1 Yizcaino: ¿yo no caballero? juro ci Dios tan 
»mientes, como crü;tiano: si lanza arrojas, y espada 
»sacas, c·l ngua cuün presto verás qne al gato llevas: 
»vir.caíno por tierra, hidalgo por mar, lliclalgo, por el 
»diablo, y miE-ntos que mira si otra dices cosa.» Aquí 
so vé claramente euúnto desfigura d lenguaje y trastor
na el sentido la c;olocación perturbada: vicio clu los liüros 
antiguos escritos cm ro1rnrnce, como mús inmediatos al 
origen latino.» Y algo más atrús, on la p:'i.gina G01 

censurando al rnü;mo Cervantes, habla clo quP no era 
verosímil r1uo Sancho de Azpoitia pudiese ú un tiempo 
tenor las riendas, sacar la espada y Lomar la ·alrnolrnda, 
rn(txime estando la seflora del coche sentada sobre ella y 
todo esto yendo sobrn él tan furioso D. Quijote. · 

No entra en nuestro plan actual el poner reparos ú 
semejante manera clo comentar el (jn?jote. Por lo que 

(1 ) rida y hechos del ingenioso caballero D. Quijote de fo 
jlJanch<t, compue,c;ta por Mignel de Ce1·vantcs Saai·edl'a. 
Nueva edición corregida é ilustrada con 40 lá.ruiuas muy 
apropiadas. ~Iadrid, 17G4-fi5. ':Pomo I, página. 7G. Ron dos 
volúmenes en 4,t• V. el Apéndice sexto. Excusado creernos 
decir que no seguimos la ortografía dH l\la.yúns, y vrtlga ya 
esta advertellcia para lo sucesivo. 
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hace á la ültirna ob ervación, ~-a D. Yic:0nte de lo· Híos 
(1) y sn compañero en la Academia militar de .·egoYia 
el clesenfadaclo Eximeno (2) clefrndieron bien ú Cernrn
tes, analizando mejor ·u texto que Mayáns. Pero con::--te, 
y valga esto por lo que Yalga. que ni al cerrnnt1stn 
Yalentino ni ü sus rnntradictore;:. Ríos ,- Eximeno. al 
tratar ele propósito de é te episodio. que el ültiíno cali
fica ele «uno de lo · mús bellos cuadro,· de esta fübnhL» 
se le~ pa.:l'> jamú~ por la~ mientes que Ce1TantPS 
pu::de. ·e E·n ridículo ú lo · rnscos en la persona t1el YaUE-nte 
Azpeitia. 

Al comentar el 8r. D. Ramón Aritequcrn en su 
estudio ~obre el r¿uUote (3) e~t ~mismo c1d ·odio. englobán
uolo éon el de los frnHes benitos, que para Pl lorn man
chego formaban efectiYame11te un olo argumento. clict.· 
así, nl hn de la púgina 53: «El pen 'alniento dl· Cer\'an
tes en esta nsenturn es ridicnliznr dos irn;tituciones: 
la ele la caballería nndante y la de los frailes, y con este 
0bjeto los trae á la ardón presentúnclolc•!::' m s1rs ca;:;tillos 
mulas, como sabios E->m:antadores, y conclnye11clo prr 

(1) .Análi,<;i.<; del Quijoff por D. Yicente ele lo~ Rios, Te
niente Coronel. Académico de número d2 la de Historia, que 
Yá al frente (con má" la biografía de Cenantes' de la magní
fica. prinwra edición de la ¿.\cademia EspaJ1ola ~ :Jfadrid, líoll, 
•l: vol. 4. º) . p. CXL del primer tomo. 

(2) J'ju la. ..Apología ele .Migu('l de Cerrante. soúre lo.;; yen·os 
que se le han nofodo en el Quijote, dedicada por el jesuita ex
pnbo D. Antonio Eximono Hl gxcmo. Sr. Príncipe de la Paz 
(l\la, d~id, 180G), folleto de lfü) página~, ocupa de:-;de la 2 '1 á la 2li 
la materia concl'rniente ú la batalla de los el.os hidalgc·s, el 
rnan<·hego y el vasco, y :'t la snspen8ion lle ht misnrn.. qne Exi
rneno aplaude sin resernt etc. etc. El P. Eximeno defiende t1 
Cer\'antes contra )fayiius ). principalmente contrn Ríos con ta
lento~· gracia. Afortnuad:unente contra tanto;-; estupendos 
comentario~ al Quijote hnn :-;:dit1o oh-as tantas salaclí;:;imas 
impugnaciones. 

(3) Juicio wwlifico del QF1.TOTE, escl'ito en .Argamasilla de 
Alba, por D. Hnmón ~\ntequerfl,, Madrid, 1HG3. ru YOI. '*·º tle 
133 páginas: precedido de nna carta de D . .Juan tle Dios de la 
Hada Delgado. · 

El desdichado empeiio del autor ele ('Stf' liliro e¡,; probn1· 
tres cosas imposibles: l.o qne Ce1 .. 1.·a11tes era natural de Alcú
za.r de Ran Juan; 2.<• que todos los personnjes de su obra eran 
ele carne y hueso (parn lo cual Y!\ presentando mm á nu:L sns 
partidas de bautismo), y D " que eran naturale:s casi todos de 
Argamasilla ele Alba, patria del r. Anteqnera. De e~ta ohm 
decía nne ·tro doctor Ala,·a con seYero laconismo, alntliendo á 
sn tít.nlo: «de an .tlítico tiene poco; de juicio, natla . >l 
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acri minarlos t;On el epíteto de fementida canalüt». .. No 
añade una sola palabra respectíJ de la situación do 
Sancho de Azpeitia, á quien supone en acción ünica
rnente por dar interés á la fü bula, é hsist.iendo en lo do 
las protestas encubiertas de Cervanteti, prosigue al prin
cipio de la página 54: «Presentc..l lo raro de h1~ costum
bres de la andante caballería, nl imponer D. quijote 
al vencido vizcaíno y á las nltns y merecidas princesas. 
fuesen á prosternarse á los piés de Dukinea», y tcrmilm 
la corroboración del espíritu satírico que el comentador 
encuentra en esta aventura, recalcando «en aquello clo 
hacerle (los encantadores)· retro~3cler ú la e::;J)clLht del 
vizcaíno para proteger á D. Quijote.» 

Líbrenos Dios de disculpar, atenuar ni Llefender (t 

Mayáns y Antequera por la sola razón do tll1e no hayan 
visto '.en Cervantes á un enemigo nuestro; poro st~m1os 
lícito considerar con igual ímparcialicfacl que sus inter
pretaciones en este punto no son on manera. alguna m;í..s 
disparatadas '}Ue las de los cervantistas á. quiones com
batimos. 

1Pobre Cervantes y cómo lo han pueHto! Si por un 
. olo comentac1or y este tan insign · como Platón tlecía 
Sücrates~ ¡c1u6 do cosa8 me hace decir ese mozo ru las 
que yo nunca he pensado!, ¿qnG di rfrt ol grn n 11ovelistn, 
alcalaíno en vista ele la pepitoria quo de su iurn0rtal 
obra se ba hecho por tan~o cc1élncro en estos Llos ültimos 
siglos? 

El torcer comentario anunciatlo ~í (lUO L'S tlictat1o por 
la irnpardaliclacl y ol buen sentido: lo tomamos dol 
bizarro cervantista zaragozano y grancliloencnto poeta 
(autor c1e un poema<\ Bilbao) D. Jof;t~ Mor Lle l1\10ntes, 
quien p.os dú cuenta tlo esto pasaje c1n los signü•ntcs 
términos: 

«Viene luego la preciosa avrnturn do los mo!ljos, y 
en seguida la ~histosísima del colérico vizcaíno. El p,c
loante, su ademán, el almolrnclón, sn chapurrmlo, las 
damas <1ospavoridas y rezadoras, toclo rosalta, y en todo 
y por Lodo so redoblan y so extreman las pinccladaH do 
Velúzquez, coronadas luego con ol ramillete extravagan
te de la victoria, reducida, por sor aventura do encrucija
da, á una oreja menos.=Sobrevicne entromoc1ias la sus
pensión con aquel~o de los pergaminos ó cartapacios1 

del claustro clr Toledo, y la nota extravagante do lct gran 
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mwzo de Dulcinea 1Jara salar etc., aprensión cómica c1ue 
luego han remedado más ó menos, y ·icmpre c0n poqnf
simo Llonaire 1 vario· escritores, .particularmente ingle
::;e '.» (1) 

Hora c .. : ya de examinar i1or nue tra cuenta, i1or el 
mi ·mo procedimiento de Mor. ele Fuentes, sencillo en 
dernn~fa 'i se L1uiere, pero legítimo y ·ano, el l>ellhrno 
~- regocijaclc1 Ppi~odic ele la pelea entre · D. Quijotr y el 
valeroso e ·cudero vascongado, ya que clej(mduse llc:Yar 
sin duda ele una primen.1. impre ·ión y alucinado.._· por 
los malof::' ·intérpretes han creido algunos, inclusos muy 
de buena fé do· ilustres vascófilos (2), que Cerrnntes 
::ic lnulaba afluí incorn;icleradamente ele los eu kaldunas y 
del enskan1, señalándolos al escarnio y befü. de lo· ·iglo .. , 
ú tonclenúnclolos cuando méno ú eterna chacota. 
Bien ent,omlido que ·olo vamos ú. rcferirno~ ú la ... ltnn
ciún personal y cualidades morales del celo ·o guar
dador t1el coche, dado 'llte de lo referente ci. su lellg1tajc 
embrollado v ricll'cuto, ~cgún püla brns ele Clernéncín. nos 
ocupnrL'mos más tan.101 CLW tHlo paul:: mejom ccmamus. 

Esre denoclndo a1h-ensario ele D. Qnijote e · c->l único 
de los varios encargados d0 la cm;todin, de la~ Yiajeras, 
11uc-> enm nada menos <1ne cuatro ó cinco de ci caballo ... ?! 
<lo8 mozos lle mulas cí pié (folio 28 recto), que sr encara 
noble y calmllores<..:arnento con el manchego, oponiéndo ·e 
con todas sns fucnm.s ú que atropelle ü, ~u ...:cñora. 
Yienclo quo D. Quijote ::;e empeflaba en que el e:ocho 
hal>fa do volver ntrús, acude:.\ las amenmr.as en legítinrn 
defensa, y nl oucoutrnrse con un agresor Ynliente: no 

tl) Elogio de Niguel de Cer1Hmtes Sruivedra, p. 22 de la 
edición de Barcelona. de 18:1G, que vá t1 e:spues del tomo con
~agrado al Anúliú· de Hios y la r'"ida ele Ce1·vantes de D. Mar
tín FernándeL: de Navarrete (183J), todo como complemento 
del D. Quijote en cuatro volúmenes con la mayor parte de las 
notas de Pellieer (18B9). J .. os impresores Gorchs continúan 
hasta nuestro~ clias ho11raudo la memoria df' Cernwte. con 
excelentes erliciones clel Qnijote. 

(2) Nuestro distinguido escritor conterrá11eo D. Artnro 
Campión en bl segundo (8 ele Abril de 1877) de los tres brillan
tes artículos sobre /Cl Euskara, publicado::; en el periódico 
fueristn madrilefio La Paz.=También el ilnstrc patricio bil
baíno D. Pedro Novia do Salcedo debió <1e participar ele esta 
opinión, á juzgar por rná::i de fun pasaje de sn brillantisima 
refutn,ción de los errores de Llorente acerca de las provincias 
vascas, en sn ohra Defensa llistótica, et. Y. el Apt~mlicc l. 
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t1ul1a en de afiarlo con la mayor hídnlguía frente ú fronto r 
espada en mano, renuncianuo á las ventajas del nümero, 
usando en fin de armas iguale;:;. Tratan las sei10ras de 
op'Jnerse ú la lid, y en un arranque hiperbólico do cólera, 
al verse insultado r:m sn llonrJ, á más de la coaccil>n y 
ultraje .. inferidos á su arna, amrnaza, ciego de furor, á 
ésta y el cuantos pretendan oponertie ,t la l_,a,t~lla . Mas 
por e;;te rasgo pasajero n\1 será justo atribufr á. todos los 
vasco:-) un carácter llnro y tenaz, como pretende Cle
mencín (1), ni aun calificar al propio D. Sancho de Az
peitia ele servidor iracundo é irrespetuoso, cuanc1o tnn 
generosos y dignos móviles le impulsaron ú emproncler 
u (1esgraciada contienda; como tampoco poclrá rnodific:.ar 

el 1.;oncepto t18 bondadoso en que tenemos al cura Péroz 
aquella otra hipérbole ~uya . qtw pronuncia clura'.:to el 
escrutinio, de <1ne «á true<.:o de quemará la reitM Pin
tiquiniostra y c.ll pastor Darini:>l... .. qnemara con ellos al 
padre que me engendro, si wzdw;iem en figura de caballero 
andante,» proposi ciú n a pro bada p0r e 1 barbEJro y la ::;o bri · 
mt y no rochHzfü1a por el ama (2). Cuanto mis, c1no 
siornpre y en todo ·caso habrá de !;>ervirle de alJono y 
rccomonüaciún al fiddlfoimo gnipuzc:oano la confürni<t de 
su ::;eüor:1, que no <le,iaría de saber ele qnh~n cd1<n· rnano 
entre sus pai::;ano::-;: pue~ bueno t-:i0rr\ advertir (por mú,s 
que c~te particular lo trntaremo:':> llF"go mús rle prop1):-:;ito) 
que. la persona prindpal del coche t1 ra una seflora va~con
gacla que iba <1 Sevilla, y es c1o inf<·rir que teniernlo quo 
atravesar la penínsuln d~ .N orto ,·L l\fodi0c1ín, on mns 
tiempos en que las comunica<..;ioncs 0rnn asaz clif'icüos y 
los caminos no muy ;,eguros, no iría á ponerse doscuicla
damente á merced del primer a~alarinclo. Las dcrn(ts 
notiCÍilS <¡lle por ]ncic1oncia DOS Ll:L el l10VCliSta, ya Lliroc
tarnente, ya en lo::; ::;abro~ísirnos diúlogo~ y srn.:esiva~ 
pláticar::; t~ntre el anüante caballero y su rnalamlanto 
moio, i.;orrnl.Jornn asimismo nuestra buena opinión acerca 
del vasco, ú quien siempre se (1ipula por esforzado y leal. 
Tal so V(j en las ocasiones qne siguen. Al comienzo del 

(1) Página 18D del tomo l.<> 
(2) J?ol. 19 recto, en el cap. \-I.-Los comentadores son 

deli~iosos, habienclo puesto algnuos, ca 1la cual según su crite
rio sistemático, al excelente cura tan grande m11igo <le Cer-
1..'anfes, de oro y azul. .. , por supuesto penetraudo en las ~u-
puestas intenciones del autor. · 
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c-apítulo IX lo c<-tliiica .el nutor <fo rnlffo.c:;o (repir,iendu el 
calificativo Sansón Carnvc:o, folio 10 Ynelto, en el cap. lII 
do l:t 1eguncla parte.) Cnando D. Quijote aclYierte en el 
capítulo X que ele su batalla lrn bfa sacado la celada rota, 
exhala terribles amenazas y ju rame11tos contra . ·n ene
migo; pero Sanc~o consigne ._ osegarlo. haéitindolc ver que 
lrn.~tante habrá hecho ar¡ucl caballero (nóte~r el honorí
fico título) con prc::>enhn\·e ¡\ Dnlcincn. y (1l1C' no mcroeía. 
otra pena. (fol. 36); y en el cap. XYlII, fol. I +, dice s0n
e;Hln.mente r.1 mismo Pnnzn, que jnrnús lrnl>inn Ycnc:iclo 
Pn lJatnlh nlgunn, «si no fuC: lrt ch--..1 Yizcaíno .. '' aun do 
n.11uella salió vuestra merced con rnrdia. orcj<1 y rnC'dia 
cehHht menos.» Dcspué~ <lo una de lns muchas lmladrn
mtda.· de D. Quijote, prorrumpo el m1tor en el cap. ¿~Y. 
fol. UO. en esta epifoncm::i: «tnl qm.cki do arrog¡_rntl· rl 
pobre senor con el Y ·n<:in¡jento dC'l rnlin1te Yiz ·tiíno.» 
Por tílt imo1 pidiéndole <.:nc·1it¡_1 D. Qni,iot e :t S~mcho d(: h~ 
i:omi:-:;ió11 11ue l~:-;tc L1ebía haber rnrnplido antr· l>nlcinca del 
Toboso, el trapacista r:-;n1tlern lt' rPplil'<l, C'lll l'r utrn~ co
sas: «preguntéle si haL)Ú\ ido al!ú (•I rizmi110 d<· mnrrn.sr 
d~jorne que sí y que era lln lt0J11/Jn· 1111111 ele lliell: rnmbién 
lo pregunté por lo::, gDlootes, mas díjornr q uu no había 
vbLo hat>ta entonce::; algnuo.» (Capítnlo .X.X XL fol. J 73 <ll 
fin). En alguna otra ocnsión en qnr ~e Ynolve ú mentar al 
cizeuino (p. ej. c. XXV, fol. 127 \?.º) ,'olo ~t· .·ohrcr.nticn-
de la importancia de t\ll venc~miunlo. · 

¿Qué <1ueua, pues, mm Yez anali:rndo tal Ye;t, con oxco
~iva nimiedad estopa aje del (Juijote, rc~p cto del ~u· 
puesto ridículo y nota do critolclncl q no por (~l ro ·ae, ::;c
gün algunos, en el pneblo vasco·? Simplemente una. 
cte::5cripción festivn, hecha con admirable colorido y ele
gante frase, y realzada con el ingenioso rccur;:;o Lle una. 
Lrnsca inte:Tupeión en su parte irnís interc:::;an te (1), de 
un combate singular entre clos Yfl lientos campeones, 

(1 ) El descontentatlir.o Cle1uendn, despué::s ele hacer nlarde 
lle su mncha lectura en los libros c1e caballerías. citando en la 
pág. rn1 ele su primer volumen las 8e1·gas de Rsplanclian, Pl 
Ammlis de Grecia y 110 se si el D. Belianís. en que se echa ma
no del incentivo de la snspensión, viene eensurando luego 
(p. 20G), tan sin fundamento como en otras ora.'iones, á Cer
vantes, snponienclo que no 1woduce aquí el efecto que se pro
JJllRO, logrando sofo of'mder el buen gz,sto de lo,'{ lecto1·e.<:: lo 
<'lrn.l es de todo punto falso y de acertado. 

.-, 
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manchego el uno, vizcaíno el segundo: nos quE·da un 
episodio compuesto con el principal propósito ele excitar 
lct risa, acaso también con ánimo de parioclar, como 
único ejemplo completo de esta clase c¡ue se lee en Pl 
lfüro, trances análogos de los poemas ó libros calmllere:;
cos; tenemos en suma un incidente que participa del 
e< ráctor general y tono dominante dE' lrt admirnlile 
noveh cómit;a, humorí.:ticri si so quiero mejor: en que 
¡1parece engarzado (1). 

Parece f)UG aquí debiéramos ha<;er punto en nuE'stro 
capítulo y en lo referente al 8.0 y 0. 0 del (JuUote, y nsí lo 
teniamos casi resuelto, (pues lo que resta apenas merece 
la pena íle recogerlo); mas la con~ideración de que nue:;tro 
trabajo había de ser incompleto, si á título de inocencias 
ó f)Xtravagan<;ias hiciésemos caso omiso rle cuanto :i 
nuestra noticie:t ha llegado en materü1S vasco-cernh1tic:as, 
nos de~ido (L reproducir lo qi Le han dicho acerca del 
Bscudero va ·co el primero y el último comentador del 
D. Q1tiJote, arrebañando de paso los desperdicios (f lH' 
como cabo :-;uelt0 dedica á Sancho de Azpeitia el Sr. Dínz 
de Bonjumea. 

El orudi tisüno cervantófilo inglés (2), renffenclo doctor 
D. Juan Bovdo, Pastor de la parroquia de Ic1emestonr, 
que apellidaba á Cervantes ho1w1· v gloria 1w solo de ¿.;u 
patria, pero ele tollo el gL:nero lntmaM, puede ser considc-
rado como el primor comentador del Qnijote (3), i •or 
habc:r edi Lado después de ca torco aflos do clesn·los ~u 

(1) Todo esto quedará plenamente corrohorado en uue:--tro 
~apí tulo siguiente-

(2) Debemos hacer notar aquí 10 mucho que la lJibliogrnfía 
cervántica deLe á los literatos inglese~. V. Ja explicación y 
<.lemostración de e~to en el Apéndir·e Y, al hablar ele Mayáns. 

(3) Nuestro P. ~armiento apoyaba por este mismo tiempo 
ese criterio, lo cual sirvic.'i de gran satisfacción al comentarista. 
inglés. Hemos llaniado á éste el primero en esta tarea; mas 
no hay qne oh·idar: qne su compatriota el caballero Edmunllo 
Gayton (Lónure~, rnM) puso á la primera pnrte difusa~ notat-i, 
hastantes indecorosas y no pocas en so11tido ele int.erpretacióu 
anticatólica; siguiéndole en esta tarea, con gran éxito entre 
los ingleses, Carlos J arvis (Lóndres, 1742); y qne eu Espaifa 
existían ciertas sospechas de un supuesto Buscapié ó cln ,.e 
de interpretación dada por el mismo Cervantel':, sospechas 
condensadas por primera vez por Ríos en 17HO. Y. la explana
ción de esta nota y sobre El Bu.<jcapié de n. Adolfo de Castro 
en el A rénclice sexto. 
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€x<:elente edición castelhtna Historia del (amo ·o caballe
ro D. Quijote <le la J.llancha por ~Miguel de Cervantes 
Saavedra en cuatro volúmenes eB J.º may., dedic;.í.ndosc 
un quinto á las Anotaciones y un sexto á una biografía 
de Cervantes ba~ada en la. de Pellicer, copioso. índice 
y varia.· lecciones: el primer torno está impre ·o en Lón
dres en 1781 y los otro cinco en el mi ·mo :tfJo en ~'ali ·
bury. Pues bien, solamente á titulo de c.;uriosiclad, 
máxime ·iemlo hoy muy raros los ejemplare. ele e ta 
ellición en Espafla, vamos á trascribfr sin comentario::; las 
siguientes notas, pues no hay para qnf entret nernos 
en poner reparos á las mL'maR, cuarnlo 01 inofen~;ivo 
Bowlo solo trató de ostentar erudiciúr, atisbanclo la· 
vece, que en ol (Juijote pudo aludirse ó imitarne ii, librJs 
italianos y espaflolA ·, clo caballerías, ele poe!-;ía ó de 
l'n t1·etenimiento: 

«~1:-;i te matas como estd.· 1¿/d i:i.zcu[no. EnteJulú.Jl~ muy 
bien etc . • 'i quieres ser yjzcaíno tn1t:-ca l<ls priuwrn~ pPr
~onas en segundas eon los verbos. QuPYoclo, .llff/lletes, 
t. I, p. 57.j.=A un vizcaíno enfermo mamlóle el médico 
<1ne tomase mms píldoras. Cuando YÜJO el ifü'dico pre
guntúle si había tomúdolas. Respol1l1ió: en un agujero 
ticue8, uno comido tienes, no estc.'w maduros. Flore ta es
paiiola. 13±= .A lo cual replicó el 'Cizcaino ¿ lro no caballero? 
Erúmos cuatro pajes y drs lacayo·: uno <lo lo: la
cnyo::; era üi.zcaino, y como suelen muy apasfonado 
por ~u tierra y su lticlalguia..... Entraba b ego en que 
lxdaba decir cizcaino para que se tuviese por hidalgo. 
Yo clccfa qno me cua<lraba mús la otra vi.zcaúw luego 
burro. En0olerizábasey <~ecíaquoh1 razón porque á los 1.:iz
cainos leB llaman burros, es porque cuando ·alcn do su 
tierra, como son gente noble é hiclalgct salen sin doblez 
ni malicia, rn uy Han os, benignos, simplrs y pacíficos, 
que son calidades dol pecho noble; y porlJ.Ue la lengua 
vizcaína.no se puedo trocar fácilmente, por ser intrincada. 
suelen tropezar y hablar cortamente en la castellana. 
Al(., Lu.-r, l. II, c. 8. 0 (1).=D. Sanclto de Azpeitia. 
Azpoitin, lugar do Vizcaya. No hay solJrenombre, ni 
apellido de verclacloro vizcaíno originario, que no tonga. 
su correspondenda con alguna ca!:la, lugar, cte. do Viz
caya. Alf'. Lu.c. l. II, c. n. º» (2). 

(1) (~, Estas últimas aLreviat.uras significan Segunda por-
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Xo hacomos aqní capítulo éspecial de las inepcias el(· 
Ben,iumea, porqn0 s i bien supone, remoclm1clo ú Clf:nwn
cín y Fern~íudez-Ouerra, qué en la persona ele Sancho de 
Azpeitüt descarga Cei vantes todas sus iracundias contra 
los Yascos, asc·gurn igualmente con sus maestro~ qne 
a ·ornan del mismo modo estos resquemos así en otros 
pa~ajes ele] Quijote como en los entremeses y comNlias. 
concJnyendo con la afirmación (copia sen·il también de 
D. A ur0liano) de ht8 nmclws molestias v oposicione..., que 
hubo de e.rperimeútar nu.estro autor, ú consecuencia de 
los mucho::; ~C'crotmfos del despacho que hubo..... no 
sabe el pol>rc Beujumea cuúndo. Así pues, ctejan;mos 
para otro <..:ctpítulo el aplicar sn condigno ca~tigo ~l este 
comentador anclaluz, el ele lo~ sentidos esotérico~, mi~te· 
riosos y simhúliéos, que ha pretendido hacer de C'crYrrn
tc8 nada monos (JUO un dogmatizador .... ¡¡prolestantE·!! 

¿Y quf· diremos del flamante libro que cae á deshor~~ 
on 11uestras imrnos para producir el c1esorcle11 t'll d 
CervwdeN W8cú/ilo, y~J casi ve:-stido y acicalaclo pam pre
~entarsC' en d templo do Guttenbcrg? ¿Qué cllremos (1(
la obra lnterpretctciún del rJuijote (PrimerD. )mrtc, Madrid, 
18H3!, publicacla h::ce un año por el modesto Poli11ous'! 

. (el sagaz e) srntoncioso, . ..;egún la pabbrn griega polti noos 
ú polúnous). 

Que cla e¡ nin ce y raya ú Benju mea y ú cuantos tenwrn.
rios han supuesto tJUG el ingenio cristiano, según fras -· 
proverbia1 do su contomporúneo lTrbina, ol teólogo cató· 
lico, (1) el osdavo c1el Santísir~o , 'acramonto, (2) el frailt· 

fP del Guzmán de Alf'arache por Mateo L11j¡ín de Naya,·ed1·a, 
libro 2. 0 capít.ulos 8. 11 y !J.o En el apéndice Y se ropin. el tc>xto 
completo corresponclicntc á estos fragmentos. 

Las dos primeras 11otas ele Bowle se léen á la p<ígiua 8!1 de 
sn tomo V, ~ · la ter<'(·ra en la p. 40.= Y y~t qne de extranj0ros 
He trata diremos qne eu Ja edición castella11a de Berliu ele 
180-l (v. el A péu<lice I eu lo referente á Pellicer), anotando 
este mÍ!;mo capítnlo 8. 0 clel Quijote se insertan, á más de algo 
de Bowle, nnas nota:.; alemanas de Fisclter, que tra<lucidás por 
nn amigo mio veo se refieren á la antígüodacl del vascnouce y 
á la hidalguía del p~ds, acotáudose el dicho del mismo «viz
caíno, tan noble como el rey.» (p. ms del tomo V). 

~1)(2) YéasP CercanteH Teólogo. carta del pres bit.ero D . .los(• 
:;\f.ª Rbarbi á D. :Mariauo Pardo de :Fignero}t, con nu Prólogo 
de I>. Antonio l\Iartin Gamero, Toledo IH70 (Perte11ec·e tam
bién á Rharbi, entre otros muchos trabajos y polérn.iras cp1·

vantescas, La Intraducibilidad clel Ql:t.TOTF,) .=Y yn que "ale 
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tc:rdariú. e:l que J;idiC> >. recibió la Ext1\ .. marnwiún ·on 
~us sentido...: caualec;.;, t-1 cua .. :i farnUie;o, según se aYentura 
á calificarlo Yalcra en sn ya citado di ·curso ac:a
dE-rnico. fnG un miseraLle fü1:~aut~ que ocultó toda 
H1 Yicfa ,_u· ideas librcpemmdora.- y antirreUgiosa por 
miedo (ridí ·ula e~pecir, t:ratúndose dP m1 ervante ·) al 
trilmnal ele-: la Irn1nisiéión. 

Precirnlamo,:. por no ser de este lugar, ele Jn.· _mani
fiesta.· tendencias anticatólicas y antif'ociales de rste 
]1P1igro q libro: así como ele la u'wnomnnía do alguno: 
e..:pfritn~ caYilos0s de· lmllar en toda::; partes, y ha tí1 
en la~ cosaR rnú · clnrns y aun diminuta·, enigmas 
y significaci01ws ocultas y rnistrriosas. 8iqniern un 
re~petable sacenlole y catedl'átic:o (1) que adoleció no 
hace nrnc:ho tiempo llr esta enfermodnd ele Yer .. írnbolo · 
«(·n todo lo criado. Yisible é ilwisiblo. fí ·ico y moral, nn -
tural ~- .-01Jr011atnrnl, filosófico y teológico, psicológic;o y 
material: cliYino y humano.» bajo este ;:;imlioli ·mo nni -
Yersal. admirn1J1e y profundísimo «trataba ele re·.rnir 
toclaR L._ creencias, tocllls lns ciencias y opiniones huma -
nas,» se proponía c:n mm pnlab1·n nrnt . olJrn dE' paz y ele 
concordia entre lo~ hombre~. Pero la ol>ra de Polinvus e~ 
labor de gnerrn ~-ele discordia. Aclenü.'. esto ele los sim
bolismos del ()uUote, >'ª lo hemos dicho Yarin~ Yece..,, r~ 
di.-parataclo, arlJitrario y alJsnrdo. 

Yéasc nna lig:t·ra mncstr[l. tomHLh dr las i)rimcras 
púginas de ln olira del Sr. Polí1101ts, la ennl es suficiente 

1 1,nm jnzgar de tüllo lo drmú~. 
(¡)uijote Yil'nc ele¡ (Jw! llijote! oxclamaciún de nn padre 

al Yer cnún ctosfiguraclo tiene (]UO presentar 011 el mundo 
ú ~u hijo para SL1strncrlo ú las iras de la Inquisición: 
D. quijote reprC'~cnta al pueblo ilustrado, Sancho al 
i111C'blo lbno, Dulcinea ú h't iiatria oprimida por el absolu-

al pa~o el l'r. Gamero. correspondiente de las AcademiaR Es
]Hliiola y ele Ja IIi:-toria, citemos otros do!'. folletos snyos dados 
á luz en Toledo: .fitrisp1•1tdencia de Ce1·vantes, 1870, 3\::l páginas 
8. 0

) Discw·so .'>obre la ilusfl'e f1·ego11ri y el mesón del Scl'illa110 
1H72, H2 p.•. 4 .0 may. 

SoLre <'ervcrnfe . ., esclaro y canfo1• lli-l Santlsimo Sacra
mento, anda un folleto (Yailuclolid, 188:2), debido ! D. Aure
liano Fz. Gnerra. 

(1) D. Autonio ::\f.ª Gn.refa Blanco, ... 'imbolismo clel símbolo 
ele lo . ., Apóstoles, que empie;m <>n la p<1g. ltil del torno III rlel 
floletin Rel'ista de lo l'11foe1'.~idad de lll<ul1·id (Madrid, 1870). 
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tisrno y la toot:rada; y todati las aventuras (al meno:; las 
de la Primera parto, pue~ no ha llegado el intérprete á 
la 2.ª) son la lucha del fanatismo imperante con el libre 
pensamiento. Así, on la prosopografía de la im1Júdica 
1J;faritornes (Maria, es decir casta, te mwloas) hay nada 
menos que las alegorías siguiente::;: el ser a::;turianci es 
símbolo del catolicismo espaflol, lo de roma y su gallar
día hnce juego con la Roma prostituída y casi gentílica, 
sus siete palmos aluden también á la. Iglesia ..... Pero 
cone;retérnonos ya á nuestra aventura dol Yizcaíno, ox
tractando aquí fülelísimamento la quinta esencia de las 
varias pá~inas que al fin (lel Apéndice primnro :;e 
copian c.;asi íntegras: 

El iracundo, terco, :;ombrío y fanático per:;onaj:3 
Sancho de Azpeitict, que lleva el sambenito de la cww de 
Loyola, de bárbaro lenguaje y disparatados cont.:epto::;, y 
defensor ele los privHegiof:> sefloriales y frailunos, o:; ol 
pueblo embrutecido por los errores teocráticos~ así como 
Sancho Panza representa al pueblo seguidor del ideal.= 
El encuentro (•ntro ol vasco y el manchego os el combate 
cntrfl lo }Jasado y· lo presento y nna verdadera alegoría 
profütica, pues tres siglos t10spuf·s ta reyiún vas('a lm 
llenaélo tlo luto ú la patria por los mbmos ideales, siundo 
fk·l mbmo l11odu gc~ nero::;amentc perdonados por lo:; ven
cedores quijotes modernos. 

A tomar t'll serio semejantes sandcce::; (pues sandez 
c·s atril.mir <.'t Cervantes Jas iLb1s del conwntador), Pxpli
caríc.1mos al 8r. Polinúus el carúctor omincnLemonto lúico 
do los fuc~·os vnscongndos, fJllO negaban ú los clérigos la 
cornlición no solo de elc·gibilidfül sino la de oledoros on 
todos los cargos r oficios lle rcpüulica y aun la de C(•nsc
jeros en materias r-'lcctor<Jlcs <1); lo ponllríamo::: <l, la vista 
un interesante ca1Jítulo de las buenas y excolcntcs rola
c.:iones de los judíos (t'on8tantomonto perseguidos por el 
resto de lo::; cspanoles, como puede verlo en Amador clo 
los Ríos), al rC'galar ú los vitorh.lnos en 1492 su propio 
Cemelltcrio, qnr aun ltoy se consorva roHpotuosnrnento 
sin sembrar, !.'iCgün pacto solemne, por ol 11uo fiánlloso 
los de aqnPlla rnza do la llidalgnía de nuGstro pueblo lo 

, 1) El fuero de 'rolosa rechar.aha ipso facto ií to(lo elector, 
ú. qnien se huhiese visto hablando con un clérigo dentro 1le las 
veinte y cnatro horas anteriores á la vota<'ión. 
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diputaron como cn.:todio clE· la ceniza do s~J · mayores 
(1): le enseflaríarno · el puonte de Durafü1, á cinco kiló
metros de nuestra ciudad: abundantemente regado con 
la sangre derramada poc los comnnero..: capitaneado · 
por el conde <.le alrntierra (pues suponeí11os que para 
Polindu. repre,·entarán los comuneros el e..:píritn liberal de 
la época): traeríamos ú colación la porfiada lucha de uo · 
,_· iglo · de todo el Yecindario de Vitoriü, oponiéndo ... e al 
establecimiento ele lo · je ·uítas en la ciudad (2) (¡y so 
atreYe ú hablar del fünati mo ele lo· vascos por el mero 
hecho de haber nacido allí San Ignacio!): le pre ·eutaría
mos al guipuzcoano Frnncisro de Idiáquez frente al a.rzo
bi-.;po Hirnra y frente al mismo Felipe II, oponiéndo .. e 
con todas su · fuerza · á h expubión de lo~ moriscos: le 
<liríamos con el te. timonio del piado ísimo D. Antonio 
'rruelm: refiriénd0sc ú Bilbao en lo· siglo · XVI y XYIL 
qu -· «cnanclo la... principales polJlacione · de Castilla ·e 
lle1wl>a11 ele eonYentos hasta el pnnto c1C' haber ciudad 
(la de Alcalá ele I-frnare ·) que tenfa una <.:nllb casi total
mente compuesta ele C'llo. ·, por lo cual ~in dntla se le clió 
el nornl>re ele calle ele Homa, nqní eran ¡ioquí ·imo ... · los 
que había>>. 
Y ya. que tan ú de ·hora ~e atreye Poli11rius ú hablar 
de la · clos ültima~ gm·rrns c:iYiles, pre~entarínmos ü su 
<:onsilleración la lm1n1ra c:on ()ne las ciudadC' do Yitoria 

(1) De e:;te contrn.to, hasta hoy religiosamente enmplido, 
«de clo11ación fuerte, é 1irn1e {t consejo de Ahogado, renun
ciando todas ]ns Leyel". cual pareseiere ... » se habla en el pri
mer tomo de los Acue1·dos de ricto1·ia en el neta del miércoles 
27 <le .Tnnio de 1.J.D2.=f~n el resto de las Yascongada.s tampoco 
He sal>e cine fne~en nrn.ltra.taclos los judíos. 

(2) La. primern. pretensión Lle los PP. c1e fn11clar un Colegio 
t->ll Yitoria fué rechazada; l<\. segunda vez, recomendados al 
poco tiempo por }'elipe n y la emperatriz, se colaron de rondth1 
siell(lo igualmente rerhazaclos clespnes de un largo pleito 
(1!18--1); la tercera tentativa fué más fuerte, pues vinieron pro
yjc::tos de una real rédnla <le Felipe 11 y carta tlel Obi~ po de la 
Diócesis Portocarrero; pero el SU1"HAC: 10 Ul\IYEHSAL, i:;eñor 
Poli11óus, de SE1scrnNTOR YEIN'l'IOCHO Yecinos, con exclusión 
de s1H·E:rtlotes y frailes, sin t;Ontar Ayuntamiento y Diputación, 
aconlaron se sztpliM.~e <i S . IV. ele la Real Cé<lula (15 Enero 
91); la enarta ( WSm, annqne mejor acogida, tampoco dió !'e- · 

snltaclo: vor fin, clespm-~ de haber residido algnno qne otro P. 
suelto cu la ciudad alguno¡.; aílo:-:; antes, se hizo la fundación 
t:rn de~eada en ::\layo de 17iH, durando, uo sin algunos tras
torno::-. hasta su expnlsión en 17G7. 
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Bübau, Sc.m Sebü::;tian y Pamplonn. lnn hecho on aml>a::; 
decisiva resistencia ú lo::; agnerriuos batctllone::i carlista::;, 
que no han lograL1o en ellas lo conseguido en t;egovia, 
\,..alladolid, AU:iacete, Cuenca . etc., (salvt1nc10 en la8 dos 
guerras la libertad ;,egün el ilustre marc1ués del Duero), 
y el heroísmo de nuestroH celaclorcs, mir¡uelotes, forale::;, 
miñones y ,-oluntarios móviles; 1e recordaríamo:-:; (1ue en 
las insurrecciones Garlistas de los aflos 2H, 28, -±0, 41 al 
44, 48 y 4~, 60 y 69 no tomaron parte los vascos (sin 
que olvidemos el fusilamiento dd eaballeroso guipuz
coano Alzáa el 48), y quo en C'~ta ültima guerra civil, de 
ningún moL1o c:omenzada por ellos, han tomado parte 
muchísimos más lJ¡:ltallones valoncianos, an\.goneses, ca
talanes, ue ambéls Castillas etc. que lle h tierra vasca ... 
aun entendiendo que C;:;ta región so oxtondic:-:;e c'L los na
varros, ú quienes para nada so refiere a<JUÍ Cervantes ..... 

ConoGicnclo, pnes, como conocía éste todos csoti 
hechos y otros muchos (fuera do los profétiw;:;), ¿qué 
som1Jra de raz1)n puede existir para que so !f.) he:1ga co
meter el absurdo anacronismo do consídorar ú los vascos 
del siglo X VI mús fanáticos que los demás espnfloles"? 

Ba::;ta dP inger1osil1aclos. Harto talento tiene ol 1íltimo 
comentarista ele Cervantes para sabor quo nada. do lo 
que su libro contiene dice relación con el (Ju?jote ni eo!~ 
su autor, y quo los que con mús deleito lean su ul>ra ~e 
limi tarún ú exclamar: si non e 'oero e ben trocatu. Hcvillü. 
probado libroponsaclor, rechazó que Corvan tos lo fnese (1): 

Demasiada extensión hemos consagrado á la supuost11 
intenci(in t1c dar un valor simlJ6lico ú la aventura 
del vi%caíno, pues con harta ra:t.ón decían on las es
cuelas antiguas «quello nunca más adocuaclo qno en 
octa ocasión, ya que en todos los sucosos llol (jui;jote 
quiere ver PoliJUhls la lucha do Ja religión y la monar
quía con supuestos µentiamiento!') regonoradoreH do la, 
humanh1ad: quo<l nimis probat, nihil proúat. 

Püro bagamos ya pié en esta mare ,J~agnwn do tlespro
pósitos, y descansemos de tau ruda faena, cerrando, al 
par 11nc· oslo capítulo, el VIII y IX del lnr;enio:so hülrll[Jo. 

(1) Bf:ec""ti.vamente no solo Revilla, sino Valera, Asensio, 
Tu bino, Pereda, (Ap. VI) han desacreditado para siempre, con 
la piquet~~ del talento y ann más con la del buen sentido, 
toda clase (le simbolismos y sentic1os esotérir,os dd Qnijote. 



CAPITULO 11 

Ar.a:isis de los pasajes alusivos a los vascos y á su 
idioma, que se leen en las obras dramaticas cer
vantinas IAi cmw ele los <~elos, La gNm nltana y 
ICl rfrxauw -¡infjillo.=Se saca a plaza una estram
tótica sentencia de Ber.j':.mea .• ¿Que valo~· tiene en 
:a esfera d.e! arte literario sl remedo del leng~1aje 
chapurrEajc? 

1-kfutadm> on el C<1pítn~o anteriür la~ ~wi e:;~1s interpre
tacione::-, Lle Clomencín, F¡;. U uerra, Benjnmea y Polindns, 
por lo quo haeo :.11 episodio de Li ren11mbrada. batalla del 
ri.~:ca[no con D. Quijúte, vamos en éste ú (lemo,'trar qu(} 
la misma auscmcia de mala intención cuntra los va cos 
échaso do ver en los otros pasajes análogos á que los tres 
primeros críticos ·e refieren, concluyendo con el o 'tudio 
üHtético del valor que en la esfera de ht Et\tética y en la 
hh;toria del arte cómico tiene y puede tener b imitación 
drl lenguaje ]ncorrocto do algunos vascos. 

Bn la poco afortunada. comedfa. cervantina (mejor dicho 
drama), sac¡.uln, ele los poemas y libro · caballerescos del 
ciclo Garlonvingio é intitulada. La casa de los celos ?J selvas 
de .Arclmia, tigura un vascongado, escudero tle Bernardo 
tlcl Carpio. que entri1 en escena, yn, bien avanzada la 
jornada primera, en compañía <.le su señor; entablánclof3e 
untro am1>os. ú. las páginas 75 y 7G del tomo I de la 
('clición . quo con mús frecuencia consultamos (1), la con
v r8n.l'.i<Jn que !-jigue: 

(1 ) «Comeclias y entrenieses ele lfignel de Cervantes Saave
drn, el antor de D. Onijote.» Con una disertación ó Prólogo 
:-;obre las comedias ele Espaiía (en 2G hojas sin foliar). Aiio 
1749. Con licencia. En )fodritl en la imprenta de Antonio 
~Iarín. Esta edición de D. Blas Nasarre la forman dos tomos 

(> 
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Bernardo. 
Aquí. fuera de camino, 

podré reposar un poco. 
Vizcalno. 

Sefior sabio, que estás loco, 
tino vuelves desatino. 
Vizcaíno, que escudero 
lle\·as contigo, te avi a 
camines no tanta prisa; 
paso lle\-eS de arr'iero. 

Tierra buscas, tierra dejas, 
tanta parece hazaña, 
pues metiendo en tierra extraña 
por Dios de propia te alejas. 

Bien que en España hay que hacer, 
moros tienes en tronteras, 
tambores, pitos, banderas 
hay allá, ya puedes Yer. 

Be1'1iardo. 
; Ya no te he dicho el intento 

qu-e á esta tierra me ha traido? 

Vi.scahzo. 
Curioso mucho atrevido , 

goza nunca pensamiento; 
Y bien podrás, bien podrás 
dejar mala tanto hazaña, 
á las ele guerra, y España 
llama. 

Ber11arrto. 
Ya te entiendo, Blas. 

Vi.scaino. 
Bien es que sepas de yo, 

buenos que consejos doy 
que por Juan Gaycoa soy 
Vizcaíno, burro no. 

en 4. 0 , - reproducción exacta (meuo::i el prólogo de N a::;arrc, 
anónimo,) de la erlición príncipe del librero Villarroel, que 
lleva por título: «Ocho comedias y ocho enfremeses nuevos, 
nunca representado8. Compuestas por .Miguel de Cervantes 
Saavedra. Dirigidas á D. Pedro Fernánde,,; de Castro, Conc1f\ 
de Lernos etc., 1GJ5. Madrid por la vinda de Alonso Martín».
En los versos que de esta edición trascribimos, como lo hemos 
hecho y segniremos haciendo con el Quijote, acomodamos la 
ortografía del original al uso corriente.-Para depurar más 
el texto hemos teniclo también á la vista los tomos X, XI y 
XII (que contienen el Teatro) de la magnífica edición de 
Rivadeneyra (Madrid, 1864), úuica de las Ob1·as conipletas de 
Cervantes, en doce lujosos volúmenes, 4 .0 may. (Yéase h des
cripción de esta obra en el Apéndice YI). 
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Señor, mira, si es que ver 
poder quieres del francés, 
camino aqueste no es 
derecho, puedes vol ver. 

Bernardo. 
Dicen que estas sel vas son 

donde se hallan de contino, 
por cualquier senda ó camino 
venturas de admiración; 
y que en la mitad ó al fin, 
ó al principio, ó no sé donde 
entre unos bosques se esconde 
el gran padrón de Merlín, 
aquel gran encantador 
que fué ~u p:1dre el demonio. 

TTi.:,caino. 
Echado e tá tf'stimonio 

y levántanle, señor. 
Bernardo. 

Hélc <.Je bLISC<tr v hallar, 
si mil veces rodea.se 
estas selvas. 

ri:::caíno. 
Tiempo \'aSt, 

duerme ó vuelve á caminar. 
Benzm'do. 

\~uelve y vé si Ferraguto 
\'iene, qne se quc:dó atrás, 
y á do quedo le dirás: 

l Tizcalno. 
Escudero siempre p .... 

.l\fas adelante, en la misma jornada, págs. 83, 84 y 85, 
entra Angélica llorando y con ella el vasco, y con los 
demús porsonnj0s do la escemt platican así: 

Vizcaíno. 
Pardiós, echóte al río; 

tienes, Granada, bravo Ferraguto. 
(Hablan A ngólica y Roldán; rif1en Roldún y Bernardo; 

1'Iarfisa. sale á poner paz y dice:) 
.Jlmjisa. 

~Iirando esta divisa 
veréis que soy la sin igual l\Iarfisa. 

í''i.rxafno (Ap.) 
La p ... ; la doncella 

se es ida. 

: 
! 
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{Angélica huye y Rold¿tn vi tras ella). 
Vi.scal110. 

Seilor, déjale, ,·aya; 
que pue~ no por allí, que por la senda 
quedan an'iz (l) en playa, 
pon la dama. (2) 

J.Varfisa. 
Por qué fué Ja contienda? 

Bernardo. 
Por celos sé que ha sido. 

Y dime: ¿Ferraguto que-dó herido? 
V'izcaí110. 

Bueno, p ... ; ¡y qué sano! 

Bernardo. 
¿Con quién turn batalla? 

1 "i5ca hw. 

Batalla con hermano 
¿Ya no oi te? 

de bella huidora, y pobre, y muerto y triste 
de moro enojo, brío 
teniendo, dió con él todo en el río, 
y queda aquí ag·uardando 
espaldas de montafia. 

Estos inofensi\-os pasajes, clespué~ de lu riuc dcjamo8 
dicho del otro e~cuclero Sancho de Azpeitia. no rcquierr.n 
comentario alguno, mucho más habida ruenta tino en la 
segunda jornada de la comedia, donde yuel-re ú apan?cPr 
el mismo 0scudero nl~co con Bernardo \. con Marfisa, 
todas sus pal3.hras $011 propias do un honibre discreto y 
aun dti agudo ingenio, y lo que es más cligno de notar· e, 
cansado sin duda el poeta de su clonosa imitación del len
guaje ti:·aftrocado del Yasco, pone en su boca el correcto y 
puro castollbno. Y aum1ue sea llegandc ú la nimiedad ml
vertiremos: que el Yocablo un tanto crudo empleado cua
tro veces por el e~cndero, y por nosotros seüalado wn 
puntos suspensirns, como ~a ben todos los que han 

; i~ El vocitulo mTiz, como el compuesto .Juan Gaicoa que 
emplea antes, son puramente euskaros. Este, qne correcta
mente es .Jaungoikoa, significa Dios (señor ele arriba), y arriz 
(~rritza de a1'1'Í, piedra, )'la terminación abnndancial fza) 
montón de piedras. 

(2) Esta es la rectificación más nota Lle que se encuentra 
en la edición de .Rivadeneyra, pues en Nn~arre clice con exee
i\'a longituil «poned á la clama• 
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manejado nuestro· autores antiguos, no lo usaban (así 
corno otras voces análogas)' solamente los vascongados 
rudo , pues en el mismo Quijote lo emplean corriente
mente diferente· pen;onaje ·. 

En la no tan intrincada comedia, y sí mucho más 
aceptable que la anterior, La gran Sultana Dona Catalina 
de Oúeclu, (1) á má · de la mitad de la jornada segunda, 
al fin de la p:tgina 6 y pág. 87 del tomo II (2), hay el 

(1 ) Nóte. e que el apellido de esta. heroína mala.gue1ia es el 
mismo qne el de uno ele los ProveedorE's con quien sirvió Cer
vantes en Andalucía, como D. Diego Miranda (el Caballero del 
vPrdc gabán) el de un -personaje de la causa de ·valladolid, y 
Carnpuzano en el «Coloquio» el de un alférez á quien conoció en 
Orán, pero nunca ·eguía Cervante una historia completa, con
tra el empeiío de Jos de Alcázar. Véase el Apéndice lY. 

(2) Páginas 149 y 50 del tomo XI de las Ob1·as completas. 
Cervantes, como puede verse magist.ralmente tratada. la 

materia en Ja Histo·1·ia lle las ideas estéticas en Es¡imi.a del 
Sr. l\fenéndez y Pelayo, t.. II vol. 2. 11

1 p. 402 á 26, vaciló, tanto 
en el terreno del artista como en el del crítico, parn. decidirse 
en el estadio de la esceua ora por el clasicismo ora por el uso 
nuero ó romántico. Por cierto que una de estas inconsecuen
cias suyas, al afirnrnr por boca del canónigo toledano (Parte 
I del Quijote, c. XLVIII, fol. 202 v.º) «qne lo extranjeros, 
que con mucha puntualidad gnardan las leyes de la comedia, 
11os tienen por bárbaro. é ignorante , viendo los absurdos y 
disparates de la qne !tacemos,» frase adopta.da corno divisa 
por nuestro entusiasta cervantista alavés el in ·igne fabulista 
Ha.maniego contra D. Yic nte García de la Huerta, dió lugar 
á fines del siglo pasado á las siguiente escaramuzas, que solo 
en cifra bibliográfica poc1emos apnntnr: 

Apenas salü:ron ú lnl6 en 1785 lo primeros t0mos del 
Theafro Iiespailol \sir') c1e Huerta, publico Sa.rnn.niego á ma
uera de nú1~:ero de pdrió<.lico, con el encabezado ó epígrafe 
cervantino que queda transcrito, el folleto Continuación de la: 
Menw1·ias c1·íticas, po1· Cosme Damídn (núni. 402) , reimpreso 
e1~ las Ob1·as inéditas ó poco conocidas por D. Enstaq nio Na Ya- , 
rrete (Vitoria, 1866).- Este opúsculo fué con te tado con la L ec
cián crítica á los lectores del papel intitttlado Continuación lle 
las .Memorias criticas de Cosnie Damián, po1· D. Vicente Gania 
de la Huerta. Con licencia en .Jlad1·id. en la Imp1·enfa Real 
1785. 2.ªedición, 1786.MaRcorno en estefolletotachaseHuerta· 
de em,idioso, mordaz · y malévolo á Cervantes, «semejante 
profanación é insolencia, como dice Menéndez y Pelayo (t. Ill 
vol. 2. 0 p. 8~ de las Ideas estéticas), atizó contra Ht'\erta la. 
iras de una porción de cervantistas, los cnales, sin ra.. t'ro ele 
misericordia, molieron a palos (metafóricamente,. e entiende) 
al iracund') vate de Zafra.» Véanse do impugnaciones, entre 
otral", que dieron t.ambién lugar á contestaciónes de IJnerta : 
Tentatira de aproi:eclwmiento critico en la Lecci<Jn Critica de 



46 

siguiente diálogo entro un C8dí africano y un pns10ncro 
español, que ha prometido onsef1ar ú habl8r {L un 
elefante: 

Cadí. 
Español, ¿has comenzíldo 

á enseñar al elefante? 

.Madrigal (cautivo). 
. Si, y está muy adelante: 
cuatro lecciones le he dado. 

Cadí. 
¿En qué lengua? 

JJf ad r ig a 1. 
En \~izcaina, 

que es lengua, que se averigua 
que lleva el lauro de antigua 
á la Etiopia y Abisina. 

Ca di. 
Paréceme lengua extraña. 

¿Dónde se usa? 
Ji ad r i gal. 

En Vizcaya. 

Ca di. 
¿Y es Vizcaya? -

_¡Jfadrigal. 
Allá en la raya 

de Navarra, junto <i España. 

Cadf. 
Esa lengua de valor, 

por su antigüedad es sola; 
enséñale la española 
que la entendemos mejor. 

Admitamos qno las ideas vortida8 on esto cfüUogo son, 
sin quitar ni poner tilde, las opinioncH del insigne alca-

D. Vicente García de la lhte1·ta ... .. Dala á litz, en defensa del 
inimitable J.ll'iguel de Cenantes Saavedra, D. Plácido Gue-
1·rero . .Madrid, 1785. (Su verdaüero autor, D .. Joaquin Ez
querra) .=Refiexiones sobr·e la lección critica qite ha publicado 
D. Vicente García de la lhle1·ta: las esc1·ibla en vindicación 
de la buena JJtemorfo ele 1lliguel de Cávantes Saavedra, Ton<é 
Cecial, ex-escudero clet Bachiller Sansón Carra.~co. Las 7J'U
blica D. Juan Pal1lo Fo1·ner. En ~Iadricl, Imprenta Heal, 178(i. 

Véase, sobre Samaniego, el Apéndice VII. 
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laíno ac.;erca del vasc..;uerice, y tenemo. ·, en primer lugar, 
que reconoce ol mérito ele su antigüedad remotísima: en 
cuanto á negarle otros méritos, nada tiene de particular, 
pues ni el poeta los conocía, ni habían venido al mundo 
ú preconizar sus excelencias los Larramendi, Erro, As
tarloa, barón do Humboldt, pnocipe Bonaparte, ni otros 
eminentes vas!.:ófilos, que posteriormente han hecho 
comprender al mnndo científico la gran importanciRi hi -
tórica y filológica de tan misterioso idioma (1). 

Por lo que respecta ú Et Vi.zcaino fingido, que es uno 
\le los más chh;tosos y saladísimos ont.remeses cervan
tinos, transcribiré tambión, siguiendo mi plan, y en tes
timonio ele que no me duelen prendas, las dos escenas en 
que uno de los por:-;onaje~ aparece hablando e a jerga ~ 
gerigonza castellana, vaciada en la sintáxis euslrnra, y 
que acredita una vez mús el especial estudio y comp13 -
cenda de Cervantes en este aspecto de las costumbres 
vascongadas. AzcarPy y Solorzano entran en casa de 
Cristina, dama s<-:villana ele vida tnrbin, á la sazón acom-
1mñada de Brfgidn, su compafwra de aventuras, y tienen 

(1) Como mi\. adelante se verá, Cervantes estaba familia-
1·izaclo con el Compendio historial de Garibay, que en no pocas 
ocasiones trata diferentes asuntos conexionados con el vas
(:Uence; y e8 muy probable q ne conociese la oura del orduñés 
licenciado Andrés de Poza De la antigua lengua de Espmia, 
Bilbao, 1587, y ya en sn vejez los Discursos de la .antigüedad 
de la lengua cántabr·a bascongada. por el gnipuzcoano Balta
fHtr de Echa Ye, :Méjico 1G07, así como el Thesoro de Cova
nn bias, l\Iadrid, lGll. En cuanto al rasgo al parecer humo
rí~tico de hacer al vascuence m:ís antiguo que el etiópico ó 
nbisinio es un nuevo primor del genio cervantino, un at.isbo 
tilológico ~ inconsciente si se c¡niere) de altísimo vuelo. Véase 
en efecto una muestra ele las úlLimas palabras de la filología 
comparada en este punto concreto: 

El clistingniclo viajero Sr. Albergnes ha encontrado en el 
et.iópico y abisinio, que son ca.si iguales, profunda analog!as 
con el euskara; y el ilustre filólogo D Francisco Fernández y 
González, Decano de la facultad de :Filosofía y Letras de la 
U niver.siclad central. ha dicho recientemente en la primera 
A<'ademia de la nación, despnes de apreciar las semejanzas 
léxicas y sintáct.ica.s del vasco con conocidas lenguas agluti
nantes: « obre analogíR.s clel vR.sco con otros idiomas africa
nos, que, al parecer, le ~on conexos, como el amariña de los 
abisinios ... véase d' Abhadie, Jou,rnal asiatique, "Cl Perie, t. 
XIII, pág. 92.» (Di:-;cnrso leido en la Academia española el 2 
de J~'ne1·0 de 189.J, M'tc1rid, 189.J., p. GO) . 

• 
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el siguiente coloquio en las escena· um1écima, Lluodécinm 
y decirnatercia (1): 

Azcaray. 
Vizcaíno manos bésame, vucsamerced, que mú;1deme. 

Solorzmzo. 
Dice el Sf'ñor vizcaíno que besa las manos de n1esamer

ced, y que le mande. 

Brígida. 

¡Ay, qué linda lengua! Yo no la entiendo á lo menos; pero 
paréceme muy linda. 

Cristiua. 
Yo beso las de mi señor vizcaíno, y m;ls adelante. 

A.zcaray. 
Pareces buena, hermosa: también noche esta cenamos¡ 

cadena quedas; duermas nunca; basta que doy!a. 

Solor.-::a110. 
Dice mi compañero que vuesamcrced le parece buena 

y hermosa: que se apareje Ja cena: que él da la cadena, 
aunque no duerma acá, que basta que una vez la haya d::tdo. 

B11 ígida. 

¿Hay tal Alejandro en el mundo? Yenturón, Yenturún, y 
cien mil veces venturón. 

Solor.-::ano. 

Si hay algún poco de l:Onserva, y algún traguito del 
devoto para el señor vizcaíno, yo sé que nos valdrá por 
uno ciento. 

Cristina. 
Y ¡cómo si lo hay! Y yo entraré por ello, y se lo daré 

mejor que al Preste Juan de las Indias. 

(Entrase Cristina) 

Azca11ay. 

Dama que quedaste, tan buena como entraste. 

(1) En la edición de N n:'larre ocupan estas escenas las 
págs. 240, 41 y 42 del tomo I. En la de Hivacleneyra, los once 
entremeses (tres más q ne los publicados en 1615 y 17.J.9\ y antes 
El trato ele Argel y La Nwmartcia (tampoco pn1licndas por 
Cervantes), forman el torno XII, que concluye con dos 
.Apéndices. 

• 
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Brígida. 
¿()ué ha dicho, selior Solonrnno? • 1 

SoLorsano. 
Que la dama que se queda, que es n1e amc;rced, es tan 

buena como la que se ha ·entrado. 

Erigida. 
Y ¡cómo que e tá en lo cierto el sef10r \'izcaínu! A fé que 

·en este parecer que no e: nada burro . 
...-l:·ca ra_>•. 

Burro el diablo: \' izcaíno ing·enío queréi cuando tenerlo. 

Brígida. 
\~a le entiendo, que dice: que el cliablo <' el burro; y que 

los ,·izcaínos cuando quieren tener ingenio le tienen. 
olor-:; ano. 

A~í ec:; sin faltar un punto. 
J '11e!Pe d salir Cristina col/ 1uz criado<> criada, que traen 

l/Jltl caja de C011SC1"lHl, lflW garn~lá COTI í'lllO,. ll c11cllillo 
_v servilleta. 

Crist i1w. 
Bien puede comer el scilor ,·izcníno, y :in :1sco: que todo 

cuanto hny en cst<t casa e~ b quinta esencia Je la limpieza. 
~tscaray. 

Dulce conmigo, vine• y agua llamas bueno: santo le 
muestras, ésta le bebo y otra también. 

Erigida. 
¡,\y Dio.,! Y con qué dunaire lo dice el buen señor, aun

que no le entiendo. 

Solor::;a11u. 
Dice que con el dulce tan bien bebe vino como aQ;ua; y 

que este vino es de San Martín, y que beberü otra vez. 
Cristilla. 

Y áun otras ciento; su boca ouede ser medida. 
olor::;ano. 

No le dén más, que le hace mal, y ya se le Ya echando 
de ver; que le he dicho yo al seúor de Azcaray que no beba 
vino en ning·(m modo, y no aprovecha. . 

"'L:i·caray. 
\ ramos, que vino que subes y bajas, leng·ua es grillos, y 

corma es piés: tarde \'Uel vo, sefl.ora, Dios qu~ te guárdate. 

'o/ or.swzo. 
liliren lo que dice, y vení.n si tcng·o yo razón. 

Cri ·tina. 
¿Oué es lo que ha dicho, señor Solorz<i'no? 

7 

/ 
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Soloi'.:ano. 
Que el \'ino es g:ril lo de su lengua, y corma de sus pit·s: 

que vendrá esla t;-irde, y que -vuesas mercedes se que<.len 
con Dios. 

El tal Azcaray e.· un jO\'f'n Yizrníno, qut: Ya á e::.tudiar 
á Salamanc.:a: un poco burro, algo mentecato, un :::;i PS 

no es tomado del Yino, sumamente alegre y lihernl. .... 
cuando está l>orracho, y muy amigo de damas, st-gün lü 
pintura que de él hace su camarada Solorzano á la piz
p]reta Cristü1a, á quien ambo:-; amigos embaue:nn. di\·ir · 
tiéndase á su costa, por medio de una cadena dP oro 
falso ... Pero cuenta, que ni aun e ta vez. ni como 0xcep
ción ha hecho figurar en sus obras el mús popular d 0 l1j::-; 

hispanos ingenios á un euslrnlduna 1wtarclista ó tuno: ó 
adornado do las cualidades morales que constitu.\·en la 
falsa descripci<>n del soc:arrún 8olorznno. El chiste ma~·or 
de esta piececita dramática estriba en que Azcaray no 
so llama así, sino Qniñones, (1) ni es Yasc:onga<1o. sino 
que finge smfo para llevar adelante sus trazas: vor 1.·.:-0 

so denomina grúficamente el sainete A'L i-i.zwhw fhl[Jidu. 
¿Y no podría cleóucfrse cie aqnf, sin grande esfuc~rzo. el 
buen concepto do que, segün CcrYantcs, gozaban en la 
Córte los naturales de E11slG1ric.t F>l1 punto ú honradez·? 
¿A qué venia el h~wrr de vizcníno él tnimaclo C~nifwrn: s, 
~ino á lograr más fücilme11teambosjóYenes sus emliancüs, 
so color do la liberalidad y pron~ rhial h0ml.1ría de \JiC- 11 
vascongadas·? 

Consignaré vor ültimo, y ¡1nra concluir de eYatllt\r 

todas las citas de los sabios G ilnstrns CHYantista~ :·t 
quienes refuto, por lo que toca ú las snpuc·stas lmrla::-; 
á lo8 viz"Cainos y á su lenguaje, asestada~ por el · fP.'ti\u 
padre de La yitunilla y La tia fiugülu, qur aun supon;endo 
que lo fuera tümhién de la C'aJ'ta de la fiesta de Alfa· 
rache - y no es poco concedf:r rior cierto.·-tarn poeo 
juegan en ella ningún papel desairado los dos padrinos 
vestidos á la rcizca'ina, cle5omvefwrn10 antef:i bi<."ll sus 
con'wticlos fiel ?J legalmente. 

(1) )le he tomado la libertad Je tlesignar :·1 Qnifiones en f•l 
clüilogo con el nombre fingido de .Azcara~', porque como mis 
lectores no han asistido :\ la primera escena del entrerné~, 116 
conocíau los pro~ ectos de tan rPdomaclos sujeto.:>, y Pstn lm 
más conforme con la ilusión eHcénica el qne aquellos r;e 
hallasen en la misma situación qne las ernuaídas cortefiirnas 
Cristina y Brígi<la . . 
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Aun11ue el tercur cervanti ta que dcbu tignrar en oste 
capítul ), Sr. Benjnme8, no ha. puesto absolutamente nada 
dt su cosecha, limitándose ú insistir con distintas ~7 
enrcve:::;aclas pi.ll:tbrfls C!n las observacione · hecha· 
por Clemencín y Guen<J, ponJremos aquí el jarro de: 
<lgua . ·ucia con 11ue no· obsequia ü. lo' va ·cos, al e~cn
<lriflar las tfnelJrosülwles del capítulo ·vnr del fogenio- o 
ltid((lgo, que chorrec-1. a.·i: 

<-Coll detcrlllillaczón de quitarle la vida.-Todo cuanto 
!:>C h:i dich1) de resentimiento ó enemiga de CerYante~ 
contra lo. mancheg:os habría tenido al~:ún valor, si en Yez
de «En un lugar de Ja ::\lancha» hubiera escrito: «En un 
lut!:ar de Yizcaya » ~<'>tese la cabida que tienen los 
vizcaíno . así en el Quijote, como en los e11trc11ll!ses y 
·omedias. ¡A donde habrían ido ú parnr las conjetura ! 

PCJ ·ible es que e te D. ,_ ::incho de Azpeitia pague y pur
gue );.\S mucha .- mole!:itias y oposiciones que hubo de 
e:-.. rcri mentar n uc~tro escritor dura ntc el gobierno ele 
un Re~· que tll\'o \'Cinte y tantos sec-retarios dE-'I despacho 
pri\·aJo. todo-; ,·izcaínos. y que sac::iba de este territorio 
"ll · confiJente-, comu se s:w<1n las nodrizas del Yalle Lle 
Pai;.» (1) 

Poco espacio va~no~ ú dL~ lk:.u· <Í. J3311juuwa .\· ú su drn
f;,lldita; 11w.--; 1lebcmo:-) mnpt zür pur llam<tr la ntcnGiún 
de lo." ledore:-:. a ·erca dü Li. incohcrenGi<.l, confu:::·dt'111, an
til.1oll)gía y completa faltn do ~indt~resis do su.· primeras 
11Jlabra.· (:?), ya qne queriendo decir quo crvante: 

(l l P .. 1B8, notn.s tlel primer t.omo L1o la primoro~:i edi~ión 
ili;-;trn.tht por Br1.lal~a, B ... reelona., 2 vol. fol., 1 ° 1880 'S el 2.o 
]~-..D. Precetle la Biografía <le Benjnmea en el l.º y acompailan 
ü nmlJo-; tomos las nota:-; respectivas. 

:.,2 E:> :t la Yenlad un liecho curioso el que totlos Jo· cenan-
ti::>tas enemigos nuestros, por muy conspícnos. elegantes, inge-
11io"o::. y e)..celf'ntísimü.' escritores que l"ean, como en grado Rn
rno lo i'nerou Clemencín, Bellj urnea y sobre todos don Anreliano, 
todos hahlan mal el castel!R.110 cuando levantan algrn.n vaseo
filo complutense el falso testimonio de nii.;;oi·asco. •Bien puede 
llccírseles con .. \val a en El tanto por ciento: «¿también-Ramona 
tnrtamndear» \rolvienclo al Sr. Benjrnnea, cuyo primer ensayo 
simbólico-quijotesco (la Estafeta) fné Lien recibido por críticos 
tan juicioso~ ('Omo D. Prancisco Giner en sns «Dos folletos 
~olJrc "l r¿uijotci> (R.-;tuclio.-; ele Literatiu·a y Arte). per<lió poi~ 
íin completamente los estribos. YéaiSe el Apéndice 1, al fin. 

• Este neologi::>mo, que ya Jo usé hace más ele veinte años (mi
.~O[/Ínia, en un uiscmso cervántico. 11373, y mislielenos, en los 
J1,\t1ulio.~ hf'lhiieo.-;, 11)75,) lo he Yisto empleaclo pol' Menéndez )' 
l)ela,·o, ini...;o-g ilo-;, cu la. p. 2H, t. Ill, vol. 1.o, t\e laR Idea.~ 
(!.<;fétir:r1s . 



hnbiern edrndo él sc:llo ele su profundo resentimic:·1to . 
hacia los vascos con haber empc·zaclo su novela «En un 
lugar Lle Vizcaya,» lo quE- habría dado 1ngar (:::;egtí.n el 
intérprete) ú muy salirosos t.mncntarios; signific::i su 
desrnaza]ada frase toclo lo contrario, os ú sauer: !t LW 8i 

se hubie,·e alzt1clu el tC:'lón del Quijote con ht parodift que 
el Sr. Díaz pont:. («Bn un lugar de Yizcnya») habrfo teuido 
algún i-alor todo c1wnto 8e Ita diclw de roscntimiontu 6 
enemiga ck C(-'lYai1tes contra los mwzclw,e;os. ¿.Q111Pn es 
capaz de atar c·sa mo~·ca por Pl rabo? Teniendo vne~ on 
cuenta que no ha hE·cho Benjuméa mc.ís quo beber e11 el 
turbio abrenldero de los Pellicercs, Clemencines y O uo
rra:::. (1), para pre~c:ntarnos ú Cc·rvantcs como un hombre 
rnoYido }JOr la más J'élKOrosa e1wiclia, sólo YOY á estam
par una consh1erac:ión parn echar por tierra tan snndio 
conwntc'trio. ' 

La ousf:rYación es la siguiente:: Dico Bonjumea cine 
Cernrntes cfü, rnnch~ rnl1ic1a :í los vizc~jnos, así on d 
Quijote como f·n lo:-. r:ntreJneses :Y comridias, y pr8scindc <le 
las clcmás ü1Jras. Pues una ele clos: ú la rna.la fé del comC'n
tac1or (y me· resbto ú c:rH·rlo), si ha leido todas lns ol>ra~ 
cerYúnticas. le: ha liecho borrar lo favorable ele La tia fin
gido y muy 1 ·rínci1J~llrne11te lo de nuestra íncstirnal.Jlc 
joya Lu 8e1/r,m Ccm1el'ilt (uorelcwJ: é> lo qnc es rnfü' prn
Labk·, slilo ha lc~ ido por encima las Kovelas ej0mplare8: )' 
clejúndose llc·\·ar ünita mente por las ophüom·s ele Pollicor, 
ülemencín y UuE-rrn, qne efectiv<.n'.l.wnto no Jus monciomm 
(ellüs ~a1mi.n d i1or qu(·). lw émiticlo su dicta1non, no e;om.o 
para estas c:osas tan grave~ f:r requería, en YÜ"tud de 
propio y maduro critC'l'io, sino de scgnrnla mano y para 
acn:ditar una Yéí: mú::-, C'i nxioma ele lo wntagioso¡.; qnc' 
son los erron s. 

Héstano::-:. ¡1ara curounr con algún ludmiento las ma
terias tratadas c:11 estos clo8 capítulos, enfocarles mm luí: 
brillantísima, qne c1c tal suertn ilumine nuestro campo, 
poniendo de n:lü:H:' todo E'l alcance dol espíritu y sentido 
ceiYúnticos en ~ns felices ronwclos del lenguaje d1npn-

(1) Y rnny ato~igadamente por cierto, pne$ haLieudo eF:<tos 
dos último::. i-eilore~ ~acndo la cuenta de gue Felipe lll te1da 
en 1G03 trece :-.ecretarios y cinco oficiales vascongadoH, Be11jn
mea ere) ó tragar&e veintitantos de los primero:-.: bien es venlarl 
que á él se lE' antojaron amas <le cría, corno á n. Quijote 
guerreros los l>onego-,. 



nat1o L1e alguno;:; Ya~co~, qne ofüsc1ue: c:omplc:t<.1mé1lte: :t 
todos Jos malo:::; críticos y come11ti.1ri::-:'ta"'; ya qu<:, 
t1c ::-;agradable y clnro es confesarlo: entre tnnto y tauto~ 
mHlare~ lle pliegos como Sf' han escrito en s<::ntido 
exegético sohrn el Quijote, nada fun<lilment::ü se ha dicho 
todaxfa solJrc le naturaleza <iel talento cúmico (> ~iquier 
lmmorL tico ele Cernwtes. el primero e11 el rnurnlo. mal 
c1ue peso cí los orgullosos franceses, y sobre 10:3 elementos 
}>ur él prodncidos. ¡Hermo::;o libro qne e~tú aún por 
in tentar! Kuestra tarea PS mncho rnús modesta: pue. · so 
recluce ú utilizar la refulgente antorcha de la ciencb de 
la BrllezJ, Pn el mús in!':lignlficante ac::t::-;o, el ·mús inucente 
é inofensirn de tor1os modo;-; de dicho::- elementos. pero 
no E·l nwnos importante ú la Yr.rdad como manantial 
purísimo do la risa franca y regocijada. 

¿.Qutí Ynlor e ·tétjco, en efec:to, reprcsc·nta 1<.1 ,·ltuacjón 
tl1.· f'~ncho do Azpc·itia c:n el ()/fUote, lo mi.. mo qne la del 
e::;ctHlt-ro ele Bernctr<lo, v en mús ténne \- sencillo matiz 
b L1cl Vizcahw finuid.? ·¿.cn~\l f·::: el origeÍ1 y fn1H.lamento 
dc·l prirnor cómico cervanbno. fll imiL1r tantn~ \"f'C-C..: d 
n~o de la mula lew;wr rn.i;;teUu 1w !/ ¡1eor ri:rn i11u:> 

L1n rscritor francés, Mr. Alfredo Michicb. quC' ::.egüi1 
c1 ~r. l\Icnémlcz Pclayo es el qur Yerclnclernmenté lm 
J11U:-'5tn eL dedo en la llaga t•n el estnclio lle lo Cl:111icu (1), 
enumera y clescril>e de m1 modo rnny ~nneno :.· ~alpil-aLln 
de c1jernplos (qun ú vece· pas~m clP pirnrc .. ~c is y llc·gan 
ú :::>ncios y obscenos. arrastrnclo por el •l~nnto) la ... di ver. ns 
funnns ele lo himil;o qnr ::.;on, ú salJcr: nwterial ó fhsico, 
iJltelectual, de sentimiento !f lle pasión, ?11ornl ó de la rol1111· 
tud; lle de8er¡uilibrio de fr.tcultacles ton pre(1orninio ora 
del instillto fi'sir;u, ora clo Ja illteliuenciu: ora de Ja 8CH&iúi· 
lidud, ora do la facultacl rolitiro: cénnico de 1:5ftuocic:n: ó 
~C'<J dcsncucrdo l1el 110mbre, Ya con d mundo uterir1/'. ,.,.l 
ron ~u~ serncjnntes, proclucicnclo cacb una de c~tn" ác1;:; 
ültinrns cntegorías otrns ctrntro forma~ (ocho r·n jnnto), 
~c~gún :-;0a la contnuicdad l1el instintü ft ..... ico, dl' bs facnl · 
tades intelect11ales, ele los seutimie1ltos ?! pa1:5ioncts, y c1c, la 
tol1udwl d ,·entimir:J1to moral. Total ele frn rnfl.s gc,11e1«11es clP 
lo cómico, cliez y seis (2). J\hls como f•l L~c·~mrol~o de <:~tí' 

- C(1 J/i.i.;fo1'ia ele las ideru; estéticns en 1".'i¡ mia, t. JY, ...-ol. 2.·0 

(Jl:ulrid, lHt>D _\ , pág~. 8ti0 y 1>1. 
12 Le .Monde du C'omique l'f dll Rfre, 2.mc etlition. Parí:>, 

]<-;:-)() H. 0 - El primer e~hozo de e">t:t ohm :-.e pnhlicó en lt-5~, 
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vastísimo GUc.tdro no ora po:::;ible c1ue cnpirne en :J80 p1-
ginas, dándose en ellas cabida ú todo:::; y cada uno <lo los 
infini~os matices, sirnplf:!:> y c;ombinados, que en la vida 
real y por consiguiente del arte puel1en ofrecer, al ~ra
ducirso on hechos, las propietlacles y maner<.t de ~er do 
las personas, sólo tal ú cual r¡uicl pro quo y errores orto
gráfico.-;, geográficos, de pronunciacirin etc. caen lJiJjo el 
análisis do ~fr. Michicls; razón por la cual: sin apartarno:::> 
de su cloctri na, observaremo. ·: que on los escuderos d·:l 
Quijote y de La casa ele lo~ celos no hay ridiculez 1lc· i1in
gún género 1 sino aspecto meramente cómico, que l'S 

im1cho más i'nofensivo, (1) pnes en ol carácter do ambo:-:; 
])ersom1jes lo iw<1noño y accidontal, que es ~u lenguaje, 
llega ú preponderar solJre lo esencial en su mano1·n, 
de 8er. En efecto, 1111 lechuguino <1uo se cao al cieno 
(cómico material), un necio con aspiraciones do saüio 
(cómico intekctunl): un viejo pretendiente de mm nifla 
do quince ciflos (cómico pasional), una mística doncella 
qur Pclm ú roclar la honestidad ;í ht vista <le nn rutún 
(cómico mor;.11) y un cas8l\) ele Gnipúzcoa ftne se exprn::;o 
en mal l'astella110 (cómico <l<• situación); todos so hallan 
fuera l1el únlcn; ¡pero cu[rnto lj'JÚS h0nda y verdadera
mente ridícula. es la situación <-'ll que so colocan los 
cuatro primeros! 

Ahora 1Jicn, esto aspeeto jocoso quo ofrec;e. un extran
jero ostropGcnJLlo unn Jengna por él no bien conocida, e:-; 
un manantial inagotable en lD c1s!'or<.l, del arto cómico, 
tnnto en su aspecto dnlmtitico, como en el novcicsGo y 
aun el lírico; mas ú nadie puede ocurrírsolc que al apa
recer en escena un inglrj::-:, por cjomplo, salpicando do 

habiendo c:l ~r. l>. :Jia1nH::l de l:t Hevilh vnlgari:a1.11o en 
Espai'ta nn extracto ele 1"1 en $\lS artít ·. ulo,;; Idea de lo cómico. 
(Revisfo clP la ["niversiclad de Jlmfri<l, jladritl. t. f, 1873, 
1). 7m.i y t. u, u-m~, p. mu.*) 

Por esta razÓH pudimos ~a Cll lHtH, en la µrimern euición 
del Cerrantri.r; 1·ascófilo, de.jan.o:-; gniar por las teorías de 
l\lichieh; soln·p lo 1.;ómíco, tal eomo las expnso nueRtro malo-
grado coudiscípnlo y amigo Sr. H.cvilla. . 

* Este trabajo, con rnnchas mo<lificarioueR, inclusa la del 
Utnlo 1 <'on('('¡do tle lo cómico ), ocupa <.lcsde la pág. 180 eu el 
libro póstumo Oú1·a.'i de D. Mrm1tPl de lrt Rcdlla . .J.u t1e lil-1 
pág:o;. :\Iafü·ic1, rnc.in. 

(1) Xo e:-;toy conforme con Rcvilla. (p. 1011 do las Obrrr.t.;) 
<1e que l~ cóniico pertenezra á la esfera del arte y lo 1·idlc1tlo 
tl la de la realidad. l\fichiels expli1;a mejor estas diferPncin.:-;. 
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anglici~rno f-:1 idioma c:astelJano, la .. : rh:ia,· con que el 
púlJlico le acoge alca ,1cen ú todos lo ü1gle. es y ú u 
nación. Este cómic<J artístico, reproductivo do la realidad, 
al pintar un tipo ó personificación en un indivíduo de las 
cunfülades y accjones cómicas ele todos lo. que compo
nen una cla ·e ú pueblo dado, limítase en rnuvhas ocasio-
1ws ú una determinada situación ele la Yida. á un mero 
detalle de oposición ó desacuerdo de un hombre ó de un 
tipo con los homl>res de otro medio ambiente. Ni más ni 
menos sucede en .10 cómico de Cervantes en los casos 
J)re ·entes: si Sancho de Azpeitia ü el escudero de Bernar
do hubiesen blasonado de puristas, ó siquiera de hombres 
ilustrados, en tal concepto lo cómico de situación hubierh 
pasado á la c:ategoría ele intelectzwl, que es ya mu cho más 
intencionado; quedando por tanto aquéllos revesthlos de 
la forma cómica más benéYola de todas, rneramPnte fet-1-
ti\Ta y ajena de todo punto, 110 ya l1e la mordaz invectiva 
ó de la seca y cúnstica ironía, pero ni aun de la sátira 
más rnodernda, c-arecicndo por tanto ele toda üüención 
crf ti ca. (1) 

Si toclayfa al Quiflonos clcl cntremr::-i le quitamos su 
(;arúcter lle Yascongndo, no alcanzándoles ú C:5tos si no 
en fcnna muy lejana y refleja el c;ontrnste de la expro
síón grott-sca con el hablar correcto y do singular ele· 
gancia de Cerrnnte ·, nn.cla teadrernos qu añadir á lo 
dicho; así como tampoco ene Gajo eHtc aspecto la fra ·e 
cid Cadí 8obre el rnscnence, que no sufre demérito ni 
clcpreciaciún de ningún género por los Halados calcos 
cervantinos. 

Por otra parte: tanto rn la época dr Cervantes como 
en tiempos anteriores y aun en nucstro8 <lias, este tipo 
de 1ii.zcuino era y signe siendo, sin semeja: de ningún 
espíritu ele crítica. un mero recurso, muy socorrido por 
cierto, ele que han echado mano con frecuencia los poc:
tas cómicos castellnncs. El mismo Sr. Fernánclcz-G uerra 
nos asegura que en In. «Farsft llamada Salmantina,» e ·
crita por el arngonfa~ Bartolornó Palau do 151 H á 1520, l:iO 
valió este dramaturgo para su · personajes l1e un estn
dianto petardista y un mozo de ospuelaf;, una mondo11-

(1) «La 11ecedad, decía ya l\Iarmontel, es la torpeza qne 
inesnme de ingenio; la ineptitud, que se pica <le habilidad; la 
vesadez del qne se tiene por ligero, y sobre toe.lo la pec.lanterfa 
ele qnien se repnta ea paz.» 



guera·y su hijo bobo, un c·:;lt:n1 y un lJJ,'.)to;·, un b.whi
ller, una doncellil crédula. y sn P•Hlrc, una !~!OZ<.t alegre y 
un alguacil. (1) 

".AderezLl.btrnlas y dH·:ttálJanbs (dice mw~trn J\Iigue;l: 
en 81 Prólogo de sns uornedias, hal.Jlando ele lt\s qLte ¡.;e 
repre$entaban en su niücz) con llo:-> 1) trPs c•ut1·0mc·se~ 
ya de negr.:1, ya de rufián, yü de bobo, y ya do cizcuino. 
que toda::; eHül · c:natro figur;.1s y otn\::; rntH;hn~ hacÍlt <·I 
tal Lope» (de RueJa). 

Y ::>in pretender meter ahcrü la cuña Je una rnonogrn
füt en q no se historíe el papel 1¡uc lo: vascos han do .. :;._nn -
penado en nuestro iucomp<.m1bl0 teatro, 11i mucho meno:;, 
hahré 1..1e presentar aquí algrnrn::; muestra~ de las roza
gante::; Y ~stidunls de los rni::;mos. ~o hay uno llu nc~otro~ 
que no haya allmirado nua y muc;ha:-; vuce~ aqnclJw.; 
áurea::; y escnltunües ocb.tV<1S ch~l actu winwro dr La 
prudencia en la 11u1jer, clel incompetrabl'2 Tir:-;o, f'n l:t~ 
que J)Or boc<.t llo D. Diegq <.1.;; llaro engüsta c1sios 
hcrrno::;birno~ diamantes: 

«Señor sov de Vizcan1: 
Min:.¡s son 1;1s entndias de sus cerros, 
Que hierro dan con que castigue yerros.» 
•••• 1 •••••••• 

<-Un nirto de t\oé Ja diü nobleza, 
()ue su hidalguía no es de ejecutoria 
Ni mezcla con su sang-rc, l<."ngua ü traje, 
.Mosliica infr1mia que Ja. suya ultraje. 
Cuatro bdrbtt1'0S tengo por \'asallos. 
A quien Roma jamá:; conquistar pudo, 
(>uc ~in armas, sin muro.;;, sin caballo~, 
Libres conservan su \'(llor de~nudo )) 

«El árbol de Garrica ha conserrndo 
La ;intig-t.iedad que ilustra ü sus señores, 
Sin que tiranos le hayan deshojado, 
I\ i haga sorribra á confesos ni á traidores. 
En su tronco, no en silla real. sentado 
K oblcs. puesto que pobres, electores 
Tan solo un señor iuran, cuyas leyes 
Libres consen·an de tiranos reyes » 
. . . ........... . 

,, \~izcaíno es rl yerro que os encargo, 
Corto en p:tlabras, pero en obras larp;o.>> 

De Lup(~ ele Vega son: la comedia (hoy quií~'ts p0nliL1a) · 

(1 Púg. :3.ª de ]a (',-tid<t !J 1·uina del impc1·io 1•isigático es-
Jl(lnol; /J1'imCJ' <lrnma que la NJ>l'Cscntó en nuestro teatro. :\Ia
ürid. l~~~L 
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fa. Vizrninu y do::; coloqnio .. pastoriles CMúlaga, 161.:J .. (·
parc.1c10!::'), en el primero de lo:::; cnalrs hay un romall<.:e 
muy gracioso ea rizcaino solJre la purísima Concepción do 
la Yirgen, intrrviniendu en el segundo un portn~nrc..;. m1 
ca. tellano, un rnsco, y un estudiante: Yélcz de OneYan1 
e::,cribió El amor w cizcaino y lo:; celos rn fnllwt'8, y Si el 
caballo vo.' han muerto, subid, rey, en mi mballo .. reforentc
esta última producdón, como ú la lcgna trns ... iemlc. nl 
ndo n periormente herúico del alay{>s Pero O onz~; lrz l1e 
Mendoza, mnri "ndo en Aljubarrotu por sal\Tar ú D. Junn l; 
y del doctor Montalb<ln e:-5, finalmente, La toquera U::
cui;w, en cuya jornada seguncta. le0mos estas frn ' PS ú las 
1¡ne no queren)')s cntretu11erno.:::> eu ·ac,lr pnntn. en 
llllP::>tl'O Ítffül': 

Lisardo. 
;Cómo iendo viz~Jina 

ha-bla tnn bien nuestra lengua? 

D.~ Elena (fingida vizcn(na). 

Porque es <"11 vizciíina meng-u,1 
y entre Jos n<J bles mohin~1 
iiablnr \'ascuence i:nnü. 
sino fino castellano. (1) 

1\rn1poco bt Lle dilatar la pluma, por juzgnrlo innccc
s·1rio, acNca do ln i ntcrvcnc:;l<)n de los Y<1scongnctos cntr 
lo:::. per:::;o11ajc;-; do nuc~tras mollorna~ r0prcsenü1.cionc8 
'.)sc<!nicns, en las que jugarnos ol mismo airo ·o papC'l 
qul' ,'.)n las nnhgnns. t>üamo lícito, sin embargo, citar 
únic1.unente la cxcolcnto comedia de D. Yrntura de la 
V cgn. Un ingh:. · v un ·vü:caino, nos caractorrs nobilísimos 
(~nlamanca, 18'.)1), Rirrnlo BiHmo el lngar de la e 'CPmt; el 
drnrna lírico Ledia de D. J osó do Cúnlcnns (rnüsica del 
guipuzcoano ZulJiaurro), cuya Gcción pasa en un pueblo 

(1 ) D. Cayetano Alberto de la Barrera, en .su excelente 
Catálogo bio-bibliog1·áfico del teat1·0 ontiguo español (Madrid, 
1860), cita estos do~ coloquios y cuatro co,nedias en las páginas 
723, ,132, 591, 41)7, 1582, 2G7, 2G~, 5HG y ()80, intitulando la 
!<egnn<la (pág, lG7) t1e ePto modo: El m1wr en vizcaíno (los 
celos en francé.~ y tonwos de Navar1·a); mencionando á más 
en:la pág. 671 la tonadilla El vizcaíno, y en las págs., 528 y G35 
el entremés anónimo, burlesco, El montaí1é.~ y el vizcaíno. Así 
mismo :Mesonero Honrnnos, eu el Prólogo del tomo ... ~ LY de la 
BibliotPca <le AA. ospaiioles, hace mérito <le La vizcaina 
(p. XYJ) y del Amor en vizcaino (p. L.), incluyendo en el 
te. to íntegra la comedia Je enredo La toquera, cu~ os versos 
arriua copiados están en la p~l.g. G~2, col.ª 3.ª 
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de Yizcaya (Mmlricl, 18í7); y la hoy tan a1ilauclicb co
media de D. Emilio Mario López, Militares v pai8UJ1ús 
(2.ª edición, Madrtcl, 1889): en cuyo acto cuarto ~e imita 
muy hábilmente en Yarias escenas E'1 modo de. lrnbh1r de· 
un asistento nndalnz y dos muchach<.ls rnscongacla .. 

Pero tan lc·jos ha ef:tado siennire clel únimo ele-:> toda 
persona ü11pnréial ele dentro y fuera ele la Yasconia (1) 
qHe pueda trnducirse por bn rla. ofensa ó rnortifíéaéión ú 
los Yasc011gac1os el ranedo de este dh·ertidí ·imo drnpu
rreaclo, que ahí Yan tres ::rnéulotas mús elocuentes que 
cualescJuiera otros razonarnientcis. 

l.ª En el libro místico consngrado c!E· prefc.m:11cia ú 
una santa eminencia guipuzcoana, intitulaclu Fie.s-ta .... ,. de 
San Ignacio de Loyola 71 San Fmilcisco Jacir:J" celebradas e11 
Se&illa, y allí pnblirado en }()28 ror el en!::ilrnro (2) Anto
nio de Ibarra. Secretario del c·rudito Duque c1e Alcnlú, 
D. Fernanclo Afú11 ele Ri'i·era Enriquez. se lee un ~01wto 
en rizcainmlns sobre una burla r1u0 San Ignacio hizo <.11 
dia1Jl0, c;uyu'.:) seis últimos Yorsos die;en :lf.,f: 

Partes :ti fin corrido como un nHJna 
con maza arr:istras que en cadena prendes 
g·olpe si en vano Jas. romres hocico: 
mal que te pese hac~s buzcorona 3 : 
el mano á besar das, huyes pretendes: 
mas Juancho (-1.) d mono aµ;arras, daca el mico. 

(l ) No e.lamo:-; {1 esta pala lira 11illgú11 valor tt'· <·11iéo, geogT:í
fico-hir;;tóric:o, sillo su1cillamente el etimológico lle tie1Tu de 
vascos. 

(2) El Sr. la JJanera, en sn 111e1H·io11ado Ca'rílouo clel feafl'o 
ant. esp.: á la página D!i. llice rrue este Ilial'l'a ern vnsco ó 
navarro">' que en 1W3tl deseri1peiia1,a l!ll 8Hilla el cargo lle 
fSecretario y Uonta\lor U.e la Cal'.'a >. Lonja. de clic ha cin11a1l. 

(8 ) Bitz es el 1Jcso de re,·erencia: la rnoua eoge la mnuo, la 
be¡;a eo11 rnn\'ho tiento.'· monería, poniéndola sobre ln. c:i.beza 
ó coroua. Por cousiguiente la bazcoton11 Yiene :\ :::;er la J,nrla 
que ~e hada dando ~t hesar la mano, y descargaudo nn gol ¡H' 
sobre ht cahe;-:a y <·Rrrillo iufla.<lo tlel qne l:t hesaha. El soueto 
de Gandalín ;"1 Sancho eu e.l Qu¿jofe (,·erso ·sin foliar, ant('" de 
come u za nw elrelato) concluye de e-,;te rnodo: 

Cou Luzcoroua te hace reyereneia. 
Sobre lo di<"lto en esta nota Yf''\JJSE- Pellicer \' Cle111e11rí11 al 

comentar estP so11P10: el prinwro liahla ele las )'iesfas de ,'ír111 
Ignacio etc. eu el tomo t p. OCXXXYIH. Yo 110 he logrado 
disfrnturlas por los varios me:'PS q ne ha e~t a lo cerrada la, 
Biblioteca. l\aeional <'On oeasion <1el eamhio de do111irilio. 

f4) ¿Querrít signifü:ar Jaungoikon (Diu>-? ¡ 
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:2.ª En P.l ;.1i10 de 1 ':2() el disting•Jiuo patricio vitoria
no D. :\fanuel de Ciórragu, queriendo dar una broma de 
hnen génern ú los bilbaínos. compuso una canción, ú la. 
11ue nn de .. conoddo (¿quién sabe si sería el famoso Ira
clie1 .. ?) pn:-50 nnUcn, en la fllle se remetlc"lb<l el lenguaje 
que ]JOr entonces se usaba en Bilbao (muy <li. tinto del 
actt1Jl),. y una cuadrilla ele jóvenes de buen humor la 
cantaron ú c:oro en lnt> tie.·ta:; de la heróie<.t villa. Le., can
ción lüzo fortuna y no habfa vizcaíno ni alavés que no 
supiern lle memoria algunas L1e sus quince e:;frofas, casi 
o1Yü1úrn1o::.e del nombre c1e sn antor. Pero muere tiste ya 
casi nonagenario )n 1 'S~, y hétemc aquí qne la impor
tante reYbLt de 0<ll1 :--;ebastiún Ja E11 .. kul-erria publica. 
(J1;1cienc10 <.í m,·ls una tirada ::tpartc:>) lü letr<.1, la mú:::iicu y 
llnstt.t un fac:;ílllile dt'l oricri1wl dP la Canción <lr,t U/liJJllJO, 
qtw t:>:;te era el título de t1 compo.:;ición, precedido todo 
do n n prólogo t,e D. Antonio de Trneba (dzcaíno, como 
<':-; :s<1iJidísirno), CJLH' era 01 poseedor do did10 original (l). 

:V Allor[I. mismo y t1csc1e h<lC0 25 nflos trno do 
· mlt.·stros nüs lübile::; 11;1 rr,tdort'=-' de c.uent.os y q no mejor 

nwnej;tn f'::)tc retozón 1·ewrso cómico, es mi frntr.rnal y 
distinguido amigo Gl eminente orador, catc<1rútico y pu
Lilicista ahwt~S D. Hicardo Becerro dr fü'.lngon; como 
¡melle versu en mUL:ho:-5 veriódico: y revista~, desde su 
vrimer cuento formal de 1870 intitnlado Un recien naci
do de ciento s<:tenta wlos, tan elogiado por el malogrado 
Hrvilb, hast.1 f 1l que . 'f' incluye en el Almmut<J1le de la 
!lu8tmción E8J)({1/oüi !J ...:lmericu1w de este mismo año do 
18%, quP lleva p9r título Calicarpo y ellas. 

Poro volvamos ú Cervantes. Aunque rosistimos con 
alguna violencin, on ob::>oqnio ú 1:1 brevedad, ú la ten
tación harto vehemente de vagar un tanto acerca del 
l11térerit 11utltw1t del preceptista venusino y de los pri-

(1) Los chimboR son unos pajarito. á cnya caza son muy 
aficionados los hilhainos; pero á más suele aplicárseles á ellos 
este rílias. El C:lstrihillo de la canción era, ó mejor dicho e~: 

¡ Ené! ¡gné chim lJo! 
l\lírale. 

¿Bnrlas me ha.ses~ 
Tírale. 

¡Pnm! ya cayó ... 
¡Qué rnantecasas! 
Ni nn senlo hay trasas 
)Iá.s gordas ¿nó: 
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rnorei:i de legítimo gusto realisL.t (jLW logn.J ~:.tcar siempn· 
Cervantes de <,slo precepto, ;,r ~obro todo en su parto 
más im1.ravilloso, no terminaremos este vnnto sjq rt-co
nocer en él que no solo supo gnanlnr e crupulo:/;ú:>ima
mente lo~ car~ctere~ y co~tumbrns L1e todos y cacla uno 
de sus personaje'-', ~cgiin el sexo. erlaJ, patria, r:::rngo. 
profesión, etc. cte. de los mismo.·, pero qnC' so acomol1ú 
pur.tualmente ú las tildes :; distintivo, peculiares dol lcn
gnaje de dHla uno. como ~e 'Te ú cada paso, iior ejemplo. 
Bn el contrnsto entre ht rnsticidacl ele Sancho y la ~1rnpn-
1osa cortc::-;anfrt en balleresca clo Alons.;o de Quijarla ( 1 ); com
placiónclo'-ic y gozúndoso on ocasiones en e w"dtar ~ns 
dici!ogos con nste primor, que Llccimos, aconsejado por el 
clúsico, ele que so distinga el modo de halJlar del coleo >T 
del asirio, del andaluz (2) ó del Yasco, que llirfarno~ 
nosotrn::-., haciendo aplicaciún (t nnrstro oleito. 

En rcsoluciún, f~l autor do fünconete JI Cortadillo. t.nn 
admirablr o1Jsc·rvac1or y pintor de costllmbres, hizu nn 
{;nriosbi mo c1studio del moJo de c~xprosarsc los -i;izcui'll'r~ 
torpes en el rourn11ce; mas esta habilidad y clrstrezü para 
tnn gn1eioso rnrnctlo ó imitación, (que supone cierto cu
llocimicnto, IJrúctico c11an<lo menos, de lct co11Lextnrn 
gramatic;ü del Yascuence. y frewonte trato con Vi.l~wo~) 
lejos Lle mortific:arno · 11i molestarnos on lo rnCt;:; mínimo 
e;xcita lltH·::>trn frailea y regoc1.iada hiluxichd, con t:into 
rnú:::; moLi vo crn.111to que algnnos chispean t s ingeuios del 
país hnn 110d10 f'n todos tic:nipos y hacen hoy c1osternilhn 
de rba con tan chistcisa mirnosis, no solo ú Jos dcrn;ü; (·s
paf1oles, riero <:Í SUS mh;mos tJHiSUl108 los llnlJitalllC'S d • ln 
re.gión enskalorriaca. 

Y es evidente que nadir sr ríe ú gusto d(' lo que le· 
mortifü.:a ú ofende, ú en tC:nninos mJs Ynlgares: ú Iwlir· 
le Rgracla quo le m<trtillen con la badila lo~ nudillos. 

\ 1) Eu 111i folleto ,,-r¿uién fué D. Quijote? (Yitoria, H1~1:3) 
neo prol>ar que el \·ercladero uombre y ape1lic10 del higenioso 
l1ifüt]g·o fo<~ Alonso (le Quijctda, como lo tiene sostenido desdt> 
lfHi7 D. Víctor Uarda,(ylo sospedrnronGonzhle11; y Na\·arrete ) 
y no de (¿uijano, eomo se snpoue generalmente. 

(2) .En Ja comedia J>ed1'o de Crdemala.c; imita, pfedi\·n
meríte, por l>oca <le nnas gitanas, ol ceceo de algunos Rn<lalt1t·t's 
y en Los tratos de Argel el aljamiaclo de los :ngelinos. 



CAPITULO 111 

Cervantes no sa hallaba irritsdo p::ir el supuesto monopo
li0 ejercido por 103 vascos en los cargos púb1i2os, 
como Se pr'J.et5. analizsndo algunas alusio:-ies del 
Quijote. Examen y rsfutación de i2s a~revidas y 
qu1méricss conjeturas a ven tu radas por Pel icer, Bss
tús. Clemencín y Ferr.¿nde::-Guerra, al interpretar 
en desprestig:o de los el!ska.d unes elgur.as frasea 
del capítulo XL VII de Ingenioso raballl!l'o. 

Pnrü r fütar cumplidamc·nto lu. líltima y mús grn.n· 
asovPradún del 'r. thwrra en ~u comentario c.11 'Torneo 
burlesco. referente· nl dolor de Ccn·ante: por el «irriLantP 
monopolio de los rizcuínos para los cargos públicos, e, pe
dal mente para b8 Secretarías clel drspacho duran te 
ac1 LH;l y todo el ~iglo anterior;» lrnuiora sido muy conve-
11irnto englobar c .. tn especie con otras r1ne estampa el 
mismo eervantü.;ta en ::;u discrtaci1)n ]ntitulaclíl Algunos 
datos J1ueros parn (lustrar el Qur.TOTE, ú. continuación de 
la ·usodicha c:trtn ú D. Dirgo tlo Astmlillo. Mo~ como 
ttlliera qno para l:\ materia de r:::;tu capítulo tc:nemos 
c¡ne rmpezar por recoger el cabo ~uclto <le Pellicer y 
otros vario~ hilos no menos enmaraflados, conste única
montr, por do pronto, que en dichas disr1nisiciono.: vueln~ 
(t la carga contra nosotros el tennz D. Aurclia.nu, esped
fkamlo ya q ne <!n el capítulo XLVll de la 'cgm:cta 
parte clrl Q1tUote, al aludir Cervante~ ú lns rnnnoseacln , 
Recrctnrías sigue, corno siern11re, fuera de tino con su.· 
L1urlus contra todos los nuturales do lns t.rcs provincias 
conociclas bajo la denomjnaciün connín ele Yizcnya. 

Tomrrnosla aborn con Pellicrr. 
El Prndito bibliotet·ario clC' ln RilJlicJtocn Real pero 

llH'c1ia110 escritor D. J nan Antonio Pcllicer, q ne tanto 
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fárrago incongruente con las aventuras dd liilh11gu man
chego ingiere en su por otra. parte meritbirna edición 
del Quijote, al cornentu el prüner cliúlogo entre el Gober
nador baratario per ácciclens y su recit'n nacido Secreta
rjo seclicente vizcaíno, enca,ia (1) una retalüla (tonündob, 
de fray Jaime de Bleda) ele Secretario · de fdo país r1uc 
tuvieron el emperador Carlos y sus des~endientes; y en 
seguida, sin transición de ningún género, c1eju,nclo al 
lector complotn.monte ofuscado por la sorpresa, se arrnn
G:t con estas tan ilógicas como sorprendentes p1labrns: 
«El carácter que ATRIBUYE aquí Cerv;rntes ú Jos natura
les de Vizcaya, parece exagerado, pues mucllos juntaban 
con la habilic1acl ele e~cribir bien mncha capacidad y expe
dición en los negocios; y c~ta prúctica lineo tal vez ven
tajas á la especulatiYa ch'.\ la gente L1octa.» Y ca~i á 
seguida: «Parece: también quo fu(· una especie do inad
vertencia ofendc~ r á los poderosos, ele r1uicnes podh c;-;po-

(1) Esta. es la nota que consi1leró de algún }WOVeri10 pouer 
el doctor Bo;:.de, :\ ln. pág 11 G <1e sns Anotaciones ,·1 ln, Sognn<la 
parte c1el Q,nijote(r .. V ), la cual, anuqttº inocente, so rcpro<l111·e 
aquí por si se qniert:. hn.lla.r como f'ierto vi¡.;lnrn bre L{ llC ptH1o 
deslumbrará Pellicer, ya.que según sn rival C'len:wnciu tanta,; 
veces _tnvo á la vista á Bowle sin nom IH"arlo: « •'-'(5 lrer y esc1•if>ir, 
y soy Vizcaino. En el aüo del ~l'ttor ,h· J.)12 nu lllf-'L'(·:tller 
vizcaíno, qne se pamaha .Tnan <10 Bilbao.* fo1~ it tratará la, 
ciudad de Orc'ln . .J untósele un 110111 brc. el cual le 'lijo: r¡1te 
sabia nw:y bien leer ?f escribil'. Lo cual oído por el mercader 
concertóse con éste. 8ancloral , t. J, 2D7. » La oln·a del ol;ispo <1o 
Pamplona á que acude Bowlo es la Ilisforici Je fo ri.fo y 
hechos clel emperador Carlos, Pamplona, 2 vol. fol., llilfi-11, 
idéntica á la que en la misrnn. cinchc1 Ne díó a lu;,, en l(ii31. 
)las nn deber de irnparc:ialiclai1 me ol>liga á rtthertir que aqní: 
como en otras ocasjoués el revereuclo Pastor de Jdc111estonc 
mutiló mny de bneua fé el texto. pues en Snndo\'al se lre: 
«Sé mny bien leer·" escribir, y otrnN leng·111ls » De todos moclos 
Bowle no oLervó en Ccrvau tes uing·u11a da,,;e de ironfa. 

·Estos Bilbaos eran vitorianos y 1iaulÍ%fH1o:s en la Parroquia 
de Santa Maria (Colegiata ), predomina11do en ellos el nombre 
Juan. Tal vez el mismo á q:1ie!1 se refieren Sandoval y Bowler 
ó por lo menos su hijo, fu<~ hnésped del Carclenn.l .\driauo eu 
los momentos selernnes en qne el Sn.cro Colegio lo elrvaba á In, 
Silla de San Pedro en En1:ro de 1G22. La casa ele los fülbaos . 
donde se hospedó Adriano Yf en Ja calle de Ja, Cuchillería 
tiene hoy el número 2± y es conocida. con el nombre de casa dr>l 
Cordón, por el frauciscauo que festona la. pncrta ele entrada. 
La familia BilLao estuvo emparentada en el siglo auterio1· 
con otras mny favorecidas por los Ro.\ es Católicos, y poi.· 
Carlos V sus sucesores. 
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rar le rncjorai::ieu la fortuna, de que tanto ·e quejalm; si 
ya no fué algún desahogo de su libertad filosófica, consi
derúnclose á sí tan ílesvafülo con tanto mérito, y á otros 
premiados oo con tanto.» (1) 

Esta es, pues, la primera bomb~ lanzüda contra las 
Provincia~ vascas de ·de el supuesto campo cervant1no: 
y véase el raro caso do que, después de ciento ochenta 
años en que la hnnrnnidad venía solaz:índo e con el 
<Juijote, sin que ú nadie se le h~1biese p1saclo por la6 
mientes quo de las mil sátiras lle qne tan peregrino libro 
se hallalm prcflcMlo y que sus contemporáneos entendían 
tan bien, fuet>e ninguna dirigida contra unas Provincias 
ú quienes trinto quería el genero. ·o rascófilo, nos salgn ú 
deshora un ratón de biblioteca con una tan disparatada 
exegesis. Y lle ahí cómo un error, que cnal todos lo 
errores tiene el priYilegio de propagarse corno la chispa 
al conL.tcto de la pól vorn, n~tciendo de una pn.toclrndn, 
qne ni aun rn conc1i 0iones literarios está vctciacta, es 
recogido y dilatado J>Or Europa (encerrado en la labor 
total ele PeJlicer), agrnndac1o y si~tenmtizndo por nn 
murciano que s<J C'ntrotuvo en dosfignrn.r el QuUote, y 
exornado y sazonado con todos los ribetes y sabon:.1tes 
de la erudición y filo ·ofia modernas por otro ac11démico 
andaluz, que ha hoznclo nüs y más en tan laberíntica y 
n:cúndita. materia clel criticismo cervúntico. 

Confesamos francament' que In. brusca y espa::imódica 
salitla del buen bibUotecario ara~onés nos ha dado margen 
ú prolijas en vilaciones, y vcirdadernmento nos hubiéramos 
queclndo in albis dámlono ele calabazada~ inútilmente 
imra ontondor cómo do lcL notoria exageración pancesca 
<'n fi.tYor dr los vascos pueda tleclnc:ir::;e que estos son 
unos estúpidos, ú no lw bernos venido ;'L sacar de clmla~ 
hace poco un anciano bibliófilo, on cuyo poder cuyeron 
pnr rnsualidacl algunos manuscritos de pul1o y let1·a c1 
D. Juan Antonio. l~n olios cuenta la siguiente <111 é~dot. a., 
cuyo relato procuraron:os abreviar todo lo posible. 

Anclaba ya á vueltas ol Sr. Pclllc:cr con 1~1:s pruebas e) 
copillas del quinto y último torno tt{) :::;u edición quijote en. 
cuando revolviendo códices una mañana on sn Biblioteca 
Nacional (entonces Hr'al), tropez1_) por azar con un~abulta
do y viejo cartnpacio desde cuya tapa vió ya carnctérrs 

(1) Yértt'>e toc1o el pa..;aje in e.cfenso, en el Apéndice primero. 



cr.:io conoc.;tu ser ar:it1go3, y p~rnsto (1uo, anrn1ne lo::; 
t.:onocía no los saliíc.t leer, pasó corriendo ú la pieza ú 
despacho que en la misma Heal Biblioteca ocup;.Ll.1a el 
también indivíduo de ella D. .fosef Antonio Conde, tan 
enternfü1o helenista como en lenguas orientales. A1)0nas 
el clespnós tan llorado por 1Iorntín abrió el libro por 
medio, cuando leyendo un poco cm él se cornOIJzó ú reir, 
corno si un fonógrafo (y pase el anacronismo) hubiera 
repetido la rh~;a en r1ue hacfa closciontos años ostalló do
lante de Cervantes el morisco aljarniado del J;-\lca.nu, do 
rroledo. Y el Caf::.O no (\!'a para menos, pues r:ornlo mani
festó ú Pülliccr <lllG el librote flUG on trc manos traían 
era ni más ni ménos, cabalito, que la Historia lle JJ. (Jui
jote ele la .Mancha, esaita JJOr Cüle Humete Benenueli, his
toriador arábigo, r 1 rnisrnísi mo cúc\kc, en u na palabra, 
que utilizó c:l estropeado alcalaíno para su Iugenioso 
hidalgo. En ~·rsolución, cle~pnes de llevar á Conde ú comrt· 
á su casa, y de hacerle leer do preferencia ta11tas y 
tantas notas margina1os que cle::;preció el rm1jüclero do 
Cervantes, copió Pellicor entre otras, ya vueltas 011 c~Ls
tellano, lu ~iguiente interesantísima apo~tilla (l): 

( !) Aunque pare;1,ca á, priuiera. \·Í:.,ta una n~nlac1era hnmo
ra<la e::;o ele sup011er r¡ne e~i-,tn.u a1gnDns notas ó comentn.r[os 
jueditos :d Quijote escritos ele pul10 y letra del propio Cervan
tes, ello es que hay un nfortnnaJhirno seiior médico palentino 
llamado D :Feliciano Ortego (¡lástima qnc su sindércsis y 
corrección gramatical 110 corran parejas con sn er1~dició11!), 
qne tiene eu su pc,der nn ejemplar impre:;:o de b l.ª edición üe 
lHO.">, en CH) ns múrgenes hi:w eumien<las y auotacioues f'l 
mismo padre <le !:(obra, dejándola 'de esta snerto perfectísima; 
y como el hallazgo se ha impreso, de ahí que t.odo español 
que sud te 10 pes~tas (a unc¡uc~ pone 10 eu el lomo) pnedc hacerse 
con un perfecto Quijote. Desgracüidnmente el Br. l\fc11éndez y 
Pela.yo tuvo E>l mal gusto (le no hacer aprecio algnno de tan 
fe1i% descul,rimiento, y el ;)r. Ortcgo se revolvió foribnrn1o 
contra úl. Y uo es la ·primera ni f;erá la última vez que tales 
s'orpresas nos qniernn dar ("Oll e5te libro i111nortal,eomo lo prue
ba Ni Cer1;antes es Cc1Tante.s, ni el Quijote es ( l Qui.iote, opúscu
lo de D. FalJiú11 Hernúndez, ;-;;antan<ler, 18<)8. También un ale
mán pretendió 11a lrnr lialla<lo nu tro:i:o auténtico de Ccrvantec; 
correspondiente al c. G2 de ln. sPgnnda parte del Quijote. 

Yéa11se ahora lo-.; tr1-tbajos del médico palentino: 
l.º « h'l in,qeniosn hidalgo D. Quijote ele la .... llancha com

puesto poi· .Jliguel clf> Cerrmdes 8aaredNt. :N"neva edición con 
uotas :-;obre el texto, l1el puño y letra del antor, en el ejemplar 
prncba lle correccióu <le lit l.ª e(1ici6n de 1()0.): único ~jC>mplar 
conocido. Palencia 18tH»=2. 0 Pt·uebas de 7.a restaura<'ión <le 
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«El socarrón dH \rnd10 Zanc~1s no 11oclfa Yer ni en 
pintura á lo!::> vizcaínos, porque decfrt que su lengua no 
ora cristiana y que ello:::. eran lo. · n.nimales müs parecido: 
al homlJrr. ~i l1abló l>ien del hidalgo escudero fué por el 
mtKho mie1fo <}Lle le tomú al v rlo tan furioso cuando 
peleé1 GOn el de la. Tri::;te figura, y sobre todo porque 
era loGayo suyo. Al tomar posesión del Gobierno de ,·u 
ín:·nla y encomran:.;p Güll <JUe su Secretario ora también 
ci.::caino (burla idffüht por el Duque para hacerle rnhiar 
mús1 aunque t-1 tenía pal'lt sí <1ue tDclo · Jo.::; Yizcaínos 
eran uno:s üfü»rns: rnnnifc::;tó que wz ·ri.zwi110, con la 1uia
clicluJ'a de 0abeJ' leer LJ escribir (esta Y<trianto le pnredó 
<l ?ell1cer de lWrla:-:-;, y sobre E'lla c~1l c.ó su comen ta rio; 
peró e::;ta Yersión r::; tan tlh:;tinta de la qnc: . ·r lec en el 
(juijote qne casi forrnn nn verdadero rctrullcano de 
opuesto sentido) podú.i :-;er :-)ecretario del mi.·1Jw E111peru
(hr. Esta tina ironú\ no lu. 110día entcndPr nc1<1ie, pero 
lic1stc.l ba que el prop'.o Prn1Z<~ la ente1Hlit:>~C', l)Orq1.rn ¿ ·ómo 
ilJa é·l ú entregar ::n1 uwllo ú h1 cnchilb, hi.tl'ir·ndo mm 
burla C]Ue se enten<li<:st' y mucl:o uü::i con la nllpina 
(t::-;to ~i que Yiste) snspicacin vizcnüm·? ¿c(11110 iba ;_\. 
m;11t1nistM::)e con un hombre que lmbic~so ~ido t<111az do 
e·::- -·rilJir ú Tt>resn que el gobernndor noyel lo hacía hi 
cort"' lí. b Secretaria: <ll Duque (1ne le daba dos higas, y 
ú la D11qL10:-:1L1 cnalqnhir tlc~vergfümza, teniendo ~1 quo 
ürrnario ó crnz;u·lo tollo cOL11< ' en barbecho por no sabor 
ni l'l Crbtus .......... "? Pero la vonlad es qur Rancho 
.\ TIHD"l:rn a<1uí ú los vizcaínos un can\ctcr lJnrro, mc.;n
t •cato, samlio é ignorante, onvnelto en nl.~tkm; rnarru
llr~ rfa~, mas <:ll propio tiempo adornado con talos cnali
d;Hlcs do idiotez é ineptitud que aunque algunos con
~i11uon . hablar el ca~toll~no y muy poco::; leerlo y 

la 1.a edición clel Qm.JOTF; de 1605, por Feliciano Ortego, 
fo11füi11as eu las a.not.acione:,;, acotaciones y correcciones q né 
cu múrgenes y cuerpo do b obra colocó el gran Cervantes en 
el ejPulplar prueba qne de su puño y letra constituye sn única 
y Yenlndera ca pilla. Los anacronismos, faltas y errores im
puta.t1os á Oen· a.ute~ por académicos y comenta.ri:,;tas en 
diferentes épocn~, no deben ya existir. Esta edición, copia 
t'. ·ad.n, de aquella., forma nn tomo que µrecede á este.-l)a
lt>min, 1883» fsic.) - H. 0 Desliz literario cometido pm· D . .Jlar
("C'lino .Jlenéndcz // Pelayo. cnando ~l examinar el ejenipla1· 
Jll"ucba del (-lULJOTB de Cervantes no conoció tan ?·ica joya. 
Paleucia, 18S!l (fo1leto ).-(:Riswn ¡tcneatis? 

<) 
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escribirlo, no ha.v uno solo que llegue ú la alrnra 
especulativa de la ge11te docta ..... » (Mucho múb ~e,. 
extendía la nota acerca del nepotismo y modos li~o11-
jero;:, y sagaces con que tanto Yizcaíno había subido tL 
la categoría ele Secretario del ele pacho; pero se nrni te 
el resto por ocioso .... ) 

:Muy contento y saUsfechc clespidiü ya casi al amaiw
cer D. Juan Antonio á D. Josef Antonio, quien al dPspe
dirse recale(> con mucho interés esta c\clYertencia ú su 
medio tocayo: «:::>obre todo 110 se ol\Tide Y. ¡le que la~ upi
niones de Sancho son las mismas que las de Cicle Ifarnetc· 
{!y que no se ha disparatado poco con "e111ejantf' duH· 
para los cornentarÍ0'5l), jpUeS !Jll sabe 1 r.. por lo fllH:' le 
dije el otro dia, riuo Benengeli en lengua arábiga es lo 
mismo que !iijo cld ciervo, ó cernü ú cerrnntino, es decir 
Cervantes! ............. » 

Basta c1e lJroma; pero lo cierto es que entre el púrl'afo 
<le ]os Secretarios, de .Pellicrr, y el :ignientc (1118 (·o
rnienza, el rnrocta aue Cen-mdes atribuye (t los Y<.1~ co;-; , 
dando ~L onternlor, nc:jando ndi\' inar, ni siquiera ex¡irt
sá11dolo, nunqno sin n1zón ni motivo, en términos claro!:,, 
CJU8 este caraclt·r ern el de idiota 8 ignornnte; sernej~111-
tes dos párrafos, decimos, no se conglutinan ui cou 
cola líquida. Cuando menos para ex.poner Pellicer <~ ll 
cristiano su di8paratada interpretación lrnbicra ht:cllo 
falta un largo 1ürrafo intornwdio, explicando la tre1m·11-
.da irania quo él crefa hallar en el lJ.:1.sajo c:omE->ntado. 

m mi:-;mo Clcmencín, como pot· l'Xten!::iO YCll<lrú 
luego compulsaJo, 1í. pesar do 8E'l' continuad11r do P0'lliC'er 
fm la tarc1a ele clesontrnüar los nlyo~ de~ la tempPstaü 
que <·n el cránro de Cervünte:~ rugía contra lo~ vttsco::., nu 
so ::urevc ú. soltar rnu a,.;;f'VPl\ldón tan Yi<1le11tct vri
mo é8t.uponda, y ~n contenta con nianifestar cu e::-;L' 
}Jartienlar flllu ttl parecer CelT<rntcs qui~·o l·mplectr un 
ras(}(> 8atirico, lo cual As, lle to el os moclos, corn pletanlCm t E-~ 
di8tinto de una ironía ele dyasirmo, como la r.nknc!illn 
por PEdlicor, que explican los retúrico~ cn:.tl una 1 mrla 
ven1ac1f:·rnmente sangrienta y casi sarc:ística. (l) 

\] ) Y ~e hombre. q11e tan mal entendía las iro11ítt,... <1el 
Quijote, ¿pnes no se atreve ::i tomar en :;erio. ~· ann n refotarla 
indiguac1o, la defensa que él i:;upone hace Cen·antes tle los 
<ilcahuetP,!> por boca. rl.el loco manchego en el capítulo <h• los 
galeotes?= Para. incnrrit· en semejante de~a tino, tau to val11dn. 
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Do.· pala.bru. · rn:ts iura concluir con el jefe tle l<.t 
Bibliot.eua Real. Para contestar á ·n f1oña ou.·ervación 
ll <}U cor ·u::; censura::; podía ofender Cervante. á los 
poJerosos, cuando 'U interés estaba en tenerlos conten
to.·. dejaremos la. palabra al con8pícuo y s:::ipic11tú;irno 
D . .Juan Valera: «La razón mú gravt? en cont~·n. de esto::> 
comentarios (lo· que quieren que pase C'erca11tes por llJ"t 

j'or!llidable 11 pon:::urwso .'atirico) es la (le que truecan ol • 
C<trücter de Cervantes, generoso, nrngnánimo y sufrido 
en h1s de crn1cias, por el <le un maldiciente mordaz y 
::soh1p<1<lo» ( 1) Y drspues de otrns reflexiones tan e:xqni
~ít:1s corno híj<1 · de. ·n buen gu ·to y buen juicio concluye: 
«Por los r~1zone:-; exptw:::-;ta ', presumo yo c111e no ofcn-
1lvna CerYantc:::; ú lus persona::-; favorecida· de ::-;u · 
reyes» (2). 

La mayor parte de lo' editorr::> íJlújotesco · que han 
cost~Ghndo :::;ns cornentnrios en L.1 olmt de Pcllicer hnn 
:-.uprimitlo con nc;ierto y delic8dP%ü ló rnferente á lo::; 
lii~cahlos (é igual ob~.en·ctción cn l)e lmc:rr con lo.· rine llün 
disfrntndo Llu Clemencín): mm; rntrc lo~ flllO no han 
tenido este tacto íignm D. .A. J oaquíu Ba~tú:::; on sus 
. ..Vueras anotrlciones at iugenicso llülalgo etc. que publicó 
t)n Barcolonn en 188-! (véa 'P el Apéndice primero), en 
cuya página 3;3 del tornito ±.º toma toda la ·ustancii1 
pdlic:eresca al conrnnUtr el pasaje Secretario clel mismo 
Emperador. Como BitStús no pone ni una letra de ::;u 
co::;nchn, tampoco tcn¡;o yo que añadir una soh on 
l1UO!::ltra defon::;a, da<10 que el CERVANTES V.ASOÓI<'ILO 110 ·o 
dirige contra l:i~ pt:'rsona ·: sü10 contra los erroro. ó ma
levolencias de las mbmas; pero séame lícito protestar 
de la buena fama, que con ex ·osiva indulge1wia goza 
Bastú entre lo::; cervantistas, pue, :í vueltas de algunn. 
ingenio ·a y útil observación hecha al QuUote de su 

entender tar:.:bién á llereehas la üefensa clel conrnclo, 
qne casi con idénticas ra:zones ti. las irónicas de Cervantes 
sol>re el oficio del enarto galeote, hace Quevedo Pn una célebre 
~arta ,Biblioteca de AA. españoles, t. .r . ...'.III, al fin). 

(1) Discurso (ya varias veces mencionado) sob1·e el Qm.JO
TI~ y sobre las difere"?tes m.aneras de comenta1·le y .fuzgm·le 
(J[adt·id, Hl6J), precisfl.mente contenclienclo con l!.,ernán<lez 
Hueri·a, p:.íginas 3G y 37. 

1.~1 Ibiü ., p. 09. 
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cuenta y riesgo, su obra e· un centón: con1ü él mi::.n:r• lt_i 
reconoce, de 11ayúns, Bowle, Rí0. ·, Pf·llicer ~- Na Y<.l.lTdE .. 

De ·embarazados ya de Pellicer. el fuuda(!or d(' !a 
escuela. y ele su coj)iante Ba tús: rea!;udemos imt:strn 
batalla eon el académico gn.1 naclino. 

Por lo que re:::;peeta á las ocasione:-i en que segtín t~ l 
Sr. Fcrn{rn<lez-Huerra c)p ··cubre Cervante · sn dbgustu 
:por el monopolio ejercido por los YT1scongado:· f·i1 lo:-:; 
cargos púhlic:os 8D el .·iglo xYr y princi11ios del xvrr. no 
hemo::; podido hnllar en todu~ his olm.1~ cérrnntimis nüs 
qnG tres JH.1 ·~ljes clel Quijofo ú que aqud pueda ref<._,rir;-.e, 
y son los siguientes: 

Pr~mero. En e1 capítulo VIII <le la Prinwn1 l1<1rtt': 
(no hay más rC'rncclio que vol\·er á manosC:>arlo): al folio 
28, se. habh: .. , sin comentario alguno en priJ ni E::n VJntrn~ 
Je nn coc:he 1 en el cual venfa «una ~ef1ora Yizc<üna. <1ue 
il>a á ¡..;evilla clunde estalJ<:t .·u m:lrido, que vnsaba ú ins. 
Indias c:on un 1111'.y honroso C<.11'~0.» El bc:llo f•pisoclin 1:(· 

una do las i11:i~ famo~as ~wrntnras de X! Hülaluo ·u1u11· 
chego, <1uo pnfodian c·stas palnbnls, y qne qneda extf·n:--;a
rnentc ::i nal izado, podrúuno::3 nen so. d0júudonos lle,.,, r <lt-· 
conjet1 trns, y <h-1 do q ur Cerrnntes aco~turn 1.ntba n·J 1r<.1du 
cir t·n sus obras <llgo de lo ¡1uc E·u la ,·üb real Jirh-.:l,ll· 
ciaba 6 e_jcc:utab2, suponerlo rnoti\·allo por varecidc.1 ~u
ceso ó c.;ontrM.ie;mpo ocurrido ú '-1lgn11a familia Y<t.·vu11-
gac1cl, ú (lllien E·l autor hubiera un f-leYilln c.:onocirlo: ¡11-: ru 
rn1djc 0n c·l mundo, ostamo:-; dA 01!0 sPgnro:-:. s8 ntn:n:·r;·l 
ú vislurnurar aquí C'l mús ligero r0prnclw ú lu~ c111ph·r;t"' 
dü los hijos de las tres lffOVinc:üts liernwnas ni r·n Jn: 
I~~dias ni en 1a península. Lo único q1rn Sf! an·ntura 
Clernendn ú c.;0njeLurar (tomo I. iü.~. 181) e . .., que tat a:: 
almlirfrt Cen;w1tr'8 á al!JÚll rirnl díclw:::;o. chulo qw· 01 
halJfa f-\nlicitado sin .fruto e.·a clas · de cargo~. <··Y purqw:· 
habfan de solicitar Ja nwnte crrndont y i11ov ·r la<.:]('

gantu plnnrn do! nolJilísimo Mignol las excitacionc·s d< 1 
rencor y de la C:nvidia :.· iw C'l frnnGo y clcsintcrcsado rt.'· 
cuerdo do !n, amistad y c1el afecti)'? ¿Por c1uC·, cuamlu de 
Cnn·antes su trata, hemos do iL" siompru E·n po.· 11(• Lt 
cen:-;nrn y de la crítica, como nota mn.v bien ValH;t. 
cmpoiml'.l,)s en prc·sen tarlo contrn viento y rnan'a c011w 
un forrnidahll' .v ponzoñoso sn.tíricü~ sin tern,r en ·nf'nL1 
los bellísimos carnctercs y costumbres de t<rnto~ pc·r~u
nnjes c1el r¿uUute? ¡Qui~n :->abe, rpli~n s:ü>e ~i, si~uic·rnlo 
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e;n e ·te en o la prnclcntí~ima oL>seIT::H_;ü)n dd ático aca· 
clémico, poclríarno · . ·orpren<ler a<1uí en los misterioso .. · y 
á veces insondable albergurs clel entendimiento la 
per:::;onn. fümHia ~- 80rYidumbro dt- Pedro de Isunza su 
excelente amigo (Yéasr el cap. 3. 0 ele nuestra Segunda 
Parte), Proveedor (le las galera.· do Indias, cuando en 
1 ó~l ü 92 tuvo r1 ne 1r su ·eflora con ns hijo · y servi
clurn bre desde Vitoria ú Serilla y al Puerto de nnta 
Maria! 

Mas ~Nl rlP esto lo r1u(1 r1uicra la .-ospecha, del imper
térrito 8Utiliiaclor D Diegc, por lo qne toca á In, 
rivalidad, no aparece jnstificadn, ni por el más ligero 
dejo de amargura, corno se echa de Yor al ob~en·ar el 
gran re,·peto y alta consideración con qne se hace figurar 
ú las ·eflorn!:5 en los capítulo YIII y Lr, ·egún hemo · 
visto on lo que ú esto punto ·e refü-'r . ~-i .. i es, que del 
rn~1rülo que con tnnto rumlJo hacín. viajar ú su e~po .. a 
Dada se dice fuera de lo transerito, y por lo tocante á la 
dama Yizcnína y ú ~n ncom1xlirnmjrnto fonwnino, que es 
do .. nponcr fnc.'(: clr la misrnn tierra Ya::-;congad::i, su 
sHuación no pneclo ·c·r m:í.:::; nntu nll, digna y a decn2.@ Ct 
l<'S circnnstn ncia~, de!:)L1c· el comienzo hnst:i el fin de tan 
r.xtrafla aventura. Como buena8 e 'P:.tüoh1 · de su tiempo 
sr rnromic,ndan primornment.1..1 ú l )ios, (-~la Virgen y á 
los 'autos para que 8e:1qucn con l>irn de aquel trance á 
D. Sancho: cl0rrillnclo 0::;tc en tierra, ml\!:) por la, rnaul8~ 
de la muln quo por la irn.ian~a L1C-' su co11tc'11<licnt ,, y al 
Yer lns senorn::; b espada del fioro rnnnc:llcgo sobro lo::; 
ojos del 111al Lrr ·hu vizcn.íno, acndon presurosas ú pedir 
ú D. Quijote «mu i1rncho cncarecimienlo les hiciese tan 
gran rncrred y fayor de prnlonar la vicla ú aquel sn 
(•Sc.;tll1No » Y cn:rntlo el uaJnnlc hidalgo, con toda la cor
h:'~nnía cornpatil1lc con su locura, <H.:ccde ú e te ruego! 
h:ijo condición ele C}lH' el nncido se prc~entnse en el 
Tobo. ·o nntr la sin par dueña de sus prnsnrnientos: «las 
temerosas\. dc:-;con;-;uladas ·euora: (1 ), sin o.ntrar en cuen
ta de lo quvc D. quijotr pedía, y sin prcgnntar qui ··n Dul
cinea fnesc, le p1·omotieron que el cscn<lrro liaría tod() 
aquello qn~ de sn parte le fne:se mamlnclo.>.> (Folio 30, 
v.º y llnmlH l.ª~· 2.ª del folio 3.f.) 

. ( Í) «La temerosa y (lesconsolatlí\. :-.eíiora,» pone la l.ª etl ., 
por haher pen:-;a.do ~i11 duda el antor, e11 uu principio, hacer 
iutt>n·enir mu :-.ólo f\ la esposa del fnnrionario. 
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Segundo. Cua.uto al did10 Lle t)ancbo Panz<.t l1e que 
un buen vizcaíno «tenfa por fuerza qLrn ser buen :se
cretario,» que con tanta sorna alega el Sr. Gnerni 
para basar sobre él !3Us conjetura:·, he aquí fntegro el 
primer pasaje LlP los dos c¡ue hay en el capftnlo XL VII, 
Parte:?.ª, y <1ue aparece en h1 primera llana del folio 176: 

«A D. Sancho Panza (decía d sobrescrito de una misiva 
recibida por éste). gobernador de la Insula Barataria, en 
su propia mano, ó en las de su Secretario. -Oyendo lo 
cual Sancho dijo: ¿quién es aquí mi secretario?. Y uno de 
Jos que pre. entes e:::itaban respondió: yo, señor, porque sé 
leer y escribir, y soy Yizcaino. Con esll afü1didura, dijo 
Sancho, bien podéis ser secretario del mismo Emper~1dor: 
abrid ese pliego y mirad lo que dice. » 

«Rasgo al aparecer satírico (dice Cre111encín n l conlf'ntar 
este diálog·o, t. :'>. 0 , pügs. 4-1.0-1 ). como indicó tamhién 
Pellicer, refiriendo Jos muchos secretarins tanto del Rey 
como de consejos v corporaciones St1periorec::, Yízcaínos 
de nacimiento ú. origen, que hubo en tiempo de Carlos J y 
su hijo Felipe JI » 

No negarorno~ nosotros ftue, (fa.do el carácter zumbón 
y maleante de rnncba: de la8 obrat> cervántieüs ( 1) y 
muy princip11lnwnte de su obra maestra, y 1 onicndo un 
t:lntico dr ninla volnntcJd por parte del lector antifüc
rista, al ycr la ex::igei·aciún del buen Panza (y las solía 
echar de grueso calibre), acnch ú, laB mientes la nulli;vola 
sos1Jeclm de que }H1Pda aquf leerse algo entre rnnglonct> 
por cncorre:\r~e c:n ellos alguna tiní~ima ironút (ya qno 
esta figura rotórjca abarca una gradación bastante 
extensa). Hagamos: pues, por un momento grncüt tí los 
antifueristus de la lisonja !Jan.ce ·ca y cow·edarnos la 
ironfa, una Yez que noR sobran testJrnonios directos y 
fehaciente·.. del cariño y rrspeto do Cervantes lrndü ol 
pafs vasco; mas sea todo ello ú beneficio de inventario y 
analicemo.- (1ué da¡.;e tle ironía ·abría nqní en tollo <;a::;o. 
Al aludir el andante oscrnlero. ({o be mador ú la. ~a.zón clo 
la Barataria, á algunos secretn'rios vaseos de los monan.:a8 
castellanos y acaso mis (lirrct.n.rnPnto ú los dol omJ)era-

(1) Sirva c1e ejemplo el famoso so11oto e~tní mhot.ico-satfrico 
El túmulo ele F<'lipe If en Se1·itla, del qne muchos ailos de:-;pués 
11e compuesto decía sn autor ('011 el mismo es1Jíritu <le fisga: 
«Yo el soueto compuse que H-sí empieza,-PoR 110N1u. l'RIN'<'ll' AJ, . 
Df; MIS :¡.;i;;cRITO~, r·ive Dios que me espanta esta grandeza,» 
cuyo segunclo verso, ha dicho 'l'hebnssem én alguna partP, 
<lehe leerse: (Pon skrmA :\[A YOll Drn ::\llS ESCHITOR). 
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(fol' C1rlos Y (bien JJJCldi · ser secretario del 11U:811zo Empera
dor), l or muclln dosis de malicia y ·orna que queramos 
atribuirle, ésta no traspasa en su~ labios los límites de un 
carienti mo (graciosidad 6 amabilidad), chanza nada pican
te, especie de ironía llena ele dulzura, Hlgo si se quiere de 
reprensión jovüll. hija del cariño, libertad ami ·tosa y 
buen humor, que al caso presente aplicada y dando por 
ahora de barato, por autoridad de cosn juzgadri (como 
ha.ta la saciedad herno · de probarlo), el concepto gene
ral de idoneiclad de Jos vascos por su pericia., reserva. y 
1ealtad para toda clmw de secretarias, sól•) podía signi
ficar en boca de Sancho lo siguiente: que bien recompen
Bados. y mm si se quiero con ex.ce ·o, estaban dicho · 
funcionario· con ser po ·eedores, merced ú sus recomen
dables virtudes, de tan pingües como apetecidas pre
benclas. Lo de la.- Lnrlas, lo de la sútira. lo t-. e la fisga, 
lo de la ironfa rígida y sangrienta, sólo PcJlicer, Clemen
cín F. Guerra y Ben,inmen, mmqne con dbtintas apli
cacionec.:, so!1 rnpaces de sostenerlo: no c~ll1e lo admita 
ningún lector medianu mente dPsc.1 pasionoclo. 

Si Hlguna duela qneclfü:ir de la falta de intención por 
·parte c1el Gobernante per áccideJts para satirizar t1 lo~ 
E·uslrnros por ... n fortuna con los monarcas austriaco ... , 
nhí c· .. :tún ú rna>·or abnndnmiento hlf> pc1labrc_1 .. · corrobo
ratin1s pronuncinda~ t1lgo más nclelnnte por el mismo 
prrso1rnje; nrnl qne pe ·e á la crítka adelgazada, sutil, ni
mia,, rneticulos:a >. lrn bl irn pcrtinentP ele Cle1rn:ncín, quien 
ha ·epnrado con tocla intenció11 ~- faltando á las más ele
nwntalr. · reglas ele In mrtoclologfa intcrprrtativn dos tex
tos qur~ debienm fbrnwr en toclo ca~o uuo solo, con ánimo 
::;in duela ele infrrirnos ·ondas heridas en vez ele nna sola. 

;.Cnúles son estns palaliras do Sancho que clecimo~ 
corrouoratiY8s'? (>· rstamos ya en el t(~rcer pasaje- pro
metido): 

«Y vos, secret:lrio. responded al Duque mi sct1or, r 
decidle que se cumplirft lo que manda como lo manda sin 
faltar punto (lo de apercibirse para contrarre tar el asalto 
anunciado) .. , ........... y de camino podéis encajar un besamn-
nos á mi se1i.or D. Qui1ote de la Mancha, porque \·ea que 
soy pan agradecido; y ¡•os como bue11 sccrdario, y como 
buen '1'Í-:caiuo, podéis añadir todo lo que qui iéredes r 
má , ,·iniere á cuento ( I).)> 

(1' Folio 17(), Yne1to. 
Atrnqne en c..asi todo el re. to de este cnpítnlo dejnmos de 
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¿Y cuál es el ll110Vü y cllJJ>alagot>O comento que lJOgo, 
Clernencín á e::;te texto, tomo sarnoso impadcnte que 
nunca ~e harta de rflsl:arse'? 

« ~unca se ha dicho que los vizcaínos ten~<ln por lo ordi
nario grande habilidad y expedición para escribir el caste
llano. Pudic>rn sospecharse que la expresión es irónica, y 
que Cervantes se propuso continuar la burla que en el 
cap. \'111 de la l'rimera parte habia hecho de Jos vizcaínos 
en la persona de D. Sar.cho de Azpcitia.» (T. V. p . ..J...J.-1.). 

No olJrú [t11uí mny de lJuena f6 el cornenta(lur, nl 
afectar una ignonrnda qLw o~ta1ia. muy lcjo~ <Ir ser 
sincera, p1ws aun bacirndo ca~o omiso de lo:-:; propies 
monarcas clo la casa (le Austria, «cnya~ secretarfas do 
Estaclo >. dd De~pacbo 1{s1 g:tín frase clo Llorento por ol 
mismo Clernencín })a trocinacla), llogflron ú ~rr casi pa
trimonio Lle los Ynswngados,)> <1hí r.stá el Compendio 
historial de Oaribay. en ~nyo capítulo XV clel 1.il>ro XV · 
<p. 0(i9 del t!)lllO JI) dice 1 o lo::; va~cos, aunque refirién
dose más ns1Jocialnwn te t't lo~ gni pt11~coanos, q no son 
«de buena habilitla<l, no solo pnrn, lils cosr1is do pluma 
corno ~o Yé de orc1i11¡.1rio elltro los ministros do Ja casa 
real y en ht arte morc~1nti\·¡J ~· en Jo;..; tlemús ejorGicio~ 
de pt;ndob: mas tarn1Jién parn el arte dr. la nc.Lvcgacilin y 
profosi 1jn du la clbciplina milirür, :; no menos en lo::; 
ejercicios Lk hlti letras, aunque uu sucelle ú muchos 
tomar estn, Yía. » De Jrnrn l\f arti, nrn1r1uo eu lJoca do un 
prrt:onajo t1e ::;n 8eguj/(la pClrte clel U11.zmán de .Alfa.radie, 
son estas l>alhlm:i.;.;: «En salJiGndola (la lengua castellana) 
no hay vizcaíno quo no prnehe !~!llY fJic11 en tocla cos::t y 
. sobro to(lo on gran leal ta el, fü1elidad y lrnena ley. Y así 
vemos c¡nc rnnc.:hos son ~ecrc·tarhs de vríncipcs y do 
su :Magestad, de grande e11ten·za y <.:ontianzn, y oLro::; 
contadores, >' tienen á sn cargo la administración de 
hadern1n, y no se puede négctr que Ja opinión 11no ele ellos 
se tiene es de rnny leales.)> (lJ Doja111lo para el capítulo 
siguiente las opiniones <le .Jaime do Bleda y Benrnícloz 

dirigirnos á Feruántl.éz Onena, vapnlean\10 de preforeucia, ú 
Clemeudn, esto consiste en que como m:\.s charlatán, el mnr
ciano, ofrece más Manco; mas c.lesde el momento en que el 
primero se tia.ce sqlidario tle los <'Omentos del segundo, daro 
es que tamLiéu á él le alcanzan subE.i<liariamentc los azotes, 
sin necesidacl de ponerlos eu música. 

(1) Véase el Apéndice Y. 
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de la Petlraza (contemporáneos, como :ilfarti, ue Ccr
vante::;) tan favorable~ ú. los secretarios vasco y otros 
testimonios anterioreti i't Clemencin, la má. paluicuht 
demo:-:>tración de la fi.1hech.1.d que encierran las palabras 
<<nunw se ha dkho etc.» rstá en que al o.-tamparJas 
tenía precbamente ti la vi tn esta::; otra · ele ·u guía. 
PelUcer, que dan un :olemne mentí~ á u a\-entunula 
ast'J\;ú)n: «El carúcter que atribuye aquí Cervantc · á los 
naturnles dA Vizcaya parece exagerado, puc · uucnos 
.HJNTABAN CON LA HABILJDAD DE ESCRIBJB BIEN NGl'JU 

CAPACIDAD y EXPEDWIÓ,N (1) en lo~ negocios; y esta prilc
ticü lwce tal vez VE·ntnja:::; i:.l la especnhttiva de ü1 gente: 
l:o,-·t;_t.» 

Y ::nrnqne no~ sería fücil lrncer n ~ompañnr á los bene
m~rito~ Gari!Jay, .Mnrtf, Blecla y Pl.'.luraza de una ven!a
dern c:ohort13 de escritore:::; imparciales que anega ·en con 
:--ns p;llaürn:-; h1:; ]rnprullcntí.·i1fü1s y fülsns clern2ncinescas 
d8 «mrnca :;e 111.1 dicho qne los Yiz1·;1íno. · tengan por lo 
orJin;trio grnnd 71 lrnhílicbd y exprtlición para esnibir el 
ce..1stl°'llano» y el mezquino P:;píritu quo hu; informa; no::; 
c1ntentaremos con tn1n::;cri1Jir tan solo los tPstirnonios 
de lo::; (}ue no contentos con opü1ar de di ·tinta mnnera que 
Clemencín, en tiempo~ posteriore~, imn t0rnado en serio las 
tan trnídar-; y llevndns frases que puso Cervante::; en boca 
\.!i Scrncbo con referencia á su, 'ecretario, Dplaudiéndolas 
corno muy felices, ú pc;;;ar do la ingrata lalJor de Clemrn
cí•1 y Gnerrn. , 'e¿t el primero un corvantist1.1 anónimo 
(illH' vivía <ti mismo tiempo que el académico murciano), 
cuyos son esto::; conc ptos: 

<'Cervantes debió creer en la aptitud de los vizcaínos 
para los empleos de secretarios, fundúndose entre otras 
cosas en que en general son buenos calígrafos, ó como 
hasta ahora se ha dicho buenos pendolistas. Su propensión 
á este ejercicio inspiró al jocoso D. Francisco Gregorio 
de SaJas, el chiste con que los retrata diciendo son ca
paces -sin cansarse Ja cabeza-de escribir más que el 
Tostado.=Pues que con motivo de lo que dice nues~ro 
Cervante~, se trata de la feliz di:;posición de los habitantes 
de l."ls provincias cántabras para las artes, séame permitido 
tributar aqLli el debido homenaje á la memoria de D. José 

(1) 8nbrrayamos ele nnestra cuenta e:;ta.s palabras de 
Pellicer, como algu.nas que van luego Lle Caballero (la habi
l i<lacl proverbial etc.) para que resnl ten más de relieve; uo 
porq ne estén asi en los orjginales. 

10 
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Patricio de Fica, natural de Bilhao. á quien debí tnd0 el 
amor de un buen tío y curador. Sacerdote respetable. ern 
después de cumplidas las obligaciones de su ministerio un 
hombre dedicado á cuantos ramos de las artes estaban ú 
su alcance. . .. ...... ..... Escribía toda clase de caractéres de 
letra,en términos que, aunque no le conocía persona] mente, 
le cita en esta parte con elogio D. Torcuato Torío de la 
Rirn en su tratado de Caligrafía» (1). 

El insigne e8tadista D. Fermín Cal.mllero, q Uf· 1inl.•ia 
leído detenidamente á : mbos cerrnntistns Pellicer v 
Clernencín y que califica al se~nndo clA iJ?justo, eJ'l'ríne.o 
y ligero al censurar algunas jndicaciones geográficas dd 
(Juijote, hablando ele la rara. habilidad de Cervantes par~1 
trazar de una plurnac:la los rasgos carncterístkos de 
varias comarcas españolas en atención á su civilidad (1 

rudeza, etc. etc. emplea estas para nosotros hennosbi
mas expresiones (2): 

«Para dar á conocer á los habitantes dtl partido ele 
Sayag-o (que e:; un territorio dP sesenta pueblos en la pro
Yincia de Zarnnra, entre ésta y Ciudad Rodrigo).como gente 
soez y zafia. surone que Dulcinea encantada se h:.t conv(:'r-
tido en una 7.n'/lona de Sayago ............ Explicando en 
la canción de A ltisidorn el carácter cruel y duro del aman
te, preg-unt:t si se ha crindo en la Libia ó- en las montmins 
de Jaca; haciendo ü los del alto A n.1gón con los nfricano5 

(1 ) Jllanllal alfabético del (~t:J.WTE, ó col(>cción de pen.r.;a
"miento.~ de Cervantes en :rn inmortal (,/Ju1, 01·danado8 eon al
gunas notas pol' D. M. de R. Madrid, 1838. Este anónimo era 
D. Mariano de Bementería y Fica., autor de 11w1. extenRa y 
entu:-iasta biografía J.e Cervantes (Ma<lrid, l~B.\.) . C'tl\'O extrne
to sirve ele Apén<lice al Manual alfaúétiro. Escl'iui<> t~unhién 
1111 Nanual del cocinero (Madrid, 185ll. y trnclnjo algn11nf
ohras francesas como el Arte de hacenw quc1·c1· ele :;11 m,r11·ido, 
de l\fr. Pradell. Madrid 18~7. Creo que Remeuterfa era \'i:.-:
caíno y por este lado p0día recnsarl"e sn tHstimonio por lo e¡ lit' 
te11ga de favorable á los vascongados: pero en cambio pnec1e 
citarse como testigo de nrnyor excepci1)11 pol' lo <l ue .haee :'t 
enteuder del>idambn te las ideas ele Cervaute,,; en los pasnjPs 
en cnestión, pnes nadie siente mejor la hofet.ad::t que el qne 
la recibe, y si Cen•antes hubiera <tuerido nqní injuriarnos 
con palabras embo,r,adas, ya uosotros las hubiéramos et1ten
dido mejor que nadie 

(2) Pedcia geo,qráficq, de 2Higuel ele Cervantes, demo.~trndrt 
en la historia de DoN QUJOTE DE LA MANCHA. i\fadriJ., lt-411, 
págs. 101 .v 10:2, un octavüo de 177 pc'lgs.--Esta excelenH· 
obrita, elogiada por todo el mnnc1o, fné vel't.iéla casi completa 
al francf>s por D. F. de Paula. Noriega, al fiu del Rigniente 
trabajo dedicado al eminente Orfila: r'r'itiqu<' et lUfen:-;e d<· 
Do:K Qm<'HOTTI<J, París, 18-18. 



73 

signos de la brusquez y del temple bravío. La llabilidnd 
pr01:crbial de los vfr;caínos como pclldolistas y cHligra/iJs 
nos la recuerda en el elogi@ que hace el Gobernador San
cho de su secretario, ase~urnndo que bien puede ser secre-
tario del mismo emperador.» · 

E te singular acierto y perspica<.;ia tle Cervante · para, 
e;:;tere0tipur la tisononLa especial ele cada región e. pa
ñola, reconocido corno cualidad general por todo lo: 

. entendidos, hn siclo hecho notar ele propósito, á r.1ás de 
Caballero, por 1 Sr. D. Manuel ele Foro11da, (1nien en 
una confrrencia tlada en la Sociec1Jd Gcngrúfica ele ilfa
drid d 20 ele Abril de 1880, al terminar su reseña de los 
viaje:-:; largo~ >' por varias parte· hechos por nnes~ro 
gr~rn r:·critor, dejaba rnode:;tamente «para pluma me.ior 
türt ada el 11tt nos presente <Í Cervante._, no ya como 
viajero dP.ntro el~ la península, sinu C)lllO conocedor pro
/llndo de la lotuliclwl, w:sw u costllmvre. ele todas lJ cada 
una dP .-u8 poulw:ione.· y prorincias.» (1) Y m;\s 0x.plícita-
11Mltr, y cirn v :•1\lctclero r,;-;píritu de interprrtaeión taxa
tiva, dice el dbtinguido cntccln.Uico de la Gnfrert1i<iad de 
Ü\Tiedo y eminente jmb:::.commltn D. Jo:L~ l\I. l)ierms y 
llurtaclo (hoy C.1tedrútico ele la Central y Consejero de 
Irn,trnc:ción lJÜblica) esta tan concba. romo ::iianificativa 
1'n1~e: «Los vizcaínos, hábiles pendolistas, eran muy 
<1ptos para. los cargos püblico~, según indica el elogio que 
J1<1l'r• • ·,1ncho de su Sec:·etario en el Gobierno (2).» 

Pero aun hay nüs; crnemos que :::;() oncuentnu1 á. nues
tro ln..do, que e::itún ú nuestro favor, aun rnuch0s cer
v<.rntbt,1:::; que no han emitido su parecer acerca del 
particular, y es obvio. 'i Mayúns, Híos, Arrieta y los 
Xa,varrete::s (y D. Martín era bien antifueristn); si Ifart
zrnbusch, Tu bino, Asensio, Pardo, Máinez, etc. etc., des
puú; lle es -ribir tanto y tanto acerca del espíritu y 
alu:-:;iones del (!uijote, y muy principalmente los que han 
trabajado en :c11.alar todas y cada una do su~ sátiras, nada. 

(1) Páginas "'()y 87 dRl folleto de D~ p<1gs. Cervantes. viaje
ro, con un prólogo ele D. Cayetano Rosell y nu mapa de estos 
viajes, formado por D. l\[artin Ferreiro. Madrid, 1880. 

Ta.mbién aquí suhrrayarnos de nuestra cuenta la. última fra
se del Sr. Foroncla. ~Iás, ·acerca de D. Manuel Foronda, 
hablaremos en el Apénpice lV, y sobre D. Valentín Forontla 
en d Apéndice VII. 

(2) Página 82, clel octavito de 8-1, llleas y noticias económi-
cas del QUI.JOTE. ~fndrid rn7 .. l. ' 
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han dicho de que fustigase Cerrantes :'t lu::-. rnsco:-. l•ur 
sus cargos públíws, prneba evidente <le que no lt- ron
})ider:uon como nuestro enemigo. (1) Por lo demc.ü; . .\. ¡,in 
insistir en la diver:sidacl de criterio de nuestros ad 1;er -
sarios, pues nl paso que parn ClemPneín .\" Benjuaifa 
enderra mm burla mn,\' legifona el pa¡.;ajr qtrn cle¡Jllra
rnos, y para Pellicer y fü1, ·tús es injusta.\. aun peligrn;:.;~1, 
~i la tal burla ho<~ha a4ní ú lol:; va:-;cos hemos ele su11011Pr 
·con Clernenci'n que f'S continuación ele lil conwnznda 
-en el capítulo octavo de la Prinwr¿t parté. no r.~ t\uil 
pro80guir lo que jamús se ern¡H~ z1) y Y<L queda probado 
que en el oncucntro do D. Quijote y D. s.rncho no lrnlio 
tales carneros. 

Esta segunda parte, pnes, de las palalJrnS de ;..:'<:rncho: 
haciendo desaparect-r todo el vislu mlJrC hipt>rl>ólico de· la~ 
anteriore.::>, nos vedü insbtir E 11 la <.:oncc·sión del cnril"ll· 
tismo de que ant~es se hc\l1laba y nos muen: ú ct:~rrar c:orn -
pletamentc Ja puerta ú todo doble sentido clel con.iuntu: 
motivo por el cw\l, nosotros, con lo!::i rni.ls jnicioso~ int t: r
pretes, y cllgan lo que se le~ 1.rntoje Pellicer y conson1.: ~. 
no tememo:; p:is:1r por excesh«1rnonto c.\mlino~ por 
tümar al pil' de la Jr,Lrn ln.s pnlnlm1s dirigidas 1,or f•l 
Goberna<1or do fri, Barata ria ú ~ll reci ~n nacido seerHariu. 
corno lo confirmaremos (aun ú riesgo de ~(·r rnny rna
dmcones) con la aplicación de la nüs importante, n·t!l:t 
de hcrmotH~L1Lic:.i, referente ú ln. combinación ). cutu
paración d<; la~ ctiferPntes pnrtE s de nna obra ~; t-H 
mút.ua oxplicacil>n, y (t la de biela distinciütt de ti ·mp1j:-.. 

Dando por reprociudclas ~HlUÍ toda: ln~ cirn.:-i jn~ti1ic:t · 
tiva:::1 clel lmeu concepto que f 'ancho te:nfa. de: lu;:; 
Ya~cos, por lo que vhno~ ya , ... 11 lu corn·ernientc, ú stl 

homónjmo el de Azpeitia, ü~ngase tarnbi~n 111uy en uw11-
ta el e.:;tado intf'lectucü dP mwstra patria l'l1 la (~poc·;1 
de quo so traLa. Mi<'ntnu; no8 nf;.u1úbnmos con mús dC> 
treinta univcrsidadr,¡.;, todas prúspents 111erc0ll ;\ l<t 
mnnificcncia de su8 patrono8, la in~trnc(jiún prinrnria 8t' 

lrnllalm e11 tan larnontablo atraso que ele él no podernos 
forrnru-noB hoy una idea aproximada, ú pesar do lo qw· 

- ,-1' .Ño ha foltatlo p. ej. ent1:e tanto y tanto C'.omo se lin 
l1ahlado y cleslmnado en el mundo sobre 1-'l QwUote nn ing·lés 
anóuimo que supone mil incou~ccuenC'ias f. itl\erosirnilitudes, 
entre otras aventnras, en la del 11izcalno: pero no encuentn~ 
censnra algnna eH ella. 
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to(l;wfa no~ qu ·jmnos, con ntzl)n en r~te vnnto, por lo 
que hace ú la mayoría d Espnüa. Es to no reza con la , 
Ya .. congadns, donde 0 · 111uy difícil encontrar una per ·onü 
qno no :el>n leer, sobre todo f!n la mayoría de la 
pro\"incia d~ A.l::ffa, por su Yentnja en esta parte de i10 
·er bilingüe. au nqne por otro..., concrpto · sea e;:;to una de·. 

gn1cia. A ... í e .... quf'. nl pa ·o c¡ue había un número excesivo 
ele doctore·, lic.;enéiados. nrne ·tro · y bachillere , cuyo~· 
priYHegio · cercen[lron la · Ciírtes de Madrül de 1 :"53-1, y 
otros muchos ingenios legos (entre lus c;nales Cervante ), 
doclicaclo · ú la literatura, no erar mucho~ los e pafJole · 
q ne esc1füie ·rn bien, de entre todo::-; lo · clemcí , fuera ele 
los empleados, pendolistas, escribiente · de comercio, etc. 
E·to mismo l acontecía al andante rs 'Udero y á toda 
HL familia, que no conocían el A, B, . Y así como 
nadie mejor que lo~ infelite · ciegos deben dar á la luz el 
inmenso Yalor que tiene, así la: per ·onn · 'in letra,· 
n precin n este ben ·i ftcio 1·011 extraordinario encareci
miento. Mil vrce · hemos 1)frlo decir ú estos 'ci ego .., ele la 
inteligt>ncia (contarn1o por supuesto con ckrtn closi dr 
innwde~tia) irnses c:orno c~ta~: «si yo supiera ele e .... -
curla, quién me to«iern», «si lmbicrn aprendido e\ leer y 
esnil>ir ni con la Primada de Tolrdo me contentaba». 
<t no r~torbarnw lo negro: á Mini tro dP la Corom{ 
llegara lo rneuo ·.>> Pues 1.Jien, j <mello le preocupaba. 
rnuy mucho esta ignonmvia cuando ~u .. preten~iones de 
gobernador, principalmente con la íhtterna de D. Qwjote_: 
«¡Y quó mal paree-e <'11 los Gobenmclon sol no saber lt er 
ni E::;crilJir!, porqnC:' has de saber, t 'anclw, iue no .... alJer 
un hornbr' leer, ú ~cr L'.urdo, arguye nnn de dos e·osns, C1 

que fu(· hijo de t><.H1rcs clemnsiacto humilclos y bnjos, ó 01 
t;rn trnYieso y mc_üu qne ·~o pmlo cntrnr en el l>ucn lho 
ni Lt hLLPlli.t doc.:tri1u. ¡Gr:.tn falta es la r1ue llP\' t"ls 
contigo!» (1 ). · 

Ahora bie:n, dado qno Sancho y ·n 1m1jPr 110 ·a bían 
leer y que sus hijos rl zagalón de quiuco años y la Llon
cellrtn ele catorce toclavín. no habíall pisado nn<l e ·cnelfl, 
al encontn.rn.;c ele mauo~ ú boca en modio de c:::;ta~ 
hontla::-; irnnginaeioucs con un hombro qnc sabe leer y 
escribir, y r1nc ndrmú:::; e8 rizrníno, ú quienes él Ueno en 
c:onc pto de li~to" y mny lwmurcs de bien (continrnrndo 

--(1 ) Poli~ 1G2 v. º en el C'ap. XLIII <le la ,1..'cguncla pm•fe. 
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este concepto :;u mismo ~ocl'etario que no aparoc;e on 
ninguna de las pesadas burla~ de los crueles é imper
térritos burladore~ de la Bnrc:ttarin, pues el autor no 
quiso jarnús poner en mal lllg:i.r ú los vascos', l>ien 
podía afirmar ú boca llena c1ue el vizcaíno Lle sn írnmla 
«tenía por fuerza. que ser buen secretario.» 

Habiéndonos atenido ha .. fa aquí á lo rim· l1á. de í:iÍ el 
texto, á la figuración ele los personajes, y <i considera
ciones históricas que hemos juzgado pertinentes al ca:so, 
no qL1eremos dejar tle la mano este asunto sin qno 
resulte nüs claro que el refnlgenle sol Llel rnecliodfa, y 
de un mm1o completamente nuténtico, quA tanto hts 
palabras «sabiendo leor y escril>ir bien, (1) con la añadi
dura de vizcaíno, podéis sor secretario del mismo Bmpe
rador,» eorno las otras que concisamentt· intorpn-ta 
F. Guerra «corno lmfft1 vizcaíno tonéis por fuerha <1ue 
ser buen Secret:irio,» hay q ne tomarlas en su significa -
ción literal, ¡ior vaciarse en ellüs en este punto la nwnt,e 
generosa del gran vascófilo. 

Y va ele historia. 
Entre los muchos vascos, ú. ·í1uicnes el lJondaclí:sirno y 

clesdichaclo utstcllnno hon rú c·n viclü con su cariüosa 
[\mistad, lrnllú.llase el unen ordnf'H~S, GABRIEL PEHEZ DEL 

BARRIO ANGULO: quien consnmió llorrn.u~amontc, la ma
yor parte tk su larga y bborio::;(simü existencia, en la::-; 
Secretario& 1-...:alc1s, en las d8 ~lgunos magnates do b 
Córte y p1focipalmente del marqués ele lo::; Vélrz don 
N. Fnjarc1o (~). Y no es esto ::;olo, sino qnc i't esto 

(1) Aliadirno:; el tttlvcrbio bien. c¡nc la modestia del Secre
tario Yizcaíno no le pennüió pouer. 

(2) D. Kicolás Antonio. BifJliotlleca nnrn, tomo 1, pfígina 
008 de la 2.ª edición etc de 17~0 (:\ln,(1ri<1) y ~5 !) Lle la de Roma, 
lú72. En el Indice lle escrito1·es por s11s patrias h:"dla'-Je tam
hién Ci-aLriel éntre }o¡., vasco~ cine Antonio llama C:-íntabro~, 
es decir alavese:-;, g11ipnz<'oauos y vi;;eaíuos (p. 177 t. ~.º). 
Respecto á la patria. de Bal'rio-Angn1o, uoticias de su vida y 
de las P-dicioues (le sn ohrn, \'L':rnse en el Ap(·ndice II. 

La euición que tuvo <í la vi::;ta. Cervantes llev<1. este títnlo: 
Dirección de Secretario.<; y 1.as materia.<;, cuidados y o7Jliga
cionP.s que le.<; tocan con la.~ ':J irf1ufr.i.: 11<- r¡ne .~e han ele ¡n·eciár, 
estilo y orden del despacho !J experliente, ?Jianejo de. 7wpelcs 
de ministros. fonn1tlarios de carfo.<;, prorisione.r; de oficio 1/ nn 
compendiu en ra.~ón de ac1·crcntar esfadn y hacienda, ,;ficio 
de contaclo1·es !/ otras cu 1·io . .,¿dade.'i q1te se lleclaran pi la pri-
11w1·a hoja, por GRhriel Pérez del Barrio Angulo, ~ecretario del 
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Secreltwiv ti.zcailw: ú e .. te hneno t1e Pércz dd Barric, le 
dedicó el pobre Adán de los poetas una s ·ntidísima com
posición encorniústica, precisamente con ocasión de la 
publicación ele la ol>ra de Gabrlel intitulada Dirección de 
Secretarios de Seiiores, ?J las materias, cuidados y obliga
ciones r:tc. etc. ¿.Y en qué fecha honró Cervante con us 
Ye1 sos la obra didáctica del Seáetario vizcaíno? Cabal
mente en 1612 ó 13, cuando se o u1!laba en componer 
su Segunda parte clel Qu~·J·ote. Las octavillas con los c:ou ·o
nante · dobles (ú 1a manera de las coplas de artr- mayor) 
en que el poeta castellano derrama su cariño y alma 
entera hacia .-u lme11 amigo el pro i~ta vizcaíno cticen 
así: 

<d\ fürnel de Cen·:intes al Secretario Gabriel Perez del 
Barrio Angulo. 

1. Tal SE'cretnrio formúi~. 
Gabriel en n1estrns escritos, 
que por siglos infinitos 
en él os eterni7áis. 
De la ignornncia sac:íis 
la pl urna, y en presto vuelo 
de lo mds héijo del suelo 
al cielo la lernntáis. 

2. LJesde hoy más la discreción 
quedará puesta ºen su punto 
y al hablar y escribir junto 
en su mayor perfección. 
Que en e ta nueYa oca ·i(>n 
nos mue tra en breYe distancia 
Demóstenes su eleganci:-t 
y su estilo Cicerón. 

3. Espafia os está obli~·ada 
y con ella el mundo todo 
por la utilcza y modo 
de pluma Lan bien cortada. 
La adulación defraudada 
queda y Ja lisonja en ella: 
la mentira se atropella 
y es Ja ,·erdad leYantada. 

marqnés de los Yélez y Alca~'de de la fortaleza de sn ,·illa ele 
Lihrilla. Dirigido al marr¡ué~ de Cañete D. Juan André;.; 
Hnrtadr <le Mencloza. Año Hil3. Con priYilegio. En l\Iadml 
}JOr Alonso Martín de Balboa. Un vol. 4. 11 holandesa con 
16+ 2-!G folio-:, inclusa la tn bla de materias (los 1() primeros 
~in nnmerar). 
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-L Vuestro l ihrn nos inform~ 
que solo vos habeis dado 
á la materia de estado 
hermosa y cristiana Jorma. 
Con la razón se conforma 
de t::ll suerte, que c:n él veo 
que content~ndo al deseo 
al que es más libre reforma. (1) 

Por todo lo expnesto re~ulta para mí indnuitablo (jne 
el proceso psicológico complejo que dJterminó las fra;:;cs 
que tanto no· ocupan Llel c. XL VII del Ingenioso caballero,. 
lo formaron: las propias convicciones de Cervantes cm 
primer término; luégo la detenida lectura de la Dirección 
ele Secretario. de sn amigo el vizcaíno; acaso tarnbit:'n la 
rnjsrna vizcainfa (fo Pedro de M:idariaga, que poco!::I año~ 
antes (en 1G05) había publicnd0 en V;.1lencia !::iU «Honra 
de escribanos, Arle vara ei-;cribfr lJien presto, Ortografia 
ele la pluma:» segun:unentr ;-;u conformidad ele idra~ con 
ol eruditísirno abogado Yalenciano .Juan Martí, quien en 
su Segunda parte del Uu.zmcin de Alfarache intro.dujo un 
largo y lwnnosísimo alegato do bien Drobado Lle la hidal
guía de los vascones y de sn pericia parn las socretaríaf:' 
(2); y por líltimo el decidido vnscofilismo tlel emperador 
C~trlos l, ele r1uion ora admirador entrn.;íusta, 0,orvantos, 
y á r1uicn sirvi eron mús que de :-:\eeretario:::; ele amigos 
los 0uslrnros M8rtín ele Ga7.teln y Alons0 de Jcliüqnez. 
Por todo lo cual, hizo oxdamar con afectuoso ontu:-;iusmo 
al gravo Go1Jornac1or de la Barata.ria: CoN LA A.ÑADIDURA 

DE VIZOAINO BIEN PODEIS SER SECRETARIO DEL :.\USMO EMPE

RADOR. (3) Y :-;j Pc:llicor, basándoso bnstarclcrn1onte en las 
noticias de J ah110 de Blecla, B8~ttís copian el o ú Pollicor, 
Clemencín, tomamlo i)or rnodolo al canúnigo Lloronte, 
Fernúnclez-G u erra, escuclúm1ose (·on tocios olh1s y llcYnn
do rnús lejos qu0 naclie fas iuC'as dd critic:isrno e;crvúntieo, 
y Benjumea haciendo ele compar:..;a ochnban ú nml<l parto 

(1) Estos versos se 1iall:-in reprotlncidos, <Í más ele otras 
ediciones de la Dirección de sec¡·etarioH, en la 1'ida de Ce1·
rantes, <.le Navarrete. p.s 48.J .v 5; en lns Obras de Cervantes, 
ordenadas por Aribáu (Bibliofrcn de AA. es¡¡a11ole.c; t. I, l\ú1.drid, 
184!3) pág. <i15: en la edición de lnjo de H.ivadeneyra, t .. VIII, 
p. 42ü; en la ecl. de la irnp. nacional, t. III. etc. etc. 

(2) V. el A pém1ice V. 
\3) Ni ha:~y que tomar por necesidad lo c1e Emperador btn 

al pié de la letra. 1':mpe1'ador de Indias, dice Garihay en el 
Prólogo de sn Compendio historial, debía llama1·se }'elipe IT. 
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d que hls , 'r.crtitaríc.1s do E:sta1.lo y 1.lul dcspJ.C:ho llPgcL t'll 
ú. Sf'r (según C'llo~) patr)monio d los vc.1:-)con;;aclos clnrnn
t.e tui.lo el ::.iglo XVI y nlgo más udclnnte; 'ervantc8, igual
mente que utro · rnnvhos lle sn (qlOl:ü y de todos los tirm
po;-; 'Y lle esto aun tenemos te1n cortacln), .iní'.:gnba ya como 
prm:erl>ial 1a hloncdtlatl d • los eu~kahlunas pdr:t lo:::i rcpc-
tillo!-; targo:-;. l'll gr:Jci1.1 do su probn.da pericia y le<11tad. 

Y con c:sto qnrchrn 1w ~t1 la saciedad ·orn¡rnbad11:-; y 
r·~claretirln~ ht::-; tres tínic¡:¡s ocasiones en qu e el auti)r df'l 
(/u(iute in11Jo almlir ú Jos fomo:sos cargo~)' !-i(·ndarfas tk 
fun1:ionariu~ Y<lf·wungados, y pucsb. C'll eYid<'neia ht tc
rneridnd t·un qn<' se' k <lt.ribnyen s<.Uirfls )' Gt,11:-iUrll~ que 

' ni n·motarn(·ni v p1.1st.tr in por sn~ miente::; . 
.i\lH::; acnlJl.tlllcis dP uwndounr ú un nncvo p1.•r:-1una.ic, 

que siqnicra 1h• Ji<.t~·n d a h<l tr;.itndo dC' utilizar C'l ;\stilll'
rn r¡11ijotP:-co 1rna e~grirnir una de n~ armas c·ontra Lls 
Pnffirwin~ \' 1.1:-;congncln:-;. l lc rnos in~inw1do que l'lrrnr!l1-
d11 tolll<t JHil' 1•:--cudn 1·11 ~ns obscnr;11.·.io1ws nl di,.Uogo 
u11tre ~ .. rncho ~· Sll :-)c·cr('tclriO, ;\ n. Jn;.1n Alltonio Llo
l'C'l1tc ~· n:--í e;-.. le\ \'vnl;lll, curnu lo YC'r<i tt,_ · tn<1l11wnte Ql 
lcdor a!cntu en el .. A. p< ~ tHlicc I. Con él 11cotn f'lcmcndn 
pnrn gln--~ar b s ·nLcnd<l du qno «b8 Srcn'ti"Hút::- tlt..: E::-:>
tado y dr.l ] )('~]m eliO llegaron t1osdc C:ufo::; l Ú ,' (']" Ci.!Si 

patri11w11i<) d1 l(.Js Y<lscongndos»: ú, él ac:ndo para thlr 
por l.itwnu ~· \';tJ1.:t1ero «un <..:<lt~Llogo do toLlü8 ]a::) per:-5011<18 
ilu::;ÜL'::i y crnplt.•t.Hlu:-; \'c.l:--congado~ quu h<rn podido i11-
llnir <'ll nrn111i:1r los fncrn~ >. prNrogativas de aquella~ 
provincias de:-;d.:i l~nriqm' IV Jw::;L;-t Cúrlos IV»; y á él le 
llal:l' coru, n·pl\H1ncic:ndo «nn pasn.io ele la comedia R.ca-
111e11 de 11wrhlo.., t.lo D .. ru~1n Hniz r1e .Alarcún, escritor del 
tk·rnpo ele l '<í.rl(Js H. c;n lllH? dice el gracioso Ocluteo. 
h:~L>htrnlo de mi ::>c:t:rnt;.uio do D.ª lné:s: - Y- ú fé que o:-; 
del tiempo Yariu-· Efecto bien peregrino - qno no sirnllo 
Yizl·aín1:i-Lkga!-;c <í ser Secretario.» 

J..,..o qlten'mos entonobrcc.cr a11uí la >·a bastante odio~fl. 
!1itnación de <·~ta tlcsdichc.lda tigmn do nuestra historia 
de principio del ~iglo actual: a~rojando sobrr ella nllcvo::> 
IJalclon ';s ck:sdc el punto 11e Yista del anti f'ueri ·rno, á los 
que· !-)é leun: pn,:-; ·incliendo ·omplctamente de otra~ 
muchas olJr<tS, en hl monnmcntal t': importantfaima dnl 
asou1lJrn 11n los tiempo~ modrrnos D. 1farcclino :Jf Pnén
doz y Pelayo, lfi. toria dP los /1eterodo.ros e8paiiole.r; (púgi
n::tN 170 ~,- dc:-;<le la 418 ú .J..:28 del tomo III, qno eorres-

11 



82 

ponden al cap. ~. 0 dt:l l. YI y al c . 1.º dél Yll). f;ll qnr· ~e 
le retrata Lle cuerpo entero, presentúndono::ilo cünw 1nal 
sacerdote, mal cristiano, mal espnnol. y hasta corno 
hombre venal y fa lsario. amén (18 sensual é impúdico, 
pues se cntretuYo e11 su Yejez en traducir una ohrn tan 
inmoral corno El baro11cito de Faublas. 

Respecto ú la famosa redondilla alnrcon:una . qnf t (J tilC, 

veremos en el capitulo siguiente n1elYe ú ser sacada <'L 

c1)lación por el 8r. Guerra, se concreta LlorentP ú d "'Cir 
que la tema de una obra anónima ele D. Migué! Herrero 
Ezpcleta intitulada Juicio ele la dedicatoriu de la trmlw;
ción de la carta ele guia ele casados; y la copia, juntamrnte 
con las c1os frases pancescas de que tanto hemos ha\.1lad11

, 

corno una especie t1e L;Ornprobación l1é lu ,·enlatlf: · 
rn epidemia ele vizcainiti-· de qut: par0cc· se adol<·· 
cí<.t en lns regione~ :1 ulicas: pero sin ¡1u11er comt:n· 
tario alguno. Por esto rni~mo lrntcrnu~ punto tinnl 
respecto dr L1orc,nU·1 remitiendo ' ti le<.:tur curioso ú la.;-; 
notas bibUogrúticas que respecto ú su olii'n antifu(:ri:--b 
y 'í las impugnacionc~ de la misma incluimos en d Ap(·n
·Jice primero . En esto mismo lngnr c·x11licaremo~ l<tc.-
circ·j ustancias 011 que brotaron dkllo. Ytrsos de li..i 
piurna l1c Juan llniz de Alardin (1), lirnitandouo::-; alH1rn 
á c01~cluü·: quv aun dando do lmrato que lrnhic:1Jl c·n E·llo~ 
una alusión despPci-iYa al asunto que estamos dclx-1.tiendo, 
bien podía disgustar al morc1a::¡, y cnrcorndu dramaturgo 
que los monarcas cspaüolcs l1C la ca el dC' ..... \u:--tr in tuYi c:::en 
prcllilccción i,or los na tu ralcs de las J,rc,\·incic1.s ha .:; ta 
poco ha exentas, para Giortos üifkilc·s (· imp(Jrtn11tí:::iim1 ~ s 
Gargos, y no rnolcst.arlc en lo rnú~ mínimo <Ü gallardo ~r 
bondac1oso narrador ele 1as ¡ffcnturns du Pr:rsill·:-; Y ~ i · 
gi::-mrnnda, qtw ('S el e quien af1ní se tr,1ta. · 

ri ) J:s mn.Y <1iguo <le tenerse e11 c-ue11t<1 ·11 n1e11io (l" la 
frnicióa C.:OJJ <¡tH' Lloreute, Clemeucín ,. tru'erra, l!dtan lH,llll> 

de la. manoseada c'rnrteta, que HI <'orneutarln el ~r. D. Lui-.. 
Fernanclez C:nerra en Sil magistral estnllio sol1re Alnn·4'111 
(r{tg. 42r>) l1aga este comc\ntario t:t11 i111pnrr.ial ~· jni<'io . .., o , 
qne aere<11tn '~~1a ver. ndt~ que 110 participaba \<.'Orno c't rni 1\1<' 
consta tamlJI(•Jl ) <lel inror mis ,uskaro de sn hernia110 
mayor: «re<:uerda Alarcón cómo . " <1e:ffÍn<'t1lahau c:on la 
mn~rte de Autonio ele ~róstegui, las see1·etaria:-. <1cl tlespad1n, 
saliendo ele manos de v1r.caínos y ¡1wwndn rí fa.-; tlP a11rlaluc1•.·. )> 
¡Ola! de esto HUlH'R ha hablado n. Anrelia110. 



CAPITULO IV 

De des n:anc.dae de ::crr::gcs, ccn·:ertidas e.n dc3 ejér0itca 
i?r D. Q'.:'.ijcte er: el capíti.i:o XV 11 I ce la Primera 
r:arte :e S'...: histcr;a.·=Ccrnpet.encia er: far:. tasear 
entre Ferr.a:~je::-G\.:erra y el locc manchegc.-Insigr.e 
desprq::o.3: to del pi mero al a tribuirá Cervar. tes a· u
sicr:ez a :.ca il ...:2tres guip•.J::coanoa en 'as peracr:aa 
de C:os ::s'..:::i:iloa je 12.s ropas ca:•nerile2.=CO!:quiet.as 
y ~es::u:Crimie:: tci3 2.e lea marines \·ascoa en e. s:g:o 
XVI.= Vi:-:dicació:--. :;crnpleta de los Aró3t.egt.1:s é 
1diaquez, y a;go fa•:orable á las Secreu:nws de :oe 
yascce, J:Cr 1oa hi2tc;oiadores partíc-u!:;;rea Be:'mú:ie:: 
de Fe~:ra::2. y fray Jaime de E;~da. 

J~n tremo:· Ya ilo ll<'no en hl ene. tiún tlr. lo::.; famo:-so. 
r b[lnu:-i de uv1·j<ls i.;om mtido::; en dos ej ;rdlo::: enemigos 
por la. exnbcrantc fantn.:-5ía del lo ·o mnnehcgo (<..:. lL d 
la 1 :~ pnrtt) dt-!l rJuUote), cine os Pl posnjo interpr tado 
por Fcrnúndez-0 u erra •n su:-; .Sueros elato-!:!., ú t1uc ya 
varias vcc s nos hemos rl'1'oritlo en ostc.t obra. 

A n nqu no iinodu nr.gar::H:- que lo~ tn.les dalos encierran 
un verdadero JJrodigio de orucJi<..:ióu, pur::;ta. al smTicio de 
un jngonio do primer orden; q uo en ellos lia derrochado 
l'l sa.bio aca1J ~mico lo::; lll<ÍsS fcwtú::;ticos parto~ de una 
ima(Tinación s0brosalient , pretendiendo no sin frnto 
correr pnn'j11~ con la hermosísinrn. crención cerYn.ntina; 
y que . ·i algmrn c·n d mnndo hubiera sido capnz tlo dc~
cifrn.r la · mboza1hls alusiones <le que pmlo el poeta 
salpicar esta incomparnblo ele ·cripcióu (co ·a en mi con
ce11to imposibh3), lo es el Sr. D. A ~uolinno F rnCmdez-
0 n "rra y Orbe; d mi ·mo c:oniirsa en :::;u trnb<ljo qnc es 
é:;ta una materia scabro ·í.-.ima, no cegándole ni por un 
momento ln. ne ·ia vnnidi.td do hn1Jcr ac rtn.tlo con l1)S 
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Yen1ac1ero::-; moclelos de lo~ üqiitanC's s€'fwlados l>Or 
D. Quijote . .Ko lw sido por otra fiarte la solnción de somr·
jante acertijo mu>· del gu::-to de los cervauLbt.as espnüo
ks, pues fuera do los elogios merecidos que so han trjbu
ta(lo por algnnos. rn~t~ que al acierto, tí la magia c1d 
estilo, son muc:l10s los que de propósito se han apresurado 
á eornl1aUr e:st,1s quünern. ~, como se acredita con este 
ligero espécimeu. 

En chanzas Y c·n YPras rC>chazn c·l t)1-. Y<:1len1 en su 
tantus \1 C'éC:~ iiwrnorac1o disc-nrso ricadéuiico (principal
mente en las }JúgiJJas 36 y 37). las cavilosidades del 
discreto y querid.') comentudor, ncabando por argüirle <:.011 

aquello que d]jo Sanch<1 ú .. u amo: « f 'eñcr, ern:.:omirnclo 
al diablo: :::;i homlJrn. ni gigante, ni <.:aballero Je cuantos 
vue~a merced clkc imrece por toclo esto, etc.» Benjnn~en. 
en la púgirnt 243 de Lu renlad subre el Qur.JOTE (vfase la 
rcspfrn de sus obras en el Apénd1cc· J>l'irnern), Gtinna que 
en la revi:-;tc.\ se\·iJ1r11rn La Esporw Liternria (18G+) corn
IJaUó Jos JH!rf:.01rnjes que D. AurC'liano creyó desenrnrn·;
carar en cslo::; dos ej8rcitos de canwro::;, y af1[H1t\ qne 
n8dic lial>ia contestado ;t sns olJsorvac:ione ·y ¡:m;urncn
tos, rnpitic·nrlu c:sta 111is11rn observación al Yol\·pr :'t 

ill~ntica tarE>a cm la púgina 541 del tomo segundo Lle Lt 
ya citada prcc-io~a edici(1u barc.·. f:lu1w~a ilustrada por 
Balaca\' Pellkcr: v el 8c. lJ. José- :ThL.tría Asensio v 'füledo 
(v6rnsc. igtrnlrnc·ntc' las olm.1s C;erv<-rntc·scas ele osto ilustrr 
literato sevillano rnrndérnico electo de la <10 la Historia en 
d AJJénc1icc Y l), en las muy interesantes cartns rotuladas 
Cr:?"ümlle8 v sus ofJras, da también vor complctanwnte 
eqni vocados (ú la pcígina 3;¿) 1C1s versmwjcs qnc Fcrnú11-
dC'z-Guorn\. saca de entre las lmws carnDriles. 

('on (·stc• Yerc·dido. y cla<lo r1né\ los nuevos come.· u tc1-
rios t)ólo clc,~can:-.:1n, según mlt8ntica c.leclarneión, c:n un 
atrc,vido ra:-;;;n de ingc-nio, parcco (1ne no dclJiérn mos 
nosotros entrctr;1wrnos en refutar la nnova ocasjún c:n 
qn8 se sup(Jll(' al .Muwo &etrw v regot{jo lle los ?1111sas sati
rizando ú algunos llijos predilPctos de nnestrns siempre· 
vordns montc1flc:ts; lilas no nos coneeptwunos do 11ing1í 11 
moclo rclcYn<los do profünclizar un tanto en Gstc terreno 
por tres rnzon(!~. Primer<.1, la justa nomlm1clía del i11t(~r
prete: sogunchl: el nombre de· K11era Vi:zrn¡¡rt que }lOsiti
Y~mentc cita el ilnstre Alonso de Quijada én sn elowcn-

. te relato. ). 1 eru·ra, pnr que c:n11 nncstrn tareH, Gl par 



que fü:Y<.tr ú c:Jl.1(1 una n·i\·indic-ac'.C1n histúric::i ju;::,tL-.im~1. 
logrnmo;::; poner de reliew· cómo nu ,stro ene111i¡;os 1 

querjénc1ono~ i1rubar la inquin:l clE:l manso Cen-antb 
contra ._ns :ipreciadi ·irnos e1.vkaros. ~Glo han cunst'guido, 
l::i · mú.· ele bs YE-ce:-.. dt:.j~11' patente y dt:::.cnlJierta la ;-.uya 
vropia. 

Pongamos. pm·:::.. uno tra::: otro los dos texto .... el quij1)
te ·coy el de su c•1111petidor t'll quimfrico:· Pnsueflo.· 
(lt'[JJ'i sonuúa rlliW'): mas ~ólo en ar¡clello:- trozu · ahc.ra 
pertinentes, qut son: ú ~aber: ln · frl1sé!:) en que se .. upo
ue lu alusión del fiero Yencedor del brani .Azpeitia ú do· 
guipuzcoano.:, y lo::-- l 'rolijos comento:· que tales frn~e;-) 
sugieren al fant;\stko e.Tritor grnnridino. 

J... to::; ·on lo~ tc~rmino · en que c-1 caballero nrnhlntP d: 
Ja .Mancha apo~trofa al folio 7U {t su mal nndante c·~rn
deru: 

«Pero n1el \·e los oios á e lotra rartc \' Yerá:-- delante y 
en la frente destotro ejército al iempre . \·encedor y jam:fs 
venciJo Timonel de Carcaionll.. príncire de la KucYa 
Yizcaya, que Yiene armado ·con la. arrna. rnrtida~ á cuar
teles azules, Yerde:-:, bl.'.lnc<1s v amarilla., y trae en el escu
do un gato de oro én campo leonado cñn una letra que 
dice Jliatt (l1 ............ : el otro que bate las ijadas con los 
herrados carca11o · ú aquella pint:ida y ligera ·cebra, y trae 
las armas de los veros azules, e, el podero o duque de 
N"crbia, Esp;1na-filardo del Bo~que, que trae por empre a 
en el escudo t1na e parraguera con una letra en ca tell.:rno 
que dice a í: Rastrea 111i suerte.)> 

El Sr. Fernú111..lc,z-Uuerra. E·n d dcliri1n" tremen._· de 
sus absurda¡;; ltivr:itc·:..:;i~. supoue que e~tus dos L:Jutlillo~ 
rnc11cio11aclos pc1r l>. qni,iote son rn:-;congodos. 0 insb
ticnclo ('11 nnn (ligresi(Jl} 1:11 la dichosa materia ae b-; 
:Sec:retarías t1cl de ·pacho y en lH nwhl .·:1ngn, 'lllé estu 
le hacía al olchHlu de Lepanto. ::-t· E·x.pl'e~a nd en b:, 
pt'ig~. 131 O y 11 ~- ~n y ~-HJ dE- l<t$ dc1~ 0dilione:c. ya otrns 
-veces indicadas: 

«¿Y quién sería aquel l!.sparta-Filardo del Bo ·que, po
dero o duque de ~ ervia; aquel mozo seco de rostro, e!':itlr~
do ~, a\·ellanacto de miembro!':>, áspero de•condición como 
un hilo de esparto (Esparta-Filardo), nacido en el bosque 
ó en Jas mal\'aS, orillas del ~ervi<)n, el antiguo J ~cr«a de 

11) Así en la et1. príucipe. En tolh-, l<t:o. dem;í.~, inc·ln .... a~ la. 
otra, tle lG!J.-r ·y la de lGO~ qtH: se snpollPll eorregiüa .... por el 
autor, se pn"-O 1lliu, para qne así r ~ulta~~ con e\.aetitnd l'l 
prin~ipio <lel nomhre de :::u dama la si1111ro· Jliuliria. 
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los :rntrigones? ¿Quién era ese ''izcaíno, que (como todos 
los de las tres provincias conocidas bajo la denominación 
común de Vizcaya) sacaba de tino para las burlas ;i Cer
vantes? ¿Cómo, en fin, se podia con facilidad rastrear su 
suerte. según la empresa de la esparraguern. y letra del 
escudo? «Como buen vizcaíno, tenía por fuerza que ser 
buen secretario», si '1amos crédito á Sancho Panza (.Qwjot~ 
parte II capítulo XL VII), porque solamente Alarcó11, y eso 
muchos años después de éste, pudo <'xclamar en el E.l·amen 
de marido:,: 

¡A f é que es del tiempo vario 
erecto muy peregrino' 
que no siendo vizcaíno 
llegase á ser secretario! 

Al publicarse la primera pnrte del .Q111jote, Felioe llI 
tenia trece secretarios v cinco oficiales vizcaínos. Contá
base de los primeros. Martín de Arósteg:ui; y de los segun
dos. su hiJO Antoni0 de Aróstegui. Este era oficial mayor 
en el Consejo de Estado; en 16')9 subió á secretario, ú poeo 
\'istió el hthito de caballero santiaguista, y ya en 1621 rué 
secretario del despacho universal por el rey D. Felipe l V. 
Bien pudo Cervantes, sin temor de equivocarse, rastrear 
la suerte de tan aprovechado mozo. Es de advertir que 
lus \'izcaíno. contaban con lJn protector impertérrito en 
D. Alfonso ldiaquez, n:nural de San Sebastián, primer 
duque de Ciudad-Real, ~onde: de Aramayana. mc\ntcro 
mayor Lle\ Rey. ballestero mayor de \~izcaya. comendador 
mayor u<:: León. castellano y rnae tre general de l\Iilún_. 
virrey de ~a ,·arra y capitán general de: Guipúzcoa; y que 
entonces llovieron para el npellido ldiaquez .;,ecrctarías, 
plazas de consejeros y eaballerizos mayores, h<\bitos, 
obispados. condados. duendos y virreinatos. = Otro hijo de 
su mismo nombre tuve) >Iartín de Arústegui, que en la 
primera década del siglo X \ ' I1, cn:t veedor general de las 
armadas del ')céanu; y ;í. quien tal vez se alude en la aven
tura de los carneros, bajo la fi~ura del siempre vencedor y 
jamás ,·cncido TimoJ1e/ de Carcnfona, príncipe de la 
.Nuez•a 1 'i.s·caya. Tal vez e~cribiría Cervantes Cascajona, 
como á J.a mujer ele Sancho Panza ll:imó Teresa Cascajo, 
aludiendo á la humilde sig·nificaci<'m del apellido An'.>sle~?;ui 
(carpintero), (l) y haciendo jue~:o con el apodo que á su 
hermano ~1anín ('.! ruso de caballero del Bosque <'> siquicr 

(1) Es mnr ]J•régriuo eso tlP suponer {t Cervantes jnga111lo· 
con la etimología euskara. ele A1·óstegui: nuis esta vrrdaderri 
humora(la. de ]), A ureliauo ek de toda~ knertes mm preciosn. 
concesión, pnes al rou~iclerar tl'l.n hondamente entPra<1o al 
modelo <le los prosistas patrios eu In. lexicología euskara, 
aporta. un nuevo grnno ele nrenn, á mi tesis va.srófilo-eer
váurica. 

(2) Ya hemos dicho en el c. II que parece qne tartarnnden.n 
todos nuestros enemigos. Efectivamente, aqní :-;e eqni\rocó 
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uc las "'.\ fal\·3 . E l del Timón. príncipe, norte y caudillo de 
la tribu j nvenil Yizcaína, que lo invadía todo, n unca debió 
pone rse á rie~g·o de ser \·enc1do en la ma r , prefiriendo el 
más seguro oficio de marin o de tierra.» 

Uqa yez que tr:-nernos ::tl sabio ac::tclémico ::u-mado de 
toda· armas, Yamos ú comr,nz::n- nue -tros ataques por 
tius müs resguarda dos flancos. 

Empezando por el título de .J..Yztern Vi.zcaua, no hemos 
podido jamús pcrsuarlirno · de que fuera posil>le que lo 
trajera Ceff::rntes ú colación con únimo de motejar ú ·lo · 
Yascos. ni á ninguno en parlicular, con sólo tener en 
menta que haeía muy vocos años (en 1554) se había 
dado ese nombro ú rnm región mejicana, precisamente 
por ht intrc~)it1 ez c1esplcglalla Pn su descubrimiento y 
wnq u is ta vor los guipuzcoano.· Diego, Frnnci co y 
:Martín de IlJana y el yizcaíno Alfonso Dunrngo, teniente 
clcl primero (1), alguno íle los cmll !:-; había vi to después 

-él mi ·mo Cernrnte.· por sns propios ojos cuán alto 
pusieran el pabellón e~panol en la nüf:l alta. occ.1.siún que 
yit_~ rc.rn los siglos pa~nc1os y Yerún Jo::; YfnidE:ros, en la 
uatalb en fin de Lr·panto, ('11 que l:l iwrcliú su lll8ll0 

)zqnicrda parn lt-gítimo . orgullo <.lnntnt e toda su e~is
tencia. 

Otro tanto im c·de dcc:ir:-;c de lu ]>l'U\Tincia, de ueYn. 
Yizcaya, t1tw fürrna parte el e nuestras Islas filipina .... Des
de la expedici(111 11eclm ú este archipi élago en 1526 por 
siete bw¡ueo rnsco11r;aclu.·, entro e;u~' os jefe :::;0 hallaban los 
ilu tre~ Sel>ustici!I Elcww y Murtfo Iiliguez ele Oarqui.zww, 
hasta ln. mncrt ocurrida en 13 7:2 en Manila, en segnic1a de 
conquistar toda la isla c1e Luzún, del itrnigne Lcgaspi (qno 
diú noml>n' al archipiélago. corno ofn.•nda á Ffli})C II), 
clbtiugllf;l1!:-;(• entre otros ·nu;cos, nd ' llÜ: (!8 rstos, corno 

D. Aurelia110 ó pacleció nna ofuscación, vnes ·egún el contexto 
qui~o <1iici1· AJ1tonio, como lo corrigió únicamente en la ed. de 
la Im-prentn. Naciona l diciendo «qne puso al 1rnrmano ele 
l\IartÍU » eu yez ele «qne :'t su hermano Martín puso » En esta 
edició11 todo el conieuto ocupa <lesde la pág-. 277 á la 28H. 

(l 1 Y. Herrera, Jfist. gen . de Tos hcc lw.»de lo.» castellano~ en 
la.<.: islas . ... clel Ochmo (l\Iad. l7:8i-~30) , üecada YIII, l. X, 
c.s XXIII, XXIY y_· X.Y (sol> re haz:nlas ele lbarra );Continuación 
de ln Hist . clr Rs;>. de Mm·iana, por fr. Josef l\lanuel de :\Iiila
na. t. JI. libro \", <·. l\". al fi.n: ~oralnce, Hi~t gen. de gni
pú,,,coa, Yitoria, 187<1, t. 1, pág". ne~ y H!l - :;;;olire 11aber PStatlo 
eu I~epanto Diego y l:'rrrnci::.eo, \·, c. J1 de nnetitrn segnucla. 
parte. · 
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n::t \·egaL tes y d·~ ·e J l;ridoré~ t:n <l•l i.F·1hs p:..1i::;es oceúnico~, 
f'r. A1tdn.:'s Uttl(uieta 8anz, , ·atccdo,. Uoyti !J Lclúc.zure8, 
(1) L;uyos nom!)ré~, frtmiliare:-s ú nn rn<.uino liOmo Cor
vante;-; (:2), podrfa tenerlos pre. 1·11tes rnejor·(1u0 el lle 
ningún 1)tro vizcGíno ú r1nien ul1ias0 ú cnvüJiase, ar em
plear el pPr grino títu}1) t1P. :-:.u invenGión de Priwipe de 
N1wrn Vü:cuya. j(~tH~ P::.ta.·· i.1 1)') regiones de igual nombru 
en :Jiéjic.-¡ y en Filipinas no }JL1 ~~1 n oxcita1· otros rec11C'r
do:-, en nn hcmbr8 pt.üriota ~, generoso, sino el do las 
virtucl<:'s más herúicat> dt~ lo;-, intrépiflos nautas vascon· 
g:..1dos del sigl!) décimo s,;xto! A::;í, vuc1s, b c::-;peciota 
insnlwnto de tJUG ~fortín <10 Ari)~tcgui, por no correr 
riesgos en 1a mar, prefirió r:l nü:-:; ;-,f'~Uro oficio do marino 
de tierra, no merece P:--pt;cíal con t<':::?tac;ión, trn t:mdose 
de un Hu .. tre hijo (10 GuipüzGu;I, el ptH~blo mús marino 
del mundo; ¡j igual desprecirJ re:quien' el in.·olente jurgo 
<10 pah.tlJnls do r:uscujero, <XU'j>i1ttao y JWcid'J m tus 
maleas. (8) 

Xi hvrnos ae perder el tiemvo en dosmom1zar la:-; 
ridirnlece:-; qne sirven tfo avoyo (t D. Aureliauo para 
encaretar ú D. Antoni() d1-: .ArústP5ui !Ja.jo b figura dd 
Dtú1no de Xcrvia. Ba::;tará cr¡11 que ~unrnriamonte apun
ti:JmtJ::i bs olJ ·•1rvacione::; f:>ignic·nte.~: l.ª Tc.1nto se parece 
el títui1) c1e _,\'ácia inventado l 1· r C'ervant0s al rio 
..1..Yercióll, como al nombre común 1tu·cio ó al propio ilol 
ompere:tdor Xerrn. J :i Si se hnlJie:-;0 querido aludir tí 
.Arústcgui, aun llanündolo du11th:i dd Xervü)11 no so 

, hubiera podiclo trasparentar Í"u figura, dado qno osta 
familia ti:~nía su asitmto cabo el río Deva en la villa do 

-
' (1 ) Véase el excelente artícnlo suscrito por D. Hamón 
.Jordann. en 1~ Eerisfa contempo1·1úU'a, número corrcspon
<liente al ;)O de ~etiem hrE- de 18H~. 

(2 Es sumamente curioso el folleto <1e1 ilnstrn tlo jC;fo Lle 
lit Rea.l "\rmac1a, ac:idémico y vascófilo, Sr. D. Ces:ireo l!'erurín- " · 
de:-1 Duro, intitulado <!uvantes, nia1·ino. ).fadritl, loG!>, 
4G páginas. 

(3) Explicando esta despreciativa frase fray Pedro de la 
Vega, eu sn Cancionero de los siete .'!almos penitenciale.c;, lo 
hace de este modo: «llarnamo~ hijos de las malva,,; (antes, 
nac~dos e11 las mah'asl á lo':l qne -..on de pat1res humildes.» 
(V. ~frccmiclades llr'l habla e.'!J)(lJtolct por D. Adolfo de Cast.ro, 
Cá,cliz, 1148<), pág. 87).-Pnes bien, luego \'eremos en el texto 
la ilustre sangre qne corría por lns venas del joven )ln.rtín <le 
Aróstegni, á r¡nien carítativamimte supone el crítico grana
dino na<'ido P.ll las 1J1((l1.:as. 
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V erg<-1.ra. 3. ª El eargo de ofidal del Consejo Lle E~tado no 
«1aba al ióven Antonio la G2.tegoria .. uticiente para el 
ca o, poi·<J.ne eso de <lotár á Ceri;;antes ele facultades 
proféticas, suponiúDLlole capaz de rn.~trear como un 
nigrornántfoo en 1G04 lo quE: babia <le suceder á. A1ú;te
~1il Llurante los diez y siete af1os suces1vos t>s una abe
rración tarnaf1a, dado el jnmenso talento del ~.,r. Guerra, 
que sólei se cornpac1ece con la ceguera y obseshh1 (1ne le. 
produce su manía antifuerista. (1) 

Rin Pmbargo de todo, las inconsider.idas hipóte~L y 
v ann calnmniosns acusaciones del académico andaluz. 
contra los Aróstegni:s ,·on de tal grav~dad: que DO" 

c:1':'timnlan ú qne nlJrnmos una verdadern. información 
~acúrnlolos .~ la barra ele la historiu; valiéndonos al 
Afecto de uoB testigos ele la nwyor E;.xcepciór, como que 
ú ~n reconodda imparcialidad y cornpetunda en este 
<1:--nnto rennr>n la drcnn~tancia ele haber . ido invocado 
(:-,i bien á tont~s y ~l. Jorns) por el 111ü;mísimo PC>lliccr. 
l\fas corno esto::; pnlC1dinPs de los Aró~teguL.;, que v~rn á 
a(·nclir ú la pale lra, han de ~erlo tJ.mlJién de 10"3 Idiúquez,. 
forzoso er.; qne nos lu~gamos ant<~ s c~trgo brevemente del 
pún'i:'lfo cí Allos referente, ele entre lfls itffe<:tiva · de 
D . .Anreliano, el cual párrafo no deja ele tener alguna 
cone.~d6n con ia.~ opiniones atribuidas á CervanteB ;:,obre 
los va~co:s. · 

¿,Q i_té sigr1ifka, en efecto, la vaga acusación que n
vuelvc esa lista do méritos ó títulos, tan artificiosamente 
y eon tan hueca r)o!~~pa presentados, con ár.im0 acnso 
de que tal cümulo de vP.n0rns y condecoraciones ahognenr 
npb ten y hag,rn ridícula la venerable figura de tan 
ilustre repúhlico'? ~ 'ignifica que á falta cl8 rftzone · p11ra 

. rebajar y zaherir ú. hombres que tan jnmensos servicios 
prc:--;taro11 á. Espana, hay quien se entretiene en hacer 
burbujas do jabón, que cuanto más henchidas más 
adclgaz.rn y destruyen su aérea consistencb . .Además, 
flagrante contradicción y ligereza, á renglón seguiJo do 
ELfirmar el sabio crítico en esta ocasión tan equivocado, 
qne .el insigne e::>critor cuya memoria. estoy vindicando 

(1) ~ró~tegui foé felicitado en 1622 por la junta foral ele 
la provmcrn. <le Ala va, por haber sido nombrado del Consejo 
tle la Gnerra \tomo de .Acne1·dos de 1H20 á 1630: sesión de 1() 
tle Noviembre), haciendo por consigniente más de seis a11os 
que el pa.frastro dP D. Quijote dormía el eterno sueño. 
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novaba á mal que en el siglo :xYI y comienzos c181 xvu 
hnbim;e tamos Socret<lrios Yasco::;; dice refiriéndose al 
duque ele Lerma, fayorito do Felipe III, despHés de 
poner de relieve sus perversas cnaliclacles: «un Yalid')1 

-en fin ... que dispuso como árbitro de la suerte ele esto~ 
reinos; qne autorizó la corrupción de las costuml>re::;, 
haciendo que á la integridad y limpieza en oficiales, jueces 
y ministros (indisputable mérito ele los rJUe tuvo et ante
rior reinado) sustituye. en la socaliña. la estafr:t: el cohe
cho, la injustici8i y la tiranfa. » (1) ¿Como, pués, poclia quf:· 
rnárnelc Ja sangre ú Cervantes: dado su t>Spíritu de 
equidail y modestia, de riue tan íntegros y limpio~ 
ministros y oficiales (cargos mouopolizados por los ui.z
caínos, según D. Aureliano) interviniesen en la cosa 
pública de España hasta el año 1598 1 fecha apr0ximuda 
{le la terminación del Ingenioso ldclal.r;o t2l, en q ne con -
duyó c:on Ja muerte do Felipe II el reinado de. la 
moralidad, ú juzgar como el doctísimo historiador <L 
qujen tengo el honor de combatir? A este linaje de V¡_1ru

nes pertencdan, f~n efecto, todos fos indi\·íctuos ele 
apellido lcjjúquez y y Aró~tegni, ú quiem·s ni el mismo 
D. Aurcliano con su pintore ca elocuencia se atroYe ú 
ochar en cara de un modo determinado (como lo hace 
con todos lo~ demás esquilmadores ck·l Pjércitci de owjas) 
.amaño ni concusión alguna (8): y es que no 'parece ~ino 

(1) Págs li'H2 y 3H respecti\·amente de la8 <los edicioue~ 
·que ve11imos compulsando . 
. (2J El mi mo tlr. Guerra, con D. Tomás Oonzález y otror.; 
Yarios cervanti~tas, entiende (con gran fondamento en mi 
.concepto) que la c:'lrcel donde se engbuuró el Quijote es la de 
Sevilla y su fecha en 1097.-Lo cierto y po~itivo es qne desde 
Agosto ele 1601 no tocó ya m:'ts Cervantt>s su edición prín
cipe, pues en ella aparece que en ~etiembre hallábanse ya 
sus planas r11l1ricadas -:-·firmadas por el escriliano ele cámara 
Juan Gallo de Andrada. 

(3) Unicamente eu las páginas rt:ispectivas 1809 y l l ~H 
atreve á poner esta nota: 

«Por Junio de 1605, el conde de Yillalonga, el cahalleriw 
ma~or de la H.eina D .. Juan de Idiáqnez, el secretario <le 
guerra Esteban de lharra, y el consejero real y de Hacienda 
Alonso Ramirez de Prado, manejando las rentas públicas, y 
·dneiio~ de toaos los negocios, tenían dividido el imperio con 
·el .Jnpiter de lá monarquía, dnqne de Lerma.» Mas, por mucho 
,que el maligno misovasco quisiese retrotraer Ja fecha (.Juuio 
del 5), hacía ya nn año qne Cernrntes había concluido sú 
Ingenioso hid(lf go. 



91 

que bay ocasiones con::;oladon:\S, en t1ne algunas ilustres 
t'amHias vinculan la honradez y el mérito, al rnjsmo 
tiempo que la sangre y f·l apellido nobiliario. 

Hé aquí lo testimonios prometidos en clefonsa de lo· 
Idiáquez y Aróstegui::; y bien excelentes y bien ele ma
yor excepción, como se ha , icho. Se trata primoramcJntc 
del ilustre granadino (pai:::m.no por tanto llel , ·r. Guerra), 
abogado ele gran frm:i. en la Córte, contcrnµon\nco de 
Cervantes, é historiador lle su provincia desde H>O .. 
el licenciado, en nna pab bra, Frnncbco Berrnü<1ez de 
PedrnzJ, qnirn en ¡..,ü obra El Secretario, flnda ú lmr, en 
1620, dbcLuso segnndo, desde el folio 11 ha~tn el 1±, 
hahl~t de este modo (1 ): 

«El rey D. Felipe, padre de \'. ).I., tu\·o por Secretario ú 
D. Juan de ldiáquez. honor de Guipúzcoa, y heredero de 
su nadre en Ja gracia del rey, y en el oficio de erretario 
y Consejero ele Estado. varón .iusto en sns acciones públicas 
y personal{' . . Eran su · consultas para el re.). como la. de 
_,-\_chitofel pJra David. orüculos del cielo. E timaba de 
suerte el rey su persona. que h•1biénclole mandado propo
ner sujetos rara trc::; i11az:ts de Est:tc.lo; consult<'i dos ausen
tes y uno presente con ra~ones de consecuenci:i. y en la 
misma consulta le respondió. Las per onas propuesta.;; me 
han parecido bien, y poclr<ljurar Jneg;o el que estú presente 
con otro que tengo escogido dias ha, que estimo en mucho. 
Este era Pl mismo D. Juan, á quien honró con la plaza de 
Consejero de Estado. Y la snc.esiún d<:> los Secretarios fué 
<:>n e-sta forma. A Francisco de Jos Cohos (Secretario de 
Carlos V) sucedió en la Secretarfa de Estado D . .Alonso 
de Idiáquez, sef"tor del Yallc de Cuartang·o y Comendador 
de Estremern, á quien el Emperador había dado la emba
inda de Portugal, y otras desde Flandes á su hijo Felipe 
lI en Espai'la. Y á Alonso de ldiúquez sucedió Diego\' argas 
. . . . . . . . . . .. y á este Gabriel Zayas ........ . 
y á estos Antonio Pérez, de agudo y culto ingenio, sí bien 
desgraciado; moti\·o para que el rey mejorase el sucesor 
con la elección de D. Juan de ldiáquez. de vida inculpable, 
hijo de l\ladrid, menino del príncipe D. Carlos, de Ja orden de 
Santiago y Cornend•tdor de Villacscusa, doctrinado en las 

(1) El Secretario del Bey; á Felipe tercero, nionm·ca segun
do de Esparia, por el licenciado Francisco Bermúdez de Pe
draza, Abogado de sus reales Consejos. Año (un escudo) Hi20. 
Con privilegio. En l\laclricl. Por Luis Sánrhez impresor del 
Rey Nuestro Seíior.» Tasa, erratas, privilegio, aprobación, 
deuicatoria á D. Fernando Carrillo, Caballero del hábito da 
8antiago, del Consejo de 8. :M. y sn Presitiente en el Real de 
las Indias, y otra dedicatoria al Rey. Son 86 folios en 4.º RT 
Secretario está distribuido en ocho discnrsos. 
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embajadas de Génova y Venecia r Consejero de Guerr.1, 
primero que Se·cretario de Estado. De su vida dió fiel testi
monio la muerte prevenida proféticamente por él, caminando 
con Y. M. á Lerma: tuvo a viso del cielo en San Lorenzo el 
Real del último ,·iaje de esta vida y tomada licencia de 
vuestra ).lagestad dijo á sus criados: Vamos á morir ú 
Segovia en los brazos de un Pretado, que era D. Antonio 
Idiáquez su sobrino. Obic;po de aquella Iglesia, y enviando 
orden á un fraile de la u ya p~ra que estuviese en Seg-ovia 
á día señalado, y á su criado á Madrid para que lle\' ase dos 
mil ducados depositados por él para ~u entierro; concu
rrieron en Segovia el fraile y dinero el mismo día de su 
muerte .......... á 12 de Octubre de 1614. El fraile hizo lo:, 
oficios conforme :í su orden v con el dinero fué ]]evado á 
su entierro en el mag·nífico -templo de San Telrno en Ja 
villa de San SPbastián. ilustre memoria v fundación de su::, 
antepasados . Fué Comendador mayor de Lc:ón, trece de 
su orden, Caballerizo mayor de Ja reina, única mujer de 
V. M., Prcsideí.1te del Consejo de Ordenes y honró V. M. 
sus casas con titulas de conde de Aramayona y duq t1e de 
Ciudad-Real ............................ . 
.á D. juan de Jdüiquez sucedieron dos primos suyos. que fue
ron necesarios rara ocup::tr ~u vacío, Francisco de ldiáqutz 
de la orden de Calatrava, Comendador de Molinos v don 
1\Iartín de Idi<iquez, 1urista de la orden de S:rntiag·o, A frayde 
de Veles. de calidad y capacidad conocida, y ú estos h::dl(> 
Y. ~I. en el Estado cuando entró en . Ja Monarquía. Y 
por muerte de 1 >. ~1artín de Idiüquez y jubilación de Fran
cisco nombro Y. :\-1. . . • . . . . . • • . . . . ..... ( 1) 

(1 ) Ai1<1.dire mos 11osotros qne D. Alonso, el impel'f1' 1'l'ifo 
p1·otecto1· üe los \'asco :-; (¡donosa a e u~ación poi' uu hecho 
8Íempre repetido e11 los fa~tos de la historia! ) fué uu vn.le11-
t.ísirno y cahallel'O::.O militn.r, que ganó sus gl'ados v diHtincio-
11es batiéuclose con sin igual denuedo y perici,., en las guerra~ 
de Flandes-:.· <le Fraucía, síeudo caballero dA Santiago, Ci-da
traYa ,\' Alcántar::i, indidduo del Consejo d e Estado el<'. etc., 
tomando como diplomático una parte activísima en la Pª"' 
<le Crespy, e11 15-14, habiendo a<'ompn.üarlo antes al emperndot· 
Carlos de qní en fné Secretario en sus expeüiciones dnrnnte 
veinte y siete aíios . :Murió eu 1547, aseHinado por los luteranos 
en el río Albit. \ lio~ Elba). Parientes de estos Idiáqnez de 
San 8ebastiá11 Prnn los ele Tolosa. entre los que descnellan el 
citado Obispo D. Antonio , Rector c¡n.e fué en edad temp1·1uHt 
de la Universidad de Salamanca .v rnuerto en lfHñ, y el Secre
tario Franci~co, de quien tantos elogios hacePedraza, quien en 
sus consejos al monarca, oponía.se en un célebre dornmcnto qne 
conserva la historia l 15H5), á la expulHión de los mol'isco:-., 
por considerar antieronómfra esta medida; así corno sn tío 
,Juan aconsejó al mismo Felipe TI la suspensión del envío ::\ 
las cc.·::.tas de Inglaterra de la Armada lln·eneible, cu~a catás
trofe (1588) costó la Yida á los vicealmirantes vascos Hecalde 
.:y Oqnendo. 1.,, Y. Soralnc e Ifi.¡¡foria g<'nuril de Gttipúzcf)a l. lI; 
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A estos sucedieron los Secretarios presentes Antonio de 

Aróstegui, Comendador de San Calorio, de la orden de 
Santiago, en quien se halla la nobleza de su padre1 aquel 
Yaleroso guipuzcoano l\Iartín Pérez de Aróstegui que en 
la rebelión de Granada, de 1569,estando en su casa de Padul 
tres leguas de Granada, dieron en ella una alborada gran 
cantidad de turcos, moros y moriscos de pPlea; y después 
de haber acometido al Jugar y muerto en el fuerte algunos 
soldados cercaron su casa y la combatieron fuertemente, 
poniendo fuego á las puertas y aportillando con picos y 
azadones las paredes. l\las l\Iartín Pé.rez de Aróstegui 
puesto en su detensa, con su escopeta de caza, mató ocho 
moros caudillos de los demás, á tiempo que llegando el 
aviso de socorro se retiraron después de haber peleado 
desde antes de salir el sol hasta el pon~rse. Sus ·hijos 
Martín y Antonio de Aróstegui , IIEREOEROS DEL VALOR DE 
su PADRE (1), sirven á V. ~I. con particular celo de su ser
Yicio y ninguno de u interés, afectos al bien público con 
menosprecio del propio; la suficiencia que tienen la acom
pañan con tener ley á Dios y á su Rey; oyen con amor, 
despachan con brevedad y atienden á todos sin qlleja de 
alguno, medios con que ~rnn g·ranjeado el amor popular ..... » 

En el discurso cuarto (desde el folio 28) pide Bermúdez 
de Padraza por primera calitlad para Secretario la patria, 
y aunquo no dke cuál osta. sea, fücilmento se compren
de ~~cuál alude por los antecellentes que van expue::;tos. 
Para reforzar e to argumento dice: qne a í como lo · hi
jos muy poca~ veces de~dicen de las costumbres del pa
dre y debe tenerse esto en cuenta, también ha de te
nerse igualmente la tiernt: "una provincia, af1ade, crfa 
Ynsallos fieles, otra desleales, é~ta valientes, aquella co
bardes, etc. etc., y deben elogirnc Secretarios nobles por 
nacimiento ..... » é h1siste sobre todo y mny principal
mente en que deben ser poco hablaé!oros (corto. de ·rr.tzo
net:>?) y guardadores ele secreto ha ·ta con sus íntimos y 
mujer. 

Concluyamos este punto con palabras textuales del 
segundo testigo que aduzco en favor de los do in..:ignes 

l~afuente, llist . de E:-;pmia parte III. libro U, cap. XIX y 
1. 111, c. IV; etc. etc. ). Concluiremos el elogio de D. Juan de 
Idi~qnez con estampar estas hermosas palabras que se leen 
en los A1.dsos á su hUo D. Alonso yen<.lo rí Flan<.les, en Madrid, 
víspera de San Valeutín de 1587: 

«Si fnérades interesal, os dijera que sobre todo huyérndes 
esta tacha. porqne til'a tras sí otraí:i muchas, pero no me paro 
aquí porque estáis en el otro extremo.» (Rus'ka.l-E1·1·ía, t . Y, 
11.s 260 y Gl.) 

(1) ¡Hermosa contestación á las chapncería ' de Guerra! 
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guipuzcoano;:; calumníados por el Sr. U uerra, <1no es el 
venerable fray .Jaime de Blech1, contemporAneo de Pe
draza, en una. obra. de j rn.~ole nscétic<.l sobre los santo::\ 
madrileflos Isidro y su esposa (1). Después (le acalKtda hi 
vida y milagro¡;; de :Marfo, ele la Cabezn, v1ene casi al fil) 
de la. obru, púg. ~65, un respetuoso 8HGrito enL1erezado 
.A LA NOBLE, LEAL Y coRONADA. VTLt,A DE MADRID, y expli
cando prolijamente las vicisitudes t1e ~u libro, y tratarn1ó 
ele disculparse por su excesiva rninudosiclad, Jicc en. la 
página 266 el Yenern ble BleLla: 

«Lo propio me aconteció en la composición de la Coní1zi
ca de los moros de Esparza, que saqué á luz estos mios: 
porque habiendo mandado el Rey nuestro sefior don ·Feli
pe llI: y su Consejo de Estado el afio de 1612 que escribie
se un libro de la exoulsión de los Morisco!,, y d:\dorne una 
ayud"'- de costa, para el principio de gasto, supliqué á don 
juan de Idiáquez (que me encaminó este y otros ta \'ores en 
la materia de los :\Ioriscos) me hiciese caridad de instruir
me si este librn había de ser de sola Ja expulsión, ó sí tra
taría de toda la restauración de España: aíjome que para 
celebrar dignamente tan gloriosa haza11a del Rey (que por 
ello ganó de nue\·o el título de Católico) comenzase mi 
obra desde la pérdida de .España. Yo le repliqué: Como :í 
Jerónimo Zurita le re!'renden porque comenzó de ahí sus 
Anales y no del prindpio de aquella bestial secta y monar
quía que por novecientos afios tm·o oprimida <'t Espaüa ..... 
Y le pareció que comenzase mi ohm desde :\Iahoma, 1un
dador de aqucih tirünica monarquía, como to hice. y ú las 
razones que escribo antes del primer libro de la Con;1lica, 
se añade ésta: que así pareciü que se hiciera ú tan sabio 
Ministro hijo de \ ' uestra Señoría pnr haber nacido en l\Ia
drid r ser honra no solo de la provincia de Guipuzcoa (de 
donde es su descendencia), sino tamhien de Ja nación csp:-t
ñola: '\' tan conocidas las raras virtudes de Prudencia, :.\Io
destía-y Celo del servicio de los reyes Felipe; II y III en cu
yo gobierno tll\'O tant<l parte con tanta aceptación general 
y particular: y á instancia suya hicieron los dichos sei'íores 
Reyes merced ú D. :J-lartin y D. Francisco de Idiáqucz, sus 
deudos, de las plazas de secretarios de Estado. Y después 
ú Antonio Je Aróztegui, que se cri<> cerca de SLl persona 
y le asistió al manejo de los neg·ocios graves que corrieron 

(lJ Vida !/ ·>iiilagros del glotio.90 Sttn Li;icfro el labraclor. hi
jo, abogado JI J>afrón <.le la 'real rilla de J.lladrill por lvrtn Diá
cono Arcediano de la misnw rWa con adiciones por el Padre 
I'resentaclo F-1•ar; Jaime IJl<'da, P.1·<~llicaclo1· genci'al lle la 01•
<len de Predicadores <>fe. En clos libros. Va á la fin nn tratado 
rle la i.·ida y milagros de la siP1·v1t ele Dios .. Jlada de la Cabe
za, etc. En )fadrid, Año de )IDCXXII. La. dcdíratori~t e) intro
llucción vn, dirigida al rey :Felipe cn'l.rto. 



---- - ---- ~---

93 

por su mano, ~e le dió e] título de Secretario de Estado. 
que hoy ejcree con tanta aprobación y satisfacción de Su 
:\lagestad (que Dios guarde), pues lo ha elegido para el 
despacho y resolución de la~ ~onsultas y ne!;;!.'ocios que se 
de<)pachan, y ú su hermano }.fortín de Aróstegui para Se
cretario del Con ejo de Guerra. Y qued:iron los secreta
rios Lorenzo de Aguirre, Juan de Manckidor y .1qui Juan 
de Insau ti en pue to tan irnportante con otros ministros 
que fueron hechura del mi mo D, Juan de ldiáquez. » 

¿.E.:. pues. creible. es racional siqnier;i, que CerYantes 
:::ie requE:mase la snngre porquA tan beneméritos perso
na.ks gozasen dc:l faYor del monarca'? ¿Cabe por tanto en 
caueza hnrnana <1ur Antonio c1e Aróstegui y todos los 
Ya ·co~ sacasen ele tiuo JJCmc las burlas á Cervantes? ¿,Es 
l>Osihle que ·e dofü~~e jamú · del il 1ritante monopolio de los 
rizmino.· para lo: rargo }Júblicos ............ '? Concluyamos 
rnn la contestacié>n que acerca ele los dislate " carnerile 
da mH:·...:tro actual Embajador en Viena tí su querido 
cumpwie1 ·r1 Lle Acm1c·mia: «Lo qite e· contra los grundeR 
::.enore~ de la c.:C>rte no hauía rfralidad alguna que pudie
f,C mon·r ú ·cen-antes. Qnien nnuca pa.·ó de simple ol
dndo y alcabalero. no ern. posible que viese en aquellos 
gTm1tles seüores: sino J\fecenns 1~1á8 ó rnénos propkio ·. 
La ambición y la r·1wülia no estaban entonces tan des
pierta~ como ahora ........ » (1) 

Cen-..mte'-" r.espetalia, pues. y no podfa menos lle res
petar nrnchí imo. ú lo. h1iúquez, lo· Arósteguis y los 
Ibarras. aunque dbpu~s nnga un covachuelista ú ........ 
lmlmr d la lww. 

(1) P{lgs. B8 y :m tlel tauta~ Yece. cita<1o hermO:';O <li~(:lll'SO 
sobre el Qn.TOTE y modos de comentarle. 





SEGUNDA PARTE 

CAPITU LO J.? 

Cervantes apasionado por la Euskal-Erría.-=Sus afici:mes al 
vascuence y su r.otetle dictc.mEn sobre las d8tes 
literarias del mismo.=Superior concepto eri que ter.ía 
a los vascongado2, al cornpsrarlos con otra~ regicr.es 
e:spañolas.=¿Qué pensaba Ce;rvar.tes acerca de ::s 
proverb:os «Vizcaíno, luego burro»> «Vizcaír.os 20:-t.:s 
de razones,» y «Vizcsir.o, luego hidalgo?~> Se hace 
terciar en Ja cuestión e.l i!ustre \'ascófilo \'aler.c:ano 
Juan Martí. 

Convjenen todos los mae.:tros del artr1 c1it.1lédico. en 
que el asunto prindpal no queda conclnycntemento pro
bado. ni so consigue por tanto llO\Tar nn convencimiento 
pleno al ánimo de los oyentes ó lectores, sólo con dilnd
dar una tesis, demostrando la: verdaL1 que encierra: sino 
que es necesario uosYirtunr. deshacer y ann si posible 
fuera pulverizar las razones contrarins, pttra do este mo
do lograr al fin, más fa.cilmente, el empeño propuesto. 
Al cumplimiento do esto precepto ~e hu encaminado la 
primera parte de nuestro trnlxtjo (1): rústtinos evidenciar 

. (1) Cicerón, en el género de l::i. causa qne él llama admfra
ble, ó sea cloncle el auditorio está muy ajeno ele lo que va á 
oir, que es doncle cnaclra la insinuación, recomendaba ya co
r.:o muy eficaz el anunciar extensamente que lo primero qne 
se ha de tratar en el discurso es de rebatir los argumentos de 
los contrarios, no sólo en su esencia, sino hasta en la exten
sión y formas con qne han 8ido presentados. (Yid. De Inven
tione Rhetorica, l. I.j 

Afirim~ á su vez Quintilinno que «la defensa en parte no es 
otra cosa. que refutar» (De Inst . 01'. l. V, al principio del 
cap. XIII) 

13 
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'"n la segunda, que no solamentr~ no desprecialJa Cer
Yante~ á los \·a cos ni su lenguaj(', ¡,ern qne a11t0s Jiur 
f'l contrario, lo~ tenía en gnuH1e e~tima, siendo vor tan
to acreedor al dictado ele rnsco/ilo. Y si liiPn e;:, cierto 
que podíamo. · considerar desde luego ganada nuestra 
cau ·a, é in(lírt-d~.mente d8mostr<tda irn1:-stra propo::::iciún 
con la refotacilin llc\·nda á cnbo, una vez que es mn:.- di· 
ficil hallar los linde. ele bs contrarias asEJYeradone::, en 
e~ta cuestión. puos habiendo hecho mérito de YizGl~·n 
en tantas oe;a iones el gran maestro en el habla castella
na~ lo natural y lógico es afirmar que su :-1entit1o no~ fué 
fa Yorablo, ya que q necia demostrada la fc-11.secbd de :--n 
enemiga en e:::;tt: punto; !:'in emlrn.rgo, ú fin ele r1ue no lu:i·a 
ni sombra dé duua, y do que r1uec1en pMn siempre· cl0s
trnfctas las qnimc!ricas y temerarias suposiciones dr, Pe· 
llic:eri Clernencín 1 Benjurne<1 y }'eru::i.mlei-U uena. y ún n 
ú ri€sgo ele seguir conYirtienclo E-n mero centón 1a~ l,l.igi-
11as dfJ rstc ln11niltk liJ,n:-jo, aportaré nnevns cíte:l~ cN
Yú.nticas, cu iil<tdo~a (, descuidad~ trn·n to omitidas nor di
chos seflore:-:.. tudas fa \'Or::i.blb ú llli tc:::;b: con lo nrnl 
1wdrú Y<l f~tlhtn--e E'l plPito en c1r·finifrt;:J. 

Apartúndu:,c· CérYDnte:::s ele la npiniún común en sn 
tfomvo acerca de Ja expresirn ~- tlnltc, habla clo lu Ens
k:ll-Errfa, no (i)Jina c-on sus coc tú neos .l\farinntt y Qn(:\"L'" 

do que ri lenguaje ,-a"'c:o «e::; grn~('ro y 1JúrhHro )'. qu(· 110 

red be elegancia:» ó qne « i)ara ~:.1 lx·r Yizcaíno 1Jast<.) tro
car las primc·rns pc .. n-;rmas en ~egurnlas con los Yerbo;_:» 
ni afirma como ~culígC'rn: (llH' <ll11Hjl1C lo;.; YH~rnngados cli
ce:n que se· entienden c:1 no lo crc·e; ni aflade, c·u 1111. 
otros dislate~ ú los urne:hos qnc· han dicho dertos 1,n.:
torn~os filólogo~ élCPrca de la juwmtnll del Yas<:.;uencc' 
etc. ütc. Ifrmo~ Yhto: ]JUI' el contrarb_. al f'Ompuh::ar ür 
f/J'Cfll sultwlfl. qtw H:conocc· su ~rntor Ja ancianidad n·rno
tú-:irna del c·u::-;karn; -:--- lwsta tal i,unto no Ju 1lcsprc-c:i:1, 
qu8 no dosrkfla en c1casiones c·l u:-;arlo 1 como se lm i1uta
c10 en hrn oscc·11as tran~crit::i.s clC' La ca:;a <ll lo-'j celo8. 1ii 
ol presentar algnna YPZ en va~clh'nce la eqnirnL·nGi<1. dC> 
uu vocablo castellann: juntamente ... con otro;, ele h~ngna"' 
tenidas por ele nüs uo!ile alcnrni~1: eomo cuando <1icC" por 
boca de .ílolft'ln en <:l chispcantt> e:ntrcméf de~ Los /1(.(1(((

don:s (e eena IY): <'mm criath1 1 r111e S9 ll<rnu. en Y(1h·n
cia faclrina: en Itulia masan1: en Frn11l"ia gaspirri:.1. ('11 
Alemania filirnoqnln: Pn hl Có1't0 :--ir,·iP11ta: en YizL":1yn 
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1110-'icorra ll), y entro pícaros daifa»; y aun el minno 
F . -Guerrn supone al ínclito -1fanco lo bastante conocedor 
de dicho idioma para desentrañar la et.imología del ape
llido Aró0teyui, como bemos vü::>to Pn nuestro capítulo IV. 

Hé aquí adeimis otra dta corroborativa del buen con
e pto en que tenía Cerva11te~ el c-arJ.cter y lenguaje l:i:·
cainos. La bberíntica comedia Et ru/frín dichoso, en su 
jornada segunda, á la púgina 31 del to1110 11 dr la edición 
de ~ \ts<ll're, (p 5 • 5± y 5G del t. XI de Rivadaneyra), con
tiene el diálogo q ne va tí continuación: 

Prior (á fray Antonio). 
Céllle. y á \'ernos después. 

Tello (inquisidor) . 
P.or cierto que no merece 
castigo por ser cortés. 

Prior. 
Cierta enfermedad padece 

en 1 a len~Lt;l . , 
A.llto11io. 

Ello así es; 
pero nunc:1 hablo cosa 
que toque e"ll CSCétnd<tlOSél, 
que hablo tí la ví.':laf1rn. 

PrioJ'. 
Yo hablaré á Ja diciplina, 

lengua breve y compendiosa. 

La cnfenm·dall de fr. Antonio, como lo asegurn e! 
prior: e::- In locunciLlüd, pues pretendía que el inquisidor 
l<]LW iba á ornpromler un viaje tle~clo lliéjko ú Sevilla) 
llevase de su p¡lfte 1Jes~1manos y besapiés ú gente non 

~ l ) .Jlosro1•Nt no signi.flca. sirvientn, sino borrachera. Lo 
qne probablemente qui~o poner aquí Cervaiües es rnorroyct ó 
mon oea, ronfnnlliendo las voces por sn parecillo el antor ó 
quizá el eaji~ta, 1rnc:-:; s t1e advertir qne no figuraba este en
tremés en la colección llr:tmútica de 1615, ni por consiguiente 
en la ele .i:1 asa ne; habiéndo e pnblicado nn año después de la. 
muerte <l.el gran prosista ósea en 1617, por cierto atribnyén
<lolo equivocadamente á Lope ele Vega. Seg{111 Barrera (l. e, p. 
8!1) volvió á publicarse en 1()~2, cu Sevill[l., con el título Lm: 
dos habladores, y en C.u1iz en lG-lG en una colección dramáti
ca. En las Obras completas figura en el tomo XII, siguiéndole 
Da cárcel lle Sei•illa y Rl hospital de los podrido.~, sainetes 
qne Re suponen de Cen·antes y que había ya incluido Gnerra 
en el repet.itlo Ensayo de una biblioteM etc. 

La edición ele Los hablaclo»es de que se sirven hoy los acto
re:>, (pues se signe representando tle vez en cuando) es la re
fn1H.1itb por D. )Iaunel de Foroncla y publicada. por la aJmi
nistracit.'ín Hrico-r1rnmática (lfadritl, 1&31.) 
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l:JWlctcc mas Antonio, por su parto, <la ú en tender q UP ;:,i 
bien él habla mud10, hácdo con claridad y sin ambnjes 
y solJre todo con decencia, es decir1 ú la vizcaína. 

Pero no hemo · pre ·entallo 2ún de manifiesto todo el 
cariflo que profesaba el cisne alcalaíno á la lengua Yas
congada. Con <.;!l hu en ·enticlo, sin jgual acierto y singu · 
lar dü;creción que coloca al autor del <)uijote á la caheia 
de los crítico~ de su época, afirma y ·ostiene en un n.:un -
to literario importantíl:>imo, c1ue todo artista ele la pn1a
bra tiene d c1c 1 H:r de cultivar su pro1Jia lengua. Regla de 
crítica poco olJserYéHla en su tiempo, en e.l que, {t pc.,snr 
de tenertic en todas las naciones, «así entre dama~ como 
entre C<:lball ero~, por gentileza y gahrnía salJN hablar 
castellano» (1 ) y de que «en Francia ni varón ni rnnjer 
dej8l1a de aprc11der la lengua ca tellana;» (2) guiados 
nuestros llnmanbtas por nn criterio estred10 ó por cos
tnmbrn Jilorariu casi unl\·t·rsal entoncP.s, se mTcrg011zft-
1Jan de ::;n i<1iuma, valiénclo::;o del latín y robando ele este 
modo inc.11H·eciabl(·s te~oros al acerYo literario de la Jl<l
tria. Pero ll~J nos c!istrnigcunos de nuestro propósito. 
Movido Cen'1.wtt·s al impulso de lc:L recta ](>gica de s:u~ 
rac:io <.;i nio~, y acaso mús al de sus !':limpatfas húcia nues
tro país, esta111pa estas 11 ermosn::; palabras, 1daticando el 
hidalgo mand1ego con el discreto cahalforo clcl YNtlc 
gahan: 

«Y et lo que decis, sei'íor, que vuestro hijo no estima mu
cho la poesía de romance, doy me ú entender q uc no anda 
rnuv acertado en C'llo. v la razón es ésta: el Qrant.lc Home
ro no escribic) en latín "porque era griego, ni \'irg-ilio no es
cribió en griego, porque era latino En resolución, todns 
los poetas antiguos escribieron en J:i lengua que mamaron 
en la leche, y no fueron á bu5car las extranjeras para de
clarar la alteza de sus conl'eptos; y siendo esto así, n1zón 
sería se cxtendie e esta costnmbre por todas las naciones, 
y que no se dese~tim:isc el poeta alemún porque escrihc 
en su lengua, ni el castellano, ni aun el vi.::calno que escri
be en la suya» (1) 

Y no :-iitTu que algún nmlicioso i,rdenda que el adwr
bio aún implica en esto pasajr mora conmiseracióJJ, ptu·::::; 

(1) .foa11 Yaldés; Diálogo de la.i;; lenguns, en la página f) <1P 
la erl. de 2\ri(•r 

12) Cervantes; J>e1·siles y SigiHmund<t, lil.H·o tercel'o, <."ap. 
XIII. 

\J)) Gap. xn d8 la 8Pf/WUla ¡wi'le , al fólio 08. 



101 

rircsupue to (llll~ aun tilendn U,.'Í toclct\'ÍC\ te11ia1110~ nlgo 
que ngrac1ecerle ::11 nun.'li.tn, dado el atraso flHlU8 á ltt sa
zún ~t.: bailaba la tilologfa, lo que representa osa pmtic.:n
la lba y llanamente s que en aquel rntonce ·e lle ' CO
noc:ía la literatura enslmra, sin que nadie reconocie o 
tampoco las elote:-; literaria· de la lengua füérica, y Cer
Yantes enfrente dt: todo· las admitía, y encontraba muy 
.natural que hubiese una Jiteratu~·a ri.zcaina. 

Con tale::; antecedente~, ¿;-;ería tnrea demasiado arnbi
ciol.::la el inn·ntariar nneYa palabras y giros cerYúnticos 
de fuente eu ·karu, ú wü · do las ya notada, aniz, Jwm
[Joikoa, nwJ1oua etc.? Indoclablem nte que nb; pero yo 
me limitaré, por falta de fuerza:::; para ello, á dar un ligerí
simo spl;cimen de lo que poclfa ser la pauta ele et>ta · in
Yestigacione ·. 

En el c:urio~o cliúlogo entre el cabrero Pedro y el c:ab11-
llero l18 la 'Tri te fiyum (Parte primeru, cc.1p. XII. fol. H) 
clicr. el primero al t-egnndo, dunmt' d rrlnt.o ele la ü1to
resante hi toria ello Marcela: «K o habr ~i · oido semejante 
cosn. ('11 todos lo::; días ele YUE:·stra vidn, ~rnnquP YiYúis 
rnú~ aüos quo 'arna - Docid \:::l11rra, replicó D. Quijote:» 
pero el c:nbrero no cedr y objeta qwJ lwl'to rire la ::>lmw

1 

ú lo que su interlocutor hace co1no que se dú jJOr venci
do, )·a que no iior conYcncic1o. Por lo que hace á Cervan
tes, qne tan aficionado ·e mo ' tn) siempre ti caza de Yo
cablos Cllt:ikaros: sabía qne segün l übogallo vizc~üno 
Po~a (o. c. De lu u1diyua le11g1w, poblaciones y coman:u.· 
de Las Espafiui:i etc. 1..l )) «en le11gua va::;eongacla SaJ'J'u 
significa reje2, >. de allí tornamos ol nombro (el refniu), 
como si dcjérnmos e · ln müsrna vejez.» Y aunc¡nc .\·a en los 
día: ele CerYautes ~e cH~cutía, si tendría razón Poza ó la 
tendrían lo:· oricntalistn:::;, que tomalmn !'l }))'O\'ürbio tkl 
110111bre propio ·ara (que entonces :::;olía pronm1cinr~L· 
Sarru), bien ::;ea la mujer de Abralw.m, quo vi\·1ó ciento -
dit"z aüos; ó bien la nieta del patriarca Asrr, contcmpo
rünca de Moi~és, que parece pasé> ele lo::-; doscientos diez: 
toclaYfa estas do~ lwmbras.son niilas tle teta cornparrltla~ 

(l ) Laname11(1i la elogia, á pesar de qne 1 como t1iee, ~e ha
blaba poco ,.a...,cneuce en Onlniia \)10y 110 so lrnlila. nada), ~ el 
conde tle la Yiüaza, annqne ccusnra un Pozn algunas afirrna
ciones sin Jn·11eúas ni .m·g1unentos sólido.'! lo aplaude como 
¡..;{thio (p. W y l'. de su lJiblioteca histó1·ica <le la F'ilologia, 
l\Iadrid .i.tfl:L 
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con :Jfatusalén, ~Toé y muchú::>imos ven;onnjes anti
dHuvianos, según las Sagradas Escrituras. Así, puo~, pa
ra que el refrún resulte jn~tificaclo ha do entenderse, por 
lo referente ú Sarra, corno uno do ütntos cuskarismo · 
perdidos en los origines del hermoso idioma caf;tolln
no (1). 

En el ya en otro lugar citado discurso académico llel 
doctor F'ernández y González, á la púgina 19, reconoci: 
este sabio filólogo como palabras proceclent6s <Jel vas
cuence «ardite, azada, azcona, balsa 1 lwcorro, brucPs, 
cachorro, cencerro, cellzaya, coscoja, chaparro, chico, 
gordo, izquit1rda, laya, morro, muga, sapo y otras:» to
das las cuales, no solamente fueron empleadas por m1es
tro insigne prosista; poro en alguna lle ellas, come que 
creyó conveniente traducirla y explicarla, como so vo en 
el siguiente pasaje, clondo refiriGndo:sc ú D. Quijote y 
Sancho dice: «vieron qne hacia ellos Yenfa un hombru 
de á pié, con unas alforjas al cuello, y una azcowt, ú clm
zo en la mano» (2). Larrarnenc1i, qne en el torno I, p. 121 
de su Diccionario trilingüe nos t1á la mny aceptable oti
mologia de u.zcona, de a.zco (<leuo l y ona (bueno), apto ó 
ú propósito para. manejar. e con los dedos, npunta tam
bién otra etimología muy curiosa do mM palaL>ra poco 
común, pero sí lmstante usc.u1n. por Ccrvc.uHos; Lal es 
motilón (3). Aunque la Acüdem]a sn1ionü que este vocn
blo viene del latín (mútilo, asJ es mucho más acciitablo 

(1) Covarruhias (Tesoro, t, Il, p. 171 <1c la ed. ele IHíB) pre
senta las tres soluciones, las ele Ja:.; dos Sarns y la. de Poza, 
sin resol verse por ninguna; Bowlc toma la de Poza (o. c. t. 
V, p. 47); Clemencíu, con sn propensión al error, se satisface 
con la mujer de Abraham, eutret.eniéndose en probar lo qne 
nadie niega, á saber que en tiempo de Cervantes se pronun
ciaba y escrihia fünra más qne Sara. 

(2) Segunda zwrte, c. LX.VI, fol. 23.:; v. 0 

La Academia Española, que en la última edición de su 
Diccionario (lí38-l), admite ya mnclrns etimologías enskaraH, 
<leja la de azcona como desconocicla (ya es algo), y dice qne 
es «arma arrojadiza, como dardo:» en la l.ª euicíón de 17:26, 
llamada de auturidades, la conceptnn.ba vascongada, pero 
la hacía proceder de gascona ó sen. propia de gascones. 

(i-3) P. ej ., e11 t>l entremés de La gum'da cuidadosa, esce1rn 
primera. «Soldado. Luego no eres de epí1:>tola'!.-=Sacristán. Ni 
ann de completas; motilón sov, y pue<lo .ea:-;arme carla y rnan
do me vinieréen \'Oluntacl, y pronto lo ''ereiles. :=Soldado. Ven 
acá, motilón arrastraclo .... '> 
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lc.t c1 xplkaci~í11 dc,l ~alJio, aunque algo ex<.160rado Ya. c.·,
tilo rruipnzcoJno, quien nos ensefla que tanto ul Yocablo 
<·spafwl corno el latino proceden de mútil, mutillac et·. 
(11wchaclw, criado), y que efectivamente la raíz vorbal 
•ricicrra el propio Bignjfjcaclo hispano-romano de mutilar 

ó cortar porque .·o ;.;olfa rapar el pelo ü. dicho:::; mútile."' 
{1Jlnrnlizi1ncl01os on castellano) . 

.Mas lrncirndo ya punto en lo concerniente al idioma 
cnskaro, pm;0mos á Ül\'e 'tigar nuevas y co11cluyente::-
dbLincjone::; honorífü.:as tributadas por el incompar;.tble 
<'scritor ca 'telln.no á los noble, hijo:) ele la hi pana región 
trina y una, si bion inquiriendo úntes, y como cto pa o, 
el valor é iinportüncia qnr aqnéllüs puedan alcanzar, 
tr;.lt:Wdo ·e de c1uien por punto general os consillerado 
como excosi \'ütnP11tc lJonclado ·o y úun lisonjero en de
rnc_isfo, cuando la Yenl<ld o <JUe o. to aspecto puramente 
personal, no e· en rna•irrJ. alguna ci que imprime el carác
tor y sello Ci la c:ntidact artíst,ica que rrpn'::senta rn Ja his
tmia Jjtcri1l'Ín el gt!t1io colo ··al do Migncl do Ce1Tc.rntc~ 
f-laavcllrn. 

EfnctiYamonte; lmono scrú hacer notar at1uí, qne el 
poeta q uc co11s:1gró los m.ís vigoro::-;os acento~· de su 
musn :t porpetnar, con t:·ú~ica entonación, el beroismo 
de los indomables m1111antil1os {1), en ww de los más no
laúles esf1tcr.zos del witigno 'l eatro espwiot, srg1í n frn.se de 
la gran autoridad de A. \.\'" .• chL~gl'l; quien on su fün
tústica Historia septentrional, al murar l:.1s maravillosa~ 
a vrntmas y pcn'grinacio11c;:; de Periaudro y Auristola 
con ~ingular irw0ni,iva, <Í. manos llE-nas prodigúra :-;ns elo
gios ú Portugal, lo::i portngucso:::; y su lengua, y ú totlas 
rnantas comarcas cspM10lc"1s, frnnccsns é italianas atra
vcsC:> <'l gallardo escuadrón ele la 1weca lwnno::surn, sín 
ol\·idar alguna::-; regiones del N ortc do En ropa; q uicn en 
<'l l ric(jr> del Purnuso ~(~ llllH.·strn por lú COll1LÍn tan pródigo 
do apl:rnso8; quien, gniatlo por la pnrcz:t do :::;u~ intc·n
Gi ·')tws y ele su honost ísima in~piraciún, prcson ta en su~ 

(1) La. casa t1e D. Antonio (1e ~ancha, qne y¡1. en 1777 
hal>Ía t1at1o una esmerada edición del Qu¿jotc <'11 1 tomos H." 
m~nq nilla, pnhli ·ó ignalmente t1e 17tH á 8 l en otro:-; sietP 
1otlas las dem:\.s obras <'erY:tntinas á excep<'i<Ín del teatro: pe
ro jnzgantlo iuéditasJa J.Yunwncin y Lns frafos de .:frgel, los in
cluyó en el 7 ° t1espnés del rinje del J>al'!wso, aunque lla
man<lo :'1. Los frafo.<;, /•;[ fratn y ni 1 ·il~je clel, Rl l'iaje al. 



noYela::; ama~orias ó urbana~ tipo::; tlo per::>onajes dotados 
ele gran honradez, bien que no exentos de pa,sione8, 
siendo escasos los malos y nüs raros todavfa los carac
teres repugnantes; quien ha ta parn. los mori::lco::i y 
gitanos, por regla general no liien parados en sus obras, 
tiene algunas dedadas de miel; (iuien elogia con mls ó 
ménos cal0r á Sevilla, Cádiz, Búrgos, Valladolid, Barce
lona etc. de. é hiperbólicamente, con el ciego cariño qne 
la patria inspira, á mucha· regiones y ciul1ades 1.le 
Castilla la Nueva; quien nunca dejó volar la pluma por 
la region satírica, bajeza - que á infw11es premios !J des
gracias guia; tampoco se mordió la lengua en OG1siones 
para dedr con suma li~ura y clariclacl cosa·s completa
mente desagradables. de ·cubrionc1o eon mano n.1pil1<-t 
las llag~;; sociales, aplicando resuolto el cauterio y rnano
jando frecuentísimamente las arma:; de la ironfrl, la bllrla. 
y la crítica severa. 

Y héme ac1uí con el mayor dis~u~to obligaclo ú tocar 
este punto, en .iu~tísiina defünsa del pais vüs<.:ongauo, 
que con harla ligereza é inconsideración han supnosto 
ultrajado ó zaherido lJOr r;erv~1ntcs, el escritor mis tras
parente de todos los ef<critorc.:>, rl que acostuml)i·aba 
llamar ú las cosas por su noml>ro, diciendo siempre lo 
que sentía y estampando sus opiniones con tal dLtfani
dad, c1ue no dejaba por le ordinario lugar ú la menor duela. 
Y en verdad, c1ue doudo se ha.lb po~itivanwnte «-.1 Cer
vantes trndiciJnal, cnyo estilo ha inrnortaliz<1do su 
nombre; en donde brilla on plena luz el genio verdadera
mente cc.:rYúntico, ::;in que empezcü por oso su bonacho
nrrfa de car:icter, es en el (Jnijote, on los sainetes, en las 
novolitas cómicas, satíricas ó picarescas, y he aquí por 
qué vamos A seguirle por este torrono en una corta 
excur~ión, no pretendiendo agotar el cutúlogo comploto 
ele sus lmmorísticas jocosidades y originalú:dmas censu
ra.s: y qucLlo toda la responsabifülad ele semejante y tal 
vez im1iscretb oxpurgo, para los que falsamente han 
afirmaclo que nuestras querida~ pi ovh1ci.as eran alta
mente ~rntipáticas á Cervantes. 

Sin que pocln mos ostablocc'r ocliosns comparüciones 
entre regiones do una misma nw_;jón, igualmente rcspe· 
tables; ni quore:unos dar má.::; alcant;e quo ol particular y 
dderrninaclo qno on su respectiva situ1lción ofrecen los 
personajes y avC'ntura:-:; <1el <Juijote, os lo cierto, fll1.e al 
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hojearlo nos encontramos en él con un ventero andallrz, 
. . ·ocan\)11 y no ménos ladrón quG Ca<;o (l); . dos mnjerPs 

del riartido, ele 'Toledo y Antequera respectivamente (2); 
unos yangüese.· ó gallegos desalmado ·, gente . oez~ canafü~ 
y de baja ralea (3); una rno%a asturiana tan deforme 
1.;01110 deshonesta, en tratos en:::ualP · con un libidino:-iO 
arriero de Aréi:alo (±); cuatro per< Hes dt> • cuovia: tres 
agujeros del potro de Córdoba -:-.T dos vecinos r1~ Ja heria. 
de SeviLüi, gente alegre, bien intencionada, maleante y 
juguetona, 11ue mantean sin piedad ü Panz~ C); un 
galeote de Prieclrahiü1, otro al ])<H cer <le Toledo y otros 
'tlc di\Tersos paí::;es \ 6); un eclesic\stko de ú.ni mo estrecho, 
prnlmbl2mente aragonés, ú 'lllien se pinta it mü · intran
sigente y grosero (i); zafios, za ha reno · y torpes Pn el 
hablar los de Sayago (8); crnele · y clnros los rnontdfleses 
d0 Jaca (9); una ricl.cula duefla quintañona, natural tle 
h1.· Asturiws rle Ovieclo, chismosa como todas h dneüas 
sogün el autor 1, IOJ; un w·ar/onds, usurpador de la tlllijotc,s
ca. historia (11); una cundrilla ck bandidos catala!les (12); 
y otras muchas gentes torcida. y üviesns, Cll)'tl pa Lria no 
Hú declara explícitamente, Aparece C'n la Uitruzilta nna 
muchfü;ha murciana, Juana Can1ucho, tl<'sonvuelta )y de 
malo8 hígados; y expónese en la misma novela, por boca 
de u na abuela gitano, el concepto de Ycnalidad en que 
~e tiene á jueces, escribanos y procuradores, en la cual 
idea insiste Cervantes en otras ocasiones, y hasta en la 
melítlua Historfo septentrional de este modo:. «en olicnc1o 

(1 ) Parte primera, capítulo I, folios 0 .Y 8 vneltos. 
(2) Id., caps. II y III y en especial el folio 11. 
(3) Icl., cap. XV. Es de advertir que en el epígrafe del 

capítulo los llama el autor yangileses, y en t.oclos los demás 
pasaje~ gallegos; pero es indudable que sn intención clefinit.i ra 
fné poner yangil1.ses. 

(4) Id. cap. XVI. 
(5) Id. cap. XYII, folio 72. 
(G) Id. c. XXII. 
(7) Parte segunda, cn.pítulos XXXI y XXXII. 
(8) Id., folios 71 y 124:. vueltos, y La ilustre f1·egona. 
(9) Id. fol. 1()7 v. 0 

(10) Id., cap. XLVIII. 
(11) Id. Desde el cap. LIX, pássim. 
(12) Id. cap. LX. 
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los sürapa · d(~ la plmna que tenían lana los peregrino,.; 
. (hallábam,e en Cút:eres). qui::;ieron trasquilarlos, corno t>.' 

uso y costumbré, hasta los huesos» (l 1. Cuenta y de:-;
aibe en 1a 11ovela picaresca Lle Riuconete u (;ortadiLlo (ele 
la pro\'incia de lriaclrid el primero y el segundo ele la du 
Salamanca) la::-- artes~ trapact:rías. tretas y ardides ·ne 
una espec:ie cte cofrallía de ladrones. de <1ne vuelve <'t 

hac:er mérito en el Colo11uio, radknute en SeYilla á ciencia 
y paciencia (le la .J n~tícia ~ en c:onnivrncia con al gua· 
ciles y corc:heU:s. Pre::-enta en Lu itit-'ítre fregonu. C:t dos 
muchachos burr¡aleses de muy buenas casas, poro picaros 
y pcndénf'iero.;;, y una criada galli:ga, émula de Maritor
nes. Con las chi"11rante;, salidas é ingenio::;bimas réplien~ 
Lle El licenciadú í'idriern prodiga Ce1Tantes á manos 
llt:nas Sl' finísima sátira, enderezada :1 médicos, farma
cén ticos. }JUetas

1 
libreros: escribanos, letrados, jnt-<.:Ps, 

procuraclore~, solicitadorE·s, mlbicos, eomediantcs, dies
tros, marineros

1 
sastres. zapateros, envidio:::>os1 roprro;:-;. 

dueñas: mnellaclw~, rnal casculos: maldicientes, cnnote
ros, arriero.::. a1ozo.:; dé mulas, tahures, rnurmun1dores, 
cortc:saua~: ínl'li ,J;iosos y gaiteres; lmllüncloso tamuiéll 
un<l parte· Llf: E·sto;:.; mismos caracteres, con algunas 
nueYas costnm1Jres licenciosas, sup(·rn::.;tidones, fanatismo, 
yicio~ ele la nc'1.1léz<1. He., admirablemente y con !profun
da intencic'111 Hlosóftca d0scritos, én el precioso ('oloq11io 
lucürnesc:o de lo~ perr(I~ Cipi6n !f Berumm1. .... Mc.ts en tan 
rnstísirnos CIUtdrn::-. satíricos: rntru tan recomencla.úle8 
porsonas, nn hay umi soltl Yüscongaclcl, ni la nüs remota 
alusión ú lo~ ri.zwinos. 

Por fin en La tia fi11{Jida (2) nos vemos directamente· 
mencionados. l'-'11 una pintura do las costumbres y ca
rúcter de los naturnles de las 1liferentes provineias es-
11añolas: lo rnc:jür indnclablementc· que ('11 la novela SE:.' 

enCLtentra. Dr·:::ic:rilJiendo Claudia ú sn sn11uesta ~1obrina 

(1) Li hro 111, ca p. IY. 
(2 Esta uo\'elita fué pnlJlica1la. por pt'imera \'flZ en l\Inclricl 

ywr D. Agnst.ín García de Arrieta eu 1814, con Jt:l espí1·itn el(• 
JJJiguel ele Ce1·vc111fes Saared1·a. Navarrete la dió nuevanrnntP 
á 1nz CO!\ bastantes variautes y mejorRs, Berlín, 181R Las 
otras doet· 1w1•elas <~jemplm·es las publicó el librero Frauei:·H'O 
de Robles en Hi13 en casa ele .T uan ele la Cuesta En este siglo 
suelen ir ya siempre juntas las frece ejem¡')lares. V. el Apé•n-
dice YT. 
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la índole y cualidatlo. · ll 1J los e. 'tu\linntt"\S de ."ala manca, 
:.::;e e:xv resa a::;í: 

«No todos tienen unas mesmas condiciones; porque los 
·vh:cainos, aunque son pocos es gcntu corta de razones: 
pe1'0 si se picau de 111w mujer, son largo- de bolsa {1)~ 
Los manchegos son ~:ente a \·alentonada de los de Cristo 
me lleve, y lleYan ellos el amor :í mogicom: . Hay aquí 
tnmhién una masa de arag·oneses, Yalencianos y catalanes: 
ténlos por gente pulida y olorusa, bien criada y mejor 
aderezada: mas no los pidas más; y si m;ls quiere saber,. 
sábelc hija, que no saben de burlas: porque son, cuando se 
enojan con una mujer, algo crueles, y no de buenos hig·a
dos. A los castellanos nue,·ns ténlo por nobles de pen a
mientos, .Y si tienen dan, y por lo ménos si no dan, no pi
den. Los extremcJ'ios tienen de todo, como boticario. ; \' son 
como Ja alquimia. que si lleg-:1 á plat<,1, lo es, y si á cobre, 
cobre se queda. Para los andaluces. hiJa, hay necesidad de. 
tener quince -entidos, no que cinco '.! , porque son agudos 
y per ricaccs ele ingenio, n. tuto-, c1gace y no nada mise
rables 1_3) . Lo g«ille!.!,'ns 110 • e colt)Can en predicamento, 
porque no son all[uien. Los :1.Sturianos son buenos parn el 
súbado, porque siempre traen á cnsa g;ro:ura y mu~re. 
Pqe::; ya los portug·ue1;es; es cosa larga de pintarse sus con
diciones y propiedades: porque como son ~~:ente enjuta de 
cerebro, cada loco con su tema; méls la de casi todos es 
que puedes hac:er cuenta que el mi ·mo am or vi\·c en ellos 
envuelto en lacerü.1.•> 

Ahora hien, qué CH.:a:-;i•)n má: oportuna lKtra que Cer
YnntC'~ cargase u<1ní la mano y \.1e. alloO'ase su ~upuP ·ta. 
ojerjza contra nosotro~: a:::ií hubit:'ntmos ~nlido de eludas 
(si acaso existiesen). Con lrnber dicho qu0 los vizcaí.nos 
. ·on gento :soez y Lmrn, con ridicnlas jadancias Lle hi
·clalgufa y nobleza, cortos do entendimiento, farsantes y 

(1) I1Pmos segniuo ~\ Arrieta, pero he aquí nna variante de 
este pa, a.je: 

En nn torno en -l. 0 (::\Iatlrid, imprenta del colegio de Sordo
rnnclos, IH.J.2) , qne romprende, á más de la Ti a, el Celoso, La 
f'i1'erza, Las doncellas .Y El licenciado, dice así: «aunque son 
pocos, como las golondrinas, cuando vienen, es gente etc» y 
despnés ele largos de bolsa aüade~ «y como no conocen los me
tales, así gastan en su servicio y sustento la plata, como si 
fnose hierro de lo mucho que su tierra prodnce.» 

(2) Itl., ibid., «no cinco.» 

(3) Id .. iüid. «Esto y más tienen si son cordobeses.» 
En cambio en nn rns. qne poseía D. Aureliano Fernández 

Guerra y que pnulica en el t. VIII tle la magna ed. de Riva
Ul\neyra, paralelamente á Ja versión más completa, se suprime 
todo lo de gallegos, asturianos y portugueses. 
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aduladores, q uo no reparan 011 meLlios var<.1 escalar lo " 
11uís nitos puestos en Ja gobernación del E 'tado, nos ex
cusciha moi::> do la ímproba. tarea que r,ntre manos trae
rnos; y lrnl>iera tenido razón el , 'r. F.-Guerrn para pen-
0ar lo que pietL:i~l, aunque nunca, jamás, 1mra hacer plati
llo de ello, nu uca para afrentar ú un pab escudándo~e· c·n 
lü opinión de Cervantes. Y no se nos replique que la YiF:
ja Claudia miralm la cuestión cxdu~ivarnente desde el 
punto de vista del bolsillo y del comportamiento con las 
rn ujerc~; pnos t>i ni aqlü, ni on 11ingu1m otra f1C1rte, ha 
hecho Cavantcs una phitura desairada (1e nuestro }•<:lÍS 
¿.por dóndr se afirma descaraclumen te, que todos lo~ bi.1-

IJi tan tes tle las tres provincias va8conga(las Jo saciíl>a
mos de tino y otra~ linclezas analógat-? Compá.rcnsf_., 
compúrensc, 011 buen hora, los juicios emitidos en la pin
tura trasc.rjta, ¿y 11ué resulta'? que brijo el aspcGto d1 · la 
libcrnlidnd y buen trato para con las mujeres, sólo los 
castelim10':1 Jrnevos, e.· decir los paisanos del ~utor, puc
<1cn competir, ac:t~o con desvontf1j:1, con los clcsprC'1Hli 
dos y lilJnrnlcs üizcaino8, lo cual cornpruol1:::t y corrob\Jrn 
lo qLW de,iamos <lllotado c·n El vi.zcaiuo fingido. 

Pero si se q ui1·ro rn1ts aún, al> ramos la novcli ta La 
Sefir,;m Cor11elia; oigamos ú una patrona ele hués¡wcles do 
Bolunia, y se cdiar~L de ver la decidida predilección 1·011 

que Cerv1LnLt's disthigue ú nuestm apc.irtacla tierra. :--;us 
01Jsuvaeio1ws son de esta guisa. pretendiendo irnlispunc:r 
con dos .ié>vc-ucs ú Cornelia: 

«He vcniuo ;i set~ 111rzsara de cspaii.oks, ú quien ellos 
llaman ama: aunque á la verdad no tengo de qué quej;u-mc 
de mis amos, porque son unos benditos, como no est0n 
enojados; y en esto parecen ·vi:?Jcaínos, como ellos dicc:n 
que lo son; pero quizá parn consigo ( l) senín g«.11 lcg-os . qu<' 
es otra 1zació11, segun es fama 1 algo mh·w ,.- pwd11a! y 
bien mirada que la 11i2;caíw1. » 

~o t1nernmo" c.1glomerar y reunir las pnwbns t1el Jiuco 
airo:-:;o eoncepto, e11 r1ne tenía Ccrvantl~s ú gallegos y 
asturianos, i1i recordar el famoso 8orwLo con cst.rnrnbote. 
ni otros vario~ pasaje:-; en que se burla, mofa y 11ac(: 

(1) «Parn. contigo,» eu ln. ecl, de la Bil>lioteca ele AA. 
esp.!> c1irigic.hi por D . Carlos Aribán. l\la<1ricl 18±<í, t. l, ~ en las 
()!wrrs co11¡,¡1lefas, t. Vlfl. Esta variant.c hace to¡hvia. mncho 
rnás g-raYe el cargo que re:-;nltarÍ<t contra los gallegos, ;1 rptie
nes supondría capaces de cometer una víllanín. eon la alligida 
·eilora. 
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fi:-,g1 ~- ch::tccita <:e ~a~ i.i·oYC·!liiale, fonfarn)naLh1. de lv·; 
andaluces. corno c-1 Sr. F.-Uut;rra podría haeerlo: ni hnre
rno .. rn fin . rPl1L1~eo algm;o ele! qne re:ulten alu:;ione~ 
rná · ó rnéno:-i emLozada.· ele CerrnntP::: contra tt11 ó cual 
11rovinda ú rcgk1n de E::-paüa. Recorílaremo::-:. por el con
tnufo: respecto c~E' lo <1 ne la fama ó t.radit.:lón rmeda 
atrilmir ~·t lo:-; primero·, ht sentencia del Ycmernblc l1ene
dicti11ü D. fr. Benito .Jcréinimo Feijoó, en su carta 
primera del torno tercero ele 1::1 · Eruditws ~obre la faliui
lidud dt lr · nfrmus, al ocupansP en el examen de 
~11gnnus y c·ntre (·llo:-; Pl de «ni perro, ni negro, ni mozo 
galkgo» y el el • «a:-;tnriano, ni mulo, nü1guno,» e~ ú .·al>er: 
r¡ue e11 tvua · 1 m'fl. · l1a11 ele todo, b1wno ?J malo; >- a:::;í bien 
repro<1nciremo.~ co11 mucho gusto lns pahlbra:::; de do~ 
insignes drarnntnrso:::; que emparejan la hiclalgnía Ya ·con
g<Hla con la g::ilaicu-n::;turian::i: cn.rns pas~1jes no · Yienen 
n horn ú la memoric.1. Es C'l prüm~ro t1el Féni.r lle Za. inye
uios: (jllC: E·n Sil éOllWtlia rengm12:a teJltll7'08Cl dit-e H~Í: 

Para noble nac imiento 
ha~· en 1-<~spafw tres parte. : 
(;aJil'ia, J'i::cava. Asturias 
ó ya montuüa~-le llamen. 

Pertc·nece: c·l sc·gundo al inirnitabln 'l'ir~o de Molina, el 
quC', corno ;.-a Yimo:-. antoriormentC', tlPjú una púgina ck· 
oro para Yizcaya c·u Lu Prncle11cia en la m lljPr: de e tv 
modo ::5'' e::qirc.'sa por boe<1. d ~ Yiolüntc. Vil La T?illana dt 
T'úllccw< 

~lirc, si limpieza busca, 
m;b cri&tiana Yieja soy 
que J 'i.S'( n_wz ó las .t\!:;turias 

Dc-jl'rno.·, pnc·~, <Í otros lil ingrat<l tarea de ll:,·an tar 
rE>nc:illas, su~cl'ptibilidndes y quisquillas entro la~ nobilí
,·inrn.,· 11roYincinS; <·~pañolas En todas h"\::; ol.Jl'a::, Lle irnll
ginneinn. ignnlmC'nte qnr en la, hi télric.n~, hay i1c'rsona
jcs nntipúticos de tlifornntcs pni:'es, Y Ccrvantc. no e.-
t nc1íQ ~n. nt::iqtH:s ni sátiras ü tocia una comarca: hl 
única ypz que lo hizo con alguna c1c1iboradón, fné desd' 
un punto flc ,~ü;la doterrnirnu1o: y HLm ::;i el cargo de la 
tia Clanllia füe:::;c cxa<:to, y positivo q ne gu.llrgo;:; y ast u· 
ria no· no se gastn 11 el dinero con bril>ornl~, corno mérito 
>- Yirtncl rnús !Jic·n debo c~to rcpntc.ll'S<', y en man •ra 
alguna como yicin (> fültn. rC:'}l'·cnsililc" C'ervantc·::-- em un 
genio ;.· lOl" ªC'l1ÍOS; 110 peen n de irn1iscreto::;, ni dan rnbicln 
en ~n.· pe(·ho~ noLile::; ú la animo idad: ui Llo ligcrezn: ni 
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de aversión es culpable, ni pudo atribuir Jnengna ú ln 
· hidalguía, laboriosidad é inteligencia. 

En este mismo sentido y concepto vamos {t tratar de 
un asunto incidental para apurar la materia hasta Jos 
ápices, pues ne queremos que se atribuya á temor clo 
debilitar nue~tros argumentos el hacer cnso omi::;o de las 
cuat1·0 ó sefa oca. iones en que nuestro incomp'uable 
ptosista aludió a los proverbios antiquísimo· «vizcaíno, 
luego burro,» «vizcaíno luego hidalgo,.,, y «vizcaínos, 
cortos de razones.» La misma benevolencia y simpatía::; 
de siempre hacia el pueblo vasco brillan en los indicados 
pasajes cervantinos, como se patentiza con solo volver
los á traerá la vista. En La casa ele los celos asegura Pl 
escudero de Bernardo que gracias ú Janngoikou (Dios) os 
vizcaíno pero no burro; cuando asevP-ra Brígida Pn Et 
vizcaíno fin.qiclo que Azcaiay no es nada lmrro, ésto 
confirma el asorto diciendo que el diablo sea burro, «qno 
los vizcaínos cuando quieren tener ingenio le tienen;» 
al afirmar Claudia (la tía fingida) que los vizcaínos HOn 

cortos de razones ( l ), aüac1e qnA son largos ele bolsa; y 
cuanto ~1 Sancho de Azpeitia, por caballero le tuvo su 
homónimo Panza (2), de don le trató Cervantes, y por 
hidalgo, sin género dB duda, le Lomó D. Quijote cuando 
sin protesta. alguna (como la formulada p. ej. en el t.:onato 
dé combate con el lacayo Tósilos, en ol cap. L de la S'e
gunda parte,) no titubeó en cruzar sus armas con d. 

Mas nuestra buena fortuna on ostc.t escaramuza nos 
lleva como de la mano ú acotar en nuestro favor una 
circunstancia elocuentisirna, que arroja nuevas clariclados 
para la interpretación del (Juijote en el asunto concer
niente á las alusiones euskaras. rrenernos, efocti vamente, 
á nuestra disposición una fi.!ento copiosísima, con la 

c1; Por cierto que tras la ad\'er1.;ativa annque son }JO<'OS, no 
encaja muy bicm .c;on lacónicos ó ele pocas palaln·as, que es el 
sentido que generalmente se dá á cortos de razones. Pudiera 
muy bién suponerse que el autor entiende aquí por metá
tesis el corto de razones por demasiado arrojados ó va
lientes, dado su escaso número, máxime cuaudo éste es el 
mismo Rentido que da el famoso fraile mercenario á su verso 
corto en palab·ras, ver· o en obras lm·go (el hierro vizcaíno), q ne 
queda copiado en el cap. II de nuestra primera parte. 

(2) Esta misma denominación le clá D. Alberto Lista, 
(combate de D. Qnijote con un caballe1·0 vizcaíno) en sns. 
conocidos TrozoR selectos. 
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flUC se lwrmana y conspira amigahlenwnte nue~tro 
insigne Vascófilo (ya que no queramo, suponer que allí 
08 clonde bebió Cerrnntes á raudale '): no· referimos al 
brilhntísimo.alegato acerca de la nobleza de los · hijos de 
nnestro apartado ::;alar y ele la excelencia de su lengua y 
co tumbres (ya Yarias wcf · traído aquí ü coladón, 
aportarlo primera mente por Bo"·Ie), en la Seuundci parte 
del G z1,,zmcin ele Alfaroclte, impresa en Brn ·ela.· en 1604 
y ante.: en Valencia y Zarago.al (1) y debida al erufütí::;i- • 
1110 ahogado valenciano Juan Martí (con el Sélldónirno 
casi anagramático ele 111ateo Li(ján de Jaya vedrn). Mas 
caractericemos en primer término al pnsonaje principal 
ele quif1n se vale nne ·tro cnrbimo amigo Martí. E te As 
un lacayo vizcaíno llamado Jr\nregui, mozo de muy buenas 
co. twnbres. recogido¡¡ dado á leccio11es de libros> quien 
por dr.jar lL casa al mayorazgo de la familia hubo de 
abandonarla para buscar e la vida, entrando <1 servir en 
Valencia á un c~ballero italiano lle grnn Hnstración; el 
cnal gustal.Ja tanto de oir ú ...:u lacayo,. qnr. 110 s(ilo . le a~
cenclió muy pronto ;\. camarero. pero aun se diú completa 
mente por vencido con lm; sabias disert<.tcionr:-:; hi ·L6ricas 
sobre las provincia: nlscongadas que á su criado escuchó. 

Veamos Ja.s cuincidencias, mejor dicho la solidaridad 
en vascuftlismo, entre Cervantes y .Martí, comenzando 
por los susodichos proverbio ·1 y tocando incidentalmen
te lo de las secretarías: bien entendido que hemos do 
pa ·ar Gon gran rapidez ·obre estP cotejo, ya que el dis
creto loctcr puede hacerlo t"t sus anchas leyendo el apén
dice quinto consngrnclo .í la novela de .Marti. 

Eh la probanza forrnso ele su te:is «vizcaíno luego 
hi1:lalgo,» ú más do intercalar Júuregui razones sólidns 
para demostrar la. fobedact del provcrliiu «vizcníno, lue
go burro,» explica cnmpliclísimamente el que lo ... supone 
«cortos de razones,» añadiencto la indicación del mayor 
ingenio que arguye el laconismo de los vascos al hablar 
Pn romance; y trayendo también á colación ln cuestión 

(1) Y. en la Biblioteca de AA. espaiiole.11 de Rivi:uleueyra lol:i 
tom(·S 3. 0 y 33, dirigidos respectiuarnente por Arihó.u y don 
nustaqnio Navarrete, páginas l·espectivas XXVII y I..iXXIII, 
sobre la~ ediciones de esta obra. Auuqne para los críticos lo ~ 
tres capítulos en pró de la caww rascougnda sean un lunar 
que afea la. obra de l\Iartí, éste ha conquistado con ellos, para 
no::;otros, títulos litemos ele agradecimiento. 
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do las secretarías de roye:::: y prínc..:ipe:5 y otros <1lto · des
unos de contabilidad y hacienda, los .:·upone delJidos cí 
la probada y proverbjal }Jericia y 1ealtar1 de los Vüscus, 
segun se tran~cribió en el c. III do ln. 1. ~i pnrte. 

Sign mo~ ahora el parnlelo. 
La frase cervantina de que <<la nm;ión vizcaína 8::) pun

tual y bi.-rn mirada~ (L::i Señ'JM C'1ttielia,) p::irnce un ex
tracto do las siguientes palabras de .Júuregui en ql eapí
tulo IX: «De lo susoclicho se coligo claramente ltlle la 
nación vizca[na no es menos librrtada de Jo que fué cunn
do se adhirió y juntó al rey ,-'uintiht, y (lo cuando so 
J)erdió Espana, y ele cuando eligió :L llon Znrú.l, ni de 
cuando se encomendó ú, los reyes de C..1stilla.» 

Algo más aLlr.lante dice el mismo va::-;co: «En la pérd
da ele Espafla, en tiempo del rey don Roclrigo, ültitno 
rey godo, se rfJL·ogieron c.t dichas montañas, la8 rdir¡uüts 
de los godos, y en eHas hicieron casn~ fuert< .. .;:;:..... de 
rn.rnera qr..e pueden decir (los vizccdnos uri!Jiiuu·ios) que 
son clescenclientes de los godos 11 üe allí se recogieron, 
cuando se vorcli6 J~spaña, y los mismos r1uo fueron en 
¿1yuclar al rey don Pela.yo para vol vella á ganar hacienclü 
famosos hechos y liazaña~;» y en el mi~mo c8pítnlo, ha
ulando tambien de Vizcaya: «en donde hay tanta, <.1bnn
dancia de anJ1as de todas suertes, que no hay regit>n do 
su tamaflo en el univen:;o que las venza en e::. to.» En el 
capítulo X se expresa en estos términos: ((Y no és me
nor fundamento que los pasados, considerar la grün 
fid3lid ~vl 1}LD siempr0 h t t ~míd) acllnl 8~fnrio (et de 
Vi.zcayaJ dosde la pérfüda de Espafw, y antes, porque allí 
fueron recogidas, hospedadas y favoroeidas lc¿s 1·eliquias 
de los uodo,-. y so les dió a•Jxilio de armas y provisiones 
parn recovrm· ci BspaFí.tJ.» 

¿Y no trnsc-iende fL quinta esencia de todo e:-;o, lit. al
quimia de couceptos cmpleac1a por Uervantes, según cali
íicacitJn ele Caballero (1), al definir ú los vizcaínos pintán
dolos ele hierro vestido·, lbmúndolos reliquias de la san(Jre 
gocla, y relirpúas ant(quas, en el capítulo de los ejércitos 
de Garneros'? DelJiendo notar quo ost[t misma frase de 
reliquia!:f de los godos la emplea el mismo poeta en sn oda 
al conde de Salclana, t) sea el segundo-génito del duc1ue de 

l l) - P?tg. -115 de la obrita citada. La frase textual de don . 
Quijote en la enumeración de los ejércitos, es: «lo;; de hierro 
vestidos, reliquias antignA.s de la sangre goda.» 
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Lcrmü, en e to;-:; vur:-;.). : Yo, ; eüor, entr toLfo~,--admi
ro tu V<.1lor, tus pron<..las rrm:1s, -reliquias de los godos. (1) 

Y no queremos entrntenrrno." en hallar la .filiación Lle 
la idea de ht antigüedad del \7[..Scnencr,según el interlocu
tor dPl Ca1lí, en <1ue fup la primera que de.'de Tübal se 
ha1Jl1) en E:":)pafla, según .Jáurngni; ni el irn5rito especial 
que fr. Ant•mio encontraba al hablar lila ri.zcaina, y la 
o~tima ·ión qnr D. Quijote reclamaba para. la literatura 
('U::-;lrn.ra, en :-:;u conson<1ncia con dicho .fanregui «por sus 
~ramles concApto: y lo mucho que s 0 signifiC<t con pocos 
Y0<«1blo::; en ('.ta lengn<1;» ni la loable costurnbrn (s11gtín 
Ci:.rvantr~) do ca. ·¡_ir!':le lo.· va "cong<.1dos en su tierra (de 
que en el ültimu capítulo haremos mérito) en lo e que 
no tnrn ·igcn «en m zdar:-se con extranjeros etc .. » según 
el 1w1·son¡1j rlt-· ~farti, pon¡uc1 el curioso pc1dn.t vedo todo 
co111probado en el _.\.péndice Y, c1n donde, como ya 
ht:rno~ dichn, se ponen por exten:-;o las opü1fones de 
i.fa1tí sOlJro ().tos pnntos. X o e::-:, pues, en re:::;olnciún, 
<tventuratla, sino mny <1,ÍLl:::>tacht ,1, la ló.~ic<.1, contr11 
la:-:; gratuitas interpretac.'one.:; do alguno~ comPntc"tri:::;
tas corvúntico ·, ln, dellL1cción lle que quiP11 coll tanto 
cariflo prohijaba tales fo.1se3, qne leemos también en el en
tusiasta v;::::;<.;1)fi.lo val ,111.;inno, no iba ti hacer tiuya la letra 
1..lo la;:; mismas para rqrntlic.tr el espíritu q ne las informa. 

(1) Pág. 713 del t. I tle la. Bib de AA. esp.s Ra~ que acher
tir <1ne la conclesa ele Saldafia, D.ª LnL a dl3 l\fendoza, hija del 
cluque del Infantado proce<Ha por est.a linea de la µroviucia 
tle Ala.va: respecto al duque de Lerma. ignoro~¡ tenía algún 
abolengo va~co. En cuanto á que lo de 1·eliqu.ias de los godos 
:-;ea eu Cervantes alnsión (annq ue históricamente inexacta) ~1 
los vascougaLlos, como explícitamente lo explica por su parte 
::\lartí, he aqní lo qne 11icen los comentadores: 

Así Pellicer, en lo refent.e á este capítulo XVII: «De la 
:.;anp;re goda. Los vizcaínos, q ne benefician mnchas herrerías, 
y él cuyas montaüas se retiraron los godos, según Cervantes 
y otros, cuando entraron los moros en Espaüa, y como se 
supone que estos no penetraron allti, por esto j nzga que los 
act.uales cántabros ó vizcaínos son reliquias de la sangre 
goJa.» Lo mismo copia Bastús en su lugar oportuno. Cuanto 
A. Olemencín, aunque calcando su expli<:ación en la de Pellicer, 
la modifica al tenor siguiente (pag. 79 del 2. 0 tomo): «Sangre 
goda. Indica los Jrnbitantes de la costa septentriunal <le l•:s
paña, á quienes llama vestidos de hierro por el mncho que 
labran, y 'reliqnias de los godos por haberse acogido e . ..;tos á 
sus montañas, í'Uando invaclier0n los moros la penín, uln. en 
el siglo YlTT.» 
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CAPÍTULO 11 

¿Tendrá alguna explice.ción racional el vascofilisrno cer
v2.ntino?- Se inveetiga si entre los enemigos de Cer
vantes hubo algún vasco, ó si el ministeno de la ley, 
al infligirle no pocas desazones, estuvo siquiera re
prasentado por algún hijo de E'Jslrnria en alguna 
ocasión.= Amistad del poeta castellano con los escri
tores vizcaínos Hae:io y Barrio Angulo.=¿Qué hay 
de su parentesco de afinidad. ccn el historiador gui
puzcoano Garibay':-1: sus re laciones con la familia de 
éste.=-Cornpal''i.eroa de aemas y otros amigos alave
ses, vizcaínos y g'-.lipuzcos.noa q'..le tuvo el Manco de 
Lepanto en su azaro2a exist=:ncia. =c Nuevas alusiones 
á personas y cosas vaecongadas.=Mención especial 
que hace Cervantes de Ja·,Jregui, Ercilla y el Obispo 
Guevara, oriundos inmediatos de Guipúzcoa, Vizcaya 
y Alava, ya que no viesen la luz, respectivamente. 
en cada una de estas tres provincias. 

Poro hemos llegado ú un punt0 en nuestro alegato, ya 
previsto por todos los maestros de oratoria, comenzan
do por el rey do los rni:smos, á quien se ha llamado tam
lJién el Orador por antonomasja. R.ecomiendun estos ma
estros que las pruebas quo en L1 narración .se acumulen 
han de procurar llevar ul ánimo de los oyentes junta.
monto con la certeza la probabilidad, la vero imilitud: 
(«breoi8, a.perta, VERISIMILl::> etju.cnwla1» decían los anti
guos que . clebfa ser esta parte del discurso.) (1) Es 
- \l) Es in~ludable qtte la viveza y movimiento polémicos del 
Cuvantes vascófilo hacen que se compadezca mejor con el gé
nero oratorio que no con ninguna rama de la didáctica. Cice
ron t'iistiugue la verosimilitncl ó probabilidad verdadera de la 
falsa, admitiendo amhas. \ Ohra y libro citados al principio 
del capítulo anterior).==Annque Qnintilian;) se muestra un 
ta11to escrupuloso en que no se confunda la narracíón con la 
eonfirma.ción, más adelante reconoce «que no hay ley ni pre
cepto que prescriba el ór<l.en qne debe guardarse en la defen
sa» (se refiere á b. narración, Oln·¡~ citada, l. IV, c. II). 
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efectirnmentenccesario que no sEJdf ú los hE-Chos el carúc
ter brntal de acontt:>cimientos ~in orden, c:onc;icrto ni 
antecedf-:ntes; sino que se vea la lógica d& Jos mismos. 
Viniendo, pues, :i nuest1·0 pleito, nosotros hemos sjdo 
los primeros en reconocer que ü primera Yista parece 
chocante que nn hom1Jre ·orno Cft"\·antes (lUe en su Yilla 
estuvo en las Provincias Yascas, 'in que nada al pareccc 
con ellas lo ligase, fuesE: ú di tinguirlas sin más ni mús ele 
entre todas las clem·í. · comarcas e ·paflolas. Pues bien, 
aunque la o~curidad de la vida ele Cervantes ha tenido 
por mucho tiempo completamente Yelaclas ésas razones, 
hov afortunadamente se ha corrido lo suficiente el wlo 
pa!·a que tenga una Pxplicación racional esa predilecGi(m 
{le que hablamos. Al irse ensanchando poco á poco para 
nosotros el círculo de sus relacione:::; amistosas con gente 
Yasccrngacla, vemos ya claro, no súlo el cúmo se engemlrü 
en fl su devoción hacia las cosns U.e la Euskaria, sino 
cómo estas misrrnt8 drcnostancias le pusieron en conc1i
ciones <io conoe:erla::.:, mejor que rnuchoff contomporúneos 
f.luyos y aun pr>st oriores. 

Nosotros r0huímos con el nüs exquisito cuidado en 
('ste libro (Ya lo 11·emos insinuado en otra ocasión) el 
Puscitar niligún género de competencias entro las nobi
lísimas proYinci:~ · - ~·qiañolas. Co11ceptnúndonos aJernús 
f:n este corn bate completamente invulnerables, nuestra~ 
armas ofensirns están embotadas, no aspinrnclo ú produ
cir heridas sangrientas, sino ú. e:ausn.r merns contusiones 
<1LW nos eviten ú nosotros 1% golpes de los contrarios. 
No queremos, pues, eE.catimar, como algunos lo han 
hecho, los favores quo CerYantes obttlYO del conde do 
Lemos, y del Carclenal Arzobispo do Toledo D. Bernardo 
<lf.i Sandoval ~- Rojas; ni aqunatar los disfavores que 
recibió de Felipe II, el duque de Lenna y sn hijo el 
conde consorte <.lP Sal daña, del duque de B8ja r, cleJ Se
cretario Mateo Vazquez, Blanco de Paz, C>l encaretrido 
AYcfü~necla, fray Luís de Aliaga, López t1e Ubedra, los 
Argensolaf', Lopo ele Vega, Góngorn, Villegas, Alarcón, 
Cristobal Suúrez de Figueroa y tantos otros; pero sí nos 
sirve de inmenso alivio y consuelo el no encontrar nn 
solo vascongnclo en esta larga li~ta. 

Pero ha); rnús aün: entre tanto tropiezo y disgn~to 
experimentado en su vide\, jarná: vemos contra él ü 
ningún hijo de ·n querida \~izcaya. En su epopeya de 
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Argel nin()'ún ir3idor ú desafecto Ct Ccrnrntes es Yu ·con
gaclo; en Esrg1i\Tias y Madrid tampoco: en Andalucía, 
jamás las r ele · clrl fisco él c1e los trilJunale rle justicia 
las Yerno· ternUdas contra él por nü1gün Ya"'co; y aun 
eutro tanto Pron:cdor ele este país que en ~)ocos nflo~
lrnlJo allí. sólo aparece cnstodü\ndolo En la cárc l de 
:-5e\'illa un Ben~abú de Pedroso: y ¡quC: ca ·nalitlad! ln 
orden ele ~u excarcC'laciún rladn, en Yallaclolid á ~4 el e 
Enero do loO~ (yn para entonces anclaba ·uelto Cen-~m
tc~), ú soa i1ar:1 cine Peclroso le soltase de la cárcel en que 
e8falHt en Sevillo,clanclo fianza ele venir rte. etc ., e:-;t~t firma
da por el alavés Domingo ele Ipenarricta (1). En las amar
guras clel proceso lle Yalladolid (mu rte d0 Ezpeleta): 
mole 'tüclo, preso y lrnsta rnan clrndas sus cana .~ por b 
lenglrn. viperina de una beata, ~olo tiene Ul1a familia 
amiga ...... la del guipuzcoano Garibny. 

Y efectivamente, si la vida de Ccrnrntc · no e .... tuYiPsc 
aún ta.n velacla por lns sombra · del olYitlo ¡cuún grande 
::-;cría ol mí.nwro de los va::;congadot) qnc podría1uos im~ 
~Pntar estrechando . ·n~ manos lPales \' frnncas eon la del 
escritor aventurero! ¡Ah! ¡y ctünto ~debemos lamentar 
no ·otros, no ya como amantes do las letrns patria::-, ·in() 
en el concepto quo vieno alentando á nue:tra pluma l::t 
1iérdicla de tanta: obras crrvü nticm;! Es muy Yerosímil. 
e~ casi segLlro, á juzgar por lo qno hemos visto en otras 
woduccioncs drnnüticas, que emre las veinte y sei::i ó 
veintiocho comedias pcnlic1u · no dejaría do hnbla r en oca
:-;ioncs varias ele personas y cmm.:::> vascongada ·. Y para 
qne no so crea que aventurnmo:::; demasiado, fijémonos rn 
un episodio ::;in apurar todavía la materia en lo mucho que 
da ele sí. En el lwllo cuc.,dro hispano-argelino, reproducido 
üc· · veces por Cervantes en Los Ba>los lle Argel, El trnto 
df' Argel y capítulos XX .. nX, XL y XLI de la primera 
parto del Quijote, referente ú los amores de un español con 
¡mu. mora, y que indudablemente debo de encerrnr un fon
L1o histórico, se hace rnt!rito de una noclriza e p~1ñoh1, que 

(1) 'r~ngo por hijos suyos á. Cristóbal y Miguel tle Ipena
rricta ó Ipiiiarrieta, naturales de Yillarreal ele Alant, Recre
ta1 io el primero de Felipe III y Consejero de Hacienda el 
segundo con Felipe n·. Sobre el incidente de Peclro::;o vfa::;e 
N' :n·arrete, Vida de i1Iignel de C'ervantrs ~tU\Ye<lra. página, 
f>3 y 4<13; y sobre el documento firmado por Jpenarrieta la 
rnisma obra, p. 13D. 
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fué la que enseñó la religión cristianc.t á la bella mora,.. 
á cuya nodriza se le tlá en la primera de las producdo
nes citadas, el apellldo vascongado de Rentería. (1) En 
un diálogo entre los cautivos D. Lope y Vivanco con el 
renef;ado Hazén (que sigue siendo cri tiano ocultamen
te,) que se lee en las páginas l 36 y 137, jornada l.\ to
mo primero de la edición de 1749, se expresan así: 

Lope.-Está acaso alguna esclava 
ya cristiana ó renegada 
en esta casa? 

llrizen --Una estaba 
años há 11amada Juana; 
sí, sí, Juana se llamaba 
v el sobrenombre tenía 
creo que de Rentería. 

Lope-Qué se hizo? 
Hazen - Ya murió 

y á aquesta mora crió 
que denantes os decía. 
Ella tué una g·ran matrona 
archivo de cristiandad, 
de las cautivas corona; 
no quedó en esta ciud::i.d 
otra tan buena persona. 
Los tornadizos lloramos 
su falta; porque quedamos 
ciegos sin su luz y a viso. 
Por cobralla el Ciclo quiso 
que la perdiesen sus amos. 

Más adelante y en la misma jornada (pág. 130) loe don 
Lope un bill0te de la mora, que se parece mucho aJ que 
~e transcribe en el cap. XL de la primera parte del Qui
jote, donde aquella manifiesta tal veneración por su 
maestra, que llega á atrfüuirle facultades proféticas. 

De la estrecha amistad que unió ú Cervantes con el 
hijo de Orduña Gabriel Perez dol Barrio Angulo, so ha 
tratado en otro lugar. La que debió de unirle con su pri
mer panegirista, el abad de Frómista fr. Diego de Haedo, 
natural de este pueblo en la merindad de las Encartacio
nes, viene siendo cosa admitida desde~ que lo con. ignó 

(1) No sólo es genninamente va8congado el apellido llente
ría, sino que el día 13 de Agosto de 1569 fué bautizada en la 
Colegiata de Vitoria «Lorenza, hija de Ant.onio Olave y de 
doña :\faría de la Renteria,» siendo uno de los padrinos l\íartin 
de Isunza (el hermano del grande amigo ele Cervantes) y nna 
de las madrinas D.ª Catalina de Isunza, tia del mismo. 
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el P. Benito~ 'armiento en un precio..;o códice que di ·fru· 
taron todos los biógrafos de Cer-rnntes en el último ter· 
do del siglo pasado, (J) fundándose en cierta tradición 
do los benedictinos y sobre todo en la e ·tancia simultá· 
nea de lo: dos en Valladolid. Tratando además de ]mpri· 
mir ambos escritores ~endos libros .·obre asunto. de Ar· 
gel (2) y siendo héroe en uno de ellos Miguel de Cervan· 
t e · no puede liarse co0a m~~s segura. Navarrete hace su· 
ya e::;ta fundadísima hipótesis (pi:lgs. 111 y 352 ele la 
Vida), y el último cervantista que recuerdo que mencio· 

rn:i . . 'in género de rinda el trato frecuente en 1604: y 5 en
tre Haedo y Cervantes es D. Felipe Picatoste (3). 

¿Y qué cfüemos del supuesto parentesco de Cerrnntes 
con el historiador guipuzcoano (mondragonés) Esteban 
do Garibay y Zamalloa'? En nuestra primera edición solo 
consignábamos «que en el desdichado tránsito por Va· 
llaclolid del venerable Manco, á la suzón en que estaba 
allí establecida la Corte de España, YiYió ..... en la mis· 
ma casa que lnbitaba con sus hijos D." Luisa de Monto· 
ya, viuda del.. ... historiador guipúzcuano Estebari de 
Garibay, con cuya re~petable familia pre.'tó aquél ·us 
anxilios iJl mnlogrado caballero naYarro D. Ga ·par do 
.E2peleta ..... » Mas por recientes de~cnl>rimiontos gen ea· 
lógicos clel laboriosísirno D. Julio Sigüenza parecía 
quedar pr0bado que Doim Luisa de Montoya, esposa de 
GarilJay, era próxima pariente de :Miguel, no siendo por 
tanto meramente casual el qne la viuda de Esteban y 
sus tres hijos vivieson en la misma casa y pared por 
medio en Valladolid en 1605. Esta e ·pecio, que ha sido 
por mi irreflexivamente seguida en esto: último aüO$ 
en varios escritos ( 4), me hubiera proporcionado en estos 

( 1) Noticia ele la ve1·dadern JJafria de Ce,1·vante.>i y conjetu
ra sobre la in.sula Barataria. Veinte pliegos escritos en 17GL. 
He visto una. copia de la primera parte, ó sea sobre la verda
dera patria, en la Biblioteca de los Navarretes del palacio ue 
Abalos, en nn tomo que contiene, á más de lo concerniente á 
la. Fida de Cen:antes de 1819, todo lo qne D. Martin tenía pre
parado para. nna segunda edición. 

(2) Apéndice U. 
(3) La casa de Ce1·i;ante.<:, en l"allaclolid, Madrid 188H, 

pág. 23. 
(4) Aniversario de la muerte ele Ce~·i:antcs, artículo inserto 

en varias revistas vascas el 23 de Abril de 1888= Elogio fúne
b1·e f>l'Orwnciado ..... en el teatro de ritoria, en el rn ismo aiio 
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momentos, á ser cierta, materia almm1antc para s:1lJro::Jo~ 
comentarios; siendo por tanto un trn.ncJ vordaderamo11-
te amargo el que el único cervantista (se dicente) ú, 
quien h1teresaba · de ye ras el asunto, sea t:J mbién el 
ünico que se haya tomado 18 molestia de llamar ú la 
barra al Sr. Sigüenza para venir á destruir tan lJellas Hu
siones. ·l\fo. · como llegadas la· co. ·a. a este , unto, no nw 
permife mi'conciencia contentarme con un imnilJle silen
cio, suprimiendo meramente los comentarios que en osto 
lugar podía haber puesto, fuerza es abrir aquí una jnfor
mación sumada acerca del particular. 

Sostenía el Sr. Sigü8nza en un artículo h1titulaclo Et 
licenciado Juan de Cen.:antes lJ su hija D.ª Maria, cinc 
vió la bz el 22 de Septiembre (1e 1887 en la llustrnciún 
Española v Anzericana, entre otros curio.·os clescuhri
mientos genealógicos que no son del ca!:>o, 11ue D.ª Luisa 
de Montoya, la viuda ele Garibay, «pertenecía á la fomilict 
del célebre procesado de Valladolicl, como herrnan::i do 
D.ª 1reresa y ambas primas hurm<inm.; de D.ª Martina, 
monja, y D.ª Isabel de Me~:doza,» clam1o l)Or seguro que 
todas estas cuatro señoras eran nietas de D.ª Marú.t, la 
hija del licenciado Juan de Cervantet!, abuelo paterno 
del autor del Quijote. Pues bien, un clobor ele k~altad, 
qoe es mi norte en todo, me oblig:i ú declarar,. :-;cgtín 
recientes investigaciones mías, que el hallazgo tlcl señor 
S1güenzn, referente á la afinidad entre Garibay y Cer
vantes, os hijo de una mera confusión t1o nombres: 
D a LUISA DE :MONTOYA, LA MU.JER DEL Cuo~IS'l'A y APO· 

:::ENTADOR DE FELIPE II, ESTEBAN DE GARCBAY y ZA.MALLO.A, 
NO TUVO EL MÁS REMOTO PARENTESCO CON CER\,.ANTE:::J: LA 
PRIMA DE ÉSTE FUE, EN TODO CASO, O'l'RA D.ª:LGISA MoNTOYA, 

por las razones siguientes (y créame el Sr. Sigücnza c1uo 
siento tanto como él este desencanto). 1'oclo8 lo~ herrna
ros de D.ª Luisa fueron: Juan, AnclrGs, Alonso, Juana, 
Ana (que por cierto tornó el apellido Perea de ;:;u abuela 
materna), María y Catalina: no lrny, pues, ninguna 
Teresa. Demis de est(1, y argumento por sí suficiente, 
ol árbol genealógico de la segnnda mujer de Garibuy os 
de esta guisa: D.ª Luisa, natural lle Toledo, era hija do 

y varias veces reimpreso. Ambos traLajosº forman tambien 
parte de mi Colección de discursos y w·ticztlos, Vitoria 1889 
tomo I. 
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Bartolomé de Montoya, 11lavés como us ascendientes, y 
de D.'1 Luisa B,amírez (que recibió e 'te apellido de su 
al.mela materna), oriunda de Ciudad R.odrigo. Abuelos 
paternos, Pedro Fernt-i,ndoz de Montoya y D.ª Juana f. Jez 
ele Perea, y maternos, Hernando de Valladofü1 ~· Gracia 
Rodríguez Bosque. Bisabuelos paternos, .Martín Fernán
dez de Montoya y su tercera mujer Catalina fütrz. por 
la línea masculina, y por la otra línea un Súez l1e Perca 
y sn mujer (alavesa, como su marido y á quienes no 
tengo fielmente anotado , aunque nada importa para el 
caso), F'. Liciñano'?; y maternos mego ele Vullndolid y 
:María Ramírez do nn abolorio, y del otro Juan Bosque y 
Eufra ia Rodríguez, ambos c:i.tala.nes, por lo cual Eufra
sia era conocida por el equiYalentc nombre catalJ,~ 
Fu:vna. E::->tos preci -o~ y auténtico · pormenorc~ gene~lló
gico ·, que echan por tier:·a toda presunción de qne fne.-c 
el p<Jrente. ·co quien reunió, pctrecl por medio. en una 
casa frente nl Rastro en la entonce~ corte cn ~tcllana, <.t 
la::; familias del e s1ebr0 historiador vascongndo y del 
inclit.ísimo prosista l:ornpluten.·n, estún extractados do 
las Memorias m s. de Garibay, 11Lw so custodian en la 
Real Academia de la Historia, torno XI l-)in foliar, hojas 
125, 2o, 27, 28, 32 vuelta y 38, contando lati portadas y 
un retrnto Je Garibay, corre::;poncliento · ú lo::i títulos 
tercero, cuarto y :.;0ptimo del libro IV. 

Aquí encajn.ría como anillo al dedo (a.un do::1contado el 
supnesto parentesco entre D.ª Luisa y Cervantes) ol 
di:cnrrir un poco acemt del copio o fruto quo dobiú <le 
obtener el Manco de Lepan to do la librcrfa; do la vinda 
de Garibay(l)para sussimpatíasconlos vascongado:s;pero 

(1) , egún el test::. mento otorgado en Madrid por Ci-arihay (ú. 
13 de Octubre de 1599) poco antes de su muerte(véase en la re. 
vista Euskal-errla, tomo JX), legaba todos los libros impresos 
de su librería á su hijo D. Luis, y confiaba sus mss, (13 ó 14, 
cuerpos) á la custodia de su esposa. Sería ofender la memoria 
de aquel impertérrito «aficionado á leer,aunque sean los papeles 
rotos de las calles,» el suponer, ni por un momento, que dejase 
de registrar cuantos libro~ y manuscritos tuviese en Yalladolicl 
la fam!lia del difunto hi8toriador, con quien consta trntaLrn. 
~:mistosamente, pues ~Iagdalen:t Sotomayor he1·nwna beata 
de :Miguel, solía concurrirá los oficios religiosos con la familia 
Gal'ibay; y es obvio además que si el sacerdote D. Luis no hu
biese tratado con él no lo hubiera sacado de la cama por nin
gún concepto (Proceso original, que se guarda cu la. Acade
mia Española. He visto á más varias copias). 

lti 
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€l 18ctor las deducirá por sí mismo. También podíamos en
tretenernos en describir los índivícluos que dicha familia 
cotrlponfan, pues nunca, que yo t"epa, se ha hecho con 
€xa<.:titucl; mas tampoco lo hago aquí, remitiendo á los 
curiosos al Ap0nclice VIII. 

Lo único que puede que ~1ar en pié del tr~ihajo del 
Sr. Slgüenza, que aun conserve algun interés (bien que 
secundarjo) para nuestro propósito, es su descnbrimien
to d0 que la hija del Cervantes, corregidor de Osuna y 
abuelo de nuestro Miguel, ésta tia c.;9.rncll del münno, ca
só con D. Martín de Mendoza, hjjo natural del duque del 
Infantado D. Diego Hurtado de Mcndoza y de una seflo
ra de gran linaje, oriunda de Vizcaya, llamada D.ª Ma
ría Ruiz de Leguizarno, teniendo por e::;te lado nuestro 
Miguel unos pariente:::; que eran oriundos por algunas 
línea~ del país vasco, dado que los mi:::;mos duques del In
fantado descienden por lo de Mendozas de la villa de 
este nombre en la provincia, ne Alava (l), 

1J~al vez en Lepanto y demás (•xpediciones marítimo
militarns aclonde sn 8irdor patriótico le condujo; acaso en 
lc.1.s regione::; afrkanas, en que tanto tiempo sus desdichas 
le· tuvieron encerrado, hallara valerosos cornpafleros c1e 
armas y cautiverio en los muchos hijos de Vasc;onia, 
11ue en tales jornadas y trances s~ encontraron. Por de 
coutar1o que ontrn los vascongados de Lepanto figuran 
en grado lléróico ol capitan Juan Nüñez lle Palencia qne 
desde una gal8ra enemiga cayó al agua agarrado con un 
turco ú quien ahogó en el fondo (2); allí ostu vieron tam
bién los famosos gujpuzcomY>S Ibarras padre é hijo, (don 
Fr~~ncisco y don Diego) am1Jo:-) llel hábito de Santiago (3), 
y en las rrerceras (adonde tambion concurrió Cervantes) 
admiramos á los ctu~pués almirante::; Hiecalde y Oquonclo 
(±). Mas el nrm1bre mús digno de citarse en esta ocasiún 

(1) Becerro de Bengoa, Antigiledade.~ históricas de Alaba, 
c. V, San Sebast.ián. 1882, folleto de 40 págs. 

(2) Illstoria del combate naval de Lepanto etc. por D. Ct:t
yetano Hosell, premiada por la Academia de la Historia, Ma
drid, 1853, p. 115. 

l3) Id. págs . 84 y 85 y aoade: «D. Cesar Gatinara, D . .Juan 
de Zuazo, el Comendador DiPgo Maldonado y el ca pitan Diego 
Ortiz de U riza.» Casi todos estos apellidos son vascos. 

(1) El primero vi:waíno y el segundo guipuzcoano. 
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es el del vitoriano D. Juan BautistaRuiz de Vergara y .A.la
va, quien después de haber turnado parte gloriosa!en 154 7 
á las órdenes del mi rno Emperador, en la casi novelesca 
batalla (1e Elba contra el _elector de S8jonia. fué tambien 
uno de tantos vascos que so hallaron en Lepanto; reu
niendo la circunstancia especialísinm de haber ·iclJ má, 
tarde uno de aque1los héroes anónimos rccorcluL1os por 
el cautivo de Argel Pn Ru epístola á Mateo Yúzqnez y 
en el libro V de la CTalatea, por haber muerto peleilncio 
valorofamente el 26 de etiembrr de 1575 en la goleta 
Sol: en que fué hecho pri ·ionero el c1esclicl1nclo 1Jignclr 
contra tres galeras turcas (1·). 

La Ppoca en que indudablemente trafarút t:1mbil'n 
Cervante á muchos vn ·cangados fué durante ·u largní
·sirna estc.rncia !'en Andalucia, adonde en (,odo:-; tiempo:::; 
ha afluíclo mucha gente de nue 'tro país .. atraídos princi
palmente por el trüfico y otros negocios. 

¡Cltántos hombres, enyos apellidos estún d(' mrncian<lo 
á. voces ú gente vasGongadn, y que scgurGmr11te trataron 
con Cervantes, podrfarnos <1dncir ~1qní! 

El proveedor general) del Consejo de Haciendn~ A 11t0-

nio de Guevara, que Cll 1088 dió ú Ct'rvanto:::; el vargo 
de comisario; un Fnmci co ele Onluna, v •cin0 tle E<:ija, 
que le fió en escritura pül>lica el mismo aflo de 13 8~ 
rl contador Pedro Huiz de Otálora, ante quien rindió 
cuentas en 1592, ¿,serían vascongados, como lo ::>on ~ns 
apelliclots'? Francisco López de Vitoria, que tuvo oca ·ión 
do prestarlo nlgunos thvores, adcla.nt:índolc cierb1s 

(1) Discu1·sos genealógicos edítado · por el líbrero Carrera 
(págs. 73 y 74), que sin'en de epilogo á la ohr::t <lel Yitoriano 
don Francisco do Yergarn., que lleva por título fida clcl ilus
frisinw S1» D. Diego de Anaya Maldonado. f'unda<lor del Cole
gio viejo de San Bartolomé mayo1· de l<i célebre unfrersidacl 
de Salamanca y noticia de sus varones excelentes. Dedícala á 
la magestad del rey D. Felipe 11~ N. 8. D. Francisco Ruiz ele 
Vcrgm·a y Alava, del Consejo Supremo ele Justicia. Colofón. 
Con lic~ncia en l\[n,chicl por Diego Díaz de la Carrera, irnpr sor 
del reino Afio de :MDCLXI=A continuación van losJDiscw·sM 
genealógicos. Estos están snprimidos en la segunda edición 1le 
la obra de Vergant, corregida, y aumentada, y dada á luz por 
el marqués de AlYeutos, i\Iadri<l, l'iGG, con otros dos volúme-
11e • ~17Glj y 1770), que contienen noticias de loi::i Colegios de 
Santa Cru'Z de Valladolid, Santiago tlu Cneuca, , an Sahatlor 
de Oviec1o, etc. etc. 
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cantidades: ¿.sería alavés como lo era indudablerneute 
por su abolengo? (1) 

A fines del siglo XVI me consta por escrituras públi
cas vitorjanas que vivía en Sevilla un Juan de Gamboa 
(n) Juan Vizcaíno, natural de Ateaya, lUªar de la proYin
eia de .A.lava. 

Como e11 el siguiente capítulo -reremos, clc--flde 155H á 
93, mientras Cervantes estuvo á las órdene: del Proven· 
~-ior vitoriano Peclro de Isunza, hui.Jo un Subproveed0r, 
á nombre de aquél, en Málaga, llamado Sancho Baz1ü1 (2) 
de Larralde; un Comisario del primero en el part]do de 
Córdoba, cuyo nombre era Andrés de Cerio; un pagrr<ior, 
Martín ele Arriaga etc . etc . Pues bien, no sólo esto~ trns 
apellitlos . ·on ala vosos (y es mu~~ natural, siéndolo un 
funcionario de tanta categoría como un proveedor gr.ne
rnl do la~ armadas), sino que en )o libros parroquiale: do 
nuestra. Colegiata ele Santa María he visto figurar varias 
Yeces en diforontcs conceptos en d siglo XVI á no po
ws .Arriagas y algunos Corios. 

Figura1>a igualmente por aquellos días en Sevilla otro 
rroveeclor ele las .Armadab de alto IJOrc!o, el ~uipuzcoano 
EstelJan c1o Iharra (como vascongado, al menos, lo con
shlera Lloren to on su ol>ra y lista citadas al fin del rnpí · 
.tulo III ele nuestra Primeru parte), CJ u, en 15~11 fu<~ 
i1romovj<Jo ú Scr-rotarh de guorra(Navarrotc: o. e., p. H0), 
ú fl.Uicn ::;cgurarncnte conocería nuestro comisario. 

~i es en modo algun0 inverosímil quo C'Xbtioso algu •1a 
relación amisto~a entre Corvantrs y ol gui}¡uzcoano .Juan 
do Amúz<tueta, <1no füó el firmante:, en 2G Lle Seti0mbr0 
(1)- «Viérnes 2G Octuhre Fi:>4 lrnuticé á Francisco, l1ijo ' de 
.Fnincisco Vittoria é Isabel de .. . ....... (sic): fueron padrinof> 
Diego de Uuevara y Andrés de Azcárra.ga y ronuHhe filaría 
de Tolosa.» (Tomo primero de lrn.ntiJ'.aclos etc. de la Colegia.ta 
<le Santa :\fa ría. clo Vitoria abierto el 2! <le Noviem IH'e c1e 
153<?). Asimünno apa1'3C'e de vez en. cnauclo por este mismo 
tiempo eu la ranoquia <le San Pecho el apellido ntoria, 
Vittoria .ó ríctoria El del célebre jnrisconsnlt.o y c:tteclrático 
de la prnnera mitad del siglo X \ 71 fr. Francisco, 110 ern 
apellido sino de adopción, según costumbre de mnchas orlle
nes religiosas, de sn pueblo natal. 

(2) 8i imitásemos los proceclimientoR anagramélticos el~ 
Benjumea podíamos <lecir qne de Ba:drn se forma P;:i,mm. y 
hete aquí el original ele Sancho Panza: pero na la casuali(lacl 
de qnP. :3ancho Panza y Sancho ysu rucio andaban :va por el 
mundo en proverliio mucho antes l1e e::;crihirse el (¿ni.jote: al 
menos sin 1talrnrlo leído nos habla Covarrnhia<.: de Sancho en 
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de rno±, corno Con 'éjero Real y c1e Cámarn, de la conce
~ión de Felipe III, para la publicación del <¿uijote (1). 

Y i10 debo dejar ele lc~vantar acta en alguna parte de 
que aquel «forno ·o capitftn de Guadalaj1:1ra llamado Diego 
de L"rbina» (c. XX.XIX del Qit{jote en la liistorict del cauti
·ro), de cuya heróica c1rnpañía formó parte Pn Lepanto el 
intrépido Miguel, era oriundo dgl pueblo de U1·bina de 
Basabe en el Yalle ele Cuartango y provincia de Alava, 
lo mismo que otros famosos Urbinas vitorianos, que en las 
arma ·, en la administn ción y aun en las letras tant0 se 
a \"en taja ron en los ültimos siglos. 

También e· digno de notarse, que aün en las equivocc:i
ciories tenía presente· Cervantes á los Yascos, como ·e 
Ye en el cap. X, l.ª Parte, en qne después de terminar 
tlon Quijote su batalla con Saneho do Azpeiti¡:¡, en el 
cap. lX. puso el autor el siguiente epígrafr, que se ha 
énmendac1o por notoria eqniYocHció11: De lo que más le 
arino á D. Ouüote co11 el Yizcníno y del pelir;ro en que se 
rió con una turba ele ?JW1[)i'iese . 

Y (·anw por un mom nto lídto, chu1o que t1e Cervantes 
y de la · cosa · vascougadas se trata, c~pigar alguna mies 
(·n uno de los campos contrario· (ya c1ue 11uestros ene
migos no brillan por ~u unión y solidaridad y éste es el 
menos kmible, ú no .·cr por el pecado de fundador de 
secta), iirrndicndo los comentario::> do Pcllicer, y empe
zando por uno dt-} los referentes al ca.pítnlo III, (1.11 haccr
so mención de las unfrersídmles que el ventero lrnLítt 
rec:orrido), siguiendo por otrn c1no ataflc al cap. XVII do 
la Segunda parte, y acabando con otro r ·eolio ú ciertas 
}lDlalm1s latilrns pronunciadas por b drn1nes;.t al fólio 131 
de la misma 'egwula parte: 

«Las islas de Riarti11. Estas islas er;tn parece como unas 
diez s siete casas, 6 manzana de ellas, que había en l\falag·a 
h<'icia la puerta del mar, donde había g-ran tráfico y contra
tación de mercadería y muchos bodegones, donde se fre
cuentaban los hurtos y los engailos por los vagamundos. El 

c•Hte v0cahlo cle Hll 'l'e.•;rn·o; y resp0C'to á que á fray Luis ele 
Aliaga le apoda ·en de. 'ancho Panza, mncho han escrito don 
A. F. nuerra, Tnbino y otros cernrntistas. 

(l) En nna lle la" prime1·as hojas)(sin folia!') clo tn,: edición 
príncipe, ~fadrid, 'Hi05, casa de .1 nan de la Cuesta; signientlo 
la tasa~· testimonio tle no haber errata.;; (¡hnen testimonio 
il tt•!). 
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año de l-l-92 dieron y repartieron los Reyes Católicos este 
sitio á Garci Lópe::; de Arriardn, caballero vizcaíno, ca
pitán de la armada, por los servicios que les hizo en la 
conquísta de aquella ciudad, como dice el citado la Leña 
(tomo II, pág. :¿QO). Por estar separadas estas casas de las 
demás se llamarían la isla, y de Riardn por contraerse 
de Arriarán.» (P. 23 del primer tomo. ) (1) 

Según el mismo Pt-llicer, Guillermo Bowle (que por cier
to era entusiasta vascófilo), en su Introduccüin á la Ris
toria natural (edición de 1789) refiere que las espadas de 
Toledo, Perrillo ele Zaragoza otc. eran de la mina 1le 
hierro barnizado ó helado qne produce acero natural y 
que existe á una legua ele l\Iondragón, especificando á 
continuación algunas espadas famosas, cuya primera 
mateda procedía de o::;b:t mina. Esto lo dice el comen
tador á la p. 17 4 del t . .f. 0 , con referenda ü la frase «de 
las clel Perrmo.» 

Y del pi opio Pellicer e::; esto: 
«Florentibus decidit amzis. Mig·uel Verino, autor de una 

obra intitulada: de puerorzt11t mcwibus dist iclza: Dísticos 
sobre la ed1tcación de los 1zitios. ~lartin de !barra (natural 
de Vizcaya, excelente filólogo. y buen poeta, aunque diga 
D. Nicolás An~onio, hablando de él que Ja poesía es prenda 
rara en la g:ente vascongada) il ustrú con ;i.preciables no las 
estos dísticos, que se imprimieron el afio de 152:'J en Zara
goza ... y éste (Cervantes) leeria en ellos el epitafio que les 
precede, compuesto por Angel Policiano, que empieza así: 

Jfichael Verinus florentibus occidit annis 
JUoribtts ambiguum maior m1 ingenio etc. 

Esto es: Aqui yace .Miguel Verino, que murió e11 la flor 
de sus aiios, dejando en duda sifué mds admirable en 
sus costumbres ó en su i11gellio.» 

Combatiendo dospuós la comün opinión que supo
nía d. Verino italiano, se inclina ü, la más autorizada 
del maestro ele Hunrnnidaucs vascongado, que lo 
hacía ospaüol, de· .Mallor<.;:.t ó _jfonorc~t (p:tg::>. 40± y 
405 del t. IV). rrarnbián . Bastüs hace snyo oste 
comento. No así Clemencín por lo concerniente ú Iba
rra, aunque sí en todo lo demás. 

Mas abandonemo~ ya el tan vasto corno estéril campo 
de las conjeturas, clol cual suelen sacarse cleducciones 
quo las más do las veces re::;ultan 11uiméricat:i. DP sobra. 
homos patentizado en el discu.rso de este libro el gran 

(1) Clemcncín (p. 47, t. n, annqne ha"'ft!Hlose 011 Pellicer, . 
toma de algo más at.rác.; la ern<li<:ión histórica, y Bast.ús y Ca ba
llero (p. 7(>) har.en tarn bién suyas esta_.., ob.'3enaéiones. 



riesgo c¡uE: se corre con sutilizar, c1r·smenmmr é interpre
tar con adelgazada crítica lucubracione .. :ajenas, y los cómi
cos y grotescos res~ltados que semejante procedimiento 
ha proclucjdo aplicándolo ú los supue tos sentidos eso
tericos ú octiltos que .. :e han creído encontra~· en l Qui
jote, ha ta el punto ele haber quien ha asegurado ó tnt-
tado ele probar que todo lo afirmado por Cervante::3 ó lo · 
personaje · de su -inventiva significaba precisamente lo 
contrario. AunquP la gloria de sistematizar esta peregri
na teoría e .. :taba reservada ú ufl ingenio contemporáneo, 
es eYidente que su origen hay que tornarlo ba tante más 
atr~t (1). Esto se parece á aquel sistema de inYestiga
ción etimológica, ele que se lrnrhtba Yoltairc, consistente 
en suprimir la~ Yocales y Y~riar las consonantes. 

Rcanudemo~, pu.e·, nue "tra agradable tarea ele aco
tar, . 'in comentarios, pasaje · cerrnntinos, encomiásti · 
cos de lo::; hombres y cosas de la Eu ·karia

1 
que siempre 

serú algo más jn.:tificada en todos rnnceptos que la ele 
los calumniadores del cristiano ingenio que como bÜ.'n
hochor de todo el planeta legó ,· n «Quijote» para eterno 
regocijo de los hombres. 

Empozamos por reconocer pabdinamente y c.;on la 
rnú, severn imparcialidad que ¡:,i la Etiskal-erría ha dado 
:i la Iglesia sabios prelados é ilustres mírtires, y ú la Na
ción ominen tes estadistas y diplomático ·; si ha produ
cido insigne~ soldados y solJre todo m1xcgantes inmorta
les; os escaso rebtivamente el número de e ·critore y 
aun más escnso el ele poetas, cnyas cunas ha mecido; y 
sin embargo ol Pspocialísüno cariño con que no~ di... tin
gnfa y la alta it.lea que de nosotros tenia fornmcla Cer
Yantes, le hace decir, refiriéndose al dios Mercurio, en el 
capítulo primero del naje del Parnaso: 

acó un papel, y en él casi infinitos 
nombres v í de poetas en que había 
yangüeses, 'Vizcalnos y coritos; 
allí famosos ví de Andalucía 
y entre Jos castelJanos ví uno hombres 
en quien vive de asiento la poesía ... 

(1) En Pnig hlanr, I.a inqu.isición sin mcíscani, Cüdiz 1811, 
y Lúndres (en inglés), 18JG, encuentra el t'1'. Asen ·io el pri
mer hilo del snpne~to protestantismo de Cervantes 6 de sns 

~ :-.átiras á la Iglesia Católica., Apostólica, Romana: (algo de 
esto indicó ya Pcllicer, reliriéudose al sectario .Tarvis y 



128 

¿Dón~e estún esos pot:-tas vascongados, clocimo~ no::;
ot.ros? Preciso es recordar aquí la célebre frase de que 
los vizcaínos se cuidaban de realizar grandes hechos sin 
curúse de con.-ignarlos por e8crito (1 ), y por eso no ha
bía en otro tiempo la diligencia debida para perpetuar 
nuestras glorias. Mas la verdad es que Cervantes habla 
en su poema de los poeta8 vascongaclo.s y por consiguien
te, enunciando después un centenar ·cie. nombres, allí 
estarán inciuidos. Pues bien, sean poc0s ó muchos ¿don -
de están?, repetimos. No nos sería dificil señalar en di
cho Viqje, on el Canto lle Oal'iope y en el Prologo de las 
Comedias, nombres puramente va:;congados, como lo::; 
Vergaras, Galarzas, Garayes, Balrnasedas, Ot1ninas, 
Angulos, Ochoas y otros: hoy completamente descono
cidos, á quienes por necesidad hubo de referirse el po8ta 
en el pasaje trascrito; mas seguiremos la circnnspecciún 
que nos hemos propuesto por lo tocante á conjeturas, y 
sólo haremos mención de tres ingenios, uno de cada pro
vincia, que si no nacieron aquí, por lo menos so jactaron 
de su oriundez toda su vida (V. el Apéndice II). · 

En ol cap. TI del Vivje del Parnaso se leo lo siguiente, 
que so rcfirr0 ú un poeta guipuzcoano ó procedente do 
Vergara: 

Y tú, D ]UA:'> DE ]ÁUREGta, que ú tanto 
el sabio curso de tu pluma aspira, 
que sobre las esferas le levanto: 
aunque Lucano por tu voz respira, 
déjale un rato y con piadosos ojos 
á la necesidad de A polo mira: 
que te están esperando mil despojos 
de otros mil atrevidos, que procuran 
fértiles campos ser, siendo rastrojos. 

Es igualmente elogiado este pJ2ta pintor en ol (Jnijote, 
on esta forma: «Fuera de esta cuonta (el poco mérito do 

censnránclole con justicia) y D . .Jnan José Bueno hahla ele 
Kaulbach hacien<lo proleP.tante ~\ Cerva!1tes (Discursos leídos 
en la Acad. Sevillana de Bueuas Letras, 1871.) 

(1) Esta tan repetiua frase, qne ya empleaba en el siglo 
XVII en el eomieuzo de sus Antigüedades de. <Jrmtabria el P. 
Henao, Yallisoletano, la he vi~to empleacla cn 156G eu Las Avi
clas de Jel"ónimo Arholanches, (Ap . VIII), por el maestro de 
este poeta el vizcaíno ~felchor Enrico, en estos malos versos: 

Que el suelo ciíntn.hro fué venerado 
De helicoso, pero no de ciencia. 
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la· traducciones de lenguas vivas) van los dos famosos 
traductores: el uno el doctor <Jrístóbal de Figneroa en su 
Pa ~tor Fido, y el otro D. Ju.rn DE JÁURE.GUI en su Amin
ta, donde felizmente ponen en duda cuál es la traduc
ción, ó <;ual el original» (1). También da noticia el buen 
Miguel, al principio del Prologo de sus Novelas, de que ha-

. bía hecho su retrato el famoso D. JUAN DE JÁUREGur. 
De otro ilustre vate, cuyo solar está en Bermeo, tan 

íntimo amigo como el guipu:lcoano del mísero Adcín de los 
poetas (como el mismo Cervantes se llama en el canto 
I del Viaje del Pa nui::;o), se hace mérito sobre~aliente en 
varias obras cervantinas, á saber: «La Araucana de don 
ALONSO DE EccrLi.A; la Au~triada lle Juan Rufo, jurado 
de Córdoba; y el Múnserra.te dP Cri."'tóbal de Virúes, poe
t~ Yalenciano. Todos estos tres libros, dijo el cura, son 
los rnejores que en verso heróico en lengua castellana 
están escritos, y pueden competir con los más famosos. 
de Italia: guúrdense como las má:--; rica::; prendas de poe
sia que tiene Espafrn,» pabbras del <¿uijotc en el conocido· 
capítulo del escrutinio de la lilJrerín. del hidalgo de la 
Mancha. (2) La cuarta octav:..1 real del Ca!1to de Caliope, 
ostú tarnbicn con:agrada al mismo poeta en esta forma: 

Otro del mismo nombre, (3) que de Arauco 
cantó las g·uerras y el valor de Espaf:ta, 
el cual los reinos donde habita Glauco 
oasó, y sintió la embravecida sain. 
No fué su voz, no fué su acento rauco, 
que uno y otro fué de gracia extraña; 
y tal que ERCILLA en este hermoso asiento 
merece eterno y sacro monumento. 

Y si en El Viaje del Parnaso no se hace mención del 
poeta bermoano, consiste en que solo de los vivos se tra
ta en el poema y aquél no alcanzó los albores del siglo 
XYII; mas es, en cambio, sabido que en la Gatatea se 
adivina y descubre, ú través del pa3tor Larsileo ó :Mar
silio, la interesante figura del grande amigo dt Cervan
tes D. ALONSO DE ERCILLA Y ZúÑrGA. 

Menciórntse igualmente, en ol Prólogo ue la primera 
part,e del <Juijote, al doctísirno obispo de Mondoñedo fr. 
D. ANTONIO DE íluEVARA, predicador y cronista ele Cárlos 

(1) Cap. LÁ""Il de la Regnnda Parte, fólio 242 vuelto. 
(2) Primera parte, cap. VI, fólio 22. 
(3) D. Alonso. 

17 
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V y de ilustre familia alayesa: én estos tfrminos: «r-;i 
(trntáredes) de mujeres ramerfü:J: al1í está d ouispo clo 
Mondof1edo, que os prestará ü Lntnin, La.nla y Flora, GU· 
ya anotaeión os dan\ gran crédito.» 

Pero la explicación racional mCts genuina quG al prin
cipio de este capítulo anunciú1mmos como digna de ini1a· 
gacióri para hacer m<l::. verosímil el Yercladero apasiona
miento de Cervantes hacia los euskaros, la en0uentro en 
un descubrimiento mio recentísimo á quo he aludido hace 
poco, el cuai, aunque aparezca algun tanto dislocado, si· 
quiera por los muchísimos d2sYelos que me ha costado y 
por la grandísima importancia que pam mi ciudad na
tal encierra, está reclamando ser tratado en otro capítu · 
lo: y así tiene la v0ntaja de lle'rnrnos mú · de la mano 
hácia el último, que contiene mis más Yictoriosas conclu
siones. 



CAPITULO 111. 

Q•.Je puede conceptuarse como continuacion del segundo.= 
Miguel de Cervantes y Pedro de Isunza.=Cervantes 
y asuntos póstumos de Isunza.=El vit-:>riano Añastro. 

Cuando en un discurso que leí en el teatro de Vitoria 
el 23 de AlJril Lle 1878 empecé ú esbozar mi prote.'ta 
eontra lo.· que habfa.n creído, crdan entonces y han creí
do Lle:::;pués (como Pellicer, Lloren te, Clemencin, Ba::-itús, 
Fornúndoz-G nOITi.l, Bcnjnrnea y Polinóus) que Cervantes. 
tenía odio ú lcrn persona~ y co "'as del p<lfa vasco, decía 
yo aHí, en los promedio::-> do un largo párrafo: « PEDR'.) DE: 

IsuNzA, proveedor de Lrn flota::; de Indias, persona de be
llísimo caráctrr ú, cuyas úrclenes estuvo el desgraciado 
~figuel en Sevilla ..... , ¿.::seria. vascongado como lo es su 
apellido·? ¿Daría Cervantes, on recuerdo de este amigo, 
mús que ,iofe suyo, el nombre de IsuNZA ú uno de los in
tere::;antes jóvenes rizcainos que figuran en una de las 
.,.Yocelas ejemplares·?» Publicóse este discurso en la Reüis
ta de las Prov-incias Enskaras, Lle Vitoria, torno primero 
( 1878), pc.'tgina 10 y se reprodujo litenilmente este párra
fo en la primera elliciún do mi «Cervantes Vascófilo:u (Vi
torü1, 1881-) en sn púgina 13. 

Preocupúndomo muchísimo oste a:::>'.rnto, pero sin dar 
on él paso alguno de importancia, publiqué siete años 
después on varias revistas vascongadas un artículo inti
tulado «Aniv8rsario ele la muerte de Cervantes (23 de 
.Abril, 1616-'--1888,)» en el que, insistiendo en la lógica 
de que siendo vizcaíno el personaje de La Señora Gorne
lia D. Antonio ele Isunza debiera de aerlo también el 
PEDRO DE IsuNzA, do quien merced á Navarrete (1819) 
::)abíarnos que había. siclo jofe rle Cervantes en Andalucía, 
anotaba la coincidencia do que hubiese habido en Vito
ria media docena ele Alcaldes ele apellido lsunza desde 
fines del siglo XV ú fines clol siglo XVI. 

A .. í transcurrieron otros seis aflos aguardando á que 
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la casualidad pudiera fayorecerme, hasta qne por fin (í. 

principios dd 1894 pude asirme ele un ca.bello de 1~1, sefio
ra ocasión, que se me ofreció hojeando por ventura por 
centésima vez el Compendio /ti. ·torial de Ga.ribay, quien 
a1 final de la p:lgina 1111 y siguiente de la primera edi
ción (Ambere:::i 1571), que corresponden al capítulo XXII 
del libro XYI e egundo YOlúmen), dice así: 

«Desde este año (1431 ) comenzó \pictoria á gozar del títu
lo de ciudad, siendo siempre cabeza de la pro\'incia de 
AJ a va. Des ta ciudad es vecino ,. natural el discreto varón 
juan de Isunza, proveedor general de S. M. de Jas galeras 
de E~paña, pC:'rsona Je rara virtud, tan aficionado no sólo 
en particular á los profesores de los buenos estudios, mas 
aun á otros cualesquiera que en sus artes tienen pericia, 
que con justas causas merece ser anumerado entre los ve::r
daderos l\Iecenates. En lo que á esta obra toca puedo real
mente decir haber mostrado grande calor con mucha afi
ción, que salga á la luz para común utilidad de las ~rentes. 
Desta ciudad de Victoria puedo con mucha verdad afirmar 
ser una de las que me.ior y con más órden y cordura SE' 2;0-
biernan en E pafia, en g-rande utilidad de sus vecinos.CrC'o 
ayuda mucho ú ello la antigua constitución que fielmente 
guardan, no admitiendo ~n ningún oficio del gobierno de la 
república á vecino que de todas cuatro líneas abolcn~:as no 
sea cristiano viejo, aunque ten~rn ejtcutoria de hijodalgo. 
Puesto caso que e ta constituci()n, algunas personas, ayu
dadas de la prosperidad, han trabajado deshacer y violar
la , por ser admitidos en oficios públicos con los demás vc
cino:'i, no han sido !)arte, antes notablemente ha sido defen
dida y observada.» 

Leer1 rnéjor dicho, sn !Jorcar con deleite, esto púrrnfo 
en el que se dE:'~tacalArn como si fuesen escritos con ca
rnet eres rele\rantes ele reflejos diamantinos las palabras 
«VICTORIA, fouNZA, PROYEEDOR UEXEBAL ETC.» y élCUt.ir SC· 

diento, pero con fe profundísima ü a1x1gar mi sed en e:-3as 
fuentes lle la cít>11cia y del sal>cr que se llaman archiYos, 
'fué cosa pensada y comenzada. ¡Cu~m fatigosa ha sidcJ 
rni tctrca duranté el ano pasado de 18~4, pero cuún fo. 
cunda y satisfüdoria! Ko reprodnico aquí íntegras toclas 
mis i•e;.;qui::-as, porque resultarían muy extensas y con 
muchos dn tos ineonc1nu!ntes. Mi nudosa, escrupulosa y 
conciernmclamente ostún hechas todas las citas y com
probaciones en el trabajo r1ue con rl título Los lsunzas 
de ritorfrt he publicado en la acroditada Rel'i0ta Contem
poninca en siete veces en los ültimos meses ele Octulm·, 
NoviemlirE·, Diciembre y Enero, y c·n La Libertad c1u 
Yitoria el · 20: 22 y 23 de FeLrero, su apéndice Los 
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Aguirres. Solamente inuicaré aquí las fuentes de que me 
he valido, que son: los archiYos parroquiales y catedral, el 
provü1cial y el municipal, el de protocolos, el del Hospicio 
y el de la casa de "Grbina (todos de Vitoria), el general de 
~ 'imancas, el del palacio de Liria y ligeramente el ele 
protocolo de :Madrid; debiendo profunda gratitud al e
flor cura de San Pedro D. Bernabé de Salazar (que al
canza tam bien á los otros tres sef1ore .... párrocos y al se
flor archivero de la Catedral), <t los seüores Larrinoa y 
Ramirez, Secretarios de Ciudad y ProYincia, re .. pectiva
rnen~e, y al Sr. Gonzúlez Echávarri archivero de proto
colo -· de este juzgado. por las generosas facilidade con 
quo han coadyuvado ú mis tare~~ y mucho mú e~pecia
les por .. ·u colaboración á la Sra Duquesa de Alba, á mi 
qnérido amigo de la infancia D. Joaquín de Urbü1a, y al 
'r. D. Claudia Pérez y Grodllla, jefe del Archivo general 

d Sirnanca , quien con nn desinteré ·, e lo y asiduidad 
que nunra olvidaré. me ha remitido eunntas noticias, 
compulsas, copias y calcos le he po<liclo . ca ·i ü. correo 
vuelto. Tampoco puedo pasar E·n silencio b amabilidad 
tlel cluof1o y el administrador del p~llnc1o de los Kava
rretos en AbC:Jlos y de los empleado· d las Bil>liotec:as 
de las Academias Espaflola y de la Hü,toriu, de ht Nac:io
ual, l"niYersidad, rltramar y Snn Isidro en Madrid y de 
la provh1cial ele Barcelona, todas las cuales he tenido qur 
frecuentar, ya que no para componer esto c:apítnlo, ::;í 
para otros mucho puntos de e!::>ta. obra. 

Y debo aprovechar esta ocasión ele significar mi rcco
nocü11icnto al insigne cervantista D. Jol::'é María Asensio, 
al reputado catodrútko y liternto do Barcelona D. Clemen
te Cortejón y al c1istinguh1o abogado de la mi ·nrn ciudad 
D. Isidro Bcnsoms, por haberme franc1uoacio sus ricas bi
bliotecas cervántica¡;, cuajadas c1e rarL imas edi -·ione · del 
Quijote, siendo la del ültimo la prhncra del orbe en e te 
._entic1o, (1) :is1 como ú otro varios amigos. 

( 1) Dor.umentos copiados en dicho-, tra un.jos sobre los 
lsnnzns y Agnines: 

Del archivo ele protocolos de Yitoria. - Oopia de Escritnrn. 
de poder otorgada por P1rnRo DE IsU:-\ZA en Amberes á 31 de 
Oct.nbre de 1570.-Id. de id. por id. en Barcelona ú 23 de J nnio 
1le 1087.-Itl. de itl. pur .Tnan de Isuuza. en ~1adrid t't ·rn ele 
Diciembre de 15jQ, --Escritura original ele carta. de pago de 
D.ª Felipn. de Esquive! ele Real y á :m prima D.ª i\[al'ía. de 
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Cumplido este deber de gratitLHl, y con . ólo [)flauir 
que únicamente en un libro, la descrita Historia del 
Colegio lle San Bartolomé etc. del marqués de Alventos, 
he hallado algunas noticias genealógicas sobre los Isun
zas, amén de un párrafo c0nsagra,do á PEDRO por Garibay 
en el tomoXIde sus .lvl.emorias,y que,-á vueltas de con
füsas inexactitudes, sin hacer la rná~ leve referencia en 
·el elogio del M.io al escrito veintkinco aflos acorca del 
padre, que queda muy cerca copiado, ni aun consignar 
siqtüera el parentesco, - no müs contiene que algún curio-· 
so rasgo etopéico; pa o ya á hilvanar una ligera biografía 
dol grande amigo de Cervantes, al cual he tenido la for
tuna de exhumarlo de la tumba del olvido, colocúndolo 
de hoy más ante la lumbre de la Hi~toria. 

Isunza y Afla.stro, viuda de PEDRO DE fauNz.A, á 21 de )fa.Yo 
de 1601. . • 

Del archivo general de Simancas.-=Copia de Real céd11la al 
Capitán general del Principado de Cataluña etc. sobre P1m1w 
DE lsUNZA, á 17 Febrero de 158~.-Id. de id. á id. sobre id. á 7 
Marzo 1588 -Dos capítulos de . sendas cartas de PEnHo DB 
lsUNZA al Rey, que van también en el texto de esta obra.
Una certificación, y nn pedimento ele :Miguel <le Cervantes 
Saavedra al Consejo de la Guerra (fecha:-.; respectiva', Sevilla 
8 de Agosto, y )fadrid 1. 0 de Diciembre, ambas de 15f.):¿¡: van 
igualmente en el texto.-Carta original de M ignel de Oviedo 
á S. 11. (sobre I. ·uNZA) en Sevilla, á 26.Junio1593: tamlJi{•n se 
copia aquí. 

Div'!rsos.-Re copian algunos mss. de nn ínfolio de don 
Javier de Urbina, del Archivo <le familia de D. Joaqnin de 
Urbina,, y de otros particnlarés . -

Va á m4s en esta olrra la partida de bautismo ele D. Vale11-
tín Foronda, de Ja parroquia de San Pedro. 

Extractos é indicaciones de docnmentos: 
De los cinco archivos parroquiales.--Leídas en st1 mayor 

parte las partidas <le bautismo::;, casamientos, couíirmaciones 
y defunciones <lesde wincipios del siglo xvr á principios del 
xvu se citan más de cien.--Archivo catedral-Expediente de 
toma de posesión del Canónigo D. Juan ele Isunza é Isunza. 

Archivos municipal y proyincial.-Leidas en gran parte sus 
actas, des<le 1420 las del Ayuntamiento, y desde 1520 las de la 
Diputación, hasta 1G30, se hace referencia A centenares de las 
miRmas Se han hojeado igualmente, poi· distintos co11ceptos, 
acta$ may posteriores. 

Archivo del Hospicio.-Leidos los dos primeros volúmenes 
de sus actas, que comienzan en 1777, se hacen en esta obra 
varias indicaciones de sus primeros años. 

Protocolos de ViLoria.-Leidos en su mayor parte los com
prendidos entre 1530 y 1635, se alnde mús de cien veces á 
.sendos instrumentos. 
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Naciú PEDRO DEI ·cxzA en Yitoria, de 1530 ·á 1540, 
época de la que no se conservan l<l partidas del registro 
parroquial (1), sfondo hijo de Juan Mart.ínez de Isunza y 
D.ª .Ana de Lequeitio. S.u padre, que había ido Contador 
de la casa del Duque de Albn, y ProYeeclor general, pri
mero de lo ejército· de Flande · y despué · de la galeras 
de España, llevólo consigo, mozo aún ií Amberes, donde 
en la mercancú.t: cambio . seguro de mar y factorías 
adquirió gran (;rédito. Yarios Yiajes hizo en este tiempo 
ú Vitoria, cuya vecindad nunca qui .. o perder, en uno de 
los cuale~, de 1572 á 73, contrajo matrimonio con su so
brina D.ª Malia, hija de su hermano Martín. Poco despué8 
trasladó su domicilio y casa comercial á Madrid, donde 
permanecía por los anos cte 82 á 8H, en que es muy fácil 
entablase sus primeras relaciones con Cervantes, si es 
<]Ue no eran anteriores. 

Para aquel entonCPS y aun antes de entrar en pose
.·ión ele su legítima, pues todavía gozaba robusta longe
vidad su casi nonngene:1.rio y virtuo ·faimo padre, y mer
ced pree;isamente ú la acertada dirección y consejo de 
éste, logró ya reunir cuantio.:o caudal, que Garibay hace 
a ·cenrter tí má · de tresciento · mil ducados; añadiendo 
este historiador que este pros~)erfsimo estado de su ha
ciemla y el er uno de los mayores créditos de la córte 
lo granje6 con los cambios y arrendamientos de algunos 
estados de seflores u sobre todo con ser muy cuerdo y sin 

Palacio ele Liria (:Madrid).-Leídas setenta cartas de Juan 
de Isunza y dos de su hijo Pedro, se hacen varias citas. 

Academia de la IJistoria.-Leído en gran parte el tomo XI 
ele las l\lemorias de Garibay, se flxtractan curiosas nor.icias, 
que van también en esta obra. 

Academia Espaiiola.-Proceso original de la rnuert,fl de 
Ezpeleta y copia ele su testamento. Id . 

Archivo general de Simancas.-Noticia de irn1s de sesent :~ 
cartas escritas 6 recibidas por PEDRO DE L. e~zA. 

Archivo de los Sres. de Navarrete en el Palacio ele Abalo~. -
l\lss. utilizados y otros inéditos de D. l\fartín y D. Eustaquio 
Fernández lle Navarrete, Samaniego y oh·o muchos literatos. 

fo. tlel Sr. Marqués del Amparo-A1·boles genealógicos. 
No se habla de otros archivo · de cuyos rebuscos y pesqnisas 

no se ha abtenido frnto alguno para e. ta obra. 

(1) Nos referimos á San Pedro, que es doncle se bautizaron 
todos sus sobrino , y cnyo primer libro se abre en Diciembre 
de lf'>;)(): en las otra cuatro parroquia empiezan 20 aiios 
antes. 
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vicio y excéso alguno. Asombra la inteligente y activa la
borio~idad de mi biografiado: de-su elevado criterio mer
cantil tengo una muestra elocuente en la copiái de un 
documento original suyo, obrante en el Archivo de Si
mancas, que ha tenido la bor.dact· de enviarme el digno 
jefe de este establecimiAnto, mi excelente a.migo señor 
Pérez Gredilla. Son diez capítulos, evacuando una con
sulta del M. l. Sr. Contador Francisco de Garnica, que 
encierrdn juiciosísimas, discretas y prácticas observacio
nes sobre los puntos siguientes: conveniencia de esta
blecer tres ferias de á tr0inta dias cada una en Medina 
del Campo ó Valladolid; libertad de comercio; id. de cam
bios; puntualidad y ex&ctitud en los períodos de las fe
rias, sin perjuicio de l:l libertad in di vidual; fianzas de 
los banqueros en las ferias; ·,mo par ciento ó ~iete por 
millar á estoo banqueros por sus libranzas; libertad de 
estos bancos en la península y el extranjero; libertad de 
los corredores ele cambio~; y por último. á imitación de 
otros reinos1 establézcanse bancos en Sevilla, Lisboa, Za
ragoza, Vul6ncia y Barcelona, aprobando Su Santidad 
los moderaJos intereses usuales. 

En ló87 pasó IsuNzA á Barcelona con el oficio real de 
Veedor y Contador del principado ele Catalufla, conda
dos de Rosellón y Cerdaña y sus frontorn,s, hasta que en 
Abril de 1591 S.M. le hizo merced lle la Proveeduría 
general de las galeras de España, pasando incontinenti 
con su familia al Puerto de Santa Maria, no sin que 
durante aquel año hiciese algunos viajes á la capital del 
Principado donde le quedaban algunos nogocios pendien
tes. Y estnmos ya dentro del interesantísimo período de 
las relaciones y tratos positivos y comprobados de Cer
vantes 8 IsuNzA, siendo el primero comisario del segun
do, durante dos añ0S. 

Momento oportuno fuera éste, si no temiera dilatar 
demasiado esta ya prolija monografía, de explicar la ín
dole de los cargos ú oficios administrativos servidos por 
Cervantes é IsuNZA en los últimos años del siglo X YI; 
mas como, por muy sucinta que esta reseña fuese, ha
bría necesidad de comenzar por hacer la historia de la 
Real Audiencia y Casa de Contratación de SevHla y ha
blar con algún detenimiento de la dignidad militar de los 
Veedores genen:Jes y Contadores de la Real Armada do 
la guarda de las carreras de las Indias, (el Rey proveía, . 
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1or mefüo de su Consejo co1w--pondiente, otros dos ofi
dos más qu é:ste, el t1e las flotas t1e Nueva España y el 
d · la Armada de. Barlovento), ele las atribudones de los 
clli.ltro comi:ario · que ei Proveeclor general nombrnb::i, 
ele la~ de e:-ste mismo alto funcionario, de lm:i de u ofi
cial mayor en ·ns ausencias, etc., ek., y todo con las 
variantes legislativas, segtín los diver os tiempos; me 
contentaré . olamente con llamar la atención ele lo. · lec
tores acere;a de la gran importancia del cargo de:empe
flado por I:::l-c;~ z.A en .. ~is últimos años por estas palabra 
<1 1 ('aballcro ~nntü1guista, del Consejo do f '. TYI., su rre
~orero . Juez oficic11 ele la Real Arnlienda ele la C::lsa de la 
Cüntratación de lus India ·, .te., D. Jo:-:icf de Voitia Lina
.i, \7\l:-)CO ele nacimientó, quien al tratar «del Proveedor 
g ·nernl el e la · Armadas y flota · t1e Inclias y sn jnrisdic
c.:ión y facnlt¡:vl1 ... ::;» ~e expresa así (l): 

(1) P~Lgina un c1el «Norte 11 e las contrata<>ione:-; de las In
dias oceidentale:,:, dirigido al L~xcmo. ~r. l> . U aspar de Braca
monte y Guzmáu, Conde tle Peñaranda, ete., etc Con pri\·ile
gio en 8evilla por Juau Franci::;co de Blas, impre · o1· mayor de 
clicha. ciudad, ar1o lü72».-·1.º mayor de 3"l0-2G1 p{tginas (en 
c1os libros\ . Entre las fnE::ntes que cita Veitia en su gongorino 
prólogo, habla tlP cnatro tomos lle prol'isione8, cédulas, capi
fulos de 01·denanza.'i, in.c;fruccione.<.: .z¡ cw·ta~ que se im,p1·imie1·on 
en 1.J.'Jli', qne hnhíera tenido curiosidad de hojear, pero qne no 
he podi(lo haber á la. mano. El capítulo á qne se hace referen
t•in. (;n el texto sobre el Proveedor general es el XXIII del li
Lro prirnero; en el III · del mismo libro primero ]mula Veiba 
con igual cxten:-;ión «del Veedor general y Contador de la Real 
Armada de la guarda ele la carrera de las India::; y de los vec-
tlore .. de flotas». 

Aunque no pertenece á la época de Cervantes, puede ver 
ignnlmenre el lector curioso qne quiera conocer lo referente 
á esta lcgisla1~ión especial la «R ecopilacióu de leyes de los 
reinos ele las Indias, ·.1: vob., 4. 0 mayor, 3.ª edición, .Madrid, 
177'1, en cuyo tomo tercero toclo el copioso libro IX está dedi
cado en 25 tltnlos á «la Real Audiencia v Casa de Contrata
ción ']_ne re:side en Sevilla», tratando los vtítulo:; 16 y 17 tle los 
veedores, contadores y proveedores. 

Hace, por último, muy al caso en este momento el traer ó 
colación la elegante y meditada conferencia que sobre esta, 
épo<>a. de la viu<i clel autor del Qnijote pronunció el 19 de .Ju
nio de 1870, en mm de las reuniones técnicas de su cuerpo, el 
<•11t.n:::.iastt1- cervant.ii::ita D . .T~icinto Hermúa, entonces Comisa
rio de Guerra (Cervantes mZniinistrallor milita1', con nn pró
logo del Rnbintenclente D. Ladislao del Corral, ~adrid, 187!)> 
:X.Yl-<:O pág:. ~.\') . -
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«En cuyo ejercicio, desde <'l dcscubrimic·nto de cl~ns (l:i;-; 
Indias), ha habido Y:1rieclí.H.l, porque en aquenos primeros 
tiempo~ coniú todo lo tocante ú pnwecduría ú cargo del 
factor juez oficial.. . .:\Jo que he podido a\·eriguar, duní la 
forma rcferid,t hasta el afi.u de 1:-.il..)"5, en que consta que ,·ino 
{t sen·ir el oficio de Pru\'ec:dor [!,\:ncral • \ntonio de Guc\·a
ra 1 que cr~1 del Consejo ele }faciC.nda) y que por esta con
templaciün en lcis ca os en qnc pcr.:-3nnalmcntc <í por 
e:;crito concurri<) en juntas con el Tribun:~l se sentó ,
firmó dcspucs del Presidente•>. Y algo rnús adelante in~iste 
en que no correspondían todas las consideraciones é incle 
pendencia prrsonalcs que se dieron ú Gue,·ara á. los dL
más pro,·cedores, descubriendo el tiempo, alµ;unos a11os 
después, los i11cmzvenie11tcs de /rn/JcrsefraL{trndo en tur
quesa de 11wJ:or caliúre del que tlt·bla rorres1>ondcr c:::,te 
oficio ele Pro,·cc<lor g·cneraL 

Pc~nlicb por co111plc·to la corrc:~p'Jnclcnt.;ÜI privü,lt1 CJUC' 
debió ele mc:cliar c·n c.-stos afln~ de· 16~ll: ~l2 y 8.J · entre 
Isrxz.\. y ~u comi:-.nrio ( cn·:rnu~s )- grnn parto de lo::i 
instrnmentos públie;os )>ür ambos utC>1g~Hlos, h(~ a(1uí c·n 
resumen lo qtw tlc: r:stos últimos ha JH:itfülo salYnr Ja 
dílig<.;ncja de lcis · insignes l'C·1Y;intist~ts ~8.Yarrctt· y 
.~forún (1 ). 

(1) Nnvanl'te. 1-ida de Ce1·1·rulf1.<.:, púg-s. 7,¡ y sig.-:., 41G 
y ::;ig. ; el rni . ..;n10 D . .:\lartín, Infolio 111~. ii1tit.nlado Doc:1mumf.os 
JJ a1111nfcs pm·o la rida de Cen:anft•R, ~ cspPcialmente el eapí
rnlo c¡uc trata dc•l ((Expediente promoYÍllo por ¡..;alvaJol' ele 
Toro ... coutra Pedro de lsnnL:n. .. » En este último tomo se 
<.:ontieuen rnnelibi111as noticias <¡ne el C'anónigo r hiblioteenrio 
ext1·erneíio D. 'l'omús Uonzáler, en,·ió ú Nantneto dcst1e Si
rna11cas ) cpw (·ste llO pnhlicó: nuas pon1 ne i10 le p~~recieron 
i11teresantes, otrns porqne las re<:ibió 11espnú,., t1e 18W, c11 qtto 
dió ú luz sn preeiosa Liogrnl"fa 1locumeuta<1a. Eu cambio, don 
.forónimo l\lor:in eu el torno IJJ y último de la lnjosísima e1li
<lició11 del (¿11.ijote, <lcnolllinada in1li:::.tiJJtanwnte palos <'Cl'

vantistns lrt de Don'CfJaNt.'f, lrt de la Im¡Jrenfct nacional ó lrt 
de Nin ,r;uionP.<; (;\la<lrid. lSGiJ), 11tilizó i;:ny oportuuamentl' 
mud1os de e::.tus tlnto,., r¡ne D. lifortín tenía preparados p<na 
el caso de qne h nlJit>se hecho nneva edició11 <10 su riela <le Cer-
1:anfc.<.:. 1\o P!-iLí, pnes, eu lo j1u.;t0 el Sr. D. ltamón León 
?IIbinez ~d extrañar en sn excelente !'ida <le Ce1·ranff's (C!tc1iz, 
187G, pág. lOl) qne el 71ripel inédito dl~ Na,·anete, disfrutado 
por .:\lodu, no lwbicse te11ido la dicha de enconf1·m·lo el seli·n· 
D. Enstaquío. llÍeto tle V . .l\fartí11: estos 1locnmentos, perf<~c·
tameutc ttnténticos r en mi conc0pto 110 poco iuteresn.11te."i, le 
fueron proporeioundos á Monín 1 según carta~ originalc1s su~· as 
qne 11e leido e11 el arehívo ele Ahnlos; prcci.r.;amP.nte por <'l 
mismo l>. I.:usta<ptio, qnien lo:-; conocía <lesde niilo, corno 
educado en ~Iadricl al lado <1e su abuelo, r1nrantc diez y 
oclLO aiios. 
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Con~ta qne (·n lo:-; afio:-; i.::;n1 y 02 dc::;cmpcfló el se~nn
•lo, Ct nombre y pur orden llcl Prcvcoclor vitoriano, nu
morosJs encargo:::; para bs provi~·ionei::i do las g:1ler<.ts lle 
Vi::;pafla 811 la: cifüli:tdes y Yilh'ts nndalnzc.1s de J;1én 7 

C!Jet1a, Buez<t, TclJ::t, ..:\nl~les, :Jiartos, Linare;:;~ Aguilarr 
:Jfontnrque, .Arjon<1: Pon nna, nfarrnolcjn: E~te11a, Pedre
ra, Lopt-'m, Arjonilh1, la.· X a va~, Vilb.imc'va drl Arzo-
1Ji::::po. Bejígür: .Aleüw.lete y Alorn, y ::;ns ayudantes 
Cal.Ktllcro y Lúpcz Delgai.lillo en fanaLorafc. Yilbearrillo 
rlc .Andüjar y Torres; 1w!Jit·nl1o prescnlt"ulo Cerrnntc:-: una 
parte de e~ü1~ nH l1t<1;:;, t1ue füeron ~111rokH1as, en Lt 
dndnc1 c1r ;:iuvi1ht :~ :28 1k ..'.\..bril de l:'JSl8. ~fo~ <'l ~lJIJn'cer 
en l'Sl<' expedi1_·nte un m1evo persunnje vitoriano, nos 
C(J11vida. ú ex¡il icür, p<.m1 uwjor itltl•ligeuei<l d<• lo :snco 
f-::i vo, b oca.::>it.Jn y circ.:un~t1.rne;i;1 · dol mis1no. Corno segün 
t'Xtcnsamente ln relatan los lJiúgr<.1fos del modct;to i.tlca
bnlr:ro mr·nud 1.1ha11 tan tu so\m, él las pes ¡nis<lS dc:l fisco, 
por lo rnbmo :;in dntht qn1· era un dcndor dP menor cnan
tfa, ruquiri1)~r por los l'!)llti.H1ül'l'S d(' S . .M. ·n Sc·\·illa ú, :31 
ch' Mnrzo dt) l:Jn~ ul pnmedor ele. las f/(tlf'rns di' Espaíl.lt 
Sr. Ga.!)_Jllr ele .... lnustro ú lu pcr. ·011(t r¡uc por a ::sirrie..,e tsn 
ofie.:io~ :t fin lle lJlH:' se cornproba:-:;e ln. wen ta 110 Cervantes 
por los lfüro~ obrantc':s en su poder q uc pcrtc11ecic'l"(ll1 ú 
Prnno n:r. bl~Z.\. A continuación lll' esta Receta· t1c los 
Con ta dore~ P:::itú la l'C!~pne.'ta de nuy Súonz--antiguo fun
donario ú la;:; úrdl;nes de Isunza por lo menos de:::Hle 
1windpio~ l1cl ano de 13 8 en füu·celona, y que ahora 
roprc:::;rntaba :.í Aradro en su nnscnda -en Pl Puerto do 
8~rnta l\farfa, ú D de ..AlirH, ó sea diez y nuevo clias antes 
que las cuentas de Cervantes. (1) .Ahora bien, que 
Ailastro era vi torinno lo veremos más tarde: mas esto 
Huy ~ \\.enz, tan afecto á los cJos provcedorm~ ala vcsof'.', 
<-Jo 'serfa también por vcntnra .. ... .'? 

Entre los mil incidentes que por su exceso t1e c0lo y 
mala volunta1J do los contribuyente::; lmbioron t1e O<.;urrir
lo ú nuestro comisario, dúse cuenta en el papel inéllito:do 
Navnrreto, publicado por Morán, de un proceso contrn él 
y otro co1:itra Isunzn (en el que también so mostró parte 
Crrvantes), t1o que :e hablarú luego por cxtorn:;o c:on 
todos los docnmonto:-:; ú la. vista. 

El no menos sabio· y diligente ccrvan tj:::;ta, so villano 

(1) Na.va.rret , Vida, ibídem. 
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Sr. Asen fo, en unos documento llOr él desculJiertu:-- y 
publicados en 1864 (1 ), correspondientes al protocolo do 
Luis Porras, escribano de SeYilla; transcribe un poder y 
un~ c·uta de pago de Cernmtes sobro salarios den·nga
dos de IsuNZA, residente en el Puerto ele Santa María, E-- n 
27 c10 Junio y 14 ele Julio de 1502 (é!ocumentos 5.0 y f>.º}, 
una declaraciún del pro1Jio CerY<llltes lle hacerse cargo 
de fanegas de trigo y cebada, recibidas de Salvador Toro 
(documento 8.º), quo es el rnümw asunto ú que no~ 
hemos rcfericlo al remitir al lectc.ir ú no lejanas púgiua::i; 
y otra carta ele pago, á 8 do Julio de 1593, por salario<:.; 
de una comisión del mismo IsuNzA, dacla en el Puerto (lü 
Santa. María en 24 de Octnbre del año anterior (docu
mento iO). 

El mismo ~ 'r. Asenf:iiv ha tenido la hmabilidad de faci
litarnos la sjguiente nota, entre otros extracto~ curio. ·o~ 
(2), Lle diferentes comisiones serYidas por CerYante~: 

«En el cabildo celebrado p0r el concejo de la villn de 
Estepa el 1:1 de Octubre de 1591, entraron Diego Ruiz Sanz 
v l\1iguel de Cervantes, Conusan·os de S 111. po1' Pedro de 
Isunza, proveedor general de las grz!Pras de hspaíia, 
que habían ido á recoger trig-o para la pro\'isión de las 
galeras, y los oficiales del cabildo se obligaron á entregar 
f>OO rar.ieg·as de trigo y 200 de cebada, en precio cada una de 
U y 6 reales respectivamente. Al alío siguiente ..... envió 
Cervantes á Estepa á su ayudante Kicol~\s Beniw, Yecino 
del Puerto de Santa María, seg·ún consta también en acta 
capitular de 9 de Enero de 1592». 

Refiórensc, por último, ú unas clo tantns cornisionr·~· 

(1 ) «Nuevos documeutos (son 011ce) ¡¡ara ilustrar la vida 
<1e l\liguel de Cervant.es Saavedra, con algnuas oliservacioneH 
y artículos sobre la vida ~· obras del mismo autor y ln.s pl'Ue
has de la autenticidad de su verdadero retrato, por D .. hs~ 
l\Iaría Asensio y 'foledo. Pl'Cceclidos de una carta escrita por 
el Sr. D .. lua11 Euge11io Hartzenhusch, etc.» Fn folio de XYIII
~G páginas y el retrato de Cervantes. 

(2) Uno c1e ellos dice: «En Sevilla á \)ele .Tulio 1588 di!S co
misión el proveeclor GueYara A Cervantes para que sacarn. y 
tomara cantidad de trigo e!1 Ecija de poder d1' todas la.i; ¡>er . 
Bonas que lo tuvieran, de cualquier estado y condición», ¿.Y 
no explica suficientemente esta clase de órdenes á raja tahla 
los arrojos de Cervantes ó sns snhalteruos en Ecija, Tt-lia 
etc., etc., qne tantos sinsabores les dieron? J~stas dos anota
<:iones del Sr. Asensio y los otros extractos fique se alude en 
el texto han visto la lnz en estos últimos años en alguna:; 
i·evistas andaluzas. 
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clc.vla.: }JOr nue~tro PEDRO ú sn amigo y .:ul1ordinndo 
Miguel las sjguientes partidas qne fignran respectiva
mente en ]a relación jurada. del segu ndc ele 1598 y en 
uno elo los libros c1e cuentas del primero, ·egún se léen 
f'n el autógrafo de Nn:rnrrete tanü:rn veces citado: A. 
«Trigo que Nicolús Benito restituyó y pagó en dinero, 
<le on lcn de I ·uNzA, al pagarlor :Martín lle Arriaga por el 
trigo de que presentó certificación de Diego de Ruy Sáiz, 
que hacía de proYéetlor de diclms galera::;, él 3 de Marzo 
ele 1503». B. «Cargo. De los rnara\edises y bastirnentos 
que resultan contra ól ele lo tocante á dicha proveeduría. 
1.º Cargarérne 321 fanegas ele trigo y 6 ele cebada, saca
das por Cer\antes d8 su orden de Gonzalo ele Castro, 
Mayordomo del Concle ele OliYares, Capitán general ctel 
Reine ele Ntipoles, trigo para bizcocho y cebada para los 
::lrrieros. etc ... y qnr no la pagaron, por lo cual, etc., etc. 
Haber. 154:.020 maravedís por las fanegas de trigo y 
cebada que por orden de Pedro ele I 'unza, pagador (sic) 
qnc fné de las galera. de España, sacó Cervantes de po
der do dicho mayordomo, etc., etc.» (Estos r1os cargo y 
elata correspondon al folio 207 del ms. d<· Abalos.) C. En 
la respuesta que con referencia (l, los libro. de IsuNZA da 
Hui úenz en el Puerto, ú 9 de Abril del 98, requerido 
por los contadorE· · dP la comi. ión, y que concluye di-

·ciendo «por esto, libros no parece panldero dello, porque 
Je ha de dar Miguel do CerYnntes en la cuenta que dierr, 
etc.,,, so habla de.' una libranza do 3.200 reales qno entre
gó el mismo Rni füwnz et Cervanlos en 14 de Julio ele 
1592, en nombre clP IscNZA (explica esta entrega el do
cun1Pnto número G ele Asensio), y do otra libranza ele 
UOO reales uel mi ·mo ümNzA (28 de Septiembre 92), qHe 
pagó ú Cervantes el pagador Martín de Arriaga. Son, 
pnes, f'n junto 3.800 real e~ ó l 29.200 maravedises los 
que aparecen librados á Cervantes por orden y ú cargo 
<le 1 ·unza: pero entiéndas bien, para c·vitar confusiones 
(y aunque el asunto sea de poco momento para muchos), 
que «la razón do los maravedises, trigo y cebada y otras 
cualesquier cosas» que pP.dían los señores contadores so 
jnve tiga en tn los libros de LuNZA, se refería exclusiva.
mente á los años ~.n y 92, y c¡ue b relación jurada de 
Cervn nte · comprendía solamente dcstle el 28 de Febrero 
nl 8 de :Mayo de 1092. Así se explicft la exi tencia del 
décimo doc..;mnento (kl Sr. Asensio, quo hnbla de h1 muy 



posterior entrega hecha iior Am1n~s de Cerio, n~dno du 
Córdoba, de «seiscientos rec.1les de platc.1, los cnale~ sün 
(palabras do Cervantes) ]JCr .mi salario do !:)0St;l1Ül tlí<.is ~-L 
razón do diez rcJ.les cada dút ... en virtud tlo nntt comi.-i(,n 
tle Pedro do Isnnz:1», por referirse e::;t<1 comisión al 2-t do 
Octubre do 1592 y la entrega t1o Cerio nl S du .Julio tlc 
1503. 

Do todos modos, esta misorablo suma de ±.400 re~1 l1;s 
con que Isum~A pagú los servicios de CervantPs, scgün 
lo hastn. ahora descubierto, y aunqno fucso el dolJlo <J c~l 
triple, no nos dan la davc, de ninguntt manera, do la 
devoción y afecto extraordinarios dd pobre escritor c:n:::;
tellano a1 acauc18Jado banquero \'flst.:011gado. Queden, 
rmos, en el silencio y én el olvido los servicios 11uc t~sto 
pullo prestar al pdmero, y lJ(lsteuos saber <1nr uno do lo~ 
})Ocos amigos verclacleros con c1no contú el el 'sdidrndo 
.Adán lle los poetas (en medio de tantos i11grntos y Ull\'i

diosos) lo fné nuestro PEDRO DE lsuNZ.\. Y corno docu
mentos preciosos en que con rasgos aunque~ rií pillos 
clocuentísimos se testimonia nutGntic:,;rnwnte el nproc[o 
y consicloraúión dnl proveedor nl quo dcllfa clo S(;l' s1t 

predilecto comisario y particular amigo, pongo aquí 
íntegras estas clos copias CllW mo trnsrnito f'l Sr. n. l'lan
dio Pórez y G rodilla y en las q uo :-mbrmyo las lhtsc-'::) 
favorables concernientes ú Ccrvantc:s: 

1.'" «AtWHIVO GENERAL DE 8n.L\NUAS.-Secretctrfo de 
Ouerra.-Jllar !! tierra. 

I .... egajo 3f13. 

Copict de capítulo de carta original de Pedro dr Í8Wt::a 
al Reu, (eclw en et Puerto ele Santrt Maria li I ele ]1_;'11erv 
de lú92. 

SEÑOR 

En dos del presente escriuí á V. 1\1.d dándole quenta de
lo que por acá se me offres<;ía y assí lo hag·o ~wra de lo que 
me ocurre, y es, que Ja Villa de I• ucnte Obcjuna~ prendió 
un sostituto de Andrés de <;erío, Comissario de esta pro
ueeduria en el partido de Córdoua, y luego embié al mismo 
Comissario, vn traslado de las dos Yltimas <;édulas de que 
V. 1\1.d me hizo men;ed, con llna comissión para que lo 
pidiesse á la Justi<;i:i. y me lo embiase aquí por castigarlo 
que según se dizc embargaua á Bestias de carga y lus sol
taua por dineros que le dau .. rn, y queriéndomelo rremitir 



143 

la Justi\'i:t de aquella \~illa, le cscriuili C'l Corregidor de 
Cl>rcloua se lo imbiase ú él, diziendo que .aquel sostituto y 
el Andrés e.le (crio y otros rrubauan la tierra y que los 
quería ca ti~ar y dar qucnta dello cí. \'. !\l.d del mal térmi
no que tm'o el dicho Corrcg;idor en vender el tri2:0 que el 
dicho Comissario Andrés de <;erio tenía embargado en 
aquella tierra \'puestos candados en él, me a parescido 
:1cluertir á Y. }.f.d dello para que no piense, iendo seruido, 
que e te ostituto de Andrés de <;erio es Comissario nom
hrnclo por mí, porqUE· ni aun sé cómu se llama, síno que el 
mismo <;erio lo nom hró, con otros dos ó tres para que le 
ayudasen {t Recoger el Trigo por no poder él solo hazerlo, 
ú causa de ser aquel distrito de Córdoua tan Jarg·o y g-ran
dc y ansí si el dicho Corregidor hubiere hecho alguna in
formación dcslas gentes, mande Y. l\l.ci (siendo sernido) 
conferir los nombres dellos, con la relación que tengo c1T1-

biac.la de los Comissnrios desta Proueedurfa, y por ella "l' 

Ycrú c<nno lo~ que han delinquido en estos cohechos no. 
son ningunos dellos, Porque los que confinai1 con el distrito 
de ..-\ndrés Je <;crío, son Dic~o de rruy Sdcn;;, Jfigucl de 
Ccrl!a11/cs Saazicdra, Bartolomé de Arredondo y (;aspar 
de S'alammzca .Jfaldo11ado, hombres lzourrados y de 11u1-

(/Ja co11/ia11~·a,_'V a11ssl fe¡¡p;o por cierto que d nmgwzo 
destos lrnllard c111barnrrado el Conc{?,·idor de Córdo11a cll 
cossa qlle sea lutt'fo, ui colu:clz 1J, y .'.1.or:1 cscrino ;-il Corre
gidor me rrcmita el preso. que Je imbiú t uentc Ohejun<l, 
para que yo le ca. tigne. pues me toca. 

Ócl P~1e;Lo.de. <irn~ta ·l\f;irí~ ~{ 7 .de. E~e~o ·d~ 1:S0i.-.:Pe~ 
dru de lsttll\'a.-H.úbnc;1. » 

J.ª A.ttCIIlYO GEXERAL DE Sr~IA ~a;..s.-Sccrctaría (h 
G1term.--J..lar ?J tierra. 

Legajo Bli7. 

Copia de r.:apítulos lle carta oriuinal de Pedro de L"iun.za 
ol He11, feclla e1t el Puerto ele Santa },fariu, 23 tle Pebrero 
lfo 16D2. 

SE.~OR 

Y p.orqu~ c~m·o ~n ia qu~ a~u;o, 
0

di~e á \r. il.d. q~1e .qu~n~ 
do estas naues de la Guarda del estrecho, no se hnuieran 
acresc,'cntado ú las g-•llerns de mi carg;o hauía harto que ha
zer en salir hasta el pan nuevo vien deste neg;ocio, hauiendu 
sobrevenido es La carga, es necesario que Y. M.d entienda 
con puntualidad el estado en que c::ite negocio se halla para 
bien dél ·. 

Y es qu~ como Y. ~J.d ha mandado en esta ocassión al 
Corregidor de EcíJa \'isitc los Comissarins dcsta Prouec
dnría circunv zino · ú los términos de Córdoua les han 
perdído el Respecto, por aquella parte, de manera que aun-

¡ 
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que cumplan con sus obliga<;iones, h1 más de 1:1 días que 
no viene un grano de trigo á Seuilla que es de la de donde 
yo ten fa seguridad, que hademás de lo que hauían iniciado 
allá, me pares<;ia que hauian de venir de aquella comisaria 
por lo menos hasta 12.000 fanegas de trigo; con lo qual 
quedo muy desanimado,· y también porque me escriuen los 
Comissarios Dieg·o de Ruy Súenz y l\liguel de <;::ervantes, 
que tienen á Su cargo la saca y condnzión del trigo de los 
gbispados de jaén y Guadix. que les es de tanto perjuy<;io 
y estoruo, las c;édulas que V. M d ha mandado dar para 
que no se saque ningún tri¡!O, sin pa~rarlo primero, que 
como ellos no son más de sus personas y ayudantes no se 
pueden oponer contra los Corregidores Justicias ni las 1.;iu
dades en cuyo beneffi<;io ha mandado V . .M.ct .uar esta~ 1;é
dulas 1 y que anssí si yo no les inuío dinero, no podrán sa
car trigo que sea de considenH;ión, donde tienen embarga
das en torno de U.000 laneg-~1s, y viendo esto me ha pares
~ido con tiempo 

Supplicar {t Y. I\1.d como lo hago con la deuida humildad, 
doc: cosas la nna que Si se hallare nlguna exoruitarn;ia con
tra los Comissarios que visita el Corregidor de fü;ija sea 
$eruido V .. M.ct de Remitirme el castigo dellos, pues me to
ca como á su Juez, porque con esto quedarán ca. tig-ado. , 
y este offü;io autori<;ado para que se obedezcan en esta 
tierra las órdenes y mandatos de V. M.ct que por él salie
ren con más respecto que hasta aquí 1 y pues esta diligen
c;ia ha siclo \'. ~l.d seruido mandar hazer suplícole con la 
humildad que me es posible, mande t~rn1bién se hag·a otra 
semejante contra el Corregidor de Córdoua, v z•crd 
V. ;.1f.d qudn dl)ercJZLes exúsos an sido los suj·os que 
los de los Comis.~arios tiesta PY01 1l 1eduria y para que 
V. 1\1.ct sepa con puntualidad los que los otros C(lmissarios 
de ella, han hecho. estoy resucito de inuiar, en esta oca
sión, Persona que visite sus tratos, y pasos, para que si 
huuieren exc;edido de lus comissiones que yo les he dado 
sean castigados conlúrnie :í sus delitos y si 110 /l(nz rrados 
como es Ra.s·óu, Porque como yo vine aquí y ne) me pnde 
aprouechar de ning-Cm Comissario de los de Joan '1c A lar
c6n, que en gc11eral es gente muy lwnrrada_v granada, 
tomé en su lugar los que pudc->, a111lq11e si 110 es rle solos 
dos de los dcmris lc11gojimz~as d satisfurión. 

dei Puerto·d~ s;rnta irn~ü{ ü ·2~~ 
0

de.hcbr~r~ 15c)'.~:-Pl't¡/'(; d~ 
lsunza --Rúbrica.» 

Pero hGtemc ac1ní que el ncgoGio do Toro t-m 'l'oba, c.t 
que Yndns veces hcmo~ nlndido, fü(, un :-:.;omilloro 
do djsgn.tos parn. el comisario y su tomitontc, c.tl propio 
tiempo que ocasión do acrisolar su buena amistad, y 
razón sufkíento para quo 01 constitnya el nervio, digú
rnoslo asi·, do esto capítulo. Por esto mismo, aunqno para 
otros no encierro interés osto episodio, pura mí lo tiono 
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grandú:drno y voy ú pro<.:urar dL:isenn:dnr su rnnrnfm y 
contarlo: por vez primera, con la posible darjdad. in
tiendo que ol 'r. ?iioh.ln, que fnG 11nien sneó este sucl·So 
d ·l oh ido haeo treinta ano', tomúrn1olo del infolio de 
Navnnet , e:·tuvo confuso é inc·xado, lo cnal nada tiene 
do extraño claclo el e;úrnulo de cuentas, libramiento , 
cargarérne~, relacione.: juradas, etc., etc., - capaces de 
marear ú cualquiera. 11nc no sea ducho c.:n contabilidad y 
opcrn~~iones mr·r<..:nntiles-- que lrnllo <lo expi;dir el t1e:.:sdi
dmdo alcabnlero en ~us frccucntísirnos conflictos con el 
fisco y con los contri lmycntcs ~ocn lnrcs y eclr.sicí.~ticos, 
dmantr los diez ú doce aflos en que l\~ 1Jropor<.:ionaron 
un pnn bic:n <.rnrnrgo <H1uel1as rnalhHdadas comisione·, 
tan inadccnadns ú sns C'ximio~ merecimiento::-;~· enérgico 
aunque plúcido earacter. 
Hau~ e~tr jui<.;ioso IJlúgrafo en Ja púginn ~07 (o. c.) la 

rclndt'm de b prisk'm sufrida en Cct.tro dE•l Hio por Ccr
Y<ll11 e:-; (lm:vísima dcui<J t1e ser ústa, ca~o de lle\~nr~e 
ú cabo), cncammdo por i;l corregic1or d<,· Bcija D. f J"anci ·co 
:Moscoso, juez contra ·ornis<trius, l'l cLwl 1u·onnnciú . en
tencia ú 18 de Sopticmbrn de 15~)2 (1 ), condenüm1olo á 
re~t1tnciún de ~100 fonc·ga::; de trigo vendida::> ::>in orden 
para ello y ü pago de maravedises: · dr esta entencía. 
apelú Con·antes ante el Con ·ejo de Guerra, siendo puesto 
en libertad con fianza~. R lacionando e~tc incil1ente con 
ol a:::;unto tlo Toro, aflade .Morún on seguida: «Con este 
motii'o traslaclóso Cervantes ú J\faclritl en 1. ºde Dídcm
lJre .Y dió una vruebn mús do la nobleza do ·u carácter 
en ln representación qne dirigió al Consrjo ú favor ue su 
principal Pedro do Isunza, cuya r sponsabilidad quiso 
volnntadnmentc a. ·umir Cervantes, etc., etc.», y sigue á. 

(1) Es asunto completamente distinto ele éste el de la. 
excomnnión recaída sobre Cervantes por ha1er embargado 
trigo perteneciente al clero astigitauo, pne" e te 'uceso 
ocurrió cinco mios antes, según se desprendo del documento 
número 1 de los pubJicados por el 8r. Asensio, quien lrn. tenido 
la arna bilidad ele mostrármelo original, ya quo tuvo en su día 
la suerte de adquirirlo, guardánclolo hoy como precioE.a reli
quia: por -npuesto que este poder lleva. r.ompleta Ja firma. 
autógrafa de Cervantes. 

:\1uy curioso sería seguir pac:;o ú paso los de Cervan te en 
cerca de veinte aiios que, con algunos lapsos, residió en Anda
lucía, ¿y quién podrá <lispntar el acierto en este cometido al 
Sr. D. José María Asc11sio:> 

19 
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continuación haGienclo oportuno:::; comentarios acerca de 
e¡ ue no debió de recaer sobre él mancha alguna, cuando 
en i:->H-!- olJtuyo la comisión real vara el reino de G ra
mu1a. 

Pues l>itrn, para mí resulta clnrí:::dmo que nada Lienc 
que ver el proceso, condena y apelación de Cernrnte. · en 
ca~tro del H.ío, por haber vendido trescie1tfas fctllegus <le 
trigo sin orden para ello, con la denuncia directa de Toro 
contra Isu~z.\ y su ümrndiata ejecución (aun dejando 
:t un lado el illciden to del supuesto atropello de Bónito), 
pm· ta inversión de más ele mil v ciento trei1da ?J siete fime· 
gas de trigo ?J quinientas diez de cebada. 
. Aprntündo1110 en esta sazón el deseo de poner en claro 
esto oscuro negocio de 'l'eba, y queriendo al propio tiern · 
po aportar algún <lctallc nuevo en el particular, llamé la 
atención del :-5r. GreL1m~ acerca del contonh1u de una 
c;arta do PEDRO, y en la nota que transcribo, y que es 
otra lJlTi.C'ba mús clo la inagot.ablc: paciencia y fineza clel 
t1igno jcfo clcl archivo de f:)imancas, se cmcierra una 
narracit'in caf:li auténtica clel ~nccso, que es como sigue: 

«Arwmvo OE.\"ERAL DE 8DIAN.O.\.Si. - -Secretaría de Gue
rra antigua. 

Legajo iiúrn. BííB. 

Rrtmctu ele üu; lliligencias que ,r..;e lúcieron contra Pedn; 
de lsunza con ·J:otiuo del t:·iuo ele Telm y Anlltles m ft)fJJ. 

En una carta escrita por Pedro.de Isunza á S. :\l., techaua 
en el Puerto de Santa .María en 6 de Octubre de 1:-n2, ::>e 
disculpa aquél de haber tomado de lac; tcrcia5 de Teba y 
Ardales del arrendador Sah' ador del Toro 1.10'.) faneg-as de 
trig·o y :">1JO de cebada: pidiendo remediase los exceso~ del 
juez Fresneda que aseg-uraba. qne las tercias no podía to
marlas nadie (ú pesar de ser esto falso) y ordenase ::il Con
sejo de Hacienda se contentase con pagar del dinero de 
aquella pro\·ceduria Jns 18.991 reales :.n maravedís que im
portaban Jos granos, dejando libres sus bienes. 

Acompaña ú esta carta una copia, de lo actuado en d 
pleito de la ejecución hecha á Pedro de Isum~a sobre el tri
go y cebada de dichos tercios (con fecha 2 de Octt.~brc de 
l:H2), la cual encabeza con la Real cédula fecha en Sego\'Üt 
á 1:-> de Junio de 1:>92 nombrando á Diego de Fresneda juez 
ejecutor en la cobranza de los 678.7-t..t. mara n~dís que Sal
vador de Toro de Guzmán, Recaudador mayor de las ter
cias de Teba y Arda les, tenía que pagar desde 10':() ú 1:-m. 
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Dich:1 tercias e remataron p0r seis años desde l;) 9 con 
condición de que no podria tomarse ninguna cantidad de 
trigo y cebada por nlngún proveedor, y que si lo tomase 
quedaba aquél e~ento del arrendamiento y de la paga. A 
pesar de esto, en 1592 llegó á Teba Nicolás BPnito, comi
sario de Pedro de lsunza, y por tuerza, rompiendo las 
puertas de la cilla, sacó 1.137 fanegas, b celemines y 3 cuar· 
tillos de tri~o y 510 fanegas. 6 celemines y 3 cuartill'4s de 
cebada; conforme como por el juez se ordenaba, mandaba 
la cédula se cobrase el precio del trigo y cebada á Pedro 
de lsunza Notificóse á Isunza Ja cédula Real en 1' de Tulio 
de 159:2. Toro pidió trnslado de la comisión dada por I -unza 
á los comisarios, Miguel de Cervantes Saavedra, Dieg·o 
Ruiz Sáenz y Nicolás Benito, fecha en Santa l\Iaría ú 20 de 
Febrero de 1:192 (l), por Jo cual dió Isunrn comisión al dicho 
Cervantes y :.i Ruiz. que andaban por orden del proYeedor 
recogiendo trigo y otros bastimentos en el partido de Jaén 
y otra partes del Andalucía para sustento de las galeras, 
para que sacasen el trigo de las tercias de Teba y otras 
pa1-tcs con el mismo objeto á Nicolás Benito por necesitar 
tril,!"o para las galeras de l\1álag·a y para la escuadra que 
iba al e trech1> Je Gibr~tltar. 

Benito certiJica que notificó al encargado de las tercias~ 
Alonso García del Corro, lt> entre~·ase las llaves; mas éste 
le negó potestad y jurisdicción y él entonces forzó las puer
tas y sacó el trigo; Sal\·ador Toro dió entonces poder ú 
Diego de Fresneda, quien después de varios trámite<; judi
ciales mandú continuar la ejecución contra Pedro de 
!<;unza.» 

El documento número 8 c1e los clescul>iortos por el sc
flor ..:\.sensio, quo e:s nna espr!cie de resguardo ó declara
ción hecha l!>Or Cervantes en favor de Toro, es también 
un complemento del suceso que historüimos, por lo cual 
lo transcribimos íntegro de sus páginas 24 y ~5 (o. c.): 

«En la ciudad de Sevilla á cinco dias del mes de .... \.gosto 
de mil quinientos y noventa y dos años, ante mí el escriba
no público in yuso escrito paresció presente 1\Iig-uel de 
Cervantes Saa vedra, comisario de S. M. y dijo: Que se ha
cía y hizo carg·o de mil y ciento y treinta y siete faneg·as y 
dos quartillos de trigo y de quinientas y diez taneg-as de 

(1) Aquí parece que esta fecha se refiere no al propio pedi
mento de Toro, sino a la misma comisión clada por Isunza~ 
pero, según la explicación del suceso hecha por Cervantes en 
dos solemnes escritos que van en seguida, el a.salto de la cilla 
ó granero ocurrió el año pasado de noventa y uno. Lo curioso 
es que en los últimos trámites de la causa parece ya prescin
dirse del atropello, y se act.úa sólo Robre la delación qel ren
coroso Toro contra IsUNZA acerca de la inversión del trigo ~ 
la cebada ~N. del A.). 

' 
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cehada que Xicolás Benito su ayudante sacó por él en 1:1 
Yilla de Teba de las tercias re<1les, que estaban á car,!.!;o d~~ 
SaJv~1dor de Toro, el riño pasado de novent1-t y uno, el cual 
dicho tri~ro v cebada lo hizo conducir con dife1·entes arrie
ros el dicho -~icolús Benito á las ciudades de Málag«.l y An
tequrra. Y para que el Sr. Pro.-.:ecdor D. Pedro de Isunza 
se las mande pagar otorgó lo que es dicho ante mí el li:.;
cribano público in yuso escrito, y declaró que el tri~o \·a· 
lía á catorce reales la fanega, y la echada á siete reale:-; Ja 
fanega, y que dE' ello ha de traer testimonio. el dicho Sal
vador de Torn. Y el dicho 0torgante lo firmó de su nombre 
en este rqristro y lo pidió por testimonio ..t mí el presente 
Escribano. y de su pedimento le di el presente que es fecho 
en la dicha ciudad de Sevilla y el dicho dia, mes y <1ño su
sodicho. Testi¡¡os Juan de Porras Koriega y Luis Jerónimo 
de Herrern, vecinos de Sevilla. Mig-i1el de Cervantes San
vedra. Lnis Lle Porras, Escribano público de Sevilla.» 

La actitud c1o Cervantes fué ton noble, digna y Yalicn
tc en esta ocasil>n en fa n>r do buKiA, cual lo pmelnrn 
clocunntí;-;imümcnto los dos siguientes escritos que ele 
su puf10 )" lr-tru ~n gnardnn 011 el archivo (le Simancn~ y 
cuyas coph1s :q1:1rcc<'l1 en los folios 198 y 109 de Jos tilll
tns wcc·s dt11.los pa1>c·lcs de D. Martin Fornúndr7- do 
KavarrC'te: 

1.0 «Ancmvu GE~EHAL DE ::)111IANC:AS ETC. ETC. 

En el pleito SC'g:uido contra Snlvador de Toro y Guzm<\n, 
arn'ndéldor de las tercias de las vil !ns clc Teba y Arda les y 
Pedro de lsuuza y c-1 Fiscal de- Su l\Iag.d hay una certifica
cic>n que dice así: 

Certifico yo :\ligucl ele cerbantes saa vedra Comisario de 
Su ... l\lag·.t que Por Comision de Pedro de isun<;a Proucdor 
general e.Je las g-alcras de cspafi.;..i. entrC' otros Partidos de 
trigo que saque Para Prouision de las Reales g·aleras Je su 
:\Ja~.t Sélco por mi orden y del s.r Proucdor en la villa de 
Tcba mil y ciento y treynta y siete fanegas de triv:o y mas 
dos quarlillos el ano Pasado de noventa y uno y ansimesmo 
quinientns .v diez faneg·as y media y tres quartillos de ceba 
da el qual dicho t1 ign y cebada saco nico1ás Benito mi ayu
dante de lo que estaba d. cargo de saluador de Toro el qual 
dicho tri!.!O Y cché1da lo hizo cnncJuzir el dicho mi avudantc 
a la Ciudad-de Anteq u era a poder de pedro de la sicF?:a y de 
1nanuel de Ribera ú quien se hauía de entreg;ar Para hazer
se Yizcochn y a[-;,i me consta que se les entrego el dicho tri
~º y la dicha ccbad:t se dio a Jos ARieros Para en cuenta 
de los acnrretos ele todo lo qual el dicho nicolas benito tic· 
ne Rcscibos de la entre~·a Po1· los quales yo me tengo de 
descart?;ar y dar cuenta del dlcho trig·o y cebada del qual 
me teno-o hecho cargo Por particular certiúcacion en que 
me hag·o carg·o dello, y darc cuenta cada y quando que se 
me pidiere d~ la entrega del dicho trig·o a Jo-; dichos \'i1.:co-
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cheros que lo co1wirticren en vizcochu para sen·icio de su 
Mag.t y en fe desta ,·erdad firme esta de mi nombre que es 
fecha en seuilla a ocho dias del mes de Agoslo de mil y 
quinientos y noventa y dos Afios.--=.:\11guc.l de cerbantes 
·aan·dra.=Rúbrica.1; (1) 

A 1.0 de Diciem\Jre d<.::l rnisrno aüo pre~entóse el mis
rnq Ce1Teintes nnte el Real Consejo de la Guerra con el 
pedimento siguic:nw1 que trae Morcln en facsímile (wn 
excepción del otro. i) entre las púginas 207 y 208 de · su 
uiogrnfin: 

'.2.o «Señor: Miguel de Cervantes Saavedra dig·o: que 
á mi noticia ha venido que el fiscal de V.M. y Salva
dor de Toro piden á Pedro Isunza, Pro\•eedor de las g-a
leras de Españ::i, que de su hacienda pague el valor del 
trig-l~ y cebada que del dicho Salvador Toro se tomó para 
el servicio de V. 1\1.. y que por ello está ejecutado y quie
ren decir que el dicho trigo se vendió para particulares 
aprovechamiento y no se convirtió en servicio de V . M., y 
yo como Comisario de dicho Proveedor lo dejé s.icar á mis 
ayudantes y entregar á lo5 tenedores de ha. timemos y biz
cocheros en las ciudades de Málaga y Antequer:l, de los 
cuales tengo los recibo•5 para por ellos dar cuenta, y la ce
bada se convirtió en pa~;ar lo:. acarretos y pones, é yo me 
he hecho carg-o de el lo que tengo de dar cuenta de todo 
con lo demás que es de mi C<trgo. y no e. juslo que del di
cho proveedor ni de mí se diga co5-a semejante como la 
que se opone, ni que uicllo pro,·eedor sea inJu ·tamente mo
lestado. Y para que se entienda esta verdad, me ofrezco ú 
dar cuenta en esta corte ó donde Y. 1\1. fuere ser\'ido y de 
dnr fianzas para ello lc;,!;as y abonadas, demús de las -que 
tengo dad<:is á dicho proveedor, sobre esta razón de pagar 
lo juzgado y sentenciado, y \'. Ivl. sea servido que, dando 
yo l:is dichas fianza. y la cuenta como la oi'rezco, el dicho 
proveedor ni sus bienes sea molestado, pues él no debe 
nnda (2), y sobre ello pido justicia.-1\ligucl de Cervnntes 
Saavedra. Otro5í suplico á \'. l\l. mande que el j uez so
bresea hasta que se sepa la Yerdad ele c~te ne¡.!ocio, por
que no es justo que por una simple petición del delator, sin 
o~ra información alguna. sea creído)' mds colltra fall jicl 
criado de S . .Af. co1110 lo es el dicho Proveedor PE1>Ro 1i1<: 

JsunA. - Migucl de CerYanles Saavedra» (3). (Por , upue~to 

(1) Como este documento lo trasladamos á la 11npre11ta c1e 
In. copia que nos remite el Sr. Pérez de Gredilla, co nservamos 
ln ortografía primitiva, según su costunihre. 

(2) :;'.\loráu leyó no sabe nada, tanto e11 l:t pág. 207 corno Pu 
la :m7, nl extra<'tar el otl'osí, pero e"tá muy claro el de1·e en el 
facsímile. 

13) Aprovechamlo la ocasión ele :-;acar el facsímile de es tas -
palnhras, qne co11 el de Isumm va en página aparte, ha tenido 
ln 1Joll(lad el señor Grellill:t lll' coufromnr las copin:' qne con-
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que ni en el original ni en Ja copia está ubrrayado el final, 
que lo hago simplemente para llamar la atención.) 

Ahora bien, al npnrtarmo de la opinión de llfonin, que 
<~onfundo en una la caHsa de Cervantes en Castro y el 
expediente promovido por Toro contra IsuNzA, veo yo 
precisamente en esa ü1c1ependencia de proce::;o:;:¡ todavía 
mayor mérito y abnegación por partE: del ya k1.stante 
afligidísimo Cervantes, presentándose en asur:to comple
tamente ajeno á él en defensa do l~U~ZA, <}U€ SÍ Se tra
tara do una secuela de otro cxpc .. diento incoado contra el 
Hustre soldado de Lepanto. 

De todas suertes, claro os que ahora, como siempre, 
su honra quedó completamente lünpi,1, pues no ~ólo , ·e 
decretó al don.;o del peclimentu al torc;oro dia (Müdritl á 
3 de Dfoiembre Jo L39.2), previo el traslado al fiscal é in
forme del juez, notificándose ú Cervantes la providcncb 
<le que desde aquol momento no corría el plazo, sino que 
realmente debió ele quedar sobreseú1o y cornpletarnento 
termina<1o el inciclente Toro é Isu~zA. • 

Llegamos ya J 103 ültimos días do PEmw DE IsuxzA. 
No serfa aventurado conjeturar, dado que on sus cartas 
obrantes on el archivo de Simanc8s hay un lapso de má::) 
de mes y medio, 11ue so hu1Jiose tn.1shtchHlo con Cervan
tes ú la corto por el l1egocio 'do ri1r.lxi. en Dicieml>ro de 
J 592; per0 l'o que sí es casj sogmo que permaneció en 
efüt por Jo menos el mes de Abril del 9:1, en que vuolv.e 
á enmudecer en sn regia corrcspondoncia, y de esta 
~uerte quedaría bien cohonestada la noticja ele Garibay 
de que IsuNzA, estando en la corte, «vino á. caer esto 
año de tl3 en una dolencia de que pensaron (1ue se m wi
ría», y que él le ayudó ú redactar una escritura con una 
pía memorfa y un vínculo perpetuo (1). En tal ca:::;o, sin-

Rulté en Abalos con los originales y concuel'dan perfectamente, 
variando solo las signaturas: esto.s cloeumentos se hallaban 
antes en el negociado ele Expedientes de Hacienda., legajo nú
mero 51G, y hoy están en la vit.rina ele ológrafos_, guardados 
con el pleito (entre Toro é IsUNZA) en un cajón de ella. 

(1) Debo manifestar en este lugar que en Vitoria no he en
contrado uoticia alguna de semejautei:; fundaciones, así como 
quedan explicadas otras incxactit u des de Garibay sobre 
lSDNZA. En cuanto á otros datos qne deben de encerrar en 
:-;us amarillentas entraiias los protocolos de ::\fa<lrid, referen
tes á nuestro PEDRO, tanto en los alias del 80 al 8G, como eu 
este del V3, he acudido á su correspondiente al'chivo, quericn-
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tit·nuo-'E' ya cfJln-ali'cicntc·, no c·n e:l Ye~·~rno como afirma 
el hi ·toriaclor guipnzco~tnu, sino en el mü · de mayo~ re
gre ·arfa al Puerto de t ·antfL Marfa, don ele fecha ya una 
carta el dia 5, Yiniendo ú entregar su espfritu en brazos 
de su e ..... ·11o~a (<1E'SJm(·s de 1Jreyfoirna enfermedad. pue · 
d 20 escril_,fa ú 0Yieclo) el din 2± de Junio, . ·egún ::;e Ye, 
ú falta de ~ti. partida de defunción tí otra: noticia~, por el 
!--ignientc documvnto: 

«Al~CIIIYO GEXEIL\i, DE Srn.A.NCA ·. - (-;u('}'J'(l.-lllur !! 
tiNnt. 

C(¡piv de ca rtu ori[1i1wl ele Mi;¡uel de Oricclo lÍ 8. Al., fe
clta en Serilla 2(} ele Junio de 1:508 . 

._·E~OH 

El Proueeclor Pedro de Isurn;a murió ú los _·_¡. de te mes, 
y porque ha sido en occa~ión que se haui:J de juntar tril!o 
para fabrirnr Yi7.cocho pnra las G:-ileras, me ha p:u-e(,'ido 
aduertir ú \-. -:\la~·.d que conuicne mucho ú. u seruü;io que 
C'n ello se Ysc de e\'.tnwnlinnria diligern;ia porque la co e
cha en esta Andaluzia. serú corta pues bauiéndo. e seg«1clo 
hastagora gran parte, vale en el alhl>ndig:a desta ciudad á 
m{ts de ~\ Yeynte y sei Reale la. faneg·a, y assí importa que 
ante que se lleue :'t otras partes se comore el que fuere 
menester parn la. ~;alerns, porque si se dilata, se haura de 
traer de müs lexos, .\. los acatTetos costarán mucho á 
Y. :\lag.d y porque lo del pan es lo que más falta puede ha
zer, \' el dicho Pedro de Isunc;a me escriuió :í los ~O deste 
mes: que apenas lo hauía par:i. todo el de Julio siguiente, 
\·. !\Irigd. mandar:í. se dé orden para que las Galeras. no 
paclezcan esta ne~esidad y que con breuedad se nombre 
pcsona que las prouca. 

El .\delantado ma \'or ele Castilla no está al presente en 
el Puerto de Santa María, p01-q ue ha salido con una "anda 
de f?;aler:i.s. Yo haré con mucho cuydado lo que me anisare 
y me tocare como soy nblig·ado. Dios guarde á Y. ~Iag·.d co
mo la Christiandad ha menester. 

Seuilla ~o de Junio l~qJ.-~liguel de Ouiedo.-Rúbrica.» 

do Yer si por en.snalidad me í'ervía de algo nn hil0 ~uelto, cual 
e:,; el nel e ·cribano .Tnan l{odrígnez, que (¡ tines de 1380 auto
rizó un poder ele .1 uan tlc Isunzu.; mas en la lista de cerca de 
trescientos indivídnos, qne en la segnnda mitad del ~iglo XYl 
ejercieron l::i fé l,úbliea, en la corte, no ha hía. ningún .J nan 
Hoclríguez. Por e!-Jte lado no era, pnes, po~ihle emprender 
i1we3tigaeión alguna. 



illuorto Isunza, t>U afligidí fo1a vinc1~1, D.ª l\farfo, dió 
cuenta del óbito, en el mismo dia ele haber ocurrido, al 
Sr. Corregidor y Gobernador del Puerto de Santa Maria, 
quien Je discernió el cargo de tutorc.t y curadora (1e su~ 
tres hijos presentes D. Martín, D.ª Ana y D.ª María, el 
81 de Julio del mismo año de 1598, ante el escribano do 
la misma ciudad Perlro Alonso Pérez. 

Arreglados sus asuntos del Puerto, regresó :t Vito1fa 
doña .María después de tantos años de ausencia al cari
ño de su dilatada familia, compuesta ele su padre, her
manos y numerosos tíos y primos, doncle el Sr. Alcalde, 
por testimonio del escribano Jorge de Arámburu, le dis
cerniü jgualmente la curntela de su ld,io mayor D. Juan l1e 
Isunza é Isunza, que seguía en Vitoria la carrera ecle
siástica al lado de su bondadoso tfo el anciano Canónjgo 
de su mismo nornlJre y apellido, quien en el año ele 1590 
consiguió le 8Ustituyese en la Canongía de la Colegiata. 

Volvamos ahora á nuestro asendereado comisario. 
El Sr. León Májnez, que tan juiciosamente y con tan

ta copia de buena crítica ha disertado acerca de ln v.ida 
y obras de Cervantes, y que tanto ha contnbuído á ex
tirpar los errores de las tradicione::; manchegas, Mllaso 
completamente ofuscado en una cuestión de detalle, al 
hablar de la larga permanencia de aquél en Sevilla. 
Fijab ar'Jitrariamente desue Junio de 1588, cuando está 
perfectamente probado que su:s confr.,iones en aquel rei
no comenzaron por lo menos un mio antes (l); y desde 
1593 hace otro vacío igualmente arbitrario en estos tér
minos: «Hasta mediados de 1593 estuvo Cervantes en 
Sevilla como comisario de las flotas; pero habiendo doja-

(1) El primer nuevo documento del Sr. Asensio, ya mencio
nado, es un poder otorgado por Cervantes, residente en Sevi
lla, á 24 de Febrero de 1588, a Fernando de Silva. En 22 de 
Enero del mismo año 88, el íproveedor Guevara nombra comi
sario á Cervantes, rasidente en Sevilla, poi· su experiencia en 
estas cosas y la satisfacción que tiene de su persone. Oomisíón 
de Diego Valdivia, alcalde de la Audiencia real de Sevilla, para 
acopiar trigo: por esta comisión de 1587 se reconocen á Cer
vantes ciento doce días de Rervicios á doce reales diarios (vid. 
para estas dos últimas cita~. l\forán, obra. y tomo citados, 
pág. 333) No alega más razón el Sr. l\Iáinez para desvirtuar 
eRtos auténticos documentos qne la de que no habla de estos 
servicios Cervantes en Pu memorial al Rey de 1590. (Páginas 
de .l\fáinez, lül y signient.es, en la nota .) 
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do de ser por entOllt;OS proYocdor D. Pedro .de Ist1nza1 

quedó nuestro autor sin destü10», y no quiere el erudito 
escritor saber ya nada de f'U biografiado hasta su comi
sión real de Granachl el aflo siguiente por ~us gestiones 
dírecta · hechns en 11<.Hlrid (púgs. H± y siguientes). Pues 
bien, de hoy más Habernos, por el interesante documento 
que por prirnern. ycz acabo tle publicar, que :Miguel ele 
Oviedo, que ya antes babfa .·ido jefi-3 de Cervanks, tal 
Yez on concepto de interjno (1), vuelvo ú serlo á raíz U.el 
fallecimiento do Isunza; ú quien sustituyó aquél imue
diatarncn to (qneJarnJo por de pronto en sns puestos to
dos los oficiales y cornü·mrio~ drl difunto proveedor vas
congado), como se prnel>cl por llos corni~iones que por 
mandado Lle UYÍC'do rvnulú CerY<mtes en el mismo reino 
íle Sevma en lo:-; rne~r , suce::-iivos do 13U:3. (~)El provee
dor definitiYo qne cnbrió la. plaza clP Jsa~zA debió do ·erlo 
:·u cleudo y pnisano <ia:-.pi.H de ~\.fmstro t' L·unza: que lo 
era segurn menü· en el Puerro ú principios lle 109 con::;ta 
por fl.Ut011ticos dOGlll11('nto:.;, 1nw:-:; no ;-;o hübrú olvidado 
qur ú. d le ret1niricrun Jos cuntaclorc1~ d1~ .~1 • .M. µara que 
como tal proveedor comprobase por los libros do fou.N'zA, 
11uo estaban ('ll sn poder. las cucnt[ts üo Cervantes, quien 
también ·e recordarú las present1j ~í. :3 ' de Abril de di
cho ano de J 6~18: ú qne fue~c el sustituto l1rfinitivo do 
l unz<l, nos persuauc el 3.º do los clocumontos de qnc on 
;-;cguida haremos referencia. 

Y ¿,qnién ern. e:::; te Oélspar do Aüastro, corno le norn br<.L 
sirnplorni::mto Navarrote, ü Añustro ó lsunza, sogün mis 
investigaciones'? r;ontesLaré lacú11icamonte con l::t noti
cia do los ·iguiontos instrumentos püblicos: 

l.º G aspn r ele Aflastro y ..c-l.na de Aflastro \su tía 
u1rnal y mujer 110 .Mnrtín de Isunza, hermano de PEDRO) 
apafüirnrn el 23 do Enero uo 1572 ú una bija de Pedro 
de Arriaga y D.~ J ua1rn Eguíluz, on la varroquia y Cole
giata do Santa María U.e Vitoria. (Torno I de bautizados, 
c1ue comienza ol 2-t do Noviembre de 1332.) 

(1) (2) Por comisión del proveedor general )liguel de Oviedo, 
fecha en Revilla :\ 23 de Mar7.o de L)DO, acopió Cervantes en 
la villa de Carmona, 88G arrobas de aceite. (1\Iorán, t. c., pá
gina B3G. )-A 7 <le .J nlio y l!) de .. \gosto de 1593 el proveedor 
Miguel de Ovicdo da dos comi~iones ü Cervantes, que· éste 
evacuó en los alrededores do Revilla, I.,lerena y Yillagarcía. 
(El mismo tomo de ~lorán, pág. D:J7.) 



15"1 

2.0 l\íÚtin de: I ·unza y Aüastro (sobrino y c;uflaclo tk 
PEDRO) otorga poder güneral en Vitoritl, á 27 de Marzo 
ele~ 158G. ante Arúmbnru, en favor de su tío y cuñado, y 
espécialrnente para el cobro de cierta cantidad, ü Gaspar 
Anastro1 no tu rol ele la ciudad da Vitoria v residente en 
la corte de S. .Al. (Los apemdo · clcnnnc1an claramente 
el doble }Jarentésco de Martín y Gaspar). 

3.0 Gaspar ele Añastro, prouedor general <le las gall!
ras de EspaF1a por S. },[.: Yecino de esta ciudad de Vi· 
tori'..l: da todo E-u pcicler á los sefiores Pedro López de 
.Arrif:ta y D.ª Cecrna de Aúastro (1), su legítima mujer, 
sus hermanos: Yec-inos de la dicha ciudad de Vitoria, y 
e ·pecial para ciertas cobranzaf, en Vitoria á 20 de Oc
tubre de 1594. Gaspar d'.Añastro (firmado) . .Ante mi, 
J:orge de ArarnlJUru (jdem y signado). (Tomo sin foliar de 
dicho Jirotocoln. correspondiente ú los meses de Octubre 
y NoYiemhre df' 1594). 

4. 0 y 5.0 Por último~ en ~fosina (Sicilia\ ú 19 de Agos
to c10 1622, OLür~a Felip0 de Afínstro, que parece esla
ba 8gr(·gado ú la Annada, continnanclo su padre Gaspnr 
<le prnreeclor gE:m:ral de las galeras uc S. M., un poder 
en fc:n-or ele su primo de Vitoria, el canónigo D. Juan tle 
lsmJza (2); ~- en Palermo, á 17 ele Entro de 1624, vuc~lvc· 
el mismo Felil>C· ú otorgar otro poder análogo on favor 
del mismo c:a11i'111igo; titnlándosc él capitán de los tercios 
clu Sicilia l~ hi,io ele Gaspar, que fué }Jroveedor, etc., etc. 
(Figuran ambo8 jnstrurnentos, ó sean sus copias, on el 
cuadt-rno de los añof; do 1628 y 20 del protocolo do 
:Francisco ele bunza.) 

Finalmente. ¿.c:o11tinntí Cen-antes on relaciones amisto
sa:, rnn la· dilatada familia c1o los Isum~as vitorianos'? To· 
do induce ú creerlo. ~")i f·stos se hnbicsen concretnclo ií. 

(1) E!'ta Cecilia, y por tanto su hermano ma.~or, O aspar, 
era hi,ia del e"<·ribano Peclro y de Da l\[ariaua ~.1e Isunza, y 
fné l1antizada el 17 de Enero de 155H. De su esposo Pedro Ló
pez de A nieta se ha blarú en el Apéudice III, eles tinado á los 
l'innzas. 

(2 El parentesco de :Felipe de Aiiastrv y el joven canóni
go Is unza, á falta de otros datos que pudiera u hacerlo más 
próximo. me lo explico de este modo, en los términos ya di
cho:--: sieudo O aspar hijo de Pedro, y éste hermano de doña 
.Ana, era primo carnal de D.ª María, la mujer de PEDRO ll.r<J 
hrNzA, y en e:-;te conrepto. Felipe, como hijo ele Gaspar, y el 
canónigo, como hijo de D.ª .Jiaría, primos segnntlos. 
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vegetar en Vitoria, lo probable es que L1ichat) rr;h1done 
se hubie. ·en extingufrlo pronto; pero lo::; I 'Unzas tijnfan 
·angre activa y emprendedora. Cabalmente otro don 
Pedro ele Isunzn, Abad de Santa Pía y homl.Jre de avción 
y Lle <..;Onsejo en la adminh;tra(;iún pública alave:'a, cu
rmdo y ::30brino de nuestro principal biografiado, residía 
en Madrid prech;amente cuando Cervante::; ge.·t¡onaba y 
olJtenút en 139± una real comisión para el rPino 1le Cha
naua; y es de todo punto indudable qne ;)O tratarían bas
tante, múxirne cuando á rafa ele la muerte del genern. o 
y cordial amigo del segundo: tenclrfan n.mlJos, Ce1 vantes 
é Isnnza y Aflastro, negocios comunes resultantes de un 
¿lllintc:stato cornplicnA1o y concerniente~ ú la.· comi.·iones 
penclienteB del comi.·a.rio y á la reprPsentación que lleva
ría D. Pedro como lwrnrnno cle_lai afligida viuda doüa 
Marfa. 

E -tas rehu.:ione: ele Cen·ante~ co11 los L:iunzas, jnn tJ.· 
rnentf' w11 la hom1n. impresión quo ('t:.rn:-;;won en ·n alma. 
la· qm' primero mantnvo con ~u jefe <'l Provc1:dor, expli
can satisfüi..:toriamo11 l.o 'que rnm·ho~ af1os despnt-s de la 
muerte de Jstc (ccrcn. de veinte), le dedica::;e uno de esos 
recuordos c1uo tan bien nos retratan ::-,U carjcr,2r, en el 
<1ne .·iempre brilló (1e relieve la nota del ·:-igradecirniento, 
como veremos en el último capítnlo. 

:: 

; 





AD DEN DA 

A LOS DOS Ú LTIMOS CAPJTULOS 

Antiquíjotistas y anticervantista3. = ¿Hay en este gremio 
algunos vascongados? Tuvo el mal gusto de ser an
tiquijotista el ilustre vitoriano D. Valentin Foror.da. 
=Se hace referencia distinguida á un opúac;• :o de 
Samaniego completamente desconocido. 

Toda medalla tiene u c:xergo, toda moneda u reYerso, 
y hasta en los «tapice~ flamencos por el ren:s .. , aunque se 
Yen las fig·nras un llena de hilos » ~ Qwjute, '..?."parte, folio 
~..¡.:¿ '"º). Sirra pues e!:>la dig-resión de exergo .fuera de la 
nbra i y de reverso de los últimos capítulos, ú si ~e quiere 
de tapiz vuelto del revé.; pero sirYa también de la más 
palmaria y paladina muestra de Ja lealtad é hidaJguia de 
un polemista que tiene mny presentes léls entencias de Ci
cerón Y de Tácito: JLO le basta al historiador 110 mentir, 
"Í llO qi1c 110 debe ocultar 11ada de la ·z·crdad (1) . 

Qued:-i concluyentemente demo trado que Cen·antes, 
amén de muchos amigos y conocidos euskaro ·,no tuyo un 
solo enemigo de e ta n[tciún en toda la no corta duración 
de su borrascosa cxi. tencia; y dejamos también apuntado 
en el Prólo~i:o que las aficiones cc1Tatitófilas han existido 
en todo tiempo en nue tro paí : aunque lo primero es rig-o
rosamente exacto, no puede en iguales término ~1b olutos 
lrncerse Ja ~egunda n<;e,·eré1ción. 

Cierto que el Qllljvle e · una de las obra. con mayor una
nimidad juzg-nda por los hombres, y principalmente por 
los extranjeros, que suelen ser los que aquilatan las repu
taciones; rnas era imposible de toda impo. ibilid:-td que no 
hnbiese algunas notas discordante ~ ; como ya una que otra 
vez Jo dejamos in inuado. 

Dando ·de mano ;'i bs inepcias de l\Ir. 'orcl ( ltúO) y de 
un anónimo inglés (17 .. ), y concrelúndun0s :i E .. p[liia tene
mos: que: apenas cerró Cervantes los OJO!-, ;{ la 1 uz de Ja 
exi tencia. cuando su in°rato amig«> el \' alli. olctano Doctor 
Cristóbal Su:írez de Figueroa ha'cía en el Pasajero (:\la-

(1) Se quid j'alsi lllce>·e aucfoat, ne quid -::el'i 11011 audeaf. 
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drid, 1617) una impertinente crítica de aquél, vertiendo nlu
siones satíricas á la Galatea. el Jugc,moso hidalgo y las 
.Ejemplares, llegando al punfüle atrevimiento de censurar 
Ja dedicatoria y Prólogo del Pasllcs por haberse escrito 
entre las ansias de la muerte (1 ). En el mismo año) el pres
bítero D. Juan Valladares de V<lldelomar, citado por don 
Adolfo de Castro ('2). afeaba las ficciones caballerescas y 
mucho más las ridiculas y disparatadas fisgas de Don 
Quijote de la .Mancha, que nwyor la deja (_la mancha i;:jn 
duda! en el d11imo de los lectores con el perdimiellto del 
tiempo. Queda anotada en nuestra págin.t ..i::, la iracundia 
de Huerta al calificará nuestro autor de mordaz, cn1:idioso 
y malévolo. Dieron en sostener el P. Estala y D. Isidoro 
Bosarte que en El curioso impertinente, El celoso cxl re
nzcfío y Rinco1tete y Cortad¡'llo había parodiado su autor 
á otros, nota de que rué ad.mirablcmente vindicado por 
Sánchcz, Pellicer, etc; y se empeñaron luego algunos en 
que La tia.fingida no era hija del padre de D. Quijote, 
opin)<">n rebatida por la gran autoridad de Gallardo (3) . El 
docto y erudito primer dirertor de la Academia de la His
toria D. Agustín Montiano y Luyando, D. Blas Nas:m·e, los 
editores de El Diario de los Sabios, Lavigne y otros escri
tores nacionales y extranjeros han ase11;urado que la imi
tación del incógnito autor de Tarragona. (Avellaneda) 
sobrepuja c1z todo, y especialmente en la parte inventiva, 
al 1•crdadcro Quijote de Cer1Jantes (.+).-El mal coplero 
D. Juan de Maruján, en un romanzón interminable destina
do contra Nasarre, Ja emprende también contra Cer\'antes, 
calificando el Qwj'ote de obra funesta que había destruído 
el espíritu caballeresco de la nación, dando armas ú los ex
tranjeros para vilipendiarnos (~>), pues sólo en este concep
to lo reimprimen y aplauden.- Y D. Tomas Erauso y Za
va1eta, que Menéndez y Pelayo sospecha es un seudónimo 
de D. Ignacio de Loyola Orang·urt>n, marqués de l:l Olmeda 
(6), abundando en las mismas ideas, opinaba que el Qu~jo
te no sülo era deshonra y borrón de España, sino que Cer
vantes era una medianía, su estilo áspero, pobre y desma
zalado y que Sll obra estaba des,rnda de erudición, ameni
dad y enseñanza ........ (7). 

(1) V1d. Navarrele, obra tantas veces citada, pp. 121, 
17!) á 81. 

(2) Notas é 'ilustraciones al Buscap·ié, YY, contestando á. 
Tiaknor. Vid. Apéndice VI. · 

(8) Sobre todos estos particulares véase elApénclíc0 VI. 

(4) Máine¿, Vida de Cervante.~, p. 177. 

(5) Ideas estéticas, t. III, vol. I, p. 3'-;0 y l. :\Ienéndez y 
Pela yo. 

(f:i) Ya. ihí<lem, p. 388. 

(7) M ainez (o. c.), p. 127. 
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Ahora bien, muchas \•eces me ha desvelado• el temor de 
si alg·uno de los detractores de Cenrantes sería vasconga
do y hasta creía entrever sangre ala\'esa (no sé porqué) en 
el vallisoletano Montiano y Luyando (que la tenía monta
ñesa), y guipuzcoana en Enrnso; mas héteme aquí que, efec
tivamente, el antiquijotista más empedernido y temible, por 
Jo misrn0 que se presentó n1ás mesurado y en terreno más 
concreto; y el má::. desconocido de todos, al propio tiempo, 
ya porque tU\'O la modestia de ocultar su nombre bajo dos 
iniciales extrañas á las suyas, ya porque es sino de los va. -
congados el que nadie descubra sus patrias, si ellos no las 
declaran, y á quien yo mismo no conocía hasta hace poco 
sino de oídas, siéndome ahora completamente fa miliar, 
era natural de Yitoria. Y hé aquí porqué digo que quiero 
d:ir una muestra de imparci:-i.lidad, no sólo con sacará pla
za su nc)mbre y pátria, sino hasta las zurras que le han 
dado, bien así como el padre discreto que con dolor de su 
alma respeta la iracundia del dómine contra un hijo juicio
so, si por acaso frtlta alguna vez á la disciplina en cosa gra
ve. Y he preferido por eso mismo hacer aquí una digresión 
especial pnra ese querido \'Ítoriano, <\ fin de que no apa
rezca como escondído en su apéndil' e correspondiente, 
que es el VIII - donde se completarán sus noticias-y cual 
si quisiese ahorrarle Ja publicidad del castigo. 

~fa.;;; entiéndase bien, (aun dejando -para otra ocasión los 
re-levante merecimientos que a valoran la personalidad 
de nuestro pai. ano\ cuál es el criterio de este ~rnti · 
quijotísta y cuál el medio ambiente en que vivió. Alu
cinado por su educación enteramente francesa y adoc
trinado en la~ ·f'n.;;iblería. enciclopedistas, e tudió exclu
~ivamente el .Qllljote, in haber tenido tiempo ú ocasión 
<le leer las admirables obras cen·antinas y no pudo ni 
sospechar iquiern <:l amor entrañable del autor ~í. nuestra 
tierra: por esta parte no pecó pue. de ingrato . Tampoco 
puede sospecharse que in1luyera el despecho en su modo 
de pensar en este punto por incurrir en el error de consi
derar á Cen·antes comu mi euscétro, pues en más de tres
cientas obsen·aciones que hizo á la obra de D. Quijote (co
mo él la llama) no ~e barrnnta que se le pasase por las 
miPnte~, siquiera, ni que Cervantes se burlase de h·s vasco<:i 
en los capítulos 8. º y 4 "de su primera parte-, ni que emplea
, e $angricntas ironías en el 47 de la Segunda: en una pa
labra no hay tampoco el menor síntoma de animadversión 
contra Cen·;rntcs, y la prueba m:ís evidente est~ en lo si 
guiente. Empezando por el punto de partida y aspecto pri
mordial de sus censuras al Quzjote,comicnza por fingir que 
se dirig·e ó se dirige en realidad á un amigo entusia ta . co
mo la mayorí1. de los e. pañoles, del Quijote, y que lu con
sideraba comd modelo de buen gu to, y que quiere darlo 
á leer ~í su tierno hijo; v el buen Foronda le saca infinidad 
de defecto., si bien háciendo las salvedades que igucn . 
«C<:r\'antes es acreedor á la e timaciún pública y ú las le
tras» (p. :2); no trata de ning·un modo de ofc11dcr su l/lemoria 
(id): «yo bien sé que el consentimiento general estcí. en fa-
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Yor del todo de la obra de D. Quijote \p. -+J;» «yo estoy 
muy lejos de conocer el idioma castellano como Cervan
tes» p. 23), y ha. ta en varias ocasiones le califi.:a de sabio 
C). Con estos antecedentes demos ya á conocer 1a critica de 
nuestro antiquijotista vitoriano. 

St: trata de un folleto de 74 páginas 4. 0 • que se rotula así: 
Qbserracio11es sobre algunos puntos de la obra de don 
Quijote. por T. E. ~=Londres, año de 1807 (J). Constituyen 
este opúsculo once cartas que forman sendos capítulos, fe
chadas todas en V., aflo de 1799 (2), y que ver an sobre estos 
asuntos: l.ª Enumernciún de los objetos que se tratan en 
las cartas siguientes; 2.·\ Sobre varias cosas soeces, obs
cenas que se hallan en la obra de Don Quijote; 3.a Sobre de
fectos gramaticales; 4. ·1 Sobre el juego de palabras; 5. a o
bre la acumulaciún de la conjunción y; 6. 11 Sobre expresiones 
obscuras; 7.ª Sobre expresiones dura&; 8.ª Sobre locucio
nes inexactas; 9.a Sobre redundancias de varios períodos; 
10.a Sobre el entumecido estilo de un pasaje, y l 1. •1 Sobre 
los galicismos de la obra de Don Quijote. 

Ahora, cerrando los ojos, relajo al mal aconsejndo anti
quijotista vitoriano al brazo secular de Clemencín y paso 
meramente á copiar ú Pxtractar . t1s apostillas, según re
sulten más claras para mis lectores. 
Desp~1és de notar el Sr. D. Diego Clemencín en la pági

na :¿32 de su tomo J cómo el uso suele cambiar el género 
de los nombres, advierte que en C'l sig·to XVI fraude era 
femenino, según muy bien lo usó D Quijote en su hermoso 
discurso sobre la udad de oro con su puño de bel lotas en la 
mano, y termina su discrtaciún ~ramatical así: (<Sin que la 
novednd ocurrida en el nombre.fraude rued1 servir de ar
gumento para acusar al texto de galicismo, según se hizo 
en unas Ob.sen:acio11es sobre d .Quzj'otc) impresas en Lon· 
dres ú fines del siglo pasado, cuyo autor, que quiso ocul
tar su nombre, manifestó su corta instrucción en materias 
de nuestro idionrn. » 

«Los que me solicitan de su particular provecllo. De 
en vez de por, usado á mi \'Cr con eleg«mda en este \'Crbo, 
con cierto sabor ag-radable de antigüedad. D. Valentín Fo
ronda, autor de las Obscn•acio11ci;: soúrc el Quijote impresas 
en Londres el mio de 1807, dice que no comprende lo que sig
nifica <.:sta frase; mas esto solo prueba que el autor, aunque 
español, no poseía grandes conocimientos en materías 
Je la lengua castellana, de lo que diú hartas pruebas en el 
citado opúsculo. » rT. I, p. 303, comentando unas palabras 
ele la hermosa ~larcela, fin uel capítulo XIV, 1. :i parte.) 

(1) Debo á la fineza de mi :-;ahio amigo 8r. Asensio la re
mi:-;ión ú Yitoria lle un ejemplar <le esta rétrísima obra: no lle
va portada ni colofón; en Ja primera página va el título y en 
la última el íudice, fé de errata$ y la data. 

(2) .AmH1ne la priniera lleva la fecha 2 de .Tulio de 1783,. 
cntiP111lo sea errata de imprenta (no están todas subsann.c.las): 
rues la~ otras diez -son del 9H y posterio1es al 2 de Julio. 
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En el tomo lI dedka el murciano al alaYés estas repri
rne.1das: 
~Don lujo dt? la p. ... El autor otras veces citado, de las 

Obsavac1011e: sobre algunos pullfos del Quijote, que 
ocultándo e bajo lns iniciale T . E. las puhlicó en Londres 
el año de 1807, reprendil.'.I el presente pa aje como demasia
damente gro~ ~ro, y tlUn de mal ejemplo para la juventnd. 
l • tu\·o pre ente que él Q111juft: no se escribió para 
nifw .» (P. :2'20 .=--=«Por lo <'~Pe~o destu 111(J11faJ7a. En la 
Ob n·acione ~obre el .Quijote. que müs bien pudieran ti
tular. e cv11t ""el .Quijote, impre as años pasados en Lon
ures \carta 0 1 se calificú de impropia en este lugar la apli
caciún de cspc.c.,11 1 calidad que com·icnc, se uicc, {l los 
b•)"ques y no ü 1:1s montaña . ~o lo creyeron así nuestro~ 
antiguo etc .. ttc. » , P. -~lt>) .= {< Dió del a:.ote <l su palafrt!u. 
1:.1 n utor de la .· Ob::-cr¿ ·achnfs sobre el Qwj'ote, que cita
mu. anteriormente, tachú la presente expresión de poco cas
tellana (rana :-:3 , p. 18: pero en ésw, como en otras oca. io
ne:,, prorediú con pocu fundamento Dar del a::ote se dice, 
C•)IllO -e dice también dar de la'5 espuelas, etc., etc.» 
lf '. 41 l.=• Los que nos saltearon so11 de unos galeotes. 
( >uiere dec1r, . on del 11zí111cro de u11<1s .2.·afrutt-·s: senti
dl1 tan claro cornv es clara la in in . ticia con q uc se ha. 
tachado este pasaje de 12nlicisn10 ~ Ubsc1Taciv11cs de .F()
r u 1 l da, e, u I a • . p. ,; l . » ~ P éi g. 4-.+ Q\ . 

En el tomo 111, p. 31. comentarios al capítulo ·X.\..XllI di
ce D. Diego: «La 11cccc.idad <J necedad tÍl' s11 1wse1tcia.
Jre c.:esidad ú necedad, juego de palabra , que no lia lalta
llo quien \'itupere en e"te pasaje, pt>ro que tiene ejemplos 
en los escriture clüsicos de ];:t. antig;üednd. Cicerón men
ciünó este Qénero de chi:::.te con a~robaciún _y :-iun con elo
g'io en sus libros del Orador (lib.:..., c:ip. 63: el lector rodr~ 
eleg-ir <í su arbitrio entre la autoridad de Cicerón y la de 
Foronda (Ob cri·aciOlll'S soúre el Quijote, p;ig-. r>).»- Da-
1111? de vestir ....... Díúle de ¡icstir. El Zoilo vitoriano 
habí:-t dicho (p. :):2) se dd clzocolatc, cafc1 y ·i•estido, pero 
110 .,;e dd de '<.'l'Sfir, y el comentador murciano (t. lll, p. 114), 
defendiendo la locución cervantina, concluye: «Sin embar
go1 el autor de h15 Observaciones soúrC' el Qltljote, impre
sas en Lonc.11 es, que se han citado en otros parajes de estns 
notas, tachó de impropia la expresión del texto, afirmando 
ma~istralmente que se dd el i•estido, pero no se dd de 
'l't:slir. - Plauditc:.»= «Soy conte1tfo de ltaccr lo que dicci".. 

i e. ta expresión puede ser tachada de g-alicismo, como la 
rnch6 el autor de las Ubscr1•acio11es sobre el .Quzjote, im
presas en Londres (carta 11), también incurrió en el mismo 
defecto Sancho, diciendo en el capítulo 3;) de la segunda 
parte: so_'.' cr111tc11to de darme los tres mil trescientos ao::o
tc:s. También ería reo de la mi ma culpa (entre otros e -
critores cl<l icos castellano.) el autor de la historia de 
Amadí de Gaula ..... El Observador conocía poco el idio
ma castellano.» T. 111, p . .+'.!b.==«De donde duo mds ali
viado. Cen·antes suele merecer alabanza en lo que le tilda 
el citado autor de las Obsen·aciones sobre d .Quijote im-

'.?1 
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pre as en Londres. c1 cual se atrc\"i(1 á not ·1r c·l prc:~entc 
pasaje CUITIO indCC(JrüSO r menos dc:Jicado. En Tne1~cio 
y en Cicert'>n hay ejempk1:, de este modo de explicar de
centemente cosa-. indecentes por sí mi mas. de donde Ce1·
vantes pudo aprender <1 hacerlo. y us criticadores ú res
petar lo que no entendían .. > T. III, p. -1.28 

« Voh•icro11 ti subir c1z sus be ·tia..".-¿Quién pudiera 
creer que se tachase esta e.xpresiún de 1-!<tlicismo? Pues así 
lo hizo D. \'alcntín Foronda en Ja 0bscn·acione::; sobrt.' el 
Qmjote impresas en Londres por el af'lo de ¡qoo, y que . e 
han citado <;tras ,·cce en nuestra notas. (Carta 11, pügina 
69 1 » Esta apostilla corresponde á Ja p. 18l del tomo I\" de 
Clemencin y fin del cap. X de la Scgu11da parte del 111p;c
nioso cabal!c1'o. \' alg·o mús adelnnteJ en el mismo tomo y 
su p. 242, D. Oiego dice ~:losando la frase de D. Quijote, 
en el capitulo .XI V de dicha Seg·unua parte, so_1· nuís que 
co11tento de esa co11dicióll, que no es galicismo, como pré
tende Foronda, aunque sea i~·ual en francés. 

«De11tr0 de su apose7lto hallará los 7. 'asos necesarios al 
111nze.'ter del r¡ue duerllle á puerta cerrada. Foronda, 
censurando de poco delicado este pasajC'J dice irónic<lmen
te que no era C'Xtn111o qne las duquesas del til'mpo de D0n 
Quijote no tu \'icrnn por inuecoroso hablar de cosas semt> 
jantes, cunndo la prince~a .:\ausicúc en tiempo de Homero 
jha con sus criad;1s d laYar no solo su ropa sino también 
las del re\·· y ln reina. Pero en ello Foronda se ccnsur(1 ú 
sí misrno,-niostn1mlo que á un espíritu apocado y cellido <'í. 
las estrecha iJe:as cJc ::.,u sig·Io y p<ds suelen ofender cos:is 
que no ofcndic·ron ú la sencillez de las co tumhre8 y moda· 
les antiguos en n~cionC'S müs cultas que las actu;iles. 1> ?\la<; 
el prurito de se:r un d<'1mine inconlentahlc le hace ol \·iclarsc· 
en e ta ocasión á Clcmencín de que e. tá defendiencfo bien 
á Ccrnmtes, \' a1'i;1dc: «más sencillo\' corriente sería decir: 
necesarios al que duerme á j>11frttÍ cerrada», pues «1ll'Ct'
sarios al mc11cstcr es como si dijera: necesarios d la 11ccc
.sidad.» T. \', p . 37b .-La sartén ·Je dijo al cazo ... 
· Presenta Clemencín, (p. :3:1, t \'I) algunos ejemplos de 
buenas reticencias en el Quijote y añade: d~oronda que ú 
pesar de que escrihió obsen·aciones sobre el Quiiute, .~ las 
veces parece que no lo había leido, reprende á Cen:-inte-> 
(carta 9), por no ha bcr usado de reticencias.» 

<1 Le· habla de nurndar que ninguno fuera osado ... Fra
se que acusú. de galicismo el autor de las Obseruacio11cs 
svb1'c el Quijote. El lector juzgan'l Si 1u hizo con razún ó 
sin ella.»-\"1, 2os. 

Se tomarfn el expediente de que el p,-rau D . .Qwjote 
pasase en Berberfa. Después de citar mnchos ejemplos 
de qne este arcaísmo no es g·alicismo, termina Clemencín 
sus fraternas contra el autor de la~ Obsen.•aciones en es· 
tos términos: 

<(Se ve por estos y otros muchos ejemplos que: pudien1n 
citarse de nuestros antig-uos escritores, que la expre-,ión 
de Cervantes es castiza v no galicismo, de lo que la tildó 
el autor de las Obscn·aúoncs (Foronda, carta XI, p. 1>91, y 
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hace reir que halle ~alicismos en Cen·tmtcs el que dice 
(cana 4.ª p. 3:i: r111. sabe que los dlcbrcs rectores hall 
1·it11perado los homónimos. El bueno de Foronda había 
leído en sus lihros franceses Rhctcu rs y tradujo Rectores; 
pcrn i no fuera muy zurdo en materia de latín no podía 
equi\'oca1· ú Rlzetor con Rector, ni por con~ig·uiente á Rlle
tc11r con Rcctc11r, palabras tomadas de la lengua latina.» 
(Pt\g·s. 318 y 3¡q del tomo \Ti. 

Podríamos des\·irtunr y atenuar la tuerza de alg;uno. de 
esto carg<'S y zurriagttzos, sobre todo lo Je los latines del 
profesor vitoriano; pero cuncluyamt.s con Ja misma impasi
bilidad estoica ante las tia~elacione del irritado dómine. 

·Y como de ninguna manera 110S prnJ onemos tampoco 
defender <Í Foronrla contra Cen·antc-.., nv quiero entrete
nerme en :i.na l izar ni cscuuriñar aún otras circunstancias 
atenuant('S fuera de la r1puntHd.1s: pero S<."úme lícito aYcn
turar una tímida ob ·en·aciún respe(;to ú la de que sea alg·o 
pel iµ:roso el poner el CJuijote en mano· de los jó,·encs )' 
mu cho mús de las iúH'nec.;, como :-.os tiene Fu ronda El 
cntu.::ié·~ta cen-;mtisú di-;cretísirno D. Alberto Lista. en 
el Pr<>loi..?:o de su Colcccíún de tra:os :::.c/<'Ctos, y el no menos 
entu':iiasta D. Fc>rm1ndo de Castro (-n el de ·u .Qwjote para 
ludo.-. 1anúnimo i opinan de iµ;ual manera que Foronda; y 
yo mismo_, antes de co110L<·r las upininncs de C':ite ,·itoria
no, y nntt:s de mi teliz h;tllaz ... !;o del folleto de S:imaniego 
de qac en seguida uaré cuenta, me atrcd ú terciar en e-;tos 
asuntos acerca de Jo inmor;1l) lo ind<"CL·rnc en el (2111jotc 
en c..los solemnes ocasiones en lo.;; sü~uicntt.· ... términos: 

«Pues hien, serl.ores, ya que, como al prindpio he dicho. 
pnr(•ce estar huy de moda la manía literaria de sustituir el 
curcmismo por el naturalL mo. ,·amos ú ,·er {L \:;rancies ras
gDs que la ubrn quC" quiere diputar -e como el anteccdf'nte 
1'1 prcparaci<Jn de las actuale · no\·elas naturalistas, Doll 
(¿lfljote \ l), cstü saturac.l.t de euremismo.;. :> 

. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. 
«Lo qL1e sí es inneg·able es que hay dos cap1tulos en el 

Q111jote un tanto peligro os ó resbaladií.'.o : el primero tro
pieza con la moral, el segnndo con el olfato y el estómag-o; 
mas de ambos escollos snli<.J airoso Cen·antes en la ámplia 
eslera del arte. La conocida escena de ::\faritorncs en el ca
maranchón de la \·enta, á que hace alusión nllestra prime
ra referencia, tiene, aparte su inmoralidad, tal gracia y 
donosura y entra tan d~ lleno en el campo Je la novela 
realista, que teniendo en cuenta el ju. to ca tigo de us ac
tores, solo por un e.·reso de escrupulosidad podrín ser se-

(1) «1'~stc rou.li'>mo hnmanista. (el que se iLa open:rnc1o en 
E::>palrn, en L'l ::;iglo XVI tnvo :-.n con:-;agracii.ín cletinit.ini. y sn-

lwenrn en el Quijnte, qne ~ohre ::;er ln más rea.li~ta c1e las uove
a~, es fi!rn y 11emolet1ora s:itint tlel iJenli:-imo literario perso

nitica<1o por Jos libro-, t1e caballería.;;.» (Revilla, Cerucmte.c; y r.l 
«Quijofr>.» Olira-; <le D . :.\lannel <.le l:~ Revilla con Prologo do 
D •• \ntonio (:¡\n•>vns 1fol Castillo, .Ma.t1rit1, 11...'h':3: pftginn. ·HO .) 



i 6-t 

parada del libro. Esto sea dicho en tesis general y trat;ín
,dose de hombres hechos, pue. para cohone~tar nuc- tra 
humilde opinión y la emitida por el mismo Cenantc. <le 
que su famosisima obra «lo-. niños la manosean, los mozo;:, 
la leen, los hombres la entienden y los \·iejo: la celebran » .... 
y que «es del más ~·ustoso y méno. perjudicial entreteni
miento que hasta ahora se haya Yisto, porque en toda ell a 
no se descnbre , ni por semejas, una palabra deshonesta, 
ni nn pensamiento menos qLte católico •• (capítulo :J.•1 ·de Ja 
segunda parte 1, nosotros adoptanv~s con entusiasm1> el 
pensamiento ya no nuc\·o de ofrecer al bello . exo y ú Jo s 
niños un fü11jotc. en que desaparezcan las potas p<.tl<thras 
que contiene, hoy mal sonantes, y Jas menos escena que 
encierra 1 que ni con eufemismos ni si'n ellos pueden pre:-.cn
tarse á la tierna jun~ntud y al pudor femenino tan digno de 
respeto. » (1) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
«En cuanto al capítulo XX de la l. '1 parte no tengo inc on

veniente en entrar en su examen, contando con vuestra 
il ustrn dón ,. condescendencia, con tanto ma \'or moti \·o cuan
to que sig-u-iendo Ja costumbre de leer un capítulo en C'>ta 
solemnid.ad anual, si correspondía el XIX por el número de 
veces que el r\ ten e o las celebra, hay que tener en cuei: ta 
que rué en 1870 cuando por primera \ ' Cl conrnemornnws 
esta efcrn<::ride en el Teatro vito1·iano. Ciertamente que en 
la segund:i 111itad de este <'apítulo e~tá con ta1.temente el 
ilustre novC'lista {t dos dedos de la indcccnci;1, pero tiene 
el delicado talento de no traspasar el abismo que media 
entre lo lícito r lo indecoroso, ofreciéndonos en cambio 
uno de los pas·a.1es más festivos, nna de las escenas rn{t:) re
gocijadas, que dentro del que pouemos llamar naturali~mo 
legítimo, y en esto se aparta nota blementt" de su cuasi 
contempor:'rnco Rabc1ais , se ban e::,crito en lcng;ua caste 
llana.» (2) 

(1) - Ya- el jniciosís iwo D. AlJJerto Lista. en (•l Prólog;o de 
sus «Trozos e:scogidos ele los mejores ha hli:-1Ulh C'astellanos, » 
dijo er-<t.as notables pala.liras: «Entre nuestros e::-critores clñ
sicos antiguos solo hay nn libro q n~ po1· sn \"ariE.·dad ¡naliern 
fijar la inquietud de la niilez, y es el Quijof<>; pero e~te ¡ire
<'Íosísimo Jihro 110 está eserito con todo el miramiento y <·ir
cunspección que requiere aqnella tierna y resplHable ednd. ~> 
Y desde que hace muchos años hubimos á la mano El Qu¿jote 
pm·a todo.~, aln·eniado y anotado ]'01· un e1dusiasta de su autor 
pia11rid, lH!)(i) , hemos seguido con gran interés las muchas 
ediciones que hasta el pi-esente se han ''eui<1o haciendo de 
Quijote.<; destinados :'1 la infancia. 

( :..> ¡ Discurso sobre ¡._,'l eufemismo .11 el Qu¿jote, leído eu la. 
velada literario-mnsital consagrada por el A1 eneo de Vitori:1 
.á la coumernoracióu clJl CCLXXIY anirer~ario de la mnl'rte 
de Cervantes (23 Ahri1, lbHO). Annqne ekte di.;:cnrso i10 ~e im
primió, facilité eotos y otro:; tro%os al • 'ecrE!tario Br. Calle. 
quien se diguó incluirlos en sn ::\Iomoria flp fin de a11o. Yitoria, 
Imp. de "''ar, lHJu. 
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<«Ot~·o 'es~rápt;lo he .te~icio ¿ie~p~e, 
0

no afen~ ¿ e;ta ·m~te~ 
ria de comentarios, y que ya en alguna otra ocasión análo~ 
ga lo he expuesto en e te mi ·mo sitio, es á saber: la con
Ycniencia de hacer desaparecer en nna edición especial 
para los niños y para las jóvenes, lo. pocos vocablos hoy 
mal sonantes y ménos escenas un tanto libres del Quijote, 
que no deben ofrecerse ü Ja tierna infancia ni al pudor fe
menino tan digno de respeto. Ya dijo en su tiempo D, Al
berto Lista, después de elog·ü1r debidamente el «Ing-enioso 
Hidalgo» que no estaba escrito <,con todo el miramícnto y 
circunspección que requiere aquella tierna y respetable 
edad» (la infancia.) Por eso aplaudimos nosotros con entu
siasmo (bien que reconociendo que Cen'antes fné el más 
casto de los escritores prolanos de su tiempo, y sobre todo, 
el extremo opuesto en esto al falso Avellaneda) las mu
chas ediciones que desde 18.)6 van ya publicada del «Qui
jote de la niñez,» que podía aún hacerse mús digno de su 
excelso autor. 

Sólo esta mutilación admitirnos, ¡oh gTan Cen·antes! en 
vuestra magna obra, y aun ella encastillados en YUestros 
propósitos, tantas \'Ccc:; manifiestos, de que ni por seme
jas que1·fais que se apnrtascn vue~tras OO\'Clas de la moral 
católica, ni que pudiesen llevará mal pensamiento al cuida
doso 6 de. cuidado que las leyere, queriendo por el contrario 
que brillasen por su honestidad, y prefiriendo antes que os 
cortasen vuestra diestra que dar ocasiones á la li\•ian
dad. » \ 1) 

Observa1·é también que nuestro insigne Sama niego, aca
so con más talento, viveza y discreción crílica (aunque con 
menos cultura filosófica y vuelos científicos) qne su ami~;o 
y comprovinciano Forondn- á quien le sacaba de tino Ja ex
hibición de las voluminosas posaderas de Sancho (p. 8,) y no 
podía menos de escupir de asco al leer el di<Uogo subsi
guiente (y otros anúlog"<)S), y sobre todo al lleg·é-ir á aquello 
de «hueles, y no ú ambar;>> (p. 7)-decía e tas palabras en 
una obra suya á que antes he aludido, por mí encontrada, y 
qúe tiene toJo el valor de un primer manuscrito sin co
pia·, á propósito de lo grosero ú asqucr.:iso ~· oez en lite
ratura, y tratando de un poema sucio de D . Tomás Irfarte. 

«Perdone Vmd., señor Massón, ~i le nombro ¡.;¡ ApYctón) 
poema joco-serio, aun para pedirle humildemente que 
arranque la hojas en que está escrito. u alltor,· cu::indo 
10 colocó en sus Obras, se olvidó de que estas podian ser 
leídas por g·entes de buen gusto, por personas de íina edu
cación; en una palabra, no tuvo presente que un e~critor 

(1) Declamación confrrt los intfrp1·etes del Q11ijofe; fechatla 
cu Barcelona á 15 <le Ahril de 18H 1 \ l ícl:~ en el teatro de Vi
toria en d aniversario doscientos sétenta y ocho dd e~emplar 
núnsito del antor del (Juijotc, en el mismo me::; y año. :Forma 
esta declamación con otros Jiscnrsos, poesías~' nntt. l\Iernoria 
un folio lle cerca de cien púgs. Yitoria, Imp. de 11.r, lfü(1. 
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habla con el público, y que este público es c1 pcrsünajc 
más respetable. Si no se olvidó de esto, y creyó que el ha
llar en Cervantes, en l\loliére y en otros hombres célebre~ 
algunos ejemplos de esta clase le autorizaba para presen
tarnos en una obra literaria un objeto asqueroso é inmun
do, se equivocó ~:roserarnente. A mds de que hay talentos 
privilegiados tí czt)!O mérito se le di~pl'11san ciertas 
gracias á que no deben aspirar los lzombres que 110 seau 
de aquella clase superior, debemos advertir que si Cer
vantes y l\Ioliére hubiesen escrito á fines del siglo diez y 
ocho, hubieran sabido acomodarse a1 g-ra<lo de delicadeza 
á que hoy ha llegado el buen gusto. A pesar de que :\folié
re es el cómico de Ja Francia ho \' chocan ciercas e~cenas 
por aI~·unos defectos de este géñero, que en otro tiempo 
eran recibidos como gracias y sales cómicas. Así sucede 
en la Europa culta con nue8tro Quijote en lajnmds rista 
ni oída a'ventura que con más poco pclig ro f11é aca
bada.» (1) 

Por mi parte sólo aliad iré <1cerr::i de las meticulo:.i1Jadcs de 
Foronda lo que hace mucho tiempo teng-<.l escrito para uso 
de mis discípulo-; con referencia al exigente y minucioso 
llermosilla y ú muchos que servil mente le siguen: «S i no 
queremos incurrir en Ja nota ele nimios ó 1·idículos, no de
bemos examinar las obras del genio con el escalpelo del 
anatómico, ni valiéndonos del microscopio del bacteriólo
g·o, sino con el telescoµio con que el astrc>nomo son
dea la inmensidad del espacio, ú cuando menos con Ja 
generosa contem rlación con que ~e admira la hcnno
sura y la \'ida de la nnturaleza t>n nuestro planeta, {> 

con el respetuoso recogimiento con que nos {;.Xtasi:1111os 
ante la inconmensurable magniti ccncia de los ciclo.: que 
todas estas maravi11as tienen el mismo origen di\ ino. » 

¿Y qué noticias tenemos del antiquijotista Sr. T. E., ósea 
del Sr. Foronda, puesto que posüivam<:>i1te sabemos qnc 
este escritor era quien se encubrió con i1qnellas iniciales 
para impug-nar el Qzujote? _ 

IIelas aquí, amén de J;1s citas que de é l h~1ccn Ca veda, 
n1encionado por Lafuenk (Hi .r.. t. rlc H.::.j>. parte llI, l. LX, ca
pítulo X VI), Scmpere y Guari nos , Escritores del reinado 
de Cdrlos JJI, t. V, pú~s. 177 y 17.-.li, llidalg;o (!Jolctí11 bi
úliogníjico, 1860, p. 22:), 18()3, pp. l lt) y 119, 1Sb7, p. VIlJ), 
Allende Salazar (Biblwteca del úascrYiln, números 17lJ, 
u:-)t y 1:-)77) etc. etc. 

Ticknor, en el Apéndice E, p. '.234- de sn llist. de la 
Lit. esp. dice, hablando de los impugnadores de Rios , 
como panegirista de Cen·antcs: d-'ué u1w de ellos y no de 
los menos resneltos y decididos, un español llamado don 
Valentín Foronda, autor de notas muy embozadas y cap
ciosas al Qltljotc, escritas en forma de cartas, rntre Jos 
afios 1793 (:¿) y 17c¡q, y publicadas en l Jónclres, en 1807) con 

(l'l Vid. Apénc1ice VIII. 
(2) Ya. hemos did10 po1'<1nú <TCt'mos 11ue toün.s :-;011 1ld \)~). 
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el título ele Obs•.'n '.1cio1zcs sobre algu110<> puntos rlc la 
obra de D. Quijote, poi· T. E. A Clemcncín debemos el 
nombre de este autor etc.»-Menéndez y Pe layo lo cita corno 
amigo de Cabarrú , y Consul en los Estados Unidos. tra- ' 
ductor de Condillac y otras obras lrancesas, anotador del 
Quijote, de estilo agradable, sencillo, limpio r claro, como 
miembro de la Sociedad Bascong-ada y como Profesor del 
Real Seminario de \·ergara (Hereje t. IIt págs. 2'25 y 2-+~), 
y como periodi · tn en Madrid de 1787 <i 1793 con su amigo 
y comprofesor Lle \.erg ara D. \'icen te Santibáñez (!rica 
estéticas, t. Ill vol. ~.'> nota de la p. 1: l). 

l\las para que todo resultase hastn ahora misterioso en 
este enea retado Sr. T. E., hé aquí la curiosísima nota que 
me envía el repetidas veces citado Sr. Asensio: 

«Parece que luego ldespués de impresa su Literatura) 
tuvo Ticknor deseo de saber alg·o de Foronda, pues en su 
cuaderno de 1)bservaciones que se encontró á su muerte 
había la noticia de que aquel escritor había tenido un em
pico en la le~;ación de E paña en los Estados Unidos. = En 
el ejemplardel folleto de Foronda que poseía Ticknor, había 
puesto de su puño y letra la siguiente nota: (( La tipo::?:ra
»ffo y papel de este folleto son tan exactamente i~uales ú lo 
»de otro intitulado car/ ns prcse11tadas d la Suciedad filo
»sójica de F'iladcUin, escl'ltas por Va!entln Foronda, que 
'> e imprimió con . eg·uridad en Filadelfia en 1807 (el mismo 
»at'io en que éste se imprimió,) que si bien ;ste aparece im
»prcso en Lúndres, yo creo que se imprimió en Filndelfia.» \ 1) 

Tenemos, pue.) que hasta hoy J¡1s noticias acerca de Ja 
personalidad de Foronda andaban completamente desper
digadas: sólo Je conocía bien el oortentoso D. ~forc.:elino: 
pero sin sospechar ni remotamente su p;Hri¡:¡, dado que 
muchos profesores del Real Seminario de \y erg·ara fueron 
extraños al país vascongado. Muy recientemente la he a\'C· 
1·i~·uado yo y sé que nació en Vitoria en 1731, que fué ti 
\~erg«ua en 1782 y que viajó mucho por Enro!1a y América, 
con otros interesantes pormenores que verá el curioso en 
el Apéndice YIII; pero debo consignar aquí: que sólo desde 
un punto de Yista determinado y estrecho se presentó 
Foronda como furioso antiquijotista, aunque ocultando 
cuidadosamente la data de su obra, y su apellido (bajo la~ 
iniciales de sus segundos nombre y apellido); y si por este 
lado no es dig·no de aplausos, merece muy alta considera
ción como ciudadano prócer que avanzó un siglo sobre sus 
conlemporúneos, como hombre de inmensa cultura y eru-

(1) En la Nota ele algunos libros, al'tícnlos y folletos RObte la 
rilla y las obras de Jlliguel de Cel'vantcs 8cwvedra (Sevilla. 
1 '85), dice el Sr. Asensio que D. Arturo íJuyi\.s y Armengol 
publicó en el periódico político F:l 'Tiempo \Madrid, .Mayo, 
1H74) n11 artírnlo descriptivo de Ja Biblioteca cervantina y 
cervante ·<'a de 1'icknor, con algnuas noticia · de Foronda., que 
f'On precisamente la ·, extractadas por el .._ r. Asensio en el 
text0. 



16S 

dición) como más que mediano filósofo y cultivador de las 
ciencias naturales, como profesor cor:icicnzudo) como po
lemista cultísimo, como funcionario integérrimo y pru
dente, como sabio cultivador de las ciencias morales y 
políticas, y sobre todo como hijo ilu tre del solar vascón,, 
al que honró Foronda, entre otros mil conceptos1 contri
buyendo á echar los cimientos, con otros catorce benemé
ritos vitorianos)-precisamentc á la edad de Jos devaneo~ 
y las frivolidades (26 años)-de una institución piadosa de 
la ciudad de Yitoria, nuestro incomparable Hospicio. ¡Y 
qué de bendiciones habrán consagrado á sus cristianos 
manes los muchos miles de seres desvalidos á quienes 
este benéfico asilo há prodigado sus consuelos durante 
e!,tos ciento diez y siete años! 



CAPITULO IV . 

Golp9 de gracia contra el 2upuesto antivizcainismo de 
Cervantes.=Cuadro general de sus inmortales obras. 
=Eepíritu de La Sei'\.orn Cornelia y pasajes elocuen
tísimos de :a misma.=Conclusión y resumen. 

Fuerza es Ycl tcrminflr nnr:stl a hirru; poro nos re~ta 
procisarncntr h1 <lkg·teiún de la rnús palmaria, b rnú8 evi
<lontu y L1 Jtiniti\"<.l prncb¡¡ 1lt.' los crasos crrore::; <le Pellicor, 
Clemoncín, FornJ ncl1 ·z-G ue.rra y Dfo;r, tlc HL'n.iu rnea
cuya bnona fü clejú ~in emlxngo ú salvo - c\l cljpntar ti. 
Cervantes ·como t•nernigo aircttlo de nncstrn tierra, ci b 
que con tan pocos mirmnic·nto ·, ~< 1g1í11 ello::;, tnitaba á 
la contínua en siu:; ilnroo:s ci:-;crHos. Voy i.L corrar con 
broche ele oro las lmn1n.s ~- to:-;cu:::i tapas do las mal 
hih~anac1ns hojas d(· mi l't•rnmte · Vascófilo; 8ien<1o ol 
oro Cf11Tantjno r.11 o. ta oca~iém de tnlL's qni1utcs que por 
8i solo, en :-:,n in;-dgnifü.:<rntc C<rnt.ithHl, sirve p11n1. coutrn
posar todo rl Jlinro dc- ljUO 110:::> han alJruniado los Gita
do~ comt·nütrislas. Cuntestadcs de :-;01..m.1 hnl>ierau que
dado éstos, y patt'nlc la absolnta razún que nos asiste 
tL los vascongaclos Oll e~to cmpeüo, eon ht mera exhibi
ción del documento llllr no:::i rc::;ta por compulsar; vonla
dera varilla múg1c8 1mrn destruir ú irncktros enemigos 
y clave infaliLlc y nnténtica suminbtraL1a por el mismo 
Cervantes: mas algün casti~o mayor que una 8imple 
derrota necesitaba la impostmn ó la inconc2bil>lo cegue
dad, y p0r eso hemos mantenido hai::;ta aquí tan reñidas 
escaramuzas, sin hacer YC'r en ln dudo:::;n lnclia euán 
aparejada tcnfarno~ imc::;tra segura y completa victoria. 
EfoctiYamcnte, donclc 'ervantcs pone el sello dr su 
cariuosa clefcroncüt: tiernas simpa.tías, L1olic:vlísimas 
finezas é inquclmrnta1Jle devoción hacia la tierra v:i.·
congnda es en fa ya algnna 11uo otra vez mencionada. 
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noYelita Lu Se11ora C0rnelia. ¡lmpcrdonal1le pecado la. 
preterición ah~olnL.l hecha ele e ta l i1w·iusa jo:va ¡ior 
cerntnth;tas tan minucioso · como Clemc·11cín Y Gur~rrn! 

Con qu(· p1acér dejaríamos Y~.1gar la plnma ( .. n el esta
dio de las norelrts r)je1uplw·e8 ú que 11ertcnec8 este relato. 
si no fuera Jicr miE-do ú fatigar ch~rnasindc> ú nue::;tro~ 
benérnlos lect(irt·s y porque )·a f'n tralmjo aparte lo 
tenemos dado ú luz, (l) habienclo merecido en su (lía ho
norífica mE:nciún por parte de una Hnstre ncadernia l1e la 
nación (2): a~imisrno y con idéntico sentimiento lH·rnos 
atajarlo nuestro~ deseos de analizar hl. belleza: c10l 
Qu~jote y (lf:m~ts ]iroclucciones á que llemo~ ido pasnnclo 
rffdsta para ,iu~tificar nuestro empefw. Mús permita · 0110~ · 
::3iquiera nn ligero re:--umen ó agrupación de h1s olmts 
cerYantinas. 

f 'ahido e, de tc:clos lo.::: literatos c1ue en E'l cuaclro al0-
g6ric:o en cinc· se puNk pintar ú los hijos del ingoni'J tkl 
príncipe ele lo:::- c·scritnrps patrios se: destaca en primera 
línea. el nnnca ba~tantc: 1ior~cler::1do Don (JuUote; siguc·n 
en segunc1c tfrrnino li1s norelas ejei11plare.'; acompaflaclas 
de los salacllsimo;-; rntremeses: y a¡1nrecen en verspecti\·a 
agrupados según d gusto de u1c1a crítico la Galatea, l<t 
Rmnancia, las comc·ctias y El r'iqje del Par11aso, iiuc· · ~rn 
á los propio:- oídos del pobre Adán dr, los 1welct8 la 
rudeza y la indiscreción llabfan hecbo llegar: por boca de 
un librero, la descomedida. especie de q ne «de su prosa. 
se podfa esperar mucho, pero tp e clel yerso nada.» 
Falta de este cuadro, entre otras composiciones menorc:8 
y algunas obrHlas descurriadm:•, la novc·la septentrional c·l 
Persiles, hijo ele los ültimos días de Cervantes, corno 
_que cuatro antes ele morir éste, éscribió su genütl ~· tan 
aplaudüla dedíc~üoria al concle de Lemos. En tal concepto 
estos :trabajos de Persiles y Si9ismuncla pueden con~i
derarse como él testamento, ültima Yolnntacl, institndún 
de heredero y finca principal legada ú su amante esposa. 
que en los <liéz aflos que sobreYi vió [t su urnrido Yil> diez 
veces reproducida esta obra póstuma, para poder con 
ella sustentar modestisimamente las respetable~ tot·n~ 

( l ) Estudio.11 Cen·ánticos. J,as nonelas ej1.miplate,i;;, por el 
Docto1· Don ,Julián Apraiz, Cateilrútico de Retórica~· Poética, 
Secretario de la Comisión de Monurnentos de la provincin de 
A lava etc. 2.ª edición. Yitoria 18+2, 4r1 pági!1as en. 4. 0 

. (:?) Y. el 4\péndice YII . 
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<\1; ::-u viudez. Por "· te último pen:::;amiento, ::;in dn 1..ht 
ninguna, de <'.)~lba el autor del Quijott qne ~l trabajo lite
rario flUe con:stituía la herP-ncfo. de D.ª Catalina fuese la 
mejor de sus obras, y an n se forj1.1ba la ilu:-:;jún ele qne 
fuera el m~i hermoso liuro 11ue :-:;e hubie"e escrito. De~
~rn.ciatlamente la doct3. posteridad no ha Cl)l1firma.do e::ita 
:-.cntencia apa::sionada, pue::i aunque no han faltado crí
tko::; Lle nota, t1esde .·u .. ~prohante Valdiviel .. o lw~tn. 
JJUPstro:::; mismos 1.lia::;, qne hayan con.' iderado con el 
autor del Per ..... ile..;; quo éste es el m1.t ingenioso, más 
t.: nltu y mús l:ntrotcnido de todo;:; $U~ libros asi como 
otros i1]Xlsjonado~ quijotbtas no 11<.rn vi. ·to en él sino un 
1·üm~1lo do ,fo;pa1\lte. · cuajad.o de dcfc.ct1;~; l<-t opinfon 
general lo <lipntil Gomo algo eHt1eble y un tanto fosticlio .. o, 
bien qno todo:::; convienen en qtH:: e,. nn primoroso do<.:u
rncnto ¡le honu ... tísim.:\. lc·ctnm d•)lH1e .·e f)i1horean todos 
los primores (10 la longnü c~1;-:;te llünc1. 

P '1'0 la obrita qnr, 1kjando j, un hu.1o (•Jd .J ju¡cio lite-
1...-1.rio, debernos los vn . \ ·•rnsado:-; J·i )ll (, r obre m1i"~ ::)tras L·a
bcza:::; y aun (1 11 las nifl<-1~ 1lP lo.-; oj.). r- .. La S.r:iiont Cor
nclia., donde tratando Ct't'Vitnte. · de l>in tl1r el idP¡_\l de ln. 
nobleza. do únimo y pr.worbial ci.lhallerosi !ad, \Talor y 
galantería de los e~pañOles, lewrntcrndo un \·erdadero y 
precio;-;o o!Jclisco, como lm dicho un crítico moderno, (1) 
ú esa t.e 'i:.; simpCi.tica, no ha vacilc1llo en escoger como la, 
mojor comarca espaüohl, como l;.t genuina rl'pre ~entacíón 
Lln a11uellas brillantes cuafülades, ú nue:-;tra qnerida. Eus
kal-errfa. De ella ha Sétcado en efecto l1Js documentos 
hnmanos par11. tan digna representacjón, acreditando la 
itlea üe nJ1nelhl patrona de hué.·pe•1es fütliuna, que íigu
ra en la novela, y (iue consideraba á los vizcaíno ·, según 
ante::; :58 ha visto, CO:\JO UNOS VERDADEROt:i BEXDITOS QUE 
NO DABAN LUGAR .. ~ QUE.JA ALGU~A, Y __..\ LA NACIÓN VIZCAÍ

NA 00.llO DE LAS 1ÜS PU~TUALE " Y BIE~ 1.IIRADA~ DE l.A PE

NÍNSrLA IBÉRICA, según la fama (]lle hasta allí había lle
gado. Hó aquí el argumento do la noYe1a: 
· Dos jóvon<íS vascongatlos, que tlespués du haber cur
~mdo en las rcnomlmu1as aulat) salmantina:-), determina
ron de L1oj<u· los estudios y partirse ü. Flandes par&. de
fond r la patria, y riuo por encontrar en .Amberos la~ co-

( J) EnRayo rrltico sobl'e la.-: no1.:elm: ejem.¡1lal't.S por D. :Jfa-
11nel :\ferry y Co~om, correspondiente <le la Hi::.toria y Cate-
1ln'ttico lle ln. 1 niv1~r .->ida.c1. Hc\~illa 1.'77, página':> :.35 y Wi. 
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sas ú b sazón padficas clecidieron tl'rminnr sus osttlliios 
t!n l<-1. insigne unin:r ·idacl ele Bok1nia, Gon ocupar al pa
rncer un segundo tGrmino en el bellbimo cuadro dram¡'t
Lko y moral á que clá lugar ht ligereza, inconsideraci<Jn 
y voluntad arrojada c1v la heroína ele la novela; se c1o~ta
can en olla t~lll vigoro. amente, de. E'rnpefltrn nn papc:l 
tan importantr. (.'in qne falten on la acción sus cintara
zos (1) corrcspondiont0~1, que :i sus nolJles etifuerzos y 
excelentes oficio· déLcsc casi exclusivamonto el 1:0 ·nlla
do feliz ele los complicados suceso::; r1ue corn;tituyen la 
trama, dentro ele la sencillez ele su urdimbre, que
dando sus caractore::; profündamonto grabados en el 
alma. 

Es e1 C<l .. :o que la hcnnosí ·irnü l>oloüesa 'eflora Cor
nelia d0 Benfi!Jolli había inspirado u1w. volc:rnica pasión, 
en iguales términos corre~ponclida, al poderoso Alfonso 
(lo E::;tc, duque do Forrnrn (2)~ dúnc.loso el muy graYe 

(1) Annciue nada hemos 11ablado ha:::ita ahora Je las ilt"!s
tracioncs de ]}LS obrns cervantinas, y sobl'e todo de las de las 
ediciones del (¿nijole, eu las que como ha dicho nn crítico artís
tico (D .. 1. L. Pellicer), pnede segnirse la historia del gralHtdo 
«des<le el tvseo abierto en madera hasta el delicado agua fuer
te, desde las más perfectas obras en talla dulce hasta las cro
molitografías más ndoceuaclas y relucientes,» queremos ha
cer una excepción ahora, siquiera porque entre los mnchos 
grabaclo:o cou 11ue se han ilnstrauo l~s Ejempl~res no l'Ccorcla
rnos haber visto este asnnto en ellas. Con el título ele 
"Hazaiia del estocliante español D. Juau ele Gamboa en Ro~ 
lonia» hay un grabado en las p:'1gi11as lGO y lGl del segnnuo 
tomo de 1879 en la Ilustración l•,'spmiola y Amedcana, com
vosición y dibujo de D. Isidro Gil, de Burgors, cuyo asunto es 
~l oportuno socorro q ne da D. Jnan á nn hidalgo, que resultó 
luego ser el duque de E ·te, que se encuentra por tierra, y 
Gamboa acuchillando ÍL Ja pandilla. (Para más clet""lles de este 
cnadro véase, á más de este número de la Ilnstraeión, que es 
el XXXIV de 187!>, el .. '"XIII de 1878). 

(2) ~~l duqne ele Fe•-rará Alfonso de Este y los Bentivoglio 
ó Bentibolli sou per:-;onajes históricos de carne y hueso en la 
historia ele lLalia del ::siglo XVI, en cuyos promedios fignrn. 
un Cornelio de Ben ti voglio, del cual peusonajA hizo Cervantes 
induda.blementc dos hermanos de distinto sexo. (Vid. p. ej. la 
Storia d' Italia continuata da quella del Guicciard-ini etc. 
tomos 2. 11 y 3.o Parigi, 1837). Por esta razón. en una de las 
primPras traducciones italianas que se hici.eron de las Nov<>
lris ejemplal'eS ('lenetia l\lDCXXIX) por el .<;ignore G~gli.elmo 
~ lessa.ndro, cada vez que debe nombrarse n.l duque de Ferrara 
ó á los Bontibolli, se ,·ale de pudibundos puntos suspensivos. 
Dos ediciones italiana.· anteriores cita D. l\L ..cTavarrete, uun. 
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accicle:ntE' ·e que ante~ de que: E'l c:ura. le:~ ediase la .. '. 
bendicione~ 1 ptws se presentaban <.lificultade · para ello, 
Yiniese al mundo un delicado fruto de tale~ amores, que 
hubiera sido fruto ele muerte vara lo · amantes por la 
Yenganzu del justamente encolerizado Lorenzo, hermano 
de la heroína, ú no pre. ·entar, e como el deus e.1· máclána 
el in..:eparalJle grupo de los vitoriano~ (1) (con la doble 
inte1Tención -imultLí.nea, nunque E·n distintos parajes. de 
H1 doble }_1ersonalidad), siendo ello desde luego el iri 
de paz 4ue pre. agiú fm1dad< mente prosperí 'imas bienan
danza · futuras. 

lle aquí el retrato r1ue hace Cernrnt0s de estos do · 
júvene · vitorianos, clespué~ de haoerno · dicho en las pri
mera · palabras del relato que eran caballeros principales, 
muz¡ discretos?! grande ·amigo·: 

(Tendría D. Antonio (de Iszmza) hasta veinte 
y cuatro años, y D. Juan (de Gamboa) no pasa
ba de veinte y seis; y adornaban esta buena edad 
con ser muy gentiles hombres, músicos, poetas, 
diestros y valientes: partes que les hacian muy 
amables y bien queridos de cuantos los comunica
ban. Tuvieron luego muchos amigos, así estudian
tes españoles, de los muchos que en aquella nni
yersidad cursaban, como de los mismos de la ciu
dad y de los extranjeros: mostrábanse con todos 
liberales y comedidos, y muy ajenos de la arrogan
cia que dicen que suelen 'tener los españoles.» 

de lGH> y otra del mismo lü2ü: la que yo cito me la facilitó nu 
querido amigo y compañero el Pbro. Sr. Cortejón. 

(1) El único cervantista que .. e ha fijado en qne D. Antonio 
c1e Isnnza es un personaje ba ado en la existencia real de 
PEDRO DE fatJK7.A, íntimo amigo del novelista, es )lr. Chasles 
(E.) en su magist.ral obra, aunque con alguno lunares, lllichel 
de Cervantes, sa ?·ie, son temp.c;, son re1wre politiqiie et 
litte1·aire1 París. lSGG, p. 295 de la 2.ª d. 

En cnanto á Gamboa no hay ho~· rastro vara inYe tigar su 
génesi , que quedó en los abi. mos insondables del laboratorio 
faintá ·tico del arti<..t:.t. Recuérdese á estepropó~ito que no somo. 
pa1·tidario. de autobiografías, ni de '·erdadera historias, en. 
las obras cen·antinas, sino meramente tle ra~gos histbricos 
eYidentemente comprol>aclo,. 
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Prodíg:.ües el novelista las dotes má:::i caballereoca::-;, 
lo;:; senUmientos más caritativos, cristianos y hasta de
votos, las rnaner:Js más exquü;itas deli,~adas y cortesa
nas. Dechados de perfección, exentos ele pasione:-5 do 
todo pnnto, tal vez se encuentra en estos jóvenes algo 
de frialdad, paradójica en el hervor lle sus afios; y estas 
circunstancias no son por ventHra las müs apropfo;ito, 
artísticamente consideradas, para el movimiento dramá
tico: quizá estos y otros defectos an~tlogos sean extensi
vos á todas las producciones sentimentales del antor. 
Pero en cambio ¡cuán hermoso os el idealismo platónico 
con que Cervantes ilumina á los nobles hijo:::; do sn <1ue
rido solar vascón; tan honestl)s y comedido·, al acoger 
en su habitació'1 á Cornelia y al rec[onnacido: tan arro
jados en los peligros á que sn caridad los condujo; tan 
hábiles y dillgentes en su delicado cornetklo de arregl::lr 
las diferencias entre Bentibolli y el duque t1e Forrnrn; 
tan puntuales en sus doberos escohues, auu en modio 
de sus peregrinas aventuras; tan serenos y discrctos

1 
tan nobles y desinteresados sjomprcl 

El desenlace de los amores de Cornolia con el Duqno 
es tambh5.n muy pertinente quo lo trascribamos ar1uí

1 
para que sirva de complemento á este oloroso hacecillo 
de pen::;amientos vasco-cervúnt]co ·, ú esta vrimorosa 
guirnaliln, á esta sin par diadema, ú este nrro~a11to obe
lisco cuajado Lle áureos y encomiústicos motes con 11uc 
Cen,·antes he:1 perpetuado su incuostionablo ?:asco(llismo; 
guirr:alcla y diadema que los vascongados volvernos ú, 
colocar devotamente en sus sienes; obelisco quo como 
en las primeras púgínas de este libro tengo rnanifostc.tdo

7 

quisiera sirviese también de imperecedero recuerdo y 
monumento erigido por nuestra gratitull ú la memoria 
clol insigne poeta y pensador del Renacimiento, que tan
to no::; ::tmó durante toda su oxi:::itoncia terrenal. fü; co
rno :::;ígue: 

«Luego el cura los desposó, siendo su padrino· 
D. Juan de Gamboa, y entre todos se dió traza que 
aquellos desposorios estuviesen secretos hasta Yer 
en qué paraba la enfermedad, que tenía muy al 
cabo á la duquesa su madre y que en tanto la se
ñora Cornelia se volviese á Bolonia con su herma~ 
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no: todo se hizo así. La Duquesa murió; Cornelia 
entró en Ferrara, alegrando al mundo con su Yista: 
los lutos se volvieron en galas: las amas quedaron 
ricas: Sulpicia por mujer de Fabio, Don Antonio 
y Don J nan contentísimos de haber serYido en 
algo al Duque, el cual les ofreció dos primas su
yas por mujeres con riquísimo dote. Ellos 
dfjeron que Jos caballeros de Ja nadón Piz
caína por Ja mayor parte se casaban en su 
patria, y 9ue no por menosprecio, pues no era 
posible, sino por cumplir su Joahle costumbre 
.Y Ja voluntad de sus padres, que ya Jos debían 
de tener casados, no aceptaban tan ilustre 
ofrecimiento ........ Llegaron á España y á su tierra, 
adonde se casaron con ricas, principales y her
mosas mujeres, y siempre tuvieron corresponden
cia con el duque y la duquesa, y con el señor Lo
renzo Bentibolli con grandísimo gusto de todos. » 

·J 
1 

, A 





CONCLUSION 

Conste, pues, en co11clu::>ió11, y corno síntesis y rosu
rnen de nuestro alegato, que lo' cuatro cervantistas 
(mri naute8 in f}1irr;ite rn. ·to) qno tanto mido ha11 
metido en Pstos cien aflos con el antiyjzcainümrn C;Cr

vantino sP oncnt.:ntran tan dü;tanciados por ~ns enormes 
contnlí..1kcione:-;. r1ne Pellict>r no viú agravio ninguno 
jnfericlo á los vc.1sc 1~s fin la creación dr Hancho dt1 

... ..\.zpeitia, 
11arcd<:ndol<' rnny h1.in::-;to r.l qnr Cervantes nos ne
gase npt:tnd '~ lmi·ocr<ltica::-1; cnaudo i1recisn.rncnte Clo
nwncfn h:1s1".1 vn esta fr1lta de aptitud, qno L'l creía inctws
tiorn1.bl0, toLb sn h1terpr0tfü·i1:m <'ll r·sto, y aun en ol 
supnestc' i11tcnl'ionadn ~lgl':wio del mltor <1<.:l ()u4jote [L los 
rizcainos, ú qujeno:-; (según él) puso en ridirnlo ('U la 11cr
:-;ona del e~cnclero contcmliente con el héroP manchego: y 
al paso <1n<' D. Aurofürno Guerra con~idcrn. como c:orrobo
raeilm tle ln;; itlra;-; mbcu::;carc.ts del prosista sin par la::; 
;1lu:-:;ionC's 1.lr los ejércil os rarnerll ·~ Benjnm a. que sin 
dar absoln tanwnto razón alguna ro puta, como antoridaü 
lle co~n ,iuzb'at1a lo~ malos ponsnmiontos <tnc Fcrnánc1ez
Guerra pono en el :üma tle CerYantos contra Vizcaya, 
rechaw con gran energía 1:1 intorprotac]ón r1uo <.leí sn 
nmestrü ú los jofos do los escnadrom's de borregos: no 
1mdiem1o por tanto dichos cuatro intérpretes formar 
cuerpo de doctrina ni e~ ·cuela en este litigio, ~i~~o cuatro 
mera' opinione:-:; c•xtrasagantes. 

Conste, que si los Ynscongac1os, y ~obre todo los que 
chapurran el castellano, fueron ú \·ec>t'8 objeto U.el festivo 
humor del nutor del rJu?jote; nunca pasó esto de una 
ligerísima chanzn que no puede producir ampollas en las 
rnCts dclicat1as epidermis, siendo así quC' <í otras regiones 
ospaflolns ks aplicú enérgicos ~inapjsmo-·; consto qne 
jamús se tloliú CC'rYnntes del irritante mono1JOlio do los 
cnskaros para los de~tinos públicos, pareciendo on todo 
t;c.tso quo aplaudo su~ hrlllantes dispo~i ·iones parn el 
objeto; conste qne ni todos, ni cada nno, ni ninguno de 
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los habitante;-; de la trer:, provincias hermanas ~acJ.lJa 
de tino para la .. burla · j, Cervantes. Y conste, por Pl 
contrario, que f ·te puede ser legítimanwnte apellidado 
Vascofilo, en Yi...:ta del e~pecialísirno afecto, c:on que en 
varias de ·u:_ producciones ha distinguido ü la g-1 t·~
eu:::.kara: ora atrihuyéndole cualidades envidiablt- · i)ara 
cualquier pueblo: ora complaciéndose en hacerla figurar 
con sin igual amor y de una manéra aventajac1ísima 
entre su· inmortales creaciorn~s; ora tratándola clelicacla 
y hasta respetuo~amente, áun en medio . de los rasgo · 
más satíricos de sus más festivos cuaclros: ora colocándola 
por cima de otras comarcas espaflol~v; ora reconoeiendo 
con rara imparcialidad y discérnimiento la:; dotrs litera
rias del Yascue11ce; ora citando á los eu ·kaldunas en mús 
de Yeinte pa ajes de su · obras; ora, én fin, dando mue. ·
tras eYiclentes. incuestionable· é incontrovertibles de su 
respeto, e:ariflo y ha tu venr:rnción al ptwblo ya ·c<ingndo 
y ú t-us Yirtudés :· costumbres . 



APÉNDICES 





Notas bibliográfico-cervan
tescas acerca de Pellicer · 
(con Ideler y Bastús), 
Clemencín, Fernández
Guerra, Lloren te, su im
pugnador Novia Salcedo, 
Puigblanc (se le eón t~sta 
como merece), Benj u mea 
y I'olinow~. 

I 

«Se halló D. Qt:ijoi:.;s enre
dado entre unas red ea de 
hifo verde ..... : sí como 
son hechas de hilo verde, 
fusran de durísimos dia
man ces ..... , así la rom
piera como si fuera de 
ju neos marinos ó de hila
chas de algodón.» (Parte 
lI, c. LVIII, folio 221 
v.º de El Ingenioso C'nba-
7le1·0 ) . 

Así nos hemos hallado nosotros enredados en las cua
tro redes de hilo verde (esperanzas frustradas de herfr á 
Ja Vasconia) de los señores Pellicer, Clemendn, Fernándcz
Gucrra y Dfaz de Benjumea, con algunos otros retazos á 
medio urdir de Llorente, Puig, Bastús y Poli11011s, para 
cuyo desenredo hubiéramos necesitado disponer de cuatro 
ó más de\·anadcras, de que no disponíamos: no será pues 
extraño que al desenmarañar alguna madeja, hayamos adel
gazado con exceso la hebra, para mejor descubrir la l1i
la:::a. Por eso nuestros mayores conatos han tendido con 
el más exquisito cuidado á soltar ó..... romper, de prefe
rencia, cuantos nudos gordianos ó npaterile- hemos halla
do en las espesas y p~ligrosas redesdcl Sr. n .. /\ureliano Fc-r
nández-Guerra, por ser el más temible tejedor, presentan
do completa y seguida toda su sutihsima urdimbre de 
arácnido it'lpenitente; y nos hemos concretado á cleshih·a-
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nar tan solo é incidentalmc11te los hilos con que Pdliccr, 
Clemencín y Bcnjurnea amazacotaban más b trama en 
que hemos ejercido de hilanderos; resen·ando para este 
..-\péndice, (y dejémonos ya de alegorías de lanzadera é 
hilatura y de labores de deshilar, dc,·anar, urdir y des
torcer) el presentar los .textos completos ele nuestros ad
versarios referentes al antivizcaínismo de Cervantes: con 
lo cual creemos acabar de poner el sello á nuestra buena le 
literaria y polémica. 

Textos de Pellicer: 
«El Ingenioso hidalgo D. Quijote de la ~·lancha . .\"uc,·a 

edición, corregida de nue,·o, con nucn1s notas, con nuevas 
estampas, con nuevo análisis, y con la ,·ida del autor nue-· 
vamente aumentada (1), por D. Juan .\ntoniD Pcllicer 
etc.»-En ::\Iadrid por D. Gabriel de Sancha, 5 , ·ol. 8. 0 marq. 
~1DCCXCVII, los tresJ.0 s,y el-1-.º y c15.º;\IDU.XCnJI 
De esta excelente edición del Qltl)ote se hizo, según mis 
noticias, una tirada en siete vol. s de solo seis ejemplares en 
vitela: dos de ellos para el infante n. Antonio, q LIC deben 
hoy de figurar en la Bóliotcca del Palacio real: otro, proce
dente de la casa de Sancha, he tenido el gusto de verlo en 
Barcelona en casa del Sr. !) . Isidro Bonsoms, poseedor, 
como queda dicho, de la primera 6 por lo menos una de 
las primeras colecciones de obras de Cen·antes, puesto q uc 
solamente del Quijote ha reunido cerca de 600 ejemplares 
de otras tantas ediciones, q uc ha tenido la amabilidad de 
franquearme dicho Sr. Bonsoms.= ( )Lra idéntica á la ante
rior, en papel:grande, 4 ,-ol.s -=Olra igualrnente calcada en 
la anterior y en la misma imprenta, pero en nueve tomitos, 
se hizo de 1798 á 1800, con la sola diferencia ele que en 
vez de ir al principio la Vida de Cervautes, formó el últi
mo lomo que generalmente anda suelto, pues no pone que 
sea tomo nono. 

Entre otras varias ediciones que se han hecho del .Qui-

(1 ) Es de advertir cp1e ya en 177 8 al principio tk su «Ensnyo de una 
biblioteca ele traductores españoles» hahfa este diligente bibliotecario in
clnído unas buenas Noticias para la ·vida de Ceri.:antes, utilizando 
datos debidos á la diligencia de los eruditos Mayans y Martinez Pingarróu 
(D. ~Ianuel), D. Juan de Iriarte y el P. Sarmiento. ~ La Cllicicín de Pelli-
cer contiene: Dedicatoria al príncipe de la Paz, Discurso preliminar, Vida. 
<le G:ervantes, y concluye el V tomo con un Indice de lo concerniente ti 
su discur.'!o y vida, una descripción geográfico-histórica, un 
rnapa y lista ele snscritorcs. 
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jote con la no~as <le Pellicer, he manejado en di\·crsas oca-
ioncs las tres siguientes, en todas las- que hay bastantes 

supresiones, pero no lo de los ,·izcaínos. En Berlín, por En
rique Frolich, 1 D-l, 6 vol. 8.º francés, (el 6. 0 es de 1805) , 
I:ajo la dirección del Sr. Luis Idclcr, astrónomo ele b 
real academia ele Cicncíaf:, (sin estampas). Contiene tam
bién muchas notas de Bowk, cte., según queda dicho en 
l_a nota de Ja p. 36. En Barcelona, por Ja ,-juda é hijos ele 
Gorchs, cinco YOL -l.º may., los cuatro primeros 1 3~, 
el quinto 1834 (con el Análisis de Rios y la Vida de :\a
\·arrcte) y luego en 44 págs. que pueden encuadernarse 
con el 1.0 ó el 5. 0 t.) d Elogio de Miguel de Cerl...'a11tes 
por D. José :\lor de Fuentes con algunos , -ersos, 1835.=-= 
En -:\ladricl, bajo la direcci6n de I ). Francisco Bonosio Pi
icrrcr, 1853-54, 4 \·ol. 4. º=«): ue\·as anotaciones é!l Ingc
uioso lzida/ao D. Quijote de la .Ma11clza, etc., etc.,» 
por l >. V. Joaquín Bastús y Carrera, Barcelona, 183-t-·l~n 
, ·ol. 8.0 ele 417 págs. letra menuda. Pensó primeramente 
que sin·icse para la. edición de Gorchs, pero luego se de
cidi<í á darlo por separado, aunque en la misma impren
ta. Se habla de Bastús en las págs. 67 y 68. Solo añadi
remos aquí que aunque las a11otaciones de Bastús forman 
un· tomo, lle,·an cuatro paginaciones correspondientes á 
sendos tomitos, 1.0 112 págs., 2. 0 92,3 ° 113 y 4. 0 100; 
total 417. 

Comentarios de Pelliccr. 
«Secretario del mismo emperador. Fuélo en efC'cto 

del emperador Carlos V ~1artín de Gaztelu, y lo fueron 
igualmente otros en tiempo de Cervantes, promO\·idos por 
d , ·alimiento de D. Juan ldiáquez, secretario y consejero 
de Estado de Felipe II y HI. llace mención de ellos Fray 
Jaime ele Bleda en b Vida de San Isidro. A instancia 
(,·iene á decir en el Trrzt. 11 (1)) pdg. 266) de D. Juan 
Idiáquez, hijo de l\ladrid, aunque su descendencia es de 
(;uipúzcoa, hizo Felipe lII merced á D. l\fartín y D. Fran
cisco de ldiáqucz, sus deudos, de las plazas de las secreta
rías ele Estado, y después á Antonio de Ar6ztcgui que se 
crió cerca de su persona; y para secretario del Consejo 
de c;uerra nombró el l\.ey á su hermano l\[artín de J\róz-

( 1) No es.exacta la cita, pues no es en el tratado 2.0 de la parte 2.:i de 
la Vida de San Isidro donde se encnentran esas palabras de Bleda, 
sino eu un es('rito independiente, según con e~actitud lo dejamos citado 
nosotros en la p. 94. 
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tegui: y fueron también secretarios Lorenzo de Aguirre, 
Juan ele ~Iancicidor, y Juan de Insausti, y otros ministros 
que fueron hechuras del mismo D. Juan de Idiáqucz. ( 1) 

El carácter, que atribuye aquí Cervantes á los natura
les de Vizcaya, parece exagerado, pues muchos juntaban 
con la habilidad de escribir bien mucha capacidad y expe
dición en los negocios: y esta práctica hace tal vez venta
jas á la especulativa de la gente docta, como prueba un 
autor nuestro del siglo pasado en un discurso que impri
mió, intitulado .rl.pología d la Experiencia (Biblioteca 
Real, est. E., cod. 156, p. 347). Parece también que fué 
una especie de inadvertencia ofender á los pode ro os, de 
quienes podía esperar le mejorasen la fortuna, de que tan
to se quejab0t; si ya no fué algún deshago ele su libertad 
filosófica, considerándose á sí tan des\·alido con tanto mé
rito, y á otros premiados no con tanto. Véase también el 
Secretario de D. Francisco Bcrmúdez de Pedraza.» (Pclli
cer, págs. 81 y 82, t. V ele la l.ª cd.; pp. 329 y 30, t. Vll 
de la de ocho tomitos, y p<íg. 396, nota 9-l- del tomo 4. 0 de 
Ja edición de Barcelona de 1832-35. 

Textos ele Clcmcncín. 
«El Ingenioso hidalgo compuesto por etc. y comentado 

por D. l )iego Clemcncín»-~laclrirl 6 vol. -Lº -1. º 2.º y 
3.0

, 1833; por muerte del autor salió el -l.º en 1833, 
5. 0 1836 y 6. 0 1839-0ficinas de :\guado. Precede un largo 
discurso 1í Prólogo sobre libros <le caballerías etc. cte. 

Gna ed. alfabética muy curiosa, para poder manejar fá-
cilmente el Cler:nencín, es la siguiente: · 

«Indice de las notas de D. lJicgo Clemcncín en su edición 
de El Ingcn.ioso 1 fidalgo D. Quijote de la. ~Iancha ... ,con mu-
chas refcrcndas á pasajes oscuros, <Í. Ticknor etc ... , por Car-
los F. Bradforcl, inclidduo correspondiente de la Peal. \ca.
<lcm. Esp. en Bostón.» :\Iadrid, 1885, un vol. -Lº de 620 págs. 

Como iban ya escaseando los ejemplares de la. edición 
de Clcmencín, los editores de la Biblioteca cldsica se han 
decidido ~ dar una segunda, que han estampado en el tomo 
CLXXX y siete ' siguientes, :\laclrid, 1894. Precede una 
_\dvertencia de los editores, dando cuenta de b autoriza-

t IJ \'a hemos visto cu::ín lejos estalJa Jaime Bleda <le echará mala par
tt: las palaliras c1ue infielmente trascribe J>ellicer, pues omite d alto con
cepto en <1ne tenía füed::i. :i tales sciiores, manifiesto ya desde in~ primeras 
páginas dd libro, ú sea en la dedicatoria de: Felipe l\'. 
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<.:ii'in obtenida para la reimpresión de los nieto~ de D. Diego, 
] ). F 'lix y I ). Perfecto i\l.ª de Clemencín y algunas obser
Yacioncs sobre la cscru¡iulo8idad con que 5e ha mantenido 
·l texto de aquel académico; sigue el Indice del tomo 1 y 

luego un juicio crítico <lel comentario de Clemencín de 
] ). Alberto ! .isla, en el que en medio dd ap~sionamicnto 
de e ·te abio y discreto crítico e insigne yascúfilo por el 
comentador, nn deja de echarle en cara dos cosas: explí
citamente, que no e tun) 'n lo justo al censurar á Ccn·an
te~ L·icrtos giros que ~i no han prc\·alecido pu<lier()n pre
\ .tkccr, y tácitamente rns impertinencias y tonterías 
:obre los \·ascongado~. pues en fas p;íg:nas \'lll y l.X, pre
liricnclo t< do el fondn de Ja cuesti(·n, ~e limita D. Alberto 
{t csl::impar esta lacúnica y aun Ecca i~J~c: «Con motivo de 
estas palabras d ·I texto .-:/ leer y CStTibir y oy <-·i.~
raí110, cita todns los Secretarios naturales de \'izcaya, que 
tm·ier<'n lns m0narcas de la dinast1a ~w~tri~:ca.» 

Enlrcsaqucmos ahora t<'do. ]ns comentarios ele Clcmcn
dn qm' se rctil'rcn ;'i la rnpucsta inq uina y mala n L:ntad 
de Cr-n·antcs ~í los , ·a~ cnngadn~. ~ 

c<f/)a fÍ c1•il/a, donde C~'faba Sl! lllllJ'ido, <JUC pasaba 
ti las I11dias ..... Tm·o tzrmbien 1 Ccrt_·autcs; el proyeclo 
ele pa'ar á ellas (las Indias), y solicitó au·nque sin fruto, 
qm· !-e le confiriese uno <le los cargns que hab1.1 yacantcs 
en las provincias de \ 'nstafirrnc y de {;uatemala. ¿Quién 
sabe si Cervantes, que apuntó en el Quijote tantos uccsos 
suyos efectivos, al hablar aquí de una SNlorrz ·vizcaína 
cuyo marido pasaba d las Indias con lllt 11111_v lzo11roso 
cargo, quiso aludirá alglin rival dichoso en quien concu
rriese esta circunstancia:» (1)= «A /te matas como estás 
allí ·1.:izudno. Si quiere. abcr 1•i.:caf110, decía D. Fran
cisco ele Uuc\·edo en el libro de todas 1as cosas v otras 
muchas más, trueca las primeras pcr~OJIOS Cll segun
das con los rzxrbos, y ui/ate r¡_ifzcaí110, co1110 jua11clzo 
quitas leguas, buenos audas vi::rní110. Cen-antes remedó 
más á Ja larga este lenguaje en la comedia La casa de los 
cc1o5 en boca de un vizcaíno, escudero de Bernardo del 
\ ·arpio, que decía á su amo: Bien es que sc?as de yo
buenos que consejos doy ,--que por Juan C iaicoa soy
Yi1caíno, burro nó. Los \'izcainos y su lenguaje fueron 

J 1 l'.tg. 181 del tomo l, y :?O;, t:1.111hién del tomo 1, de la t'.C. de 1
1

a 
JJi/Jl ioff?Nt t'lrí.-;ica. 
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repetidas n ·ccs ~l objeto del b;ti\·o humor de Ce1Tantcs. 
Así succcliú también en el entremés deJ Vizcaíno ji11gido, 
y en la comedia de la Gran Sultana, donde se lee el pa
saje burle~co del cauti, ·o l\Iaclrigal, que por escapar ele Ja 
nrnerte había ofrecido al Cadí que enseñaría á hablar á un 
elefante: y preguntado en qué lengua le daba lecciones, 
respondiú que en ,-izcaíno. Lope de Vega, queri ndo 
ridiculizar la culta latiniparlól que se iba introduciendo en 
su tiempo, la comparó con el castellano de Vizcaya en un 
soneto donde hablan Boscán y Carcilaso al llegar juntos á 
una posada, y dicen: 

Bo~cár:, tarde lleg·amos- ¿hay posada? 
Llam:id desde la posta, Garcilaso 
- ¿Quién es? - Un caballero del Parnaso. 
- 1\o hay dó poder estar, palestra armada. 
- Ko entiendo Jo que dice la criada. 
Madona ¿qué decís? - Que afecten paso, 
Que obstenta limbos el mentido ocaso. 
Y el sol deping-e la porción rosada. -
¿.E5tás en tí, mujer?--Negóse al tino 
El ambulante huésped.-¡Que en tan poco 
Tiempo tal lengua entre cristianos haya! 
Boscán, perdido habemo'i el camino: 
Preg:untad por Castilla, que estoy loco, 
O no habemos salido de Vizcaya. 

Todo esto es cosa ele burlas. Desde el Obispo de 1\ lon
doñcdo, D . ..'. \ntonio de (~uevara, hasta D. Félix. Samanie
go, las pro\·incias que se conocen con el nombre común 
de \'izcaya han producido escritores que se cuentan, con 
razón, entre los maestros del idioma castellano.» (1) , 
«Había de matar d su ama. Poco antes se había reme
.dado el lenguaje embrollado y ridículo del escudero; aho
ra se indica el carácter duro y tenaz que se atribuye á los 
antiguos \ ·izcafoos, y de que aun consc1Tan, según dicen, 
bastantes reliquias sus descendientes.» (2) 

«Porque sé leer y escribir y soy vi.scaí1zo ..... bir1z 
podéis ser secretario del mismo Emperador. Rasgo aJ 
parecer satírico, como indicó también Pcllicer refiriendo 
los muchos secretarios, tanto del Rey como de Consejos 
y corporaciones superiores, vizcaínos ele nacimiento (¡ orí
gcn, que hubo en tiempo de Carlos I y su hijo Felipe JI. "" 
En efecto: desde el reinado clcl Emperador Carlos \ ' fue-

( 1) l':lgs. 186: 8¡, t. l; Bib. el. t. I , l'l'· 206 y 7. 
( ~ ) 189, ibid.; ibid ., 209. 
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rnn tantos los secretarios de Estado naturales de la~ pro
vincias exentas del . -orle de Espa1i.a, que según Lloren te, 
en sus «)Jo~icias históricas de las Prm·incias Vascongadas,» 
las secretarías de Estado y del Despacho llegarou des
de Ctirlo 1 d St'r casi p11trimonio de los 'Z:asco11gados . 
... -=En un m;tnuscrito existente en la Biblioteca Real, que 
contiene la n(Jmina <le los sueldos mandados satisfacer al 
pagador de las quitaciones por lo respcctiYo al año de 
1605, se , .e que en dicho año tenía el l~cy , ·eintinue,·e se
cretarios, de los cuales trece ("ran ,·ascongados, y había 
catorce oficiales de J<1s secretarías, y ele ellos cinco guiput
cnanos. (Extracto de Vargas Nt los mmmscritos de ta 
.Jcadcmin df In Historia) =El rni , mo Llorrnle en Ja 
obra relcri,la lr<te un catálogo de toda~ lé1s personas ilus
tres y empicados ,·;iscongados que han podido influir en 
ampliar los foerns y prerrogati\·a::; ele aq ucllas provinc ias, 
cksdc Enriqu, I\ ' hasta Carlos l\ ~ . Entre e llos están los 
secretarios clcl l~cy desde Carlos \ ' , y son los siguientes: 

Secretarios drt E111j>crador . - .\lonso de kkh¡ucz, 
\lartín (;a1.tclu, Pedro ele l.ua1.ob.= ldm1 de Felipe JI. 
-Juan de ldiáqucz, Francisco de ZuazoJa, Juan ele !barra. 

ídem de Felipe [ [ I. - \lartín el<. . \ ní tcgui , :\ ligucl ele 
lpiñarrieta, Juan de lnf.;;lllsti, c;ahricl de l lo~, Domingo 
Eche\·arri, Esteban de !barra, Juan el' \[ancicidor, Grcgo
rio ck Leguía, .\ntonin (Jonz;.ílcz de Legarda, \[artín de 
. \n hicta. ldt'lll dr Fcl/pc IV. - D . . \ntonio . \róstcgui, 
D. Juan de Yilclla, 1 >. Jmn de lm;austi, D. Luis Oyangu
rcn, D. Francisco < ;aJarrcta, n. luan de < )lálora., D. f uan 
l Iurtado de ·i\1cndma, D. Domingo GaztcJu Gamboa, . don 
Bartolomé (;onzálc; de Lcgarda, D. \liguel de Iturri1.a, 
D. Juan Bautista A\respacochag:.i., U. Bcrn:i.bé Ochoa el" 
Cinchctru. ídem d{' Carlos ll.-:\farqués ele ~kjorada) 
D. Jeróninw de Egub, D. José de Beitia, D . Juan de La
rrea, D. ¿\ntonin de Chilla, .\larqués ele Ri, ·as, n . .. \ntonio 
Cbilla, padre del anterior, D. :\fortín de Calarrcta. Siguen 
los del siglo "r\·ru. (Tomo \ r, págs. 495 y siguientes, edi
ción de 1808). El' i1caíno Pedro :\bdariaga publicó daño 
1565 en Valencia un libro titulado Ho1lra rfr {'Scribnnos,· 
Arte para escribir bien prrsto,· Ortogrl?f'ín fÍ{' la pl11-
ma. (D. Xicolás .\ntonio, Bihliotcrn 11ova ! • También 
cita Llorentc un pasajl- de Ja comedia ExmJl{'ll rfc mari
dos de D. Juan Rui1. .de . \!arcón, escritor del tiempo de 
Carlos TI, en que clicc el gracioso Oclza1•0, hablando de un 



secrdario de f>.~ Iné::i: Y á f¿ qu1.::· C'S del li.·mpn , ·ario-
Efecto bien p rcgrino,-(_Juc no siendo ,·izcaíno--Llc¡~'élSC" 
á ser secretario.» \ 1 ). - Y z•os, com'J !J11e11 :::.ccrel ario y 
como buen 1. 1israi110. :\unca e ha dicho que fos ,·izcaínos 
tengan por lo ordinart1) grande habilidad r cxpcdici(>n pa
ra escribir el cJstcllano. Pudiera sospecharse que la c. -
presión es ir{inica, y que Ccn«1ntcs se propuso continuar 
Ja burla que en el capítulo \ ' I!T de la primera parte había 
hecho ele los ,·i1ca100. en la persona ele J). Sancho de ~ 1.

peitia. » (2) 
En cuanto á b obra antifucrista del ton-e> can<.ínigo rio

jano, he aquí . u descripcii'>n bibliográfica, con tanto más 
moti,·o cuanto que nul.stro llorado amigo el jón:n / \ llcncle 
Sabzar asegura en su admirablé Bih!iotcca del Bascójilo, 
premiada en 11'77 y publicada pnr b Biblioteca Kaci<>nal 
clic1 años dc~pués, que es difícil , ·cr reunidos los cinco to
mos por la escasez de los dos últinws: 

«.·o licias h ist(íricas de las tres PrO\·incias \' ascongadas, 
en que se pro-·ura im·cstigar el estado civil antiguo de 
1\l<n-a, GuipC11.coa y \"izcaya, y el orígcn ele sus tlicros, 
por el doctor !) . Juan Antonio Llorentc, Presbítero, Can()
nigo de l:i Santa Igks:i;i. primada de Toledo, Académico 
correspondiente d ' la l~ea! "\ cadcmia de la 1 fistoria. :da
dricl en la Imprenta real. »-El t:omu T, impreso en 1006, 
contiene la parte primer• ó scot el eslaüo ·civil, al que pre
cede un largo l'rúlogo; en la portaua del segundo (160í) n lS 

instruye ele que había ascendido á la dignidad de macstn-s
cuela, y trata en él del orígcn de los fueros, ú sea segunda 
parte; en el tomo tercero, parle tercera, cmpiC'1.;i el :'\.péndi
cc ó Colccci,ín diplomática, con ·scrituras de los siglos J X, 
X y XI, 1807; en el cuarto continúa ·l .f\péndicc ó Colec
ción diplomática, y el c¡uinto ontiene la respuesta doc·1· 
mentada á la impugnaci(l!l de ¡\ ranguren: los tomos -t. u r 
5, º son de 180 · , y lodos en -l.', de ccrc<'. de '.)00 p<lgin~s 
cada uno. 

Prometimos en la pá;~ina 82 c'<.plicar la situación de los 
personajes de la comedia de Alarc<ín E.rnmr11 de maridos 
ó ..:111tes q11c te ras{'s mira lo que haces, para ,·cr el a!
canee que en boca de uno de ellos tiene la redondilla tan 
manoseada por l [en-~ro, I JDrcnte, Clcmencín y Currra, 

( 1) T.\-., plíg-s. 440 y41; t.\'[[ dt:la JJib el., pp. 1j9y 180. 
( 2) T. V, p. 444; T. \'ll, p. 1 '3. 



189 

y he aquí dicha explicación. El gracioso Ocha\·o, refirién
dose á un ma yordorno ó secretario de f). ª Inés, especie de 
cslafCla amorosa el~ su arna, prorrumpe en la escena 8 .'~ 
del acto primero en esa ocurrencia ó salida chistosa, en que 
mediante una alusión al gran número de secretarios de la 
tierra \·asca puede encerrarse á lo más un regocijado 
caricntí imo; mas Ja refinada malicia y áun odio á los \·as
co1¡gados del apasionadísimo Llorente, le hizo armarse de 
este ,-erdadcro ripio literario contra novotros, en su obra 
contra los fueros ,·ascos, en la circunstanciq siguiente. En 
el apéndice número tres de su tomo V, después.de disertar 
largamente acerca del monopolio ejercido por los natura· 
I~ de estas Prm·incias en las Secretarías del despacho, 
incluye desde la página 49-l una interminable lista de 3~ 
ministros, 39 secretarios del l~ey en los Consejos cte. y 
otros 200 y pico de hombres célebres, ,.a cos por naci
miento ú oriundez, que figuraron en la corle de España 
desde el cuarto Enrique hasta el últirno Carlos, y que 
sC'gún Llorcntc pudieron contribuir á la falsa idea de la 
independencia ,·asca el . etc.; casi todo lo cual, según se ha 
\·isto, fué copiado por Ckmcncín . 

. \unque 1 ). Francisco de Aranguren y Sobrado (1) y 
otros adalides , ·ascongaclos impugnaron al herético canó
nigo, la obra magistral que ]Jr~nú este cometido es debida 
al patricio bilbaíno Sr. No,·ia Salcedo, q uicn la tm·o 
muchos a11os inédita, y que murió en 1 65 á los 75 años 
de edad y de q uicn hay distinguida descendencia en 
Vitoriri. fa·cribió su biografía el lltmo. Sr. D. rístides de 
\rtíñano, correspondiente de la de la I listoria, Bilbao, 
11 66. Se titula así la impugnación de Xo,·ia: «Defensa 
histórica, legislati,·a y económica del ,'cñorío de \'izc;¡ya 
y pro\·incias de la , .a y (~uipúzcoa contra las ¿ - oticias 
hist6ricas de las mismas que publicó D. Juan .¿'\.ntonio Llo
rentc etc., por J). Pedro Ko,·ia ele Salccd'J,» 4 , ·ol. 8.0 
rnay. de 400 págs. aproximadamente, cada uno. i8jl, 
( 1852 en la cubierta del 4. º) . 

Dijimos que • o\·ia no las tenía todas consigo sobre las 

(1) «Dt::mostracilÍll <ld sentido verdadero ele. las autoricbdc::~ Je que se 
vak Lloreute cu d tomo I de sus Koticias etc. etc.,» \ladricl 1807. Hay 
otro vol. m~ .• cuya pnl>licaci6n no permitió b censura: ambo:-; tuYo :i la 
vi:-;ta Xo\'i::t. 
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simpatías cervantinas á los vasc0s (1 ), y vamos á entre
sacar algunas alusiones pertinentes al caso: 

-:\ovia rcchan por indccorrn~a Ja proposición de' Llorentc 
de que podía compararse el . 'eñono de Vizcaya con la 
ínsula dC' Sancho Panza, y califica él más bien al canúnigo 
ele un nrdadcro D. Quijote (p. 227 d l tomo 2. J): un poco 
m;!s adelante (p. 306 ), Rin habérsele podido borrar el re
cuerdo del Qu~'jote, dice, hablando de Vizcaya: «cuyas 
concordancias y enunciativas en castellano son aun hoy 
el hazme reir y el chiste de las bufonadas cómicas.» En el 
tomo 4. 0 p. 150 alude indudablemente el patricio vizcaíno 
á la descripción de la edad de oro que hace el héroe man
chego, al citar expresamente que entonces no era «conocicjo 
el mío y tuyo;» y ;í Ja conclusi<>n y en su p. 233 exclama: 
«¡qué de bufonadas é improperios nn se han prodigado á 
su idioma! (el i 1ascuence). Lenguaje dllro, bárbaro é inca
paz de regla~;» y sigue Jamcntándosc de que ningún literato 
español estudie el \'ascucnce etc., cte. 

La gran cultu1·a y discreción de los Sres. l~ovia y Cam
pi()n les salvó ele no improperar injustamente á Cervantes, 
pues seguramente no comprendieron bien sus sentimientos 
respecto de nuestro país. 

l~eproducidas en nue~tras p<íginas 19 y 85, "6 y 87 las 
'Jos diatribas scudocen·antcscas de D. 1\urcliano (;uerra, 
solo nos resta la parte hibliogr ;'ifica, que es el"' este modo: 

El vnlúmen ele 82 págs. en 4. 0 may. {l dos columnas, y 
letra ceilicla, que de preferencia. hemos t.cnido tí la vista se 
intitula «-:\oticia de un precioso códice de Ja biblioteca 
colombina: algunos datos nuevos p~ra ilustrar el Qu~'jotc; 
varios rasgos ya casi dcscnnociclo~, ya inéditos de Cervan
tes, Cetina, Chaves y el Bachiller Engrava.» :\ladrid, 
186-l.--Las obras que se suponen de Cervantes son: la 
C<-trt.a descriptiva del Torneo, una. tercera parte de una 
relacióJl de la cdrcel de Set•i'llrz y los entremeses La 

( 1) Las palabras <ld Sr. Cnmpi<ín, cuyo e;;píritu ha rectificarlo poste
riormente, son estas, tratando del desacierto con <pie mnchos escritores 
han hablado del vascuence: «El gran Cervantes, la inris ilu!-.tre personalidad 
literaria de Espaiia, también hizo inkr\'enir en sn lilJro :i los YÍzcaínos para 
arrancar una carcajada á las edades,» y copia :i nrntinunción todo el chi:-;
toso diálogo habido entre IJ. <¿uijote y Azpcitia. - .... En nuestra pág. :31 se 
conH:tió el error de decir !jllC este artíc1tlo del Sr. Campi6n aparecí() en 
La Paz el :3 de .\bril d·· 1877; s:ewlo a~. í r¡u : i;c insertlí el 13 <le dicho 
mes y año. 
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cárcel de Se·;:i/la y El hospital de lo~ podridos.-Todo 
ello se había publicado textualmente en. el aílo anterior en 
el .Apéndice del tomo I de la e~celente obi:a bibliográfica 
de los Sres. Zarco del Valle y Sancho Rayón, intitulada 
E11sayo de una biblioteca cspai7olc1 de libros raros v 
curiosos, formados con los apzmtnmicntos tle D. É. 
J. Gallardo etc. l\ladrid, 1863. Imp. y estereot. de M. Ri
,·adeneyra.-Los datos para ilustrar el (juijote se publica
ron también en 1863 en los periódicos madrileños La Con
cordia y L(I Revista Ibérica v en el tomo III de la 
lujosa edición del Q1t1jote de Uo1:rcgaray y Ja Imprenta 
Kacional, que ,.á cncahczada con el Análisis ele Ríos y tma 
extensa biografía de Cen-antes por I > Jerónimo :'darán. 
:\ladrid, 1 62-63. En las Olmr completns ele Cerrnntes, 
de P irndeneyra (12 \·o!.) ,-a el Tor11co en el 2. 0 tomo y lo 
dos sainetes en el duodécimo: por cierto que allí está supri
mida con muy buen acucrd<.?, tal ve1 inftuído el Sr. Guerra 
por el gusauillo ro!.'dor, toda la nota correspondiente á 
la frase «el traje dellos era ,·izcaíno.» 

Solo nos rcst~l aíladir que el trabajo de I> .. '\urcliano en 
que nos ocupamos lle,·a la techa de }.layo ele 1863, á Ja 
conclusión de los 1Vzte1•os dato:::.. 

"'\unquc podíamos excusarnos legítimamente de acolar 
con Puigbbnc, por no atribuir á Cen·antcs sus opiniones; 
pero como las palabras con que nos insulta están en la 
crítica acerba de Clcmencín, y no parce~ 5ino que por 11() 

<'Star con él conforme en nada no ha querido repetir lo 
del carácter duro v tcn:iz v lo de las burlas ccn-anti
nas, no vacilamos e~ traslada; (como lo haremos luego con 
~brtÍ) lo que dice acerca de nosotros en una especie de 
digresión y en la forma siguiente, tan indecente como era 
su costumbre: (1) «A una ,-isión t:in espantable tcl gigante 
l'araculiambro, cara de Ira~ ero, según Puigblanc) se pone 
el caso de etffiarla O. <Juijote \·ictorioso á que tribute sus 
homenajes á la emperatriz de la Mancha, que asi cargaba 
con un costal de trigo... como para eterna infamia de los 
hombres cargan en la ría ele Bilbao unas pobres mujeres, 

(1) l'arece mentira, escribie1H.lo en [n¡;laterra y amén ele ·:-.~1s l1lasf~·
mias y obscenidades, <lll se olv[dc t:rnlo de los eufemismos, y r¡ae de:-;pués 
<le critic:.\r el ciue i;e hable del 1Jiojo, nos apeste él hablando lauto de cu
los, J>edos, e.<;tonwdoH (se entien'le por ab::tjo 1 ) safras de cuescos. 
lJué ¡1uf', digo <pié 1ntch. 



192 

retostadas del sol, scni<lumbre en que \'in~n desde la rná~ 
remota antigüedad, de lo cual hacen fé las romanas histo
rias. Sin embargo, todos los vizcaínos son nobles; ¡haya ·ri
djculez de nobleza como la de los yi.1,caínos ... ! En tiempo 
de los romanos, cuando paría una ,-izcaína., ya que había 
desp1chado, el marido se metía en la cama á lomar los 
caldos, y la parida iba á las labores del c~1mpo .. Hoy no 
se atre\·en á tanto los maridos, y qui!á en esto funclarán 
su pretensión de nobles: (habrá mirniicloncs como ellos? 
Diré sin embargo acerca de su noblC'za y de la antigüedad 
de ésta en otra ocasión, cosa que no les desplacerá á los in
t~resados.» Esto último ni ha salido á luz , ni nos hace falta. 
¡Cuánta sandez! Verdad es que según el cínico, las muje
res valencianas y las andaluzas no son 11ada. ¡(jué distan
cia tan in<nensa del modo de pensar e.le Cen·antcs al de 
Puig respecto á los vascongados! Este sabiondo torna la 
noticia de 11ariana, l. 3.0 c. 24 casi textual, quien la tomú 
ele Strabón l. III, c. IV añadiendo: «costumbre que hasta 
el día de hoy se consen·a en el l3rnsi1. » Por supuesto que; 
Strabón se refiere á todos los cántabros y a inda mais, pues 
si se hubiese molestado el dC'scocado maestro de hC'hrco de .. 
:\1ataró en compulsar el texto griego, habría , -islo que el 
pasaje se refiere á las guerras cantáhricas y que las cos
tumbres de que viene hablando las hace comunes con los 
celtas, tracios y escitas. Y en cnanto á lo de mirmidoncs, 
_vive Dios, que bien sabía l'uig q uc era mentira y que el 
mismo Strabón (ibid), á quien él acota, da por hcn)ico y 
extraordinario su valor (a11drefa11), del <..¡uc hace partíci
pes á las hembras; y por (tltimo debía saber también Puig 
que la intcrprctaci(>n racional que se cia á esa costurnbre 
nó es la de desnudarse y meterse en la cama, sino l.t de 
recibir las.felicitaciones por el nuevo 7xís!ago, como 
jefe de la familia. Cuanto más que según Cer\'antcs, por 
boca de un pastor, y quizá tm·iese prC'scntc esa antigua 
costumbre qu<' Puig dice ,-izcaína, «dcspues ele su parto ... 
. . ,Ja m\ijcr podía sin otro regalo alguno acudir á sus ejer
cicios, sino que el uso había introdutido entre las mujeres 
los regalos y todas aqncllas pre,·cncioncs que suelen hacer 
con las recién paridas ..... Cuando E,-.t pari6 el primer hi
jo ... no se echó en el lecho, ni se guardó del aire, ni usó 
de los melindres que ahora se usan en los partos.» ( Persi
les, libro tercero, capítulo IV). ¡De Puig hablamos en las 
págs. 26 y 27. 
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· Cu::lnlo á 13 'njumca, una ,·cz que queda copiada íntegra 
su t:hi'1olada c-n la página 51, pondremos aquí en su lugar, 
y ya que allí y en la p. 8± lo prornelimos, una nota de sus 
principales trabajos cen-antescos desde 1859 hasta lamen
cionada edición de lujo del <Juijotc ilustrada en Barcelona 
1 81-83 por Balaca y Pclliccr: «Comentarios tilosóficos del 
(juijote, 1859; La cstafela ele l:rganda, 1861; El correo de 
. \lquife, 1 66: El mensaje de ~Terlfo, 1875; La \·crdad 
sobre c-1 Quij te, 1878, » y Ja biografía de Ccn-antes y no
tas al (_Juijnte; que se acaban de citar. 

Recuérdese que este cen·antisla andalu7 1 cuyas ob1«1s 
ir.in clcPaparcciendo peco á poco del mercado poi· sus 
puerilidades y manías sistem::í.ticas, fué fuertemente comba
tido por los señores \ T ;:ilcra, . \scnsio, Re,·illa, Tubino y 
Pereda, h;:ihiénclolc alentado algunos al principio \ Gincr, 
Thebusscm, C'tc.) cuando aun no hahfa descubierto esos de
fectos ,. sí estimables elotes de escritor. 

l'or (dlimc, he aqm los simbolismos de Polilzous. 
«Cuando el pueblo (Sanc ho) ,.e en tierra á los fr;:iiles, in

tenta despojarlos de sus lübilos, por cl/lclldcr que aque
llo le pertenece tí (~l lcglti111m11C'11tc; (1 ) mas se lo impiden 
d coces, los fanáticos sen idorcs de la tiranía. Los frailes hu
yen cic U. Quijote «haciéndose más cruces que si lle,·aran 
el diablo ~í. bs cspa1das.» ~ En resúmcn, lo que Cervantes 
persigue en este capítulo es despojar á lo. frailes de . sus 
lzáúitos. b e.' linciún de las t'.írcicncs religiosas: quiere que 
la mujer clcjc el <,'.amino seguido por esta gente endiabla
da y descomu11nl y se presente á la patria reconociendo 
b \'irtud de los gr:-indes ideales. Pero lo ·impide el fanatis
mo, representado en Sancho <le r\zpcitia. Este Sancho~ 
que llc,·a el sambenito de la cuna ele LoyoJa; este \'izcaíno 
de 4\zpeitia (para que to ... lo resulte aquí enrevesado), es el 
opuesto de Sancho Panza, seguidor del ideal, es el pueblo 
c1nhrutcciclo por los errores teocráticos. Este es quien de
tiene la pluma de Ccn·antcs, quien ase su lanza y hiere los 
oídos del armonioso autor con el bárbaro lenguaje y sus dis
para lados conceptos: «an<la caballero, que mal andes; ¡por el 
Dios que cri6mc, que si no dejas coche así te matas como 
cslás ahi ,-i1caíno!» «¡Y o no, caballero! Juro á Dios tan 
»mientes como cristiano. Si lanza arrojas y espada sacas> 

( l ) A1p1í uos hemos permitido poucr uu sig·uo ortogr:ífico •1uc hace 
falta y de 11nc careced original. 
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»el agua cuán presto ,·crás que al gato lle\·as. Vizcaíno 
»por tierra, hidalgo por mar, hidalgo por el diablo, y 
»mientes que mira si otra dices cosa:» trastorno de ideas 
y palabras, que es una perfecta ünagcn del caos cerebral 
de los enemi~os de D. C..Juijotc; muy semejante á «la razón 
de la sinrazón,» apuntada en el capítulo primero. -La 
condición del Yizcaíno está representada, como la de los 
frailes, por una mula: quiere decirse que todos son estéri
les; pero la mula de este hombre es de alquiler, y falsa, 
porque los siervos no tienen condición social, ó la tienen 
prestada, por su desdicha. Tan bien retratado está el fana
tismo en este iracundo y terco personaje, como se ve aquí: 
«La demás gente quisiera ponerlos en paz etc., cte .......... » 

la \·crdad y el error estaban uno frente á otro, en comba
te decisivo y tremendo; y la religión acudía á todos los 
extremos reclutando fuerzas para dar el triunfo al cam
peón de la mentira ~Bien hizo CeITantes en dejar suspen
~a esta gran aventura: aun sigue el enrevesado juicio en 
lucha con el claro razonamiento. (Páginas 107, 8 y 9) ....... 

Repetidas veces hemos dicho y probado que Sancho y su 
rucio componen una sola entidad, y lo n1 ismo Don ~Juijotc 
v Rocinante: ...... En cambio cuando habla de D. Sancho 
de .. \zpcitia no dice que el rótulo estaba á los piés ele la 
mula, aunque la nombre antes, sinó á los piés del vizcaíno; 
porque D. Sancho de Azpeitia y su cabalgadura no forman 
una mi~ma personalidad, puesto que (como ya se ha dicho) 
la condición social del siervo no es propia, sino ajena y 
prestada. 

' ' . Aquí se reanuda el combate entre lo pasado y lo futuro, 
reflejado por Saa\·cdra en solos dos personajes ........ el re-
presentante de la tradición, el sombrío hijo de Vizcaya, 
defensor de los privilegios señoriales y frailunos, no hace 
más que desarmar el lado izquierdo ele Don Quijote ...... re-
cogiendo el héroe todas sus fuerzas cae como una montana 
sobre su contrario, abrumándole con el peso de su espada 
y desangrándole, sin que le ,·alga al vizcaíno la defensa de 
~us señores, la condición social que representa; antes bien 
ella misma cempleta su derrota. No se ensafüt el héroe con 
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él, «aunque e lo tenía bien merecido;» solo exige que se 
presente á la patria (Dulcinea) v le rinda homenaje: q uicre 
la emancipación de este pobre sierYo........ .. . . Esta alego
na es también profética. Tres siglos después de escribirla 
Cervantes, la región Yasca, excitada por los clérigos, ha 
llenado de luto á la patria, luchando con terquedad por lo 
que luchaba el vizcaíno: por los fueros señoriales, por los 
intereses frailunos, por la sum;sión de Ja mujer á la Iglesia 
y por el absolutismo feroz. La Libertad ha triunfado, y sus 
hijos heróicos, Jo:; Quijotes modernos, han perdonado gene
rosamente á sus contrarios, content¡índose con exigirles el 
respeto debido 5 la nacionalidad española, un:::i y libre, 
c0mo exigía á su contrario el héroe manchego. Cfaro es 
que Cervantes al escribir este cap1tul) no trat~ba de pro
fetizar; quería encarnar en el vfac:dllo el menguado sen
timiento de Jos que atentan co.1tr;-t la unión amoros:t de 
las almas y los pueblos; y en D. \Juijotc, el espíritu de los 
que ven en b libertad una fuerza esencialmente creadora 
y conservadora de grandes conjuntos. y en cslos la pro
mesa divina de llegar por el amor ;í. la fraternidad huma
na.» (Capítulo IX, págs. 113, 14, 15 y- 16.) 

l lasta estos momentos no ha aparecido el comentario á 
la Segunda parte. Ki falta que hace. Y á propósito de 

cg1111da parte, quer\:::mos explicar antes de terminar esta 
obra una especie de infidelidad que hemos cometido con 
la edición príncipe del Ingenioso 11idalgo, siendo así que 
nos hemos propuesto respetar en todo lo posible su texto 
genuino, y es á saber: que hemos prescindido en absoluto, 
según uso general y corriente, de la divisi·Sn que hizo el 
autor en cuatro partes, l.º porque á nada conduce la tal 
división, siguiendo como siguen su número correlativo todos 
los capítulos, 2. 0 porque eI mism0 Cervantes la rectificó 
implícitamente al encabezar su segundo tomo con el título 
de Segunda parte del ingenioso caballero etc., y no 
quinta parte como correspondía, y 3. 0 porque dadas cs1'as 
premisas resultaba una confusión inútil el citar dichas 
cu.airo partes, dado el gran número de veces que hemos 
tenido que referirnos á esta Segunda parte, sin necesidad 
de explicar cuál Segunda parte sea. 
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Sobre la patria. de Barrio Angulo y descripción bibliográfica 
de su Secretario, ó Dirección de Secretarios. Algo so
bre la patria de Ercilla, Jáuregui y Guevara, quedan
d:i los Haedos para otro Apéndice. 

Cn cierto escrúpulo de conciencia me obliga á disertar 
aquí acerca de la p~tria de Pérez 'del Barrio. Hemos dicho 
que era Yizcaíno y orduñés, según testimonio del concien
zudo D. Nicolás Antonio, contemporáneo suyo; pero 
leyendo la Dirección de Secretarios, hoy ya casi oldda
da, me encuentro al folio 101 vuelto de la edición primera 
estas palabras del autor: «1\Iadrid me ha ido madre desde 
que tm·e diez (1) años, aunque <¿uinquozcs y Orduña son 
la patria original.» Y no he querido dejar ele notarlo así, 
por más que el asunto tiene poca importancia, dado que 
Quincoccs es un lugar (hay dos, de suso y de yuso) insig
nificante de la pro,·incia de Burgos, completamente enca
jonado en la de 1\lava, cuyas costumbres adopta, como lo 
indica el propio apellido doble (patronímico y de proce
dencia) de Gabriel; y sobre todo, por orduñcs pasó Barrio 
á los ojos de Ccn·antcs, ó sea por 'Vizcaíno, ya que el 
interesado asigna mancomunadamente á Quincoccs y Or
dufia como la patria original. Por supuesto que Cervan
tes, en los puntos que no había recorrid0, no debi6 de estar 
m.uy fuerte en geografía, pues si com·cngo en este punto 
con Caballero, Foronda (D.M.) ele., es á calidad de que 
le consideremos como un grau geógrafo práctico. Esa 
es para mí la explicación de que jam~s se metiese en dibu
jos con la topografía de las provincias , ·ascongadas, que 
le era de conocida, pues como hombre discretísimo prefi-

( 1 ') Al fol. 3 I de In 2 . ª edición pone doci> Gil OS. 
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riü emplear siempre el noml>rc genérico Fi.Jcaya :i con
fundir sus localidades . 

. ·\provechando la ocasión ele hablar de Barrio Angulo, 
creo curioso dar noticia de las ediciones de su obra, que 
he hojeado en la Biblioteca ~aciana!. Descrita ya la porta
da de la 1.ª cd. en las páginas 78 y 79, hé aquí lo que si
gue: «f)eclaración de materias.-Concesión á 3 de Junio . 
de 1612, «Yo el rey,» Por mandado del Rey nuestro se
ñor Jorge ele Tovar. -Tassa-Erratas, firmadas en 16 
~Iarzo de 1613.-Aprobación en 12 lilarzo 1612.-Licen
cia del doctor Cciina, 17 :\1arzo 1612.-0tra aprobación 
16 ~layo 1612.-Empresas de este libro: - una lámina muy 
adornada con un ~Iinotauro en medio con un dedo en b 
boca, y en la otra mano un rollo m. s. y la siguiente le
yenda en forma de orla: fortuita 'Vincit labore et silen
tio. -Canción- Dedicatoria al 5. 0 marqués de Cañete, 
recordándole que es sobrino, hermano y deudo de criados 
del marqués. De la Salzedilla 12 Xoviembrc de 1612.
Con el epígrafe A la curiosidadj • l los r~ficionados d 
este ejercio, dice Barrio entre otras cosas que estando en 
un desierto, consagrado á Ja can y agricultura, se puso ;í 
ordenar y escribir papeles, y como ésta \'enía siendo su 
ocupaci6n de treinta años, le ocurrió escribir e:-,tc libro, ya 
que es el primero de su clase.-- Vienen clcspucs las compo
siciones laudatorias por este orden: Lopc de Vega Carpio, 
al lcc.tor, cuatro quintillas; el maestro V icen te Espinel, 
diez tercetos y un cuarteto; l\[iguel de Ccr\'antes al Se
cretario Gabriel Pérez del Barrio Angulo, cuatro oc ta \' as 
numeradas; el Licenciado Pedro Soto de Rojas, al J\ utor, 
soneto; D. :\ntonio 1 lurtado de l\Iencloza, <.ll marqués ele 
Cai\ete por el la,·or que hace al autor, soneto; del Licen
ciado .:\Iigucl de Sih-cra al autor, soneto; de Albanio Ra
mircz al autor , soneto; ele ]) . ª ;\;la ría de Angulo y Sal azar, 
soneto; del J ,iccnciado Diego , \1férez del Barrio Angulo, 
hijo del autor, soneto cori estrambote; de lfodrigo Francos 
<le Lema, al autor, soneto; de Ivan Bayle de Escobar, Se
cretario de las guardas <le S . .:\I., seis redondillas- Sigue 
luego la materia de la obra, di,·idida en seis libros, y aca
ba el colofón: En :\Iadrid, por . \lonso ~lartín de Balboa . 
.1\ño de l\IDCXIII.» De los dos ejemplares que se custo
dian en la .Nacional uno debió de pertenecer al autor, pues 
con su hermosa letra bastarda pone en un blanco, después 
de la Concesión, «Tengo privilegio para las coronas <le 
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.l\.ragón y Portugal» y debajo «Gabriel Pércz» con signo 
y rúbrica. El otro ejemplar, según una nota del libro, per
teneció al licenciado D. Cayctano Alberto de Ja Barrera, 
y tiene la particularidad de que la portada está manuscri
ta y copiados á pluma todos los caracteres y grabado, en 
una hoja de ,·itela. 

«Secretario de Señores y las materias, cuidados y obli
gaciones que le tocan, estilo y ejercicics del. Con 670 
cartas curiosas para todos estados cte., etc., por Gabriel 
Pércz del Barrio Angulo, Alcayde de LibriJla y Secretario 
que fué del marqués de los Vélcz y condes de Oropesa: 
D. Juan y D. Fernando. Dirigido á Antonio de Aróztegui 
Comendador de S. Coloyro, del Consejo de S. l\I. y su 
Secretario de Estado. Año i 622,» y en medio un escudo 
distinto del de la primera edición con pájaros y árboles y 
sin corona (1). Cno de los tres aprobadores es el Licenciado 
Bermúclez de Pcdra:i:a, de quien se habló en otro lugar, á 
25 de Agosto de 1821. Está alterada la colocación d~ los 
versos, faltando los de Soto, Ramírcz, Francos, Bayle y 
D.ª ::.\laría Angulo; pero no los de Cen-antes: en lugar de 
licenciado Silvcra, pon.e ahora doctor llliguel de Sil
i•cyra, y en lugar de Licenciado Dz'e<!!;o .d.(ferez del 
Barrio .. :-1.ngulo, dice Lice11ci'ado Dou Diego del Barrz'o, 
A(/ere.::. A continuación de los cncornios, Yiene la dedica
toria á . \róztegui, firmando Gabriel del Barrio .Angulo, lo 
cual prueba que combinab.1 ele di\·ersos modos su triple 
apellido. (2) 

«Secretario y Consejero ele Señores y 1\Iinistros: cargos, 
malerias, cuidados ctc.--Al lltmo. D. Juan Chumazcro de 
Sotomayor, Presidente de Castilla, por Gabriel Pérez del 
Barrio ogulo, Alcayde de la Villa de Librilla por el 
Excmo. ~Iarqués de los Vélcz 1 y ayo del inmediato :\lar
qués de Flórez de 1\,·ila su primo. Madrid, 1645.» Esta 
edición no tiene ya , ·ersos, y en ella, después de hablarnos 
de su patria al tenor de las anteriores añade con amargura: 
que Ue,·aba sesenta y ocho años de servicios con pluma 
y armas, sin contar los de su padre y abuelo, ni la muerte 
de dos hermanos, estando á la sazón sin-icndo en Flandes 
su hijo Gabriel Pérez de Salazar, capitán de .\rcabuceros; 

(1) Esta ec1ici6n no la menciona D. Nicol:\s Antonio. 

(~) Eut<Ínccs como ahora, sacrificamos los aln.n:!se¡:, en obsequio :i la 
l r.;;vedac1, d patronímico. 

l 
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que allí (en Flandcti) había muerto su tio el capitán Pedro 
del Barrio Angulo y su hermano Juan, Guardadamas y 
Aposentador de Palacio; que sirvió sesenta y seis años á 
veinte y cuatro personas reales, sin contar los sen·icios de 
otros muchos deudos; y que á la edad de ochenta y seis 
años se retiraba á 'Tlorir á un Santuario. 

La última edición que he \·isto es de ~ladrid, 1667, 
calcada en la anterior, pero ya sin dedicatoria alguna, 
pues no la edita ninguno de la familia sino la Hermandad 
de libreros, á quien aparece otorgada la licencia de impre
sión en 1663. 

Esta última edición prueba que era muy leída y solici
tada la obra del desgraciado Barrio, quien, no sé donde lo 
he visto, además de muy versado en historia, humanidades 
cte. cte., era un gran tañedor de vihuela. Por último, para 
completar mis noticias acerca de ;\ngulo, obsen·~ré que 
D. Xicolás _,\ntonio (1) supone que le pertenece también, 
pues con estos mismos nombre y apellidos aparece en la 
portada, la siguiente obra: «Devociones, rosarios y oracio
nes quotidi;inas, discursos etc.» ~fadrid, 1644, 8.0 

Honraron con sus plumas la primera edición de mi Cer
'i'aJ1tes Vascófilo los ilustres escritores D. Angel , \Hende
Sala;,ar (vizcaíno) , lJ. Nicolás Sora luce (guipuzcoano) y 
D. Ricardo Becerro de Bcngoa (alavés), para tratar de 
de,·oh-er á sus patrias respectivas, Bcrmeo, \ r ergara y 
Alava, á los grandes amigos de Cervantes D . .: \lonso de 
Ercilla, tenido por madrileño, y D. Juan de Jáuregui supuesto 
hijo ele S·~villa, y al Obispo de :\londoñedo fr. D . .:\ntonio 
de Cuevara, que á más de ser citado por el autor del 
Jngeuioso hidalgo en su Prólogo, lo tuvo muy presente 
como anatematizador de los libros de caballerías (2). El 
malogrado .Allende Salazar, que murió el 18 de :\Iarzo de 
1885, antes de cumplir los treinta años, extremó su fineza 
dedicándornc á más del traba jo sobre Ercilla un precioso 

(1) T. l. Bib. nov. p. 389 columna 2.ª de la 1.ª ed. Roma, 1672; y 
p. 508 col.ª 1.ª de la 2.a, Madrid, I 783. 

(2) ,,\ m:ís de citar Cervantes en el Prólogo :í Cuevara túvolc efectiva
mente eu cuenta clescle las primeras palabras del Ingeniuso hidalgo, 
¡mes, según Clemencín (nota 2.ª :í e:-,te primer capítulo) , de las cuatro 
circunstancias que se verificaban en D. Quijote, <S sea lanza en astillero, 
adarga antigua, rocín fiaco y galgo corredo1', las tres primeras las 
urnmení ya G11evara en su :Jlerwsprecio de la Córte, cap. VII, pues 
«describiendo el ajuar de un hidalgo de aldea cuenta una fonza tras de 
la puerta, un rocln en el establo y una adarga en la cámara,» 
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{'studio que después se ha reproducido bastante, intitulado 
«BascMilo debe escribirse con By no con V.,» fechado en. 
:\Jadricl y ::\Jarn de 1881, que figuró también en la edición 
anterior. 

En su erudit1simo articulo sobre Ercilla proba'.1a ~\]lende 
que aunque se admitiese su nacimiento en ~ladrid, según. 
auténtica p:irtida de b<1utismo, toda su ,·ida se le tu,·o por 
hermcano, como lo probaban entre otros muchísimos datos 
el important1. imo de su expediente de información para el 
hábito de Santiago, que tomó en 1571, á los 38 años, en el 
que figura un papel suelto probablemente del mismo poeta, 
que dice: «Don \lonso de Ercilla- :\Ii padre se llama el 
l )octor fortunio < ;arcia ele crcilla y el padre de mi padre 
~lartín Rui1.: de E.rcilb y la madre de mi padre Doña 
:\lana fcrnandcz ele Ermcndurua eran todos naturales de 
la \'illa ele \ T ~rm .. o, cahc<;a de Vizcaya)) cte. En Ja cubier
ta l'xtcrior de dicho expediente d ice: «C'ax. 2--X. 228-
~ant:. 0 1371-D . . \Jonrn ele Ercilla nat.1 de Bermeo.
. \prov .>;en 22 de ~oh.hrc » Y C i1 efecto tnclas las prue
bas y dcclaracion s se hiciero .1 en Bcrmco. Por estas razo
nes ~pin;iba D . .'\ng-cl que aunque bautiza<io en ::\ladrid, 
d 'hiú ele n<l.CCf n. Alonso en Bcrrnco. 

Por su p~rtc el también ya difunto Sr. Soraluce, resumía 
bs rawnes que el tenia para suponer á J<.lureguí guipuz
coann, L'n que no habiendo podido nunca encontrar los. 
sevilla1ws u acta b;:rntismal, ni ningún otro documento 
fehaciente, e atcma á lo dicho por su coetáneo y conocido 
el doctor Isasti (Compendio lzistorial de la ilL N. y M. L. 
prot.1iltcüz de Guipú::coa) , que en varios pasajes, pero más 
expresamente en la pág. 639, lo hace natural de Vergara. 

:\Ii entrañable amigo, Sr. Becerro de Bengoa, hoy 
Diputado ~i Córtes, Catedrático del Tnstituto de ~Iadrid y 
\c;tdémico de la Ciencias, reconocia por su parte, después 

tlc r~corcbr Jas disputas habidas acerca de la patria del 
célebre cronista de Carlos V, que si bien el propio Obispo, 
en una ele sus cartas familiares, se hace uatnral de 
las .lsturias de Sanlillmza, siempre tuvo en mucho su 
ílbolengo alavés de los famosos Beltranes de Gue,·ara, 
haciendo él mismo grabar en el año de 15-W, cuatro antes 
de morir, una inscripción, qt.:e se ha podido leer durante 300 
años en el Com·ento de . ·an Francisco en Valladolid, en la 
que, entre sus dcmá. tllulos y circunstancias, ponía: PATRIA 

AL·\BEXSIS <;E. 'ERE DE GcEVARA. 
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i\Iucho siento no dar cabida aquí á Jos cuatro preciof-.05 
trabajos mencionados; pero me contiene la excesi\·a exten
sión que este libro ,-a aclq uiriendo. 

Como tanto en estos apéndices como en todo este mo
desto libro palpitan constantemente estas dos ideas Cer-
7..'autes y los 'Vascos, no es posible, sin dar desmesurada 
extensión á este segundo apénpicc, continuar en él la mat -
ria ,-ascongada: por esta razón no ponemos aquí, como lo 
prometíamos en Ja sección de notas de nuestras pág-inas 
13 y 119, lo referente á Jos l [aedos; y como la gencalog1a 
de los Is unzas ha de llenar .el a péndicc tercero, dejarnos 
para el cuarto todo lo que dice relación con dichos l [aedos, 
con tanto más moti,·o, cuanto que al~tratar <le ello tendre
mos que hablar al propio tiempo de Ja patria de Cc1Tantcs. 



III 

Los lsunzas de Vitoria 

T ranscurridos los <los primeros tercios de la décima 
cuarta centuria, ;\Jartín de IsunLa, de la casa solar de Isun
z;i (en la anteiglesia \·izcaína de Hérri1. ), casú con ~Iaría 
\Iartínc1 de Ola ve, de la casa sobr de su apellido, perte
nrciente, s gún toda prob.1bilidad, ;:i] propio lugar lle Bé
rriz; mas ya en los últimos años del siglo, J consecuencia 
de las grandes turbulencias ec los b;:indos gamboíno y 
01/atiuo, abandonó el matrimonio sus hogares solariegos, 
c. tableciéndosc en la vilJa de \,.ictoria, donde también, 
¡mal pecado! halna comenzado á arder el fuego, que más 
tarde produjera incendio desastroso, atizado por los Ca
llejas y los .\yalas. Hubieron ;\[artín y .:\farfo. cuatro \·aro
ncs y dos hembras, ele los cuales solo dejó sucesión en Yi
tnria Juan ::\lartíncz de Tsunz•, habida en su esposa útoria
na 0 alavesa D." :\fana Martincz de Xanclares. Los cuatro 
hijos de este matrimonio, de quienes procedieron todos los 
Isunzas de Vitoria, fueron: Pedro, ).fartín, Juan y Diego, 
bien que el primero no propagó el apellido por haberle so
bre\·ivido solamente tres hembras. 

En una famosa sesión celebrada el 16 de Enero de 1492 
presidida por el bachiller .Alonso Pérez de ::\lcndieta, al
calde, y destinada principalmente á dar lectura á «la carta 
que sus . \ltczas envían á esta ciudad dando cuenta de Ja 
toma de Cranada» (folio 2 del tomo IV y folio -t..i6 de la 
totalicbcl de los «.:\cuerdos de la Cámara del Concejo de 
Victoria» )- acordándose á seguida los festejos con que 
la ciudad hab1a de conmemorar tan fausto acontecimiento, 
-concurrieron como vecinos distinguidos «Pero ::\Iartí-
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nez de Isunza, el su hermano ~Iarlín :\Iarlinc1 ele lsun za,» 
que debían de será la sazón hombr.::s muy maduros ( 1 ), y 
uno de los cuales, :\lartín. había sido va alcalde de la ciudad 
en 1490, ,-oh-iendo á se;·Jo el 95. · 

1 lijo de :;\larlín y ,:e J).ª Catalina Martinc,' de Aberás
turi fué otro del mismo nombre de su padre, á quien debe 
de referirse Sanclm·al, en Ja Historia de la 'Vida \ hechos 
del Emperador Carlos V, cuando hablando ele ia guen-a 
de las Comunidades en la pnn·incia de Al~n·a (libro \"IlI, 
§ 26, pág. 360, col.ª 2.ª), y al contar que en \ 'itoria be 
encontraban, en 132 L 600 hombres el~ pelea fieles al Em
perador, amén de 200 soldados y -W piezas de artillería de 
hierro, añade: «Y cm·iaron por rnunici()n á la costa de la 
mar á :\lartín de lsuní'.a.» 

Del matrimonio de este :\lartín, que fué alcalde el 28 y 
el 35 y candidato por Ja ciucl.id el 3J para I )iputado gene
ral de la pro\·incia, con D.ª ~fagdalena ck Adurza, sobre
,·ivc entre otros que no conozco bien. Juan, Pro\·ceclor 
general de S. M. ele las galeras de España, cuya dilatada 
existencia llcmí casi todo el siglo xvr, y padre del ya bio
grafiado PEDRO DE Iscx%.\. 

l labicndo hablado de la ascendencia palcrna de éste, 
diré lo poco c¡ue sé ele su apellido materno. 

El primer tomo -:le .lcnerdos del Ayuntamiento de \r¡_ 
to ria (que compren ele Jos años de 1428 y 29) se abre en 
jué\·cs 1. 0 de Ene-ro, bajo el epigrafc «Libro <le la Cámarc:~
<lcl Concejo de la \·illa de \ ' ictoria,• con la com·ocatoria 
del bachill..:r Jua11 Pire..:: de Ler¡ucytio y .t'\ngebín Sán
chez de Maturana, alcalclcs que habían sido hasta enton
ces, para que á Concejo pregonado se eligiesen nue\·os al
caldes; llamando éstos á su \·ez al \·ccindario, el martes 6, 
para nombrar «clos escribanos buenos é bien diligente~.» 
En el capitulado ó arre 0 "/amenlo que dió el Rey D. Fernan
do á nuestra ciudad para Ja constituciün succsi\·a d~ su 
. \ yuntamicnto en l-l76 figura un Diego de Lequcytio. En 
1522 eran en la corporación municipal respccti\·amcnte 
diputado y regiclor Juan Pérez de Lcqueytio y Martín 
::\lartíncz de Isunza, probablemente los abuelos materno y 
paterno de nuestro J>Eu1rn. 

(1) Di<) á b imprt:nta por primera \'C7. este <locumenloen 31 de Julio de 
1870, el Sr. D. José Amador de los Ríos en la re,·ist.l vitorirma }'.,,'{ Ate
neo, aunque poniendo J.r.;aza por Lr.;unza las llos \'eees, á cnusa de lo 
muy confuso ele In letra. 
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);o es Juan Isun1.a d único de este apellido enlaza.do con 
hembras de la familia de Lequeitio. Segú·1 c;aribay (tomo 
:XI ele sus JJJemorias, impreso por la Real .. \cademia de la 
] [istoria en 185..J., y su página 229) D. Luis de Isunza-di
putado general de la pro,·incia de ] 337 á 40, antes 
1\lcaki' y después Procurador general de la ciudad,
cstu,·o casc;do en segundas nupcias con D.ª l\Iaría de 
Lcqucitio y Rojas, seg·mda guarda de las damas de Ja 
H.eina J ).ªIsabel de \~~dois, tercera esposa de Felipe II (de 
1560 á 1;)68). Este Luis, tio ó primo carnal de Juan (el 
padre de PEORO) siguió residiendo en la córte, según escri
turas de \ ritoria qu · as{ lo confirman, hasta 1574 por lo 
menos. Y he de pasar en silencio no pequeño número de 
Lequei.1ios de ambos sexos, que figuran, en concepto de 
padrinos generalmente, en los libros parroquiales del 
siglo X\~f, porque me son desconocidos, á. excepción de 
J ).ª Ana, la madre de PEDRO, que con frecuencia desem
peña ese cometido. Por cierto que hubo ott·a D.ª ~\na de 
Lcqucitio, contemporánea suya, hija de Gabriel y ele la 
Sra. Antonia Pércz de Elorriziga, que cslu\·o casada con 
Francisco Fcrnánde1. de Cuchu 6 Cucho. 

Reanudemos ahora Ja genealogía de Juan y PEDRO DE 

lsu~z.\. 
Casado muy jo,·cn Juan, hubo en su esposa D.ª L"\na de 

Lcqueitio áJuan, l\iarLín y PEDRO. El primero fué canónigo 
de la Colegiata de Sanla l\laría durante toda la segunda 
mitad del siglo; el segundo, casado antes de 1545 con 
u:t J\na de A11aslro, Alcalde y Diputado general, llegó 
también á oclogenario, y le cobre\·ivíeron, dej.ando suce
sión casi todos, ~farLín, l\L\RíA, Pedro, Bernardino y Cata
lina, que nacieron de 15-1-6 á 1565. 

Xarrado en el texto (c . 3. 0
, 2.ª partt:) lo más saliente de 

la ,·ida de PEDRO DE I UN'Z.-\ v LEQUEITIO, hablemos ahora 
de su descendencia. 

Del matrimonio de PEDRO c n su sobrina carnal D.ª ~la
ría de Isunza nacen: Juan (probablemente en Amberes), 
l\Jartín (acaso en l\Iadrid), .\na (regularmente en Barcelona) 
y ~laría, posifo·amcntc en C'l Puerto de Santa l\Iaría. 

l ). Juan torn(> posesión ele la canongía, qu' por da de 
coadjutoría resignó en él su lio el canónigo Juan de Isunza, 
en 1596, y el expediente completo de este nombramiento 
obra en el archi,·o ele la Catedral de \'itoria: murió en 
Diciembre d' 1630. 
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::\Iartín debió de morir en la infancia. 
D.ª Ana (Catalina) estuvo casada, quedando \·iuda joven 

(y sin sucesión, según creo), con el cabajlcro santfaguista 
IJ. Diego de I1credia, y sobrc\·ió él su hermano el canónign, 
con quien \ida, y á quien heredó. 

Del matrimonio den.ª ::\laría con D. Juan de . \guirre 
Ala va y C rbina, santiaguista, Caballerizo de la Reina doña 
~faría Ana de Austria, ::\Iaestrc de campo ~cneral, Diputa
do foral de la Pro\'inci:t, etc., etc., nacen \·arios hijos: de 
ellos D. Felipe Ortuño engendra á D. Vicente de A.guirre 
y Zárate, primer marqués de :\fontehermoso; éste á don 
Francisco .'\ntonio Aguirre y Salcedo (segundo); éste á 
don Francisco Tomás ele .\guirrc y 4\yanz (3,º); éste á 
D. Francisco J. de .\guirre Salcedo Ortés <le Velasto (4. 0

) 

y á D. José ~Iaría de .\guirre 1\la\·a, 13orbón (5.º); éste á 
D. Ortuño ~[aría de Aguirre Corral, Salcedo, AJa,·a (6.0

): 

éste á D.ª :\laría • \malia. \guirre Z.uazo y Acedo (7. 0 ), con
desa de Ezpelcta por su esposo y Duquesa de Castrotc
rreño desde el 1865 hasta su muerte ocurrida en 1877. El 
señor don José l\ fa ría de Ezpcleta y Aguirrc sucedió á sus 
padres en los títulos de Conde <le E;~peJeta y Duque de 
Castroterreño desde el 78 al 87, en que murió; sicnc\n el 
9.º marqués de :\lontchcrmoso l>. Ramiro de Ezpclcta y 
Samaniego, de 1878 á 3 de :\larzo de 1891 en que ocurri6 
su muerte. Disfruta hoy los títulos de Conde de Ech;\uz, 
Ezpcleta y I )uquc de Castrotcrrerin el Excmo. Sr. don 
Ortuño de Ezpclcta y Samanicgo, residente en París y jefe 
del Palacio ele Castilla. 

Para dar cuenta, siq uicra sucinta, de los grandes mereci
mientos atesorados por los dignos miembros1 de las familias 
<le los "\guirres y Ezpcletas, ncccsitaríasc llenar, no muchas 
páginas, sino muchos yolümenes. :\bs aunque ni tengo ele
mentos suficientes para ello, ni éste sería el lugar oportuno 
de hacerlo, he ele decir algo de algunos .\guirres, que se 
a\'entajaron en las letras y ciencias. 

Florecían á mediados del siglo pasado los cinco herma
nos siguientes: el tercer marqués de :\[ontehcrmoso don 
Francisco Tomás de Aguirre, Salcedo, Ayanz de Xa\·arra, 
casado con D. ª :\laría Tgnacia Ortés de \Telasco, :\lunivc 
la Puente, 1 furtaclo, f<liáqucz Herrín ~Iarzana (1); D. \ ren-

( 1) E:ila seiiora, <1e Orduua, perten ecía :i la ilustre familia <le 'lo. 111:11-
<lllt'ses de la Alameda, representada hoy en Vitoria por la E:-..cma. s1'.iiora 
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tura ( )rtuíi.o, Capit~ín de Xado, ntuerto prematuramente 
en Iadrid á consecuencia de una enfermedad contraída 
durante un furioso terremoto q uc presenció en Lima; don 
Felipe Tiburcio, gran físico y pintor, del hábito de Alcán
tara, capellán mayor de las Descalzas reales, ayo del prín
cipe D. Carlos (luego 4.0 rey de su nombre) y Consiliario 
de la l{eal cademia de San Fernando; D.'i Teresa Rosalía, 
que se crió en Palacio y casó con D. José Joaquín de Co
rral, Zaraur y . \rellano; y el P:Joaquin, de la Compañfa. 
de Jesús en \'illagarcía, helenista, orientalista, que murió 
muy jó\·cn en 174..J., después de haber contendido victorio
samente, dos afíos antes, con el P. Fcijoó acerca del asunto 
que indica el siguicnt~ rótulo: El príncipe de los poetas 
Virgilio contra las pretensióues de Lucano, por el 
P. Joaquín de 1\guirrc, l\Iadrid, 1742. (1 ) 

C na \ ºCZ q UC tenernos ya completa Ja genealogía de Ja 
rama á que perteneció PEDRO DE l.;;uNZA, pasemos á hacer 
un extracto de la rama de Diego, como curiosidad vitoria
na, no a\-cnturándonns á hacer la historia de la de Juan 
por que tenemos datos muy incompletos y poco exacto~. 
A esta ram~l deben de pertenecer indudablemente aquellos 
Isunsas que en nuestro estudio ele Ja Re·vista co11tem
porá11ca dcnomináhtlmos dispersos ó c.xtrm .. :agantes, por 
sernos casi totalmente desconocidos. Sólo añadiremos 
aquí á los entonces sci1alados un Jerónimo, Tesorero de 
1554 ;í 66, según d archi,·o parroquial de Santa l\Iaría. 

Diego ele Isunza lun> por hijos, de su m;itrimonio con 
D.ª .l\laría García de lsla, á Francisco, Martín y .Ana. El 
primero fundó en 1539 un vínculo en favor de su hermano 
l\brtín; éste deja al morir en 1567 por hijos suyos y de su 
esposa I ).ª l\laría Pércz de l\Iañaria á Oicgo, .[\na y Juan; 
casado l >icgo con D.ª Jerónima _de Aguirrc tm·o por suce-

Coudesa Yinda de Villaftwrles y sus hijos el Sr. Conde de Yillafuertes y el 
E\.emo. Sr. D. José María <le Zavala y Ortés de Velasco. 

Los hijos del tercer marqués <le Montehennoso no fueron meuos brillan
tes y distiuguido~ que la generación anterior. D. J:wier (4·º man1ues, sin 
sncesiún) fué Oficial de Marina, Consiliario de la Academia de S:rn Feruau
do, y académico de mímero de la Espaüola; D. José .1\hría (5. 0 man¡nes) 
fue ig-nalmente indivíduo numerario de ambas reales Academias )' Corunel 
de Ejército; y ]). Ignacio, sacerdote y Abogado. 

( 1) \'id. l\lar<Jnés ele Alveolos, c1. c. t. H, desde la p. 7ó8; l\lenéndt'7. 
Y Pdayo, Ideas ()Stética.'?, t. 111, nil. 1 . 0 desde la p. 321 , y Arl ·ole:-; genea-
16gicos qne :í vivas instancias mías ha tenido la anrnhilidad de dihujarmc 
el seiior man1ués del Amparo . 

• 
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sor en el mayorazgo (t su hijo Francisco, nacido en Li72; de 
Francisco y su esposa D.ª Josefa <le \' ergara es hijo el 
4.0 poseedor José, quién de su enlace con D.ª ~\faría Ochoa 
de Zuazo le sobrc,·i\·cn seis hijos varnnC's (uno fué canónigo 
en Santa :\!arfa), siendo el mayor D. José, santiaguista, 
que sucede en el dnculo á su padre en 1661, y de cuyo 
matrimonio con D.ª Josefa de tluintanaducñas nace el tercer 
D. José, que casó con D.ª ~laría Polonia Sarda y ...-\todo . 
.. \!morir en 17-H este D. José se C'xtingue el apellido 
Isunza por esta línea, pues su único supérstite es D.ª Fran
cisca Ja viera de Isunza Sarría, quién se enlaza con D. Fran
cisco Antonio de Crbina, de b ilus~re y antiquísima casa 
de Grbina de Basahe.] lijo mayor de este matrimonio es 
D. Francisco Ja,·icr de Crbina é Tsunza, diputado general 
en 1770, alcalde el 78, oficial de ~Iarina en su ju\Tntud y 
escritor distinguido. Sucedió ;í. éste su hijo D. Ja,·icr, 
marqués consorte ele .. \ravaca; á éste [). Prudcncio y ;í. 
este D. Joaquín, que lle,·anclo en la actualidad más de doce 
años de matrimonio estéril, es ('] último representante de 
la línea directa de los erbinas ,. uno de los descendientes 
de D. Diego de Tsun1.a, que cn¿abeza esta genealogía, en 
Vitoria, con el Sr. Con.ele ele Salazar \' el Sr. D. lbrn(>n de 
... -\kerico. · 

Como no es posible dar aquí sino un mero extracto 
ele Jos siete artículos que sobre los Jsunzas he publicado 
en la Revista co11te11iporá1tca ( clt: Setiembre ;t Enero) y 
ele los tres sobre Jos .Agtdrres en La Libertad ele Vitoria 
(último Febrero), los cuales me podrán sen-ir en todo caso 
ele materiales para alguno otro trabajo, me concretaré ele 
preferencia en lo restante á ampliar algunos datos ckl 
carítulo III de la Segunda parte de este Cervrmtcs Vas
cófilo. 

Entre los hijos de ~fartín Isunza y Lcqueitio, hermano y 
suegro de PEDRO se cita muy ex.prl'samente en el texto á 
Pedr"o de Isunza y ... \ñastrn, que debió ele trabar amistad 
con Cen·anles en 159-l. Pues hien, este cuarto Pedro <le 
Tsun.za (1), prirnern á quien se titulad~ Don, Cué bautizado 
en la parrm1uia ele San Pedro por el c1.ira :\[artfo :\lartínC'z 

(1) El primer Pedro de este apdliclo, ya •!ltcda dicho (1ue no dej<í 
succsi<ín masculina; d scgnndo fné hijo <kl primer Juau, ,¡ sea sobrino car
nal del primer Pedro, y cas(í sucesivamente <.;Ou D.ª Catnlinn de Elonio y 
con D.'i Greg·oria 1 Icrnúndc7. ck :\lcndoza; d tercero es el respctnhlc amig-o 
de Cerv:mlt!s. 



209 

1 furrúnaga, lúncs 2-+ de Julio de 1553, sacándole de pila 
Francisco de Isunza, , \nclrés de lsunza V D. a Isabel de 
_ \larn, mujer cic Pedro de Gauna, Sr. dé -\rraya. >Jo sé 
d6ncle ni cómo pasaría su juventud; pero desde el 82 al 87 
intcn icne ,-arias \·cccs, como padrino, en fa parroquia ele 
~an Pedro, y en diferentes conceptos en algunas escrituras 
públicas, apareciendo en :\Iaclrid desde principios del 9+ 
hast:-, después del 96. \ 27 ele , \gosto ele 1606 se desposó 
en San Pedro con su ~nhrina carnal (como hija de su her
mano .\Iartm) I ).ª _\na <le lsun;,a y Escoria1.1, en presencia 
d~, los testigos Pedro I ,úpcz de _-\rrieta, alcalde ordinario 
(1), del c~•nCmigo D. Juan de Isunza (el j<l\·en) de Juan 
l .<lpc1 de Escoria1.a (2) y ele Juan Fernández Paternina. 
1 kf'dc este a11o, hasta ~u muerte ocurrida en 1615, contri
lmyú como sus nntepasados con . u taknto y experiencia á 
la buena gcstiC1n adminü;trati,·a del , \y untamiento y Dipu
t;:cif1n, en bs cuales corporaciones descmpe1io honoríficos 
c~1rgl)S, De sus hijos 1). Bcrnardino y r) .ª "\na quedó dila
tada clcscenckncia qlll' honrc'l los hábitos, las Chancllerias 
;. Jos Consejos cspa1i.oks. 

~u h 'rmano Bcrnardino, bautizado en la misma parro
quia el 21 de ( ktuhre del 59, viajú mucho por Flandes,. 

' Italia y otns puntos, fué prm·ecdor general de las flotas 
corno su tio PE.UH<\ \ inicndo á ser enterrado en \-itoria 
< lespu<'.:s de sus sel en ta y dos años. 

l·:ntrc otros ,·arios hermanos de 1 ).ª :'daría, D. Pedro y 
D. Bernardino, D.ª Catalina, la más jóvcn, casó en 159+ 
con el Sr. .\lartín . \lonso de Sarría y . \becia, que fué Di
put:i<.lo general de 1621 al 2-1- y alcalde el 29 y 33, habien
do escrito un Tl1catro cantábrico, que no llegó á ver la 
luz y se ha perdido. 

De la numerosísima descendencia del hermano mavor 
:\IarLín, casado en 1583 con dona Luisa de Escoriaza, ~ \1-
caldc en };j99, Diputado general en 1601 y muerto en 
1605 á los sesenta de su celad, diré algunas palabras. Sola
mente creo dejaron succsiún D.ª . \na, la que GlSÓ con su 

1 l ) \2) Los Escorinzn.s, hijos del Comendador Fortún, eran cinco her
m;mos, á saber: Luisn, madre de la contrayente, Juan t>l padrino clé l)()dn., 
::\l:niann, madre del otro pn<lrino Arrieta, Juana y Francisca. E!lte l'edro 
J cípez de Arrida, hijo (lel licenciado ele su mismo nombre, tn\'O rnrios 
hermanos, 1p1e C!>U su madre viuda le pnsieron un pingile mayorazgo: 
ruc; también heredero nsufrnctnari"o de S\1 espo!:\a I>.'\ Cecila Aun.~lro , 

•jlle faJJecicí Mcia 1GI5. 
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tio D. Pedro de Jsu111:a y Aña::;tro, y I>. Pedro ele Isu111a 
y Escoriaza. .i\ació éste, que es el quinto que figura en 
.este libro con igual nombre: y apellido, en 1386: á los ,·~in
t.iclos ó ,-~intitrcs a1ios coi;nenzó sus funciones administrati
,·as en el Ayuntamiento, llegando á ejercer el alto cargo 
de Diputado general interino en 1626, C'n concepto de 
Procurador general de la Ciudad, muriendo antes de crn11-

plir los cuarenta y seis años. De su matrimonio con cioña 
Luisa de Zuricaray y Gamboa descienden los actuales con
des de Fuente el Saz, por su única hija 1) ª Jacinta, que 
casó con D. jo&é d e Salamanca, apellido que hoy llr, ·an 
los del título ele Castilla citado. 

Habiendo figurado en nuestro capítulo '2.0 (2.ª parte) un 
l~uiz de \y ergara, que murió peleando en Ja galera Sol, lo 
cual justifica las sospechas de ::\a,·arrcte de que no se en
tregó dicho barco ~in pelear sus tripulantes bnn·amente, 
y de <]Ue ese recuerdo le ~in · i<> á Cen-antes para describir 
análogos combates; y habiéndose nombrado , -arias veces 
y especialmente en la p. 1 ~3 á otro Ruiz de \ r ergar~t, es
critor, continuado por el marqués de J\lvcntos, jusLo es 
-que digamos algo ele tan distinguidas familias. 

i\o llevaremos sus abolengos, como ln hace el propio 
genealogista (1), hasta la corona real de ~a, ·arra en <'I 
siglo IX, pues tenemos muy presente su misma m;'í.xima de 
que un noble sin méritos propios es un enano, á q uicn el 
descender de un gigante solo le si1Tc de mayor mortifica
ción el co101parar los dos extremos; atendemos, pues, m;ís 
á los méritos de cada uno que á los que le dá su sangre. 

Comenzando por un Francisco Rui1. d{" \' ergara, amigo 
y aun deudo de Juan y PEDRO OE Tsur-:z .\ (2), vémo~lo en 
compañía de estos en Amberes de 1570 á 73. Era hijo de 
Juan Jfoiz de \ ' crg<1!ºª y de doña 1\larfa THaz de .Ala,·a (3), 

( 1) Aunque lo~ discw·sos genealógicos de la familia l"agara , 
ya mencionados, :tpareceu c:omo redactados por el impresor I>iaz de h ( · ~t
nera, dice el marr¡ués de .\lvc:utos (y lo tendría bien s~1l>ido 1 cp1e se tent:i. 
por autor de los mismos al propio D. Fr.:tucisco de \' ergar,1. 

(2) Efecti,·:i.mente el J,isalmelo paleruo ele Pecfro era hermano d e un 
talaralmelo ele estos \'erg-ara~ , pues el primer Pedro de huuz:t ttn'o una 
]lija llamada Catalina, c1ue C:tí-<Í cou Juan .\1.n de Aclurz:t y :-;u hija l\l :uü 
con Pedró AlaY:i el ,·iejo )'un hi jo de éste. d i: sn mismo nombre, era el 
abuelo malerno de l>. Francisco Ruiz de Verg-am ( .\rchivo de los l: rbinas. ) 

(31 En la historia de los ./\lavas, ü m:ís de lo c¡ne puede eucontr:usc en 
Landázuri ( Ili.~t . <l<' rict ) en Cohí (La ciudad de Yito ,ria) etc:. , han 
ejercitado sus plnm:i.s con mis <Í menos ext 0 nsi1in tlos personalidades por 
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fué . \lcaldc y Diputado general, señor de. la villa de San
turdcjo, y estuvo casado con su sobrina doña }.laría, hija 
de su hermano Juan y de doña María de Salvatierra, que 
quedó viuda y con hijos antes de 1595. Su hermano Diego 
murió en Flandes peleando, y y.a hemos visto la gloriosa 
muerte que tuvo también su otro ,·aleroso hermano D. Juan 
Bautista, del orden de San Juan, orgullo legítimo de su 

ciudad natal. 
_ \ rn;\s de á doña ."\Iarfa, !a casada con su tío, tuvo Juan 

un hijo lbmado Ruy Díazde\,.ergara,quien en su matrimo
nio con doña ~lada de .\lava (1) tuvo á D. Francisco, que 
foé Colcgia.1 de . ·an Bartolorné en 1626, Consejero el 53 y 
liscJl del Corn~cjo l\eal de justicia el 57, del hábito de San
tiago, del Co11sejo de la Inquiúciún en 166.9, y poco dcs
pul;s ele la C{tnnra de Castilla, muriendo c-n "\Iadrid en 
estos empleo~, muy sentido de todos Entre otras obras, 
fue autor dL' b que se describe en la p<ígina 123, continua
da por 1 >.José de Roj as y Contrcras, marqués de _ \h·cn
tns, <lcl Cons\?jo y Cá<i1c'.\ra de Indias, Colegial y Rector que 
fué de San Bartolomé, y uno de cuy<)S descendientes, el ac
tual marques <l' _\lvcntns Sr. D. l~icardodc Rnja~ y Porrcs, 
ha crnparcntado con los de PEDRO DE IscNZA por su ma-

. trirnonin con b difunt, doña ~arcisa ele Ezpelcta y Sarna
ni~go, residiendo actualmente en Sc,·illa: 

Y ya que ha venido Ll oportunidad ele volver fi citar la 
dcscmclcncia de PEDRO DE Isu .NZA, objdo principal dc
cstc \péndicc, resumámnsla. Los descendientes del respc-

mi muy respet:.1Alns, D. Danid Ramón de Arrese, á •pli<!n tengo cousag·rndo 
nn recuerdo cariiioso en uu discnrso del Ateneo, y muy principalmente dou 
lZ. Becerro <le Beng.in en su folleto El gene1·al .Alar~, homenaje tri
butado á su p1·eclarrt memoria. i\fadrid, 188+. Por eso me concreta
ré :1 decir que t!:-.t.i. dolta .\lana era hermana del célebre Obispo que está 
enterrado en San Pedro en 1111 mausoleo junto á otro que encierra las cc
nir.as ele sns padres (Pedro y doiia :María de Esqnivel ), de otro Obispo 
electo l >. Andrés y de D.ª Francisca, esposa del licenciado Francisco ele 

. Jsnnza, del Cou:-.ejo de Indias, fallecido hácia 1565, y :í. quien menciona 
l krrer::i en su Jlist01·ia ele Indias, al fin. 

( I) l: na hcrman:l de esta i;eñora, doña. Francisca., era In madre tk do u 
Jn:m de Ag-nirre, el (1ue casó con una hija de PEDRO DE Islí~ZA. El 
mismo don Fraucisco Vergara nos informa ~o. c. 2.ª e<l. , t. lI p. 544) de 
que la abuela nrnterna de :-.u padre era hermana ele Pedro de ..:\lava el 
viejo, es tkcir padre del citado en la nota anterior, y <le que su madre era 
hija de Pedro <le .\lava el menor, (J lo que es igual su abuela paterna pri
ma carnal tle !->tl abuelo materno y por tanto primos seg1111cl{ls !-U p::uln: y 

s\l ma<lre. 

,, 
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table amigo del grande hombre .i\Tiguel de Cervantes Saa
,·cclra, de quienes tengo noticia, son hoy: el Excmo. Sr. 1 JU

(}Ue de Castroterreño (con dos hijas), su sen ora hermar;ia Ja 
marquesa del Amparo, y las personas siguientes, primos c~¡¡-
nalcs de los anteriores: el Sr. Conde de Guenduláin ,. sus 7 
hijos, el Sr. ~larqués del Amparo y los 6 suyos, n: Ja\·ic:r 
1Iencos y Ezpelcta y su hijo, doña Rosario Meneos con sus 
5 hijos y de su ~sposo el Sr. D. José Sánche1 del Aguila, 
D.ª Sol~dad con sus 5 hijos y de su esposo el senor mar
qués de Guirior; y de otra generación, T ). José de Rojas 
Ezpeleta, primogénito del sc11or marqués de Ah·cntos; 
siéndome completamente desconocidos otros muchos su
cesores que indudablemente existirán del acaudalado ban
quero Yitoriano á quien hoy exhumo, después de tres 
siglos qu~ yacía en el panteón del ol\"ido. 

En cuanto al apellido Iszm:a, que tanto brillo ha da<lo 
á nuestra ciudad, hoy no lo lle\·a ningún \·ccinn de la 
proYincia de i\lm«l. 
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Los Haedos, vizcaínos, son los :primeros que declaran la 
verdadera :patria de Cervantes.=Este nació en Alcalá 
de Henares y no en Alcázar de San Juan.=Ligera 
disertación sobre esta materia. 

Se indicó en las págs. 12, i3 y 119 que son factores 
importantísimos en la biograíía de Cer,·antes dos ilustres 
sacerdotes de la provincia d Vizcaya, los re,·erendos 
I laedos; y para hablar de ellos tenemos que comcnnr por 
destruir un error ele D. Kicoléls Antonio. Dice este diligen
te y eruclitísimo historiadoi· de nuestras letras que fr. Dieg·o 
de l laedo, perteneciente á la religi6n benedictina, era natu
ral del ,·a lle ele Carranza cu la provincia de mtfrmder 
( 1), siendo así que ni el pueblo de Haedo donde nacieron 
nuestros sacerdotes, ni el valle de Carranza, al que dicho 
Jugar corresponde, han pertenecido jamás á la .Moutm/a, 
sino á Ja provincia de Viscaya (Encartaciones). ¿Pero 
qué de extraño tiene esto si los que profesaban la (;cogra
fía incurrían en aquel tiempo en errores tan crasos como 
el de ~1ariana al considerar á ¡.,fondragón como uria de las 
importantes ,·illas de Ala,·a (2), cuando sólo con leer la 
portada del Compendio de Garibay le decía ya este su 
antecesor en trabajos históricos que {\[ondragón era Gui
púzcoa, como lo es hoy y lo ha sido siempre? 

Tan cierto y positi,·o es que no puede prescindirse de 
los lfaedos al h<lhlar del Cauti,·o de J\rgcl que no hay 

p) Ex ralle ele Carranza montana> JJurgensis prodnciu• 
oriun<lw; (JJiú. no~., pp. 208 y 9 de la 2.ª ecl.). la antigua denomina
ción geográfica monta1ia.<; de Búrgos, correspoudia á la montaña de 
Santander. L1 v.:rd::ul es <1ue desde Antonio acá ningüu cerYautisla ha 
hecho constar la vi~cninía de los Haedos. 

(2) Libro l., cap. 4. 11 de la llisf. de Hsp. 
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biograf1a alguna de éste en que se haga. j [as como casi 
todos hacen citas sueltas y de segunda mano, y como para 
nosotros los vascongados es un verdadero timbre de gloria 
todo lo lle\·ado á cabo por estos dos insignes dzcaínos en 
pró de Cervantes, vamos á extractar cuanto con él rela
cionado hallamos en su obra, comenzando por describirla 
con toda su gráfica exactitud, pues aunque el Sr. jforán 
tuvo Ja buena idea de copiar ca~i todo lo que nosotros 
copiamos, (l ), esa edici<Jn es muy costosa y por tanto 
poco asequible. T Iay que advertir que la obra hist6rica de 
que vamos á hablar Ja escribió á fines del siglo XVI el 
arzobispo, y la corrigió y trató de publicarla en los primeros 
años del XVII su sobrino del mismo nombre y apellido, 
aunque no lo hizo hasta 1612 (2). 

Portada de la obra. 
ToPOGRAPHIAI E HrsTo!RL\ G ENERAL DE • \nlca~L, repar

tida en cinco tra-!tados, do se \·er<in casos estra-lños, 
muertes espantosas, y tormentos exquisitos,¡ que conviene 
se entiendan en la Christian-l<lad: con mucha cloct rina, y 
clc-Jgancia curiosa.¡ Dirigida al Ilustisirno (si<) señor Don 
Diego¡ de ] Iaeclo, Arzobispo de Palcrrno, Presidente. y 
Capitán general! del Reyno de Sicilia.¡ Por el :\lacstro fray 
Diego de I faedo \bad <le Fromcsla, de la ( )rclcn <lcl Pa
triar-lea San Benito, natural del \ Talle de Carra111a.I Escu
do, del arzobispo sin duda.! Con privilegio.! En Valladolid> 
por Diego Fcrnandez de Córdm·a y (),·iedo lrnprcss. )rl de 
libros . .r\ño de ~I. DC. Xlf .I ,\costa de . \nlonio Coc
llo mercader dC' libros. (3) Siguen cinco hojas sin foliar, en 
la primera de las cuales hay una fü:cncia del Rey en el 
Pardo á 18 Febrero 161 O; en la segunda una . lpro"lYlciJn 
á 8 de Oclubrc ele 1608; en la tercera Otra apr01H1ció1t 
y licencia del general ele San Benito, en San I3enilo el 
Real ele Valladolid, 6 Octubre 1604; y en la cuarta da 
comienzo la Carta dedicatoria al J llustríssimo v Rc
verendíssimo señor D. Diego de Haedo .. :lr5obispo df 
Palermo, Presidente ~ Cap,itán general del reino de 
Sicilia, por el Rey J .. elipe JI Nuestro Sel7or, que llena 
tres planas: - Cuenta el abad ele Frómisla en esta dedica-

( 1) ] >e él lo copi6 el Sr. Ante<1uera para poner reparos :t' b persou:i.lichul 
cld cautivo (Juicio analítico etc.) 

(2) Para más pormenores vid. Navarrcle, o. c. desde la J'· 35 J. 

(3) Consta la obra de 210 hojas foliadas, en 4. 0
, á dos cohunuas c•Hla 

plana: al final va la Tabla de 1natetia.'i en ocho hojas sin foliar. 
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toria la nobleza dcJ .\rzobispo, que Yienc de la antiquísima 
casa solariega de 1 [aedo, y cuya noble sangre procede de 
aq ucl ilustrísimo duque de Cantábria llamado n. Ileduo, 
(trocado, en 1 !aedo) (1) y trae unos ,·ersos (que así lo dicen) 
ele .\lonso Tequi historiador de los nobles linajes de las 
:\Iontañas y Bizcaya. (2)-Al fol. 1 empieza la Topogra
pllia, habitantes y costumbres por capítulos: al 47 Epí
tome de los reyes de Ar gel, por capítulos y pánafos; al 
96 Diálogo J." de la captividad de Argel habido entre 
el clérigo doctor /\ntonio de Sosa (cauti,·o) y su amigo 
el ,-isitante Antonio González <le T.-'rres, donde Sosa com
para á los cauti,·os argelinos con Job y dice al fol. 140: 
«Y finalmente ninguno puede negar que el que sale con 
Yitoria dellos, (los males y trabajos) ff•erczca más justa
mente una estátua ele 01y 6 de metal en los públicos tea
tros y plazas de la Cristiandad ó que le alcen un eterno 
trofr:o y memoria para siempre; que no cuantos griegos y 
romanos las tu\'icron por vencer grandes batallas, ó por 
haber hecho otros hC'r<'>icos y rnara vil10sos hechos y ha
zañas.» 

F. 14-l Düilogo 2. 0 de los Mdrtircs de Argel (con 
argumento como el otro), entre el Capitán Jerónimo Ra
mirez, ,·isitante, y Sosa. Este dice al fol. 185, después de 
narrar desde el 18-+ y ,·uclto el proyecto de fuga de los 
quince cristianos entre ellos , ·arios caballeros principale<; y 
de manifestar que solo sabían la cueva el jardinero y el 
Dorador; y contando Ja traici<m de éste que se fué al Rey 
,.\,d.n, el cual mand6 fuerzas etc. á la cue\·a (10 á caballo y 
~2 á pié bien armados), lo siguiente: · 

- ~ 1 ) (2) EJ P. Sarmiento~ en su ya mencionado ms. sobre la patria tk 
t 'e rvantcs é ínsula barata.ria, rechaza esta etimología de la pala! ra Haedo 
manifestando: qne 1 Teduo viene de Eui-llín , dnqne <k At1uitauia; pero que 
la primitiYa raíl, de haedo es fagus ( haya), y de ahí fagetum, fagc
do, hayedo etc. 

Entre otras muchas curiosidades que el P. l faetlo nos cuenta de su tio , 
Im1uisidor lJUC había sido de Aragifo, Cataluña y \ alcncia y lueg i Obispo 
de Agrigento para morir :i los 86 años, desphés de 19 de pontiticaclo, cll' 
Arzol>bpo de l'alermo, dice: tJUc era tan bueno el Prelado que obró con él 
el delo casi nn milagro visible, pues estando eu l 5 9 I en dicha ciudad de 
l'alermo, sobre nn puente, con multitud de pcrsO!rns, se hundieron las ta
blas y el arzobispo siguió muy tranquilo flotando sohre ellas y echando 
bendiciones hasta <1ne lo sacaron indemne, siendo así \ltle él contaba más 
ele 6 5 años y qnc en ac1ut:l tr:mce se ahogaron tres i:riaclos suyos y más de 
otras cincuenta pcr~onas. De l>U gr::m car i<l:lcl da todavía testimonio la 
fnndaci1ín de nu Colegio cu sn pueblo natal. ( \'id. ~fo.cloz , Dice. geo
g1'lÍf. palabra Aedo). 
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«Fueron con tan buena guía (como otro Judas ilM de
lante) al jardín: y prendiendo luego al jardinero fuéronsc 
á la cueva q uc el falso Judas les mostró y haciendo salir 
della los cristianos los prendieron luego á. todos y particu
larmente maniataron á ~IrGUEL CERVA:\TES, U:\! mD.<\LGO 

PRe\'CIPAL DE ALCALA DE HExA1:rnsque fuera el ~lutor destc 
negocio y era por tanto más culpado, porque ansí lo man
dó el rey, á quien los presentaron luego. l Iolgósc mucho 
el rey de ver cómo los habían traído; y mandando por 
entonces llevarlos á su baño y tener allí en buena guardia 
(tomándolos y teniéndolos ya por ~ us esclé:n·os), retuvo 
solamente en casa á Miguel Ccrvanles, del cual por mu
chas preguntas que le hizo, y con muché:1S y terribles amc
zas, no pudo jamás saber quién era <leste negocio sabedor, 
y autor, porque presumía el Rey que el reverendo padre 
fr. George Olivar, de la Orden de la :\krcccl, Comendador 
de Yalcncia, (que entonces allí estaba por redentor de la 
Corona ele .\ragón) ordenara esta: y aun se tenía por 
cierto que el mismo Dorador Judas se lo bahía dicho y 
persuadido, y por tanto como codicioso tirano con ~sta 

ocasión deseaba echar mano del mismo padre para sacar 
dél buena cantidad de dinero; v corno con tocbs sus ame
nazas nunca otra cosa pudiese ~acar de :\'Iigucl de Ccn-an
tes, sino que él y no otro fuera el nutir (sic errata, pnr 
autor) clestc negocio (cargándose como hombre noble ;í. 
sí solo la culpa) enviólc á meter en su ba1io, tom<índolc 
también por escla \ ' O, aunque después á él y á otros tres cí 
cuatro hubo de \'oh·cr por fuerza á los patronos cuyos 
eran. El alcaide .'\zán, luego q Lle en su jardin prcnclicrnn 
los cristianos y trujeron el jardinero con ellos, fué ele toclo 
avisado y corriendo á casa del rey, requería le con grande 
instancia que hiciese justicia de todo¡;:, mu y especial y par
ticularmente que le dejase á él hacerla á su gusto y con
tento del jardinero, mostrándose conlra éste en cxtn:mo 
furioso y airado; y la causa era pt)rquc el rey á imitacicín 
suya castigase á los demás cristianos que habían estado es
condidos en la cueva. Cosa rn~Ha\· illosa que algunos dellos 
esutvieron enterrados sin , -cr luz, sino ele noche cuando ele 
la cueva salían, más de siete meses, y algunos cinco y 
otros menos, sustcutdndoles 11/igurl de Cer·vantcs co11 
gra11 riesgo de su vida,· la cual cuatro vecfs estuvo d 
pique de perdella, empalado ó cngauclzado ó abrasado 
1ri7:0 por cosas que l11te11tó para dar libertad rí mucllos. 
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1 · .~/ d su dnimo, imiustria y tra.sa correspondiera la 
Z'CJlfura hoy fuera el dia que .'lrgd fuera de cristia
nos porque 110 aspiraban á menos sus intentos. Final
mente, el jardinero fué ahorcado por un pié y murió ahoga
do de la sangre. Era de nacié>n na\·arro y muy buen cris
tiano. De las cosas que en aquella cue,·a sucedieron en el 
discurso de los icte meses que estos cristianos estLfficrnn 
en ella y del cautiverio y haz~ti'ias de lUiguel dC' Cervm1-
tcs se pudiera hacer Ulla particulor historia. Decía 
_·lc::dn-Bajd, Re;' de Argel, que como él tuviese guarda
do ni ESTROP EADO ESPAÑOL tc11ía seguros sus cristia11os, 
lw /eles y mm todn la ciudad: !auto era lo que tc111ía 
las trn3as de Jlig11el de Cer·vantes,y s11zo le vendiera1t 
y dcsc11bricra11 los que cu ella le ayudabau, diclzoso 
lmbicra sido su cauth•erio, rou ser de los peores que 
c1z .-lrp;elia había: y el r emedio q uc tm·o para asegurarse 
clel fué compralle de su amo por 500 escudos en que se 
hahfa C<'nsertado. (sú· ' y luego le acerrojó y le tL1\ o en 
b drccl muchos días, y después Je dobl6 b p:i.rada y le 
pidi(í 1.000 c~cudos de oro, en qu se r ~scat0, habiendo 
ayudado en mucho el padre fray Juan Gil, redentor que 
entonces era, por la santísima trinidad ·n . \rgel.» 

El primero que cxtractcí estos inlcrcsanlísimos y cnco
mi~í. ticos ela tos biográficos de Cen·antcs redactados por 
los 1 !aedos cnn noticias directas del bondadoso Dr. Sosa, 
tan entusiasta del hcróico Cauti\'O, fuelo Rodrigo ~léndcz 
de Silva en su .lsce11deucia ilustre del famoso 1V11ilo Al
fo11so, imp. en :\ladrid, año 16-t.8 (1); mas por una inexpli-
cable incuria ele nuestros eruditos Je los sig]~)S XVI y gran 
parte el 1 XVII quedaron aquellos sepultados en la noche del 
olvido: unos, con Lopc, lo conceptuaban madrileño, otros, 
como Tama yo Vargas de Esqui vias, no pocos con .An to
nio, sc\·illano, \ndr~s de Clara monte, de Toledo cte. Luego 
,·eremos que del extranjero partió el estímulo para descu
brir la ignorada cuna del autor del Quijote. 

Solo dos documentos coetáneos pueden juntarse á estas 
ardorosas y entusiastas frases de Haedo, como trío <le 
conceptos justamente lisonjeros al desgraciado :\ligue], tan 
envidiado y mal \'isto en general en su época. Estos son, á 

~ 1) Yo no he lddo cst:i obra, pero sí esta olra tld mismo genealogi)ila: 
«Catalogo real y geneal6gico de España, asce1Hlencias y descendencias de 
nneslros Católicos l'rincipes y l\Ionarcas por l'o<lrigo l\lén<lez ::;¡¡va, ~la
drid, 1656, .¡..º 

28 
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saber: el entusiasta soneto de Luis Gálvcz l\Iontah-o, que 
con otros dos de D. Luis Vargas l\bnrique y de Lópcz 
:\Ialdonado figuran á la cabeza ele la Galatea ('.\fadrid, 
1584), y la hermosísima censura de la Segunda parte del 
Qmjote ('.\Iadrid, 1615), que aparece al frente de la misma, 
del Presbítero Licenciado Francisco '.\Iárq uez Torres ( 1 ). 
Los elogios de Lope de Vega, Vicente Espinel etc., no eran 
sinceros, según se Ye en otras acerbas sátiras de los mis-. 
1110S • 

.:\ Jo que decíamos en la página 119 del trato frecuente 
en \,.alladolid entre Cervantes y el abad de Fr6mista tene
mos que añadir aquí que Jo tiene también por indudable 
nuestro docto compañero Sr. D. Juan Ortega y Rubio en 
su muy sabroso folleto Cerz;antes en Valladolid, inserto 
asimismo en sus notables Estudios críticos, Valladolid, 
1894, p. 90 (de estos Estudios.) 

Con ocasión de tratar de 1 lacdo y ele los elatos por él 
aportados para la ayeriguación. clefinili\'a ele la pátria de 
Cen-antes digamos dos palabras de la historia de este 
asunto, que en nuestros mismos dias está ofreciendo m{is 
de un episodio curioso y peregrino. 

Hkia 1748 encontró D. Juan de lriarte en la sala de 
mss. de la Biblioteca Real una relación, impresa en Grana
da en 1581, <le ciento ochenta cauti\·os rescatados en Ar
gel el año anterior, uno de Jos cuales era Jl!ligucl de C{'r
vmztes, de edad de treinta mios, 11aturnl de Alcald. 
l Iabienclo adquirido poco después el P. Sarmiento la 
Topografía del P. 1 laeclo y tropezando con la página en 
que resueltamente dice el autor que Cen·antcs era 11at11~ 
ral de Alcalá de Henares; estimuló esle felicísimo hallazgo 
á los Sres. l\Iontiano y Pingarrón á practicar diligencias 
en los archivos parroquiales de Alcalá en el mismo año de 
1752, que dieron el feliz resultado de la única partida 
bautismal hoy reconocida por auténlic,t del autor cld 
Quijote, bautizado en la parroquia ele Santa 1\Iaría la 
::\fayor el 9 de Octubre ele 1547, documento original que 
he tenido el gusto de \ er hace ya bastantes años (2). 

LI) Hablamos ele los impresos, porque hay otros, como informaciones, 
testimonios de D. Jnan de .Austria, el duque de Se~a, ele., ele., que La
hlau muy allo en farnr del ilustre caulirn ele Africa (Vid. Nav:urele o. c. 
descle la p. 312 ) . 

( 2) Otro importante documento corroLorativo de la verdadera patria 
de Cervantes encontrado por :v1uellos <lias es su partida de rescate dehida 
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Sien.lo ya adrniticlo por todos como autoridad de cosa 
juzgada e:,te hecho, no voy á entretenerme en historiar las 
largas disputas entre Alcalá y Alcazar mantenidas desde 
que por aquellos mismo~ dias apareció · otro ~ligue! de 
'en-antes hautizaclo en una parroquia de esta última 

ciudad manchega .. 'nlo diré- sin q uc se olvide lo que 
sobre el mismo asunto ciejamos dicho de _ \ntequera en 
nuestra página 29- que un D Juan Ah·are.1, Guerra ha 
estado sosteniendo durante cerca de treinta años los dere
chos de ~\lcázar con gran t esón y buena fé, hallándose el 
re~úrncn de sus trabajos en un volumen, cuarto mayor de 
~00 página , en cuya portada dice: Sol de Ccn.mztes Saa
i)c,lra, su 'Verdadera patria ,-llcdzar de Sall }1tm1 
Jladrid, imp. de F. No.za!, 187 8; y que el paladín 
=t ctual de b misma cau. a, m<1s cksdichado aun que su ante
c esor, y no tan cscrupulosn como él, lo es un señor, cuyos 
trabajos se :sintetizan en un libro rotulado así: Historia de 
la í.. 't"i'dadera cuna de Jlh~~ue/ de Ccrran!cs Sacrvedra y 
Lúpc ::, autor del Don Qwjote de la .Mmu11:t co11 las 
111etm1zó1fosis lmcólicas .'\' l~·córgicas de d iclw obra. 
Vida y lzcclzos del Príucipe de los Júgcnios cspwlolcs, 
co11 mw rcfutacióll analítica de las /Jio¡;rt~fias que de 
f'Sft' autor se Izan impreso lznsta el día por .I'l-a11cisco 
Lz~-::cauo y A.lamino. Cou la licencia 1·clesidslica. 
Imp. df' jos(..: Gil y Nm.•arro. Jladrid, 1 92, 8. 0 de 
../6../ pdgs. 

Dos palabras m:ts par:i concluir este asunto, con una pe
ripecia insperada, 6 sea bomba fin::ll. 

El día 23 de .t\bril de 1893 apareció en El Heraldo de 
Jladrid un largo y sabroso artículo, firmado con el pseu
donimo «Doctor Póstumo,» quien entre otras cosas, inten
taba probar que la partida bautismal de .. \Id.zar de San 
luan es ti todas luces falsa, habiéndose cometido la fal
~ifi..cación poco antes de. que D. Blás K:1sarre pusiese pctu
lantemcnt.c al m~frgen de la misma: este es el autor del 

á indicaciones ele Rios é investigaciones de fr. Alonso Cano, después 
O hispo de Segorbc, y D. José M. de Flores, qne la publicó el 13 de Febrero 
de 176 5 eu el periódico ln .Aduana crític_a ú Hebdomadario de los 
sabios de Bspmia. (Navarretc, o . c. p. 206 y sigs. l. Ni he de pasar en 
liileudo que uno de los cervantistas que más hau trabajado en buscar datos 
concernientes á Cervantes y su familia , fuclo, eu 1804, en .\kalá, el ecre
tario lle ln Aeackmia Espaüola. D. l\tanud de Lardizábal, á quien tengo por 
g-uipnzcoano, como lo fueron todos lcis contemporáneos de su apellido. 
Vi<l. ;\avarrett', ihid. pp. 213, 230 y 265. 
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Quijote. Dada mayor publicidad á esta noticia (que en 
~íadrid se atribuye á un sacerdote respetabilísimo perte
neciente al cuerpo de Archiveros) por el Sr. D. l\Ianucl 
Foronda en su interesante folleto, precedi<lo de un amení
simo prólogo del Sr. Vidart, «Cervantes en Ja exposición 
histórico-europea,» l\Iadrid, 1894, el furor de los alcenses 
{,·ulgo alcazareños) no ha reconocido límites y en su 
paroxismo se han desatado en invccti,·as é insultos contra 
el Sr. Foronda, según he visto en un número del se-. 
manario republicano alcazareño El centro 111a11clu:go, 
correspondiente al dia 13 de J\gosto último. 

Sólo nos resta añadir, ampliando una indicación hecha 
en la pág. 45, n. 1.U, que el gran empeño de los alcazarc
ñós ha estado siempre en sostener que la historia del 
capitán cautivo (Q111jote, l.ª parte, c.s 39, 40 y 41) (1) es la 
propia de Cervantes, q uc ellos hacen coincidir perfecta
mente con las partidas bautismales de él y de sus herma
nos obran tes en su parroquia de Santa María; pero júzguese, 
aun dejando aparte la temeridad de encontrar historias 
seguidas, aunq uc sí alusiones infinit<ls á su Y ida real, en las 
abras de Cen·antes, (2) adónde \·an ya á parar estos esfuer
zos con el sambenito de apócrifa que se pondrá desde 
ahora á Ja partida ele bautismo de Ccn-antes el de Aká7élr, 
ccn la acotación y todo de D. Blás Nasarrc. 

( r) Mucho m6s de crr:x p::ígiuas de la biografía de Cervantes por d 
Sr. Lizcano están copiadas ad peclem litterce, como auténticas de la 
novela del Cautivo, continuando d resto de dicha hiograJia con idéntico 
carácter novelesco. 

(z l Respecto del valor que damos á semejantes rasgos véanse princ:i-
1 almente nuestra página 173 al fin. 
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Textos de Martí, contemporáneo de Cervantes, y un rasgo 
de mal humor de D. José María Pereda. 

En las páginas 36 (nota), 72 y 111 y siguientes se ha 
citado al elocuente 1 \bogado y peritísimo escritor ,·alcn
ciano Juan lartí: nos hemos referido á sus opiniones ,·as
cótilas; se han transcrito algunos párrafos suyos, y hasta 
nos hemos atrc,·ido á señalar notables analogías de senti
do y expresión entre él y el genio que alienta nuestros 
trabajos. Su muy apreciable obra intitulada « Scgzmda 
parte del G1t.::má11 de Aifamclte por l\Iateo Luján de 
Saya ,·edra, natural y vecino de Sevilla» se imprimió tres 
n:ccs hasta 1604, (1) y hoy se halla reproducida en el 
tomo tercero de la Biblioteca de Autores espm1ol~s de 
Ri,·adencyra, entre la colección de Kovelislas anteriores á 
Cen-antes, ordenada é ilustrada por Aribáu, 18-1-6, desde 
la página 363 á la 430. En los párrafos prometidos, que 
\'an á continuación, empieza á hablar Guzmán en estos tér
minos: 

«Eramos cuatro pajes y dos lacayos: teniamos lindos 
ratos con uno de los lacayos, que era vizcaíno, y como 
suelen, muy apasionado por su tierra y su hidalguía: luego 
le metía en esta com·crsación, y algunas ycces mi amo 
gustaba infinito, porque se decían lindas cosas. Era nues
tro lacayo grande amigo de leer historia, como otro la
cayo que yo conocí del marqués de Terranova, que por 
pleitos ha~ía venido á la córte; y el Llcayo jamás dejaba 
los libros de las manos, que si fueran de leyes, le pudiera 

( 1 ) Yaleucia, 1600; Zaragoza, 1602 y Bruselas, 1604. ¡\o uos toca 
á los vascongados definir su pecado de continuar una obra contra la vo
luntad de su padre, pero conste que uo hay paridad con lo hecho por Ave
ll:lneda: l\lartí no iusult6, ni falló á los respetos debidos á Mateo Alemán. 
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ser á su amo buen abogado: es \·erdacl que tenía en con
fosión todo lo que leía: pero el nuestro, en llegando á rna
teria de hidalguía, no sabía m<ís Otálora, Juan García ni 
Gutiérrez, que escribieron de llObilitatc.-" Sabía maraYi
llosamcnt.c las historias de su señorío <le ViLcaya, y ll)s 
privilegios de los \·izcaínm:, y la manera de hacer leyes y 
estatutos en el señorío, que no pueden ser sino debajo <lel 
árbol de Garnica en junta general, y con acuerdo de los 
Yizcaínos. Este me hizo deprender muchos cuentos de \'iz
cctínos del libro de los apoleg-nus para sacalle ele quicios. 
Entraba luego en que bastaba decir ,·izcaíno para que se 
tuviese por hidéllgo, porque , ·alía b consecuencia vizcaíno, 
luego hidalgo. Y o decía que me cuadraba más la otra ,·i;,
caíno, luego burro. Encolcrizábasc, y decía que la razi'm 
por qué á los , -izcaínos les llaman burros, es porq uc cuan
do salen de su tierra , como son gente noble é hidalga, sa
len sin doblez ni malicia, muy llanos, benignos, simples y 
pacíficos, que son calidades del pecho noble; y porque la 
lengua ,·izcaína no se puede trocJr fücilmente, por ser in
trincada, y suelen tro~e;,ar y hablar cortamente en la cas
tellana; parécclcs que no alcaní'.an rn<ís que lo que dicen, 
y engáñansc, porque más ingenio arguye el darse á enten
der aun en la lengua ajena con menos palabras, y en sa
biéndola no hay , ·izcaíno que no pruebe muy bien en toda 
cosa y sobre todu en gran lea tac! ficlcliclacl y buena ley. 
Y así , ·emos que muchos son secretarios ele príncipes y ele 
su :\Iajestad, de grande entereza y confianza, y otros con
tadores, y tienen ;í su cargo Ja administración de hacienda, 
y no se puede negar que la. opini6n que de ellos se tiene 
es de muy leales. Y no les pueden tachar su lengua aunque 
oscura, antes es el mayor blasi)n é indicio de su noblc1a; 
porque es una de las setenta que en la confusic>n de Ja to
rre de Babilonia por , ·oluntad cJi,·ina se inspiró, y es com
pendiosa, sentenciosa y significante, que casi en cada , -o
cablo declara un grande concepto ..... Y de aquí es también, 
que viendo los \·izcaínos lo mucho que se significa con 
pocos vocablos ele su lengua, pensando que es así en la 
castellana, quieren hablar tan conciso y abreviado que Jos 
llaman cortos como \·izcaínos, y se ha tomad'J en pro\·cr
bio. Esta lengua trujeron á España Túbal y los suyos, que 
vinieron á poblar; de donde se n· su gran antigüedad ..... y 
nunca han consentido q uc gentes cxlrangeras se mezclen 
con ellos por conscn ar la pureza ele su antigüedad y no-
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bleza.» ( l )= «En esta Cantabria (sigue Jáuregui) hay 
di,·ersas pro,·incias, y las más notables son cuatro: Gui
púzcoa, \ -izcaya, .Alava y la l\Iontaíia, con las demás tie
rras contenidas en sus límites; y esto pienso que es lo más 
'ercladero, aunque el licenciado Poza, en su libro Del mz
tigiio le11guaje de Espm1a, hace la descripción de otra 
manera ........ Pues si la nobleza pro\"iene de hechos famo-
80S y notables, esfuerzo y , ·alentía en guerra, como es 
co a éffCriguada, ¿quién más nobles, fuertes y animosos 
que estos cántabros? Y especialmente los de Guipúzcoa y 
Vi1caya, en donde hay tanta abundancia de armas de to
das suertes, que no hay región de su tamaño en el uni\·er
so qae la v~nza en esto; y asi realmente ha sido cámara de 
municiones y sala de armas de todos los reyes de Espa-
11~1. Y ,·en10s que se dijo con razón que 

La montaña cantabnrna 
Academia es de ~ruerreros, 
Y oríg-en de caballeros, 
De dó toda España mana. » 

Después ele ,·arios rasgos históricos y lcgislati,·os, loma
dos ele Uaribay y Poza continúaJáuregui: «De lo susodicho 
se colige claramente, que la nación ,·izcaína no es menos 
libertada de lo que fué cuando se adhirió y juntó al rey 
Suintila, y de cuando se perdió España, y de euando eligió 
á D. Zuda, ni de cuando se encomendó á los reyes de 
Castilla.... . Tiene Yizcaya al presente como once leguas 
de largo, y otras tantas de ancho, y está en el centro de 
tres muy nobles, leales y muy fuertes naciones, como son 
los montañeses ele Castilla la Vieja, a]a,·eses y guipuzcoa
nos . .... Es menester que no tengan nombres de familias 
c'Ürañas ni castellanas como de Rodríguez, 1Ienríquc11 

Búrgos, Valladolid y semejantes ..... y ésto por dos razones: 
la primera, porque su propio a?ellido trae contra sí la 
prcsunciún; la segunda, porque no hay sobrenombre ni 
apellido de , ·crdadero , ·izcaíno originario que no tenga su 
correspondencia con alguna casa, lugar, pago, cuartel, 
monte ó río ó solo del misrno señorío, merindad de Du
rango y encartaciones de Yizcaya... . Sácase pues dc lo 
susodicho que todos los vizcaínos originarios inmemoriales, 
probando ser tales y la común é inmemorial reputación ele 

( l ) '::i.p. 8.o del libro 2.0. 

1 .. 
' 
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su nobleza en la forma que arriba se ha dicho, como es 
notorio que la tienen, han de ser declarados y pronuncia
_dos por hijos-clalgo notorios todas la \·cces que se con
tendiere en juicio sobre dio ..... Y así es buena conclusión, 
vizcaínos, ergo hidalgos.............. Y esta consideración 
(la de que el hidalgo goce su lzidalguía m walquicr 
reino que se halle) tiene más fuerza en los \·izcaínos 
originarios, porque allí se recogieron los nobles de España 
en tiempo del rey Rodrigo. De manera, que pueden decir, 
que son descendientes de los godos que allí se recogieron, 
cuando se perdió l~spaña, y Jos mismos que fueron en 
ayudar al rey D. Pclayo para \'oh·ella á ganar haci 'ndo 
famosos hechos y hazañas. = Y para que mejor se cnticncb 
esto, será bien atender lo que arriba queda dicho: q uc en 
las Montañas de Cantabria poblaron Jos más antiguos y 
primeros españoles, TúbaI y sus compañeros, y que en la 
pérdida de España, en tiempo del rey n. Rodrigo, último 
rey godo, se recogieron á dichas monta.ñas, las reliqufas 
de los godos, y en ellas hicieron casas fuertes, en que se 
defendieron el~ los moros....... y así el lenguaje vascuence 
es el natural y antiguo de España, y el que se habla es 
advenedizo .... , porque como España fuese poblada muchos 
tiempos antes t1ue los romanos á ella , · ini ~ se n, y ella ltl\"icsc 
lenguaje antes que s ~ usase el latino, y este que hablamos 
~ca latín corrupto (así como también lo que hablan los 
romanos y italianos agora), sígucse que, pues no hay otro 
lenguaje 6 idioma diferente del latino, sino \·ascongado, 
que no hay que dudar, sino que Ja lengua. ele Jos , ·izcaínos 
es la natural antigua de Castilla.» (1). 

Habiendo disertado Jáuregui ante su amo acerca de la 
hipótesis histórica. de que D. Pclayo fuese cántabro más. 
bien que godo, y sobre otros particulares, prosigue de sle 
modo: «Y no es menor fundamento que los pasados para. 
probar mi conclusión, considerar la gran fidelidad que 
siempre ha tenido aquel señorío desde la pérdida de España, 
y antes, porque allí fueron rccogiElas, hospcdacbs y fa \'O

recidas las reliquias de los godos, y se les diú auxilio ele 
armas y provisiones para recobrar á España; y Vizcaya, 
Guipúzcoa y otras sus comarcas nunca dejaron ele ser 
cristianas, ni las ocuparon los moros, corno todos los histo
riadores confirman; a~tcs sin' ieron siempre á sus reyes en 

(1) Cap. IX. 
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las guerras cnn tan extraño valor, que se puede décir que 
apenas ha habido b~ttalla en mar ni en tierra en que no se 
hayan con grande valor bañado en sangre los vizcaínos; y 
así mcreticron d pri \·ilegio q uc dieron los romanos á los 
de Fenicia por su ,·alor y fülclirfad. Y de aquí \·iene lo 
que n1lgarmcntc se canta en Vizcaya de antiquísimo 
tiempo ú esta parte, y lo dicen los muchachos: «Vizcaya 
«la libertad- donde son los hij0s-dalgo.» Y así lo sienten 
las comarcas de \ Tizcaya, que basta decir, vizcaíno, luego 
hidalgo; y en bs c:incillcnas ele Granada y Valladolid 
jamás se ha dud;tdn de esta hidalguía. De tal manera que 
queriendo uno probarla diciendo que era vizcaíno, y pro
bando q uc su agüe lo hablaha en vascuence, se dejó de pro
nunciar en su f;n-nr, porque ~e llamaba su agüelo Abraham, 
nombre inusitado en \ ,. i1.cay:i, y <ludando solamente que no 
había bien probado ser ,· izcaino, pero dando por constante 
que si In prnbara tenía ~wcriguada su hidalgía. == Y en 
comprnh;tción flestn, pue0.o traer dos dichos de dos prín
cipes, del emperador .\laximil ian\) y del príncipe D. Cárlos. 
El primero estando en \ ' iena df' .·\ ustria, y habiendo 
dcsafü1do un \ ·i1.caíno llamado Salazar á un caballero fla
menco, el otro recusaba de :iceptar el desafío, diciendo 
que no le constaba que el .'alazar fuese noble. El alegaba 
que esto estaba averiguado , porque era ,·izcaíno, y que el 
mismo emperador pocha decir lo que sabía en esto; y con
sultado el cmpcrüdor, llanamente respondió que él tenía 
por sin duda, por 10 que cntcndi1í en dieL años que gobernó 
en Espana, que todos los Yi zcaínos eran hidalgos. El se
gundo, que fué el príncipe D. C1rlos en Alcalá de Henares, 
yendo paseando con su gente, halló un estudiante vizcaíno 
que se llamaba ()Jalde, y preguntando qué csttidiaba, dijo 
que medicina; ele dónde era, dijo que de Vizcaya. <c\ndad, 
»dijo el príncipc, que seréis una cosa rara, médico hidalgo.» 
Y preguntando á otro estudiante de dónde era, dijo que 
andaluz: «Deste, dijo d príncipe, no osaría afirmar en duda, 
• q ne es hidalgo como del otro.» Y estas respuestas de 
príncipes son muy de notar, porque no oyen ni dicen sino 
cosas muy limadas y escogidas........... Se han sacado mu
chas cartas ejec•1torias de hidalguía en Valladolid y Grana
da, que se han librado en virtud de sola la reputación 
inmemorial, com·o fué en favor de Juan de Orduña, vecino 
de Orduña; de Lucas de Romora y Juan de Ilcrrán, vecino 
de l4l misma ciudad; Pedro Cabugal, Luís Ortíz de Matienzo> 

'.!<) 
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de Bilbao; Joan Fernández de Espinosa, del consejo de. 
hacienda del rey nuestro .señor, y dejo ele poner otros 
muchos por no cansar ....... =l\lucho nos mara\·illó á mi 
amo y á mí -(concluye Guzmán) el discurso del buen 
Jáuregui, que no pareció de lacayo, sino de hombre ele 
propósito, y nadie tuvo que replicar.» (1) . 

Concluiremos las curiosísimas coincidencias y similitu~l 
de ideas vascófilas entre Cen·antes y Martí con este ca,, 
pricho dístico, aunque no se refiere á la \ '"asconia: 

«Los hidalgos de \"en
gar quinientos sueldos ...... , 
tienen denominación de unas 
historias, que se refieren 
por los historiadores de · 
España con alguna inccr
titud..... Con sola la carta 
de caballería de espuela 
dorada, sin poscsi<>n ni so
lar, n'i otros requisitos de 
hidalguía, se despacha eje
cutoria ele hidalguía en 
propiedad ........ ~. · . Diósc al 
principio con la solemnidad 
de , -clar las armas; y con 
pescozada y con e.alzar las 

l «Bien es ,-erdad •que yo 
f soy hijo-dalgo de solar co

nocido, de posesión y pro-
! piedad y he de ,·engar qui

nientos sueldos» (1) . «Y le
.yendo en su manual .(el \·en
tero andaluz) co.mo que de
cía alguna de,·ota oraci~y 
en mitad de la leyenda a];,(¡ 
la mano, y clióle sobre t<:J 
cuello un buen golpe, y .tras 
él con su misma cs¡x,tdn un 
gentil espaldarazo, siompr9 
murmurando entre dientas 
como que rezaba.» (2) 

espuelas doradas........ Y ( 1) Qitijote, r.ª p~ute, ;capít\1~ 
en lugar de pescozada que lo XX 1, fol. 99. A la verdad qne 
antiguamente se usaba, le aunque desde b etlici6n iumediata 
da (el rey) tres golpes de Cuesta y en todas las s;1cesivas 

l I se ha puesto ele devengar en ve11, 
de espada, e iciendo: « Jios de he de vengm', no me atrc\·erü\ 
»y el bien a\·cnturado após- JI yo :í sostcuer que lo de la primera 
)>tol Santiago te haga buen fuese errata. Pero esto es brgo de 
»caballero.» . (1) contar, si bien es importantísilllo 

' (1) Martí, 'ca¡{ít~1ib ·x1 dél li-
bro 2.0. · ' · 

. , . ' . ~ 

'· 

(1) Ibid. cap. X. 

para defender la lección del hP- de 
i·engm· dd texto, n~tar lo q11e cliee 
Martí historiando el caso: · <'<les 11::1.-
maron <le ahí adelante hidalgos ele 
Vf?,ngar quinientós sueldo:;, porque 
vengm·on el lrib11lo de quinientos 
sueldos» (que es la tasa cf\1e 'sé hizó 
de cada doncella de las dc.ú famo-
sas.) (Cap. :XI, ihíd. ), ~ 

( 2 ) TlJicl., Capitulo llk fol.: 11. • 
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:\o pens<íhamos hab~r copiado textualmente á Perc1 la,. 
combatido en nuestras páginas 12 y 2-t; pero, francamente, 
-están tan poco explícitos y concretos los primeros concep
tos de su crítica <ld ccrunntismo, que no queremos cargar 
con Ja responsabilidad ele haberle entendido mal, aunque le. 
·hemos interpretado leyéndole muy despacio. Cargue, put>s 
cada cual con Ja suya. 

«Y Yamos al caso. =Y el caso es que ya estaba el mundo 
c::tnsado de admirar á Ccn·antes y de reproducir las edi
ciones del Qltl)otc en todas las lenguas que se habldn ~n
hr<: la ha1. de la tierra; y aun eran muy contadas en E. pa
í1a las librerías en que se ycn<liera la obra inmortal del 
ilustre soldacln, que \·i,·ió de las limosnas de los próccn~:; 
,. fué enterrado de caridad ( 1). Conocíanla los Jikrat1 1s, 
Í)osefanla los menos de ellos, y \·cíasc de vez en cuando \ n 
In~ mezquinos estant 'S dt algún particular, al lado dt' 
Bcrtoldo, cuyos c/J/.::.tcs saboreaba con preferencia b 
patriarcal familia. Los nnmhrcs de Don <Juijote y Sancho 
Panza eran popuJarcs; pl·ro cnntadisim¡s l<l.s personas que 
conocían á cstns personajes más que de oídas; lcnbnln, 
unas por históricos, las mcnns por no\·eJcscos; pero ni ll11t\S 

ni otras habian oído jatwis el nombre del padre que los cn
gcndrú en su fantasía. De pronto, ayer, corno quien dice, 
alguien, y no espai1ol ciertamente, nos :-tguija y nos apunLl 
ci Qtujotc con el dedo; sacudimos Ja tradicional modorra, 
y allá ,·amos en tropel, y caemos como espeso grani10 sn
hre la ohra scr1alacb; las prensas gimen \·omitando ediciones 
popnlnrf's de 1 libro insigne, entre los cuadernos de Jaime 
el Barbudo y Las cm'f'nws del crímc11,· y aunque las 
masas de lc\·ita siguen prefiriendo estas creaciones para 
snla;1, del espíritu, el nombre de Ccn·antes suena en todas 
partes y ~'i tnclas horas, y las plumas y las lenguas y.1 no 
saben decir sino el rnutiz·o de Argel y el 1lfm1ro de 
Lepan/o.» Y continúa el Sr. Pereda zahiriendo en el 
mismo tono ~í las _icademias ccrvautinas y los scmmm
rios ccrva11ti11os y los a ver ig;nadorcs cervantescos y 
las odas y sonetos y la fiebre de los espíritus, y el que s~ 
hiciese <Í Ccrvanles «sobresaliente Teólogo, Jurisperito, 

( I) En e~to sí 11ue ehtoy conforme con Pereda y no con la. moderna 
tendencia (P e\·illa, Forunda, de.) de que Cervantes debía tle estar rico. 
] .os c1uc se enriquecieron :i sn eusta fueron los libreros y n:citantes, Ü t'.orno 
hoy se die~ los c•lit1>res y cmpres:uius. 
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Cocinero, Marino, Ge )grafo, Economista , :\l~clic1i, Liberar 
{¡patriotero!), Administrador rn ililar ( ! ! ! ~), ] 'rotestante 
(¡¡¡!!!),Viajero, cte., cte., etc.;» y entra á seguida en la 
parte más salada de su sátira cual es la de los sentidos 
-ocultos y la de los arregladores y cnmenclador<'s, int<'rpo
lando siempre grandes elogios del Q11z"jotc, aunque 
sea con erratas, cual salit) de manos de ( 'el'\'antes. 
Pide solo para lo succsÍ\'O un espurgo bien hecho de erra
tas, y las notas más precisas para aclarar palabras hoy 
poco usadas, 6 pllra indicar las parodias caballerescas, «al
go, en suma de lo que hizo Clcmencín (y no digo todo, 
porque este comentarista cay(¡ también en Ja impertinente 
tentación de meterse en pespuntes r reparos gramatica
les, como si quisiera enmendar la plana á Ccn-antcs) .... » . \ 
este último texto se alude en nuestra p:.íg. 27, en la nota. 

:\o quiero cargar la mano sobre la rksdichaclísima pri
mera mitad del cervantismo, porque respeto dcma8iado 
al ilustre autor de Peiias arriba; solo quiero que constl' 
que aliquando bonus dormitnt Homerus ... y que el se
ñor Pereda, clicl10 s~a con toda la consiclcracicín dcbid<l, 
no tiene bastantes datos para hablar ckl asunto, el cual no 
diré yo que sea inatacable; pero lo que sí tengo n:rdactcra 
comezón de decir es que cmpcnndo por su principio «crr-
11antisnzo, cervantista: cerva11tism'J. «11101w111ania <k h is 

cen·antístas cte.,» son palabras tan nuc,·as estas qm· 
ya Gallardo, mucho antes de 1832, - ciado CJUC' al fechar 
·en este año y á 15 de Julio su primer núm ero del Crit/ 
eón así lo clice,-a<lopta los vocablos ccrurf 11! ico y ur
vantismo en una acepción que parece cksconocc Pereda , 
y que sin embargo es la más natural, lógica ~ acorno<lacla 
á la índole <le nuestro idioma: la de los giros, frases, locu 
ciones, en una palabra del estilo propio ele aquel gran v~

critor. Acepción recibida y seguida dcspu~<> p()r Fcrn ~ín
dcz Guerra (U. i \.) cte. , cte. 
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MISCELÁNEA 

El primero que andando los tiempos condensó la ,·aga y 
confusa tradición ele las alusiones de que estaba preñado el 
Quijote fué D. Vicente de los Rios, quien en su biografía 
de Ccn-antes ( 1780) hace la peregrina afirmación de que 
su mismo biogra!lado había publicado en forma anónima 
cierto.librito que intitulaba El Buscapié, en el que á más 
de una crítica del Ql!ljotc se daba una especie de cla,·e 
para la debida inteligencia de ciertas recónditas intenciona
das alusiones; añadiendo el diligrnte biógrafo que un señor 
H.uidíaz había leído recientemente un ejemplar del miste
rioso opúsculo. Las obse1Tacioncs de Pcllicer, xa,·arretc 
(D. :\fortín) y Clcmencín, aun dejando á sah·o la buena fué 
histórica de Ríos, dieron completamente al traste con seme
jante especie; mas habiendo anunciado en 1847 el erudití
simo escritor y ceffantista andaluz D. Adol(o de Castro 
su clcscuhrimicnto de un ejemplar del Buscapié <le Cer
vantes, surgió con tal n10ti,·o una ren1clta contienda entre 
nuestros críticos, de cuyas fases más notables yoy á dar 
cuenta en sucinta resci'ia bibliográfica. Publicado «El Bus
capié de Ccn·antcs, con un discurso preliminar y notas de 
Adolfo de Castro,» Cádiz, 1848, 8. 0

, inmediatamente 
~lr. George Ticknor, que estaba terminando la publicacifü1 
de su <d listory of Spanish literaturc, Ncw York, l 8..\.9,>' 
tm·o tiempo de incluir en esta obra y su apéndice sus 
dudas sobre la. autenticidad de dicho opúsculo. En 1851 se 
publicaron en sentido más duro contra Castro estos dos 
folletos: «Zapatazo á zapatilla, i á su falso Buscapié un 
puntillazo. Juguete crítico-burlesco por D. Jhrtolomé José 
(;allardo, i> l\ladri<l, 8 págs. 8. 0

, y «El Buscapié del Busca-
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ruido de D. ~\do!fo de Castro. Crítico-crítica, por el 
Bachiller Bo-vaina,» (1) Valencia, 4ü págs. t>.º -;\o se 
mordió la lengua Castro y en la cuarta edición de su 
Buscapié, inclusa á continuación del Quijote en el tomo 
2. º de la Biblioteca universal dirigida por D. Angel Fcrnán
dez de los Rios, :Madrid, 1851, contestó largamente á 
Ticknor (ya lo había hecho antes) con fecha en Cádiz á 3 
de Diciembre de 1850, concluyendo con una carta co11tra 
dos autores folicularios, Cádi1: 7 de Julio de 1851, y 
publicando el mismo año otrós dos folletos contra Gallar
do.-Ticknor, á su vez rogó á los traductores de su His
toria rie la Literatura que añadiesen al apéndice de h 
misma una larga Postdata que: escribió en castellano con
trarreplicando á Castro (2); y ante este contundente ale
gato de bien probado no solo quedó demostrado que El 
Buscapié de Castro es apócrifo, sino que fuera ele algún 
literato atrasado de noticias ya nadie ha. vuelto á hacer 
caso de Buscapiés. 

T labiendo remitido á nuestros lectores rcpetida8 n:ces ;í. 
este ~ \péndicc VI, vamos á procurar cumplir todas nues
tras prop1csas, completando desde luego lo que en el • \ pén
<licc anterior dijimos acerca ele los primeros esfuerzos para 
averiguar la patria de Cervantes, como lo hacemos ahora 
con ocasi(m de hablar de las ediciones ele ~layáns , una de 

( 1 J :\o sé ckn<lc he leído qne este Bu-vaina cm el mismo < ;:lllardo 
disrra;,ado. V ya que de Gallardo hablamos, y ya que le hemos citado en 
dos conceptos en las páginas 9, 27, 158, ele., haremos aquí referenci:i. á 
otro salaclísimo hijo de s11 gallardo ingenio: «El critic<Ín / papel volante ( 
ele . Literatura y Bellas-artes (por / D. Bartolomé José Gallardo. / .iVla
drid / imp. de Sancha / 1835.» Hay cinco mímeros de á cincuenta páginas 
pníximau1ente cada uno, precedidos de un Prospecto <le XI. Llena el pri
mer mímero un sabroso artículo rotnlado «La tia fingida ¿es novela de 
Cervantes:» En la p. 24, tratando de las dos ediciones de dicha novelita, 
la de Arrieta y la de Kavarretc, zahiecn al primero el tratamiento trun
co de usted,que adopta en vez de vuesa merced. Es folleto muy difícil 
,¡e encontrar. -Aprovechando la cita de D. Agustín García de Arrieta, :i 
'JlÜen mencionamos también en la pág. 106, por su Espíriti¿ de Jlli
guel de Cervantes etc., diremos que á más de esta cdici6n hemos visto 
otras (sin la 1'ía) de dicho Espírit·u; también public6Arrieta un Quijo
te con notas y alteraciones un tanto atrevidas, París, 1827, y una colcc
ci<ín cervantina de obras escogidas. 

~2) «Historia de la Literatura espaii,ola por M. G. Tickuor, 
ti aducida al castellano con adiciones y notas críticas por n. Pascual de 
Goyanges y D. Enric1ue de Vedia, ~Iadrid, 1853 -56. Véase lo concernien
te al Buscapié, tomo IV págs. 207-32 y 409-Por supuesto 'lllC Cas
tro no dej1í de clefen<lerse. 
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las cuales queda citada y descrita en la nota de. la pagina 
28. El tomo 1 J\comienz;i con la biografía de Ccffantcs, 
célebre en los anales cervánticos por ser la -:pri1ncra. que 
se escribió, debida al eruditísimo liternto ,·alenciano, á 
instancias de lord Cartere_t, ganoso de hacer un obsequio 
valioso á la reina Carolina, esposa de Jorge II de Inglaterra,. 
en una hermosa edición del Quijote. Aunque defectq0sa 
la biografía de l\Ia yáns, pues comienza por suponer á Ccr
, ·antes natural de Madrid, abrió· ancho carnpo á las doctas 
inn~stigaciones de Sarmiento, Iriarte, Montiano, Pingarrón,· 
Nasarre 1 Cano, Flórez, Pellicer, ele., etc., y ha sido repro
ducida muchas ,·eccs y en di,·ersas lenguas. Esta magm
fica edición, la costeada p·x el barón de Carterct ( J tomo~ 
en .+.0 may.), que lleva al frente la citada biografía ele -;\la
yáns, se dió á luz en Londres en 1738.-Es de ad \·crtir 
que tan entusiastas han sido en todo tiempo los ingleses 
e.le! Quijote que el primer conato ele interpretación se \ ' t' 

en la edici•)n de Londres de 1654, por el caballero Edmun
<l.t) Gaytón, siquiera las no las fuesen puramente fcsti, ·as y 
d comentario incompleto y defcctuost). Sigui(llc en 17-'"~ 
en l~ rnisma capital de Inglaterra. Carlos jaffis, que nu 
solo hirw 1JrCcC'dcr á su edición de un curioso Pd1logo sn
bre 108 libres de caballerías, y la biografía extractada de 
::\Jayáns, sinó que ilustró el texto ·con notas un tanto atrc
Yidas en el concepto religioso. Por úllirno, casi al misrnn 
tiempo que nuestro maestro Sarmiento reconocía ya, pnr 
la distancia de tiempos cte., Ja necesidad ele un estudio <1 
comentario sobre el Qn~jote, cmprcndialo y lhlbalc cima 
fClíz en 1781 el ilustre doctor inglés Bowlc en su im¡wr
tantísima cdicit)n castellana de que en otros lugares se ha 
hablado. 

La ó.ª ,·cz que se incluyó b V/da dr Ct'rva11tcs por 
l\Iayáns fué en una edición de 1751, :\ladritl, 2 lomo~, -t-.0 , 

haciéndose toda da otras varias, hast:i. que la primer cdi 
<::ión de la ~ \caclemia de 1780 (citada en 1i.ucstra p. 29) con 
la Vida y el ~lmílisis ele Ríos, ofreció ya nuc\'a pauta :í 
las sucesivas con los indudables adelantos en las noticias ccr
yánlicas. Comprobando el final del texto de la p. 13 y b 
nota qt~c le pusin1 os en las págs. 13 y 14, citaremos l.1s 
obras ·que siguen, á más de dar aquí por reproducido d 
apéndice l\' en su última parte ( 1): 

( 1) Sé)brc lo que dije de Luc<!u::i vid. l\hpus Biografía de Cervan
tes, <1uien refiere uua trn.<lici6n loc'.ll el.: halier nacido alh d :wlor 1ld 

·"'" 
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«Vida de :\ligue! <le Cervantes Saavcdra escrita é ilus
trada con varias noticias y documentos inéditos pertene
cientes á la historia y literatura de su tiempo por D. Mar
tín Fernández de Navarrete, Secretario de S. ;\l., cte., et
cétera, publícala la Real Academia Española. ( 1) ~Jadrid 
en la imprenta real año de 1819.» Esta Vída se ha repro
ducido varias ,·cccs.-Vid. lo concerniente al , ·iaje de Cer
vantes á Portugal, su permanencia allí, elogio á los portu
gueses etc. en las págs. 59', 63, 391 y 392.- El mismo, 
sobre Esquivias, págs. 65, 68, 192, 202, 203 y 255.-Son 
muy curiosos sobre Esquivias y los Quijadas los siguientes 
trabajos de D. Víctor C1rcía, ya citado por nosotros en 
las págs. 60, n. cte. Museo 1tlliversal, t. XI, pp. 205 y 
339, motivado el segundo por una réplica al primero de 
Benjumea en las págs. 318 y 323 del mismo tomo (año de 
1867)= Sobre el mismo tema varios escritos en la Cróni
ca de los cervantistas, dirigida por 1 >. Ramón León 
::\Iáinez, Cadiz, de 1872 á 1876. 

El tnismo Sr. l\Iáinez en su Vida de Miguel de Cervau
tes Saa'vedra (citado por nosotros varfris veces), Cácliz)-
1876, un vol. que precede á los cuatro que forman su 
edición del Quijote, Cádiz, i877, 78 y 79, en la página 93 
dá cuenta de sus pesquisas sobre si 'ervantes viajó por 
Cádiz y ª'·entura atinadas co11jeturas sobre el asunlo. El 
S1·. D. José :\Ioreno Fernánclez, en tm artículo «Ccf\"antcs y 
Sevilla» (l .a : \ndalucía, 1877), según el Sr . . \scnsio 
en su preciosa «Nota ele algunos lihros, ;irtículos y folletos 
sobre la vida y las obras ele l\liguel de Cervantes Saa,·eclra,» 
(Sevilla, 1885), señala cuantas , ·cccs mienta Cervantes en 
todas sus obras á Sevilla para <lcciucir el cariílo del poeta 
hácia la gran ciudad. 

El infatigable Sr. Ascnsio, á más de Ja obra q uc se acabc:L 
de citar, y que- según la dedicatoria que ha tenido Ja 
dignación de ponerme en un ejemplar que por todos sus 
conceptos estimo ·muchísimo-puede ampliarla desde luego 
hasta más de 400 folletos y artículos por él recogidos, ha 
escrito entre otros, y amén de los que hemos ya citado 

Quijote. Cuanto :i trauajos sobre el carii10 de Cervantes á los valencianos 
no tengo ahora presente ninguno. Sobre la estancia de Cervantes cu Va
lladolid hablaremo:; en el apéndice 8. 0 y acerca de si estuvo matriculado 
en l:l universidad de Sal:unanca se ha e,;crito bastante: vid. ~avarrcte p<Í.-· 
ginas 12, 129 y 271. 

( 1) Este t. va después de l<>s 4 de su 4. ª cd, del Quijot<>. 

J 
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{ l) los trabajos siguientes: «El compás de Se,·illa, 1870; 
( )bsc1Tacioncs sobre la. ediciones primitivas de......... Dnn 
Quijote ....... 1869; La obra de un t\ vellaneda desconocido 
1873; Discusión sobre el tema ¿puede traducirse el Quijote? 
18 3; Cervantes innntor, 187.l; ."ol y sombras, 1, 7.l; 
Ofro sueño de verano, 1875; :\ue,·o documento sobre 
C rvantes, 1875: lJn cervantista portugués del. iglo XVIII, 
1885,» y otros varios artículos sobre Fileua, La Gnlatea, 
Testame11to de Cervantes, El conde de Lemas etc. etc. 
P.n la Crónica de los cervantistas y otras revistas . 

. \ las ob1·as que del Sr. Tuhino hemos citado en las 
paginas 11 (n. 2) 26, n. -W, n. etc. (3) añadiremos las que 
siguen: «Cervantes y el Quijote, 1872; :;\liguel de ( ' cr
vantcs; Ce1Tantcs rc\·olucionaril'; y El ~ \ni\·ersario de 
Cet"\'antcs \tres artículos en la Jlu /ración esp. y americ., 
1 72).)) 

\luchísirnas n'ccs ha sostcnidn nuestras débiles opinio1ws 
la robusta fama literaria del autor de la reciente non .. b 
La {mena fama y antes de «Pepita Jirnéne1.» cte. etc.: :--us 
trabajos á q uc tantas n.::ces h ·mofi aludido son: Tres artí
culos publicado~ en 18G2 en El ('011tcmporáneu, comba
tiendo La estafeta de Ur ganda de Bc11jnmca, principal
mente por sus tendencias simbólicas, insertos en el segundo 
torno <le sus «Estudios críticos sobre Literatura, pohtica y 
costumbres ele nuestros dias,» -:\ladrid, 185.t., y su renom
brado discurso académico leído el 25 de Setiembre de 186-l, 
reproducido ,·arias veces. 

f nfatigablc también ha sido el Mico ingenio andaluz 
D . .\ lariano Pardo de Figucroa, ora con sus nombres; y ~il
curnia, ora con sus grúficos disfraces anagramático-cxtran
gerizados <le barón de Tlzirmeuth y doctor Tlzebusscm, 
y á quien hemos citado en las págs. 12, n. de la 70 etc., 
en promover y fomentar el gusto _cervantino. Despues de 
entonar el pecavi por no haber tratado con el debido 
aprecio y respeto en mi primera edición al autor (par~l mi 
entonces desconocido) ele un artículo acerca de las aficiones 
de Cervantes ;í. lo 7.'erde, paso, omitiendo otros much0s 

\ I ) l'ágs.-·40, 84, 127 y 128, i..¡.o, -t-5 y 48. Cen·antes y sus 
ob?·as, SeYilla, 1870, Sobre el sentido oculto del Qtdjote (dis<.."\mo1 
i 8 71 l, Xucvos docmnentos etc., 1 864, de. 

2) liJl Quijote y la estafda etc., en la p. 27 va su elogio:i Clt:
mendn, ) en \arias za.hiere a Benjumea. 

so 
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reaocijadísimos trabajos suyos ce1Tantcscos, á hacer mérito 
de sus Epístolas droapranas (ó pardinas), que son ocho 
cartas sobre Cervantes y el .Quijote, siete escritas de 
1862 á 68 y publicadas en un folleto en 4. ° Cádiz, 1868, y 
la octava (aquí está lo de lo 7.'crde y lo de la burla del 
elogio de Cen-antes á su soneto estrambótico), :\Iadrid, 
1869. Se han refundido todas el año pasado: no he ,·isto 
esta refundición. 

«Obras de D. l\1anuel de Ja Re\·illa con Prólogo del ex
<.:clentísimo Sr. D. Antonio Cánorns del Castillo y un dis
curs0 preliminar ele D Crbano González Serra~o,» Ma
drid, 1883, 4. 0 may. de XL \r -565 págs. Los dos artícu
los citados ( 1) comienzan en las pgs. 365 y 395. El con
cepto de lo cónzico, es p. 185, y aunque publicado por pri
mera vez en 1873 para esta segunda había sufrido muchas 
tnL)diíicaciones. 

¿Y cómo había yo de pasar en silencio, aunque no he 
tenido ocasión ele citarlo todada, á mi eximio amigo el 
Excmo. Sr. JJ. Luis Vidart, que tanto alivio me ha pro
porcionado en mis estudios cen·antinos con sus interesantí
simos, curiosos y utilísimos folletos Los biógrafos de Cer-
1.1antes en el siglo XVIII y XfX? A más de esos dos 
folletos, l\ladrid 1886 y 1889 tiene los siguientes: «U na 
noticia poco conocida acerca de la patria ele Cen·antes, 
Re·vista d{' Esp. t. 73; Cen-antcs poeta épico, 1877; Al
gunas ideas de Cen-antes referentes á la literatura precep
ti\·a, 1878; Coincidencias ... entre ... Camocns y Cervantes. 
1880; El (2uijote y la, clasificación de las obras litcrariéJs, 
1884; C n historiador francés <le la vida de Cervantc~, 
1891; l.Jrólogo al Cervantes en la C'J.,"jJosición lzistór ico
eurr~pea, de D. l\Ianuel Foronda, 1894; etc.» 

En el Correo de Madrid del 3 de No\·iembre ele 1787, 
se insertó un;1 carta en gue su autor Don E. E. de A. 
sostenía que El curioso impertinente no era de Cervantes; 
y para tan grave afirmación se fundaba, en que lo vió en 
la Si/'va curiosa de J ulian Medran o ( 1608), donde se dice 
que había otra edición anterior. En contestación á esta 
carta publicó D. Tomás Antonio Sanchez, ocultando tam
bién su nombre un folleto de XXXIV páginas con cstC' 
rótulo: «Carta publicada en el Correo ele l\ladrid injuriosa 

( I ) V. principalmente nuestras páginas 40 y 54. En d último apéndi-
ce volYeremos á tratar de e~te malogrado crítico. · 



;í. la buena memoria de ~Iiguel de Cervantes. Reimrrí
mcsc con notas apologéticas fabricadas á expensas de nn 
de\·oto, que las dedica al autor del D. Quijote de la ~lan
cha. En ~fadri<l 1 por D. Antonio de Sancha, año de 
~ IDCCLXXXVIII; c<;>n las licencias etc.» 

P cspccto á los otros sup 1Jestos plagios del Celoso y 
Rinco11ete1 véase Pellicer, Vida de (;ervantes y Gallardo, 
Criticón, y principalmente en éste último sobre La Tía. 
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Algunos rasgos históricos sobre Cervantes y ~us obrs.s= 
Una traducción curiosa de las Kovela~ ejemplm•es.= 
Una anécdota. 

Aunque en esta obra hemos prescindido casi por com
pleto de los datos biográficos de Cen·antes en cuanto nu 
tm·iesen relación con personas y cosas ck la Euskaria, y 
de todo lo que se relacionase con el estudio analítico y 
crítico de sus obras, no podemos menos de reunir aquí en 
cifra compendiosa algo referente á ambos conceptos. Las 
fechas más memorables en la , . ida y asunto~ pc'>stumos del 
autor del Quijote son: el 9 de Oct11brc de 1547, en que 
fué bautizado en ~ lcalá de l Ienares; Octubre d l 68 en 
que su maestro el Pbro. Hoyos publica sus primicias en la 
Historia y relación de la muerte y funerales de Ja Reina 
Isabel de Válois: al año siguiente sienta pbz:-i. ele soldado 
en Italia: en 1571 toma parte hcróica en Ja batalla ele L ·
panto donde es herido; hállase en 1573 en las jornadas dl' 
Túnez y la Goleta; cae prisionero, después de cncarni1.ado 
comb~te el 26 de Setiembre de 1575, cerca de -;\brsella en 
Ja galera Sol, muriendo en este combate na ,·al el viloriano 
D. Bautista Ruiz de V ergara; es rescatado después <ll' cin
co años de cautiverio en Argel, en Setiembre del 80; dL· 
15 1 á 83 se hallé\ incorporado con el ejércilP que eslm o 
en Portugal y se batió en las Terceras; en 1584 puh1ka en 
l\Iadrid la Galatea, y se casa en Esqui,·ias con n.I\ Cata
lina Palacios de Sala.zar; del 84 en adelante se representan 
con aplauso más de treinta producciones dramátieas suyas, 
de las que solo S•'! conscn-an los Tratos de Ar<ael y la 
Nu111a11cia; desde 15 7 á bien rnlraclo el siglo X\'H per
manece en Andalucía; desuc 1604 reside en \r alladolid, 
donde el 27 de] unio del 65 ocurre la muerte y proceso ele 
Erpclcta, que tantos disgustos l~ proporcionó, pero tanta 

' 
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luz ha arrojado para su biografía, siendo probable que en 
un período desconocido anterior residiese ó hiciese frc
cucn tes ,·iajcs por la Mancha, á más de los que pudo ha
cer en su juventud; en 1605 publica en ~fadrid el Jngem:o
so hidalgo el impresor Juan de la Cuesta; pasa Cen·antes 
en 1606 hasta su muerte á residir á ~fadrid, no sin hacer 
bastantes expediciones á Esqui,·ias etc., etc.; publica sus 
}lo velas en 1613 y El viaje del Parnaso, el 14; 
da á luz en 1615 el librero Villarrocl ocho comedias 
y ocho entre111eses cervantinos, y el mismo año impri
me CuestLl la Segunda parte del Ingenioso caballe
ro; mucre el Príncipe de los ingenios españoles en ~Ia
clrid en la c<tlle de Francos, hoy de Cervantes, el 23 
de .:\bril de 1616; al año siguiente publica su viuda 
el Pcrsiles y Sigismimda,· en 1617 sale á luz el en
tremés Los habladores, atribuyéndolo á Lope, mas n\
gando éste su paternidad, al reproducirse el 24 se designa 
como ele e 'rvantes, opinión hoy admitida; de 1777 á 8.+ 
da ia: casa ele Sancha á la publicidad una esmerada impresión 
de todas las obras de Cervantes en once tomos, con excep
ci6n del Teatro, pero incluye en el último La Numancia 
y Los tratos (en vez de El trato) de Argel, que h<lhían 
estado inéditos; da á luz Arrieta en 1814 La tía fi11Klda; 
(del falso Buscapié se ha hablado en el apéndice YT); en 
1846 se publica el primer tomo de Ja Biblioteca de 1\.'\. es
pañoles ele Ri,.:adeneira con todas las obras de Cervantes 
menos el Teatro, incluyéndose por primera \·ez la oda al 
conde de Saldm1a de que se habló en las páginas 112 y 
113; ríndcse por último en 1863 y 64 digno tributo ;i la 
memoria ele Cervantes con la publicación de sus Obras com
pleta , por 1 fartzcmbusch y Ifosell, imp. de Rivadc-neyra 
en doce volúmenes en 4. 0

, tirada de pocos ejemplares, con 
las biografías de Aribau y Barrera, copiosas anotaciones é 
ilustraciones acerca de distintos personajes etc. cte., é in
cluyéndose producciones basta entonces poco conocidas 
como b Relación de las .fiestas de Valladolid (1), el 
Torneo (t. IT), Poesías sueltas (2) (t. VIII), y los 1 en
temeses La cárcel de Se7.'illa y El hospital de los 
podridos (3). 

( 1 ) ( 2) (3 ) La Relación de lo sncedido en Valladolid <'fe., 
se public1) en dicha ciudad en 1605, -+·ºde 50 hojas, sin nombre de anlor. 
Si fue~e de Cerv:mtes la escribiría con h misma pluma con que n:dactalJa 
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Daríamos ya excesi\·a extensión á estos apéndice · ~i nos 
empeñásemos en la cuestiqn bibliográfica de las o~ra, cer
vantinas y solo haremos algunas indicacionc curio as. I )e 

lo mucho que se ha escrito sobre las ediciones del Quijote 
en todas las lenguas, lo más nue,·o y más complelo se en
cuentra en el número extraordinario consagrado el primer 
dia de e te año á CctTantes por L~ Ilustración artí5tica 
de Barcelona, editada por los señores ).lontancr y Simón. 
Es un número digno de su objelo. 

Un deblle curioso de lo mucho que hcmns , ·isto en este 
particula.r, y sin querer repetir nada de Jo que tenemos 
dicho en di,·crsos Jugares de esta obra, es un ejemplar de 
Ja segunda lirada de la primera ediciún de Cucsb (1603), 
aq~iella en que como dice oportunamente l Iartzcmbusch 
ascendió un cajista al duque de Béjar á monarca de E , pa
fia, pues le puso en la portada Comie de Barcclo11a, en , ·e1 
de Conde de Benalcázar, el cual cjcmpbr se l<i rcgalú 
Bowlc á Pclliccr, éste consignú e ta circunstancia con su 
firma en el libro que \ ·ino por fin á manos den. :\larlín 
Fcrnándcz de ~~n·arrcle, entre cuya sdccta hihliot~c~t de 
"\balos lo conservan sus biznietos: Je falla Ja porl;.tda y cst;l 
admirablemente copiada á pluma por un habilt::,imo ckpen
diente de Pellicer en la Biblioteca r eal, s<'gún Ru propi~1 · 
nota. 

Acerca de las nurncrosísimas ediciones dl' las .Y0t 1f'!11s 

fjemplares, el Persiles y El vinjc, véase en el tomo 33 
de la Bib. de ... JA. esp.s el Bosquejo historico sobr(' la 
No7. 1ela cspa17ola por D. Eustaquio Fer11á11dr:; de .Y11-
'Uarrete, desde la p. XXVI en las notas. 

La lrnducción italiana que' poséc el Sr. Cn-tcj(ín y rh: 
que queda hecho mérito e n la p. 173 n. se intitula asf : 
«Y 1 1 :\ovellicre Catigliano di :\lichiC'l di Ccn antes 1 Saa-

sus cuentas de empk:iclo.-Acerca del Torne9 SL' discuLt· t uuhi éu nrnch11 
sn lcgitimida.d ; y lo mismo dig«> de los do!-. entrcmcses, yue arrd ia se rne n
cionau, así como de Los Alirones, D .'l Jitan ita y Calahm·ra , ' d 
de los 'romances publicados por don Adolfo tk ' ;tslro eu sus « 1 ·a1·ia.~ -
obras inéditas etc. de Ccn autes, Madrid, 1874, 1 'ol. 8. 0 » También S l ' 

supuso algún tiempo que le perteneda. el enln:rncs de lo:> Rej?·anes 
V. ¿El entremés de los refranes, es de Cervante.'1? Ensayo dP 
.~ll tl'adu..cción (al catahin) , por don Caydano Vid.ti, lhrcd o a, 1S83 , 
8.º 78 páginas: este escritor h> atrilmye lÍ (~u ..:Vl'do. H.-i.sgus lllU)' felices ' 
g-alauos de dos entremeses (ele los auténtin s) sl' ent·neulnrn 1.:11 la 11Ii~ce
lánra lifeJ'aria ( Burgos, 1886-7) tk: nucstro distin~uid11 cnn1pa.i1Nu tlou 
Ronmaldo Alvarez Espino. 
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vedra 1 );el quale mescolandosi lo stile gra\·c co 'l faceto, 
~i narrano 1 auvcnimenti curiosi, casi strani, e succcssi 
digni 1 el' ammiratione ........ 1 Tradotto dalla lingua Spa-
gnola nell' Italiana 1 Dal Sig. Gugliclmo Alessandro 1 de 
Xovilicri, Clavelli 1 In V'enetia..... :\IDCXXIX.» 16.0 de 
8 hojas sin foliar y 720 págs. (1). 

Y puesto que se trata de las novelas ejemplares \·aya 
una anécdota que con ellas dice relación . 

.:-\ll<í. en 1876, la Real • \cadcmia Sevillana de Bue
nas Letra~, queriendo conmemorar dignamente en 1877 el 
aniversario de la muerte de Cervantes, anunció un concur
so, ofreciendo \·arios premios á los mejores trabajos sobre 
diversos puntos que se indicaban, y figurando un premio 
de doña Isabel 2.ª, que había de presidir el festind (pues 
por entonces residía en Se,·illa), al mejor estudio analítico 
y crítico sobre las novelas ejemplares~ Desde aquí habla el 
acta de la sesión régia verificada por dicha Academia el 
23 de _ \bril ele 1877, inclusa en un volúmen en cuya por
tacfa dice: Comnenioració11 del aniversarz'o CC LXI de 
la muerte de Cer-vantes, Sevilla, 1877, y donde á la 
p~í.g. IX y siguientes reza así: «Siete escritos en prosa se 
han presentado haciendo juicios críticos sobre las >Jo\'(:bs 
ejemplares de Cervantes y optando por tanto al premio 
ofrecido por S. :\1 la Reina ::\ladre I >.ª Isabel de Barh,ín; ... 
. . . .. .. .. ........ .. ... .. (2) Los seis escritos restantes son aprecia-
bles y muestran los buenos deseos y laudable intención de 
sus autores: pero ninguno, en concepto ele la sección, me
rece el premio señalado. Entre los seis, sin embargo, se 
distinguen clos: el que lleva el lema: «Con las :--J ovclas 
ejemplares legó Cervantes á la humanidad un precioso te-

( 1 ) A rnris de haber reunido, á costa de grandes desembolsos y dili
gencias el Sr. Castejón una selecta biblioteca cervantina y cervantesca, ha 
dado á luz un primoroso folleto intitulado Algunos sec1·etos del len
guaje y estilo del Qnijoté, l\Iadrid, 1889, habiendo estimulado al se
iior don Fraucísco Pí Molits, según este lo declara en el Pnílogo, :í escri
bir uno de lo:-; más hermosos libros t1ue se han escrito sobre el Qu¿jote, 
si_: uíenclo las huellas del benemérito Fernáudez Mornjón, en su obra JJe-· 
llezas de .Medicina ¡wáctica, descubíe'rtas en la obra de Cr:1·
vantes, '.\ladri<l, 1836. La obra del doctor don Emilio l'í Molits, tan 
bien pensada como gallardamente escrita lleva por título: P1·imo1·es del 
D . Quijote f!n el concepto rnedico psicológico, 13arceloua, 1886, 165 
páginas, 8. 0 Está dedicada al Sr.. D. Clemente Corlejón. 

( 2) Estos puntos suspensivos se refieren :í un trabajo 11ue se declan~ 
sin condicion.:s para el concurso. 
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soro de moral art.1stic1 1 )> por b erudición que su autor os-
tenta y la manera de tratar el asunto .................... . 

Puesto á discusión el anterior dictámen en la parte rela
tiva ~d primer tema..... quedó aprobado por unanimidad 1 

si bien algún . · r. _ \caclérnico propuso que s~ hiciera constar 
en el acta como satisfacción á sus autores que la Academia 
reconocía mayor mérito en dos de las 1\Iemorias que en 
las restantes, mas ...... se acordó no hacer distinción alguna~ 
por m;is que naturalmente alguna diferencia exista en los 
diversos trabajos prcsentJ.clos sobre este primer tema.» 
Ahora bien, el autcr del trabajo, cuyo era el lema copiado, 
uno de los dos disti11g11idos cn1 re los seis apreciables, 
era el propio padre de este l'1.:: R \ -.\XTE. VASCÓFILO; el otro 
trabajo dis:il1/.!,"ltÜ/o (me parece que por su buen estilo) 
entre dichos aprcdaúles, pern citado después del mío, era 
de D . .'.\[Jnucl :\ferry y Colcín, correspondiente de la de la 
1 Iistoria y catedrático ele aquella Uni\·crsi,lad de Sevilla. 
~o iba, pues, en rnab cnmpai'11a. >:n quiero hacer comen
tarios acerca del rigor de los ~~'11.ores académicos en 1877, 
cuando retirados ckl concur:-.o (sin conocernos, ni saberlo) 
el Sr. Colom y y<\ y habiendo publicado nuestros trabajos 
en el mismo a11.n, al a11.o siguiente premiaron los mismos 
señores académicos ;'i un ..•.. s 'udúnirno, cosa terminante
mente prohibida por el rcglarncnto <Í programa del con
cuno; pero en vista de todo ¿tenía (1 nó razón al decir en 
la página 170 que mi estudio había merecido en su día 
Jzouoríjica mencióu por parte de una ilustre academia 
de la narió11? 

No voy á tocar el asunto del .Qwjotc de Avellaneda~ 
ni otros curiosos, porque sería el cuento de nunca acabar . 
. ..-\un así tal ,·cz me haya salido ele mi plan; pero al ocupar
me en ilustrar algunos puntos oscuros de Cervantes, creo 
haber dado muestras ele que no es el fanatismo regionolista 
el único propósito que me ha guiado en este libro. 

.io 
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VIII 

Se completan y explican algunos datos del capítulo 2. 0 de 
la Segunda parte del Cervantes V u.seó filo, y da cumpli
miento á la remisión hecha en su pagma 122.= 
Cer7antes y los vascos.=Alava, Foronda y Sarna
niego. 

Pasando por alto, ya que desgraciadamente faltan datos 
auténticos ele esta parte de la vida de Cervantes, sus pri
meros a11os corridos en . \Icalá, así como cuando ya mozo 
cursaba en Jas aulas de l lumanidades dirigidas por el pres
bítero Juan Lúpe.z ele l Ioyo::; p~1ra trasladarse en seguida á 
Roma en calidad de camarero del jóven Cardenal Aqua\·i\'4. 
y las relaciones que cultivó desde que alistándose como 
soldado en Italia se halló en el memorable combate de 
Lcpanto y en las acciones de guerra de Navarino, Túnez y 
la Goleta; encontramos y.i en la epopeya de ~'\rgel uno 
que otro personaje vasco-navarro, como el infelíz Juan 
Vizcaíno, á quien manclcl matar á palos el rey Azán en 24 
de Diciembre ele 1579 por haber intentado fugarse ( 1 ), y 
en trcvemos una Juana ele Rentería á quien alude el insigne 
escritor en sus obras más de una vez. Saltando luego por el 
bravo marino vitoriano Ruiz de Vergara, muerto á la \·i.sta 
ele Cervantes en la galera Sol á manos ele los sicarios de 
Arnautc :Jiamí; al regresar á la patria después ~le su largo 
cautiverio ¡á cuántos vascongados de cerca ó de lejos 

(1) Haedo, Di:Un~o I.º fol. 121 vuelto. Es cnsi seg-uro que scsustituy6 
el apellido de este desdichado por el alias de su país, tanto más cuanto que 
al citar al mismo tiempo Haedo á otros dos que corrieron análoga :-uerte 
señala sus patrias de este modo: «al mallo1·quín Pedro Soler» y «á un 
mozo español, natural de las lltontañas, que se llamaba Lorenzo.» 
Ya dije también en la p. I :?..J. 'l uc 1111 alavés, á quien se conocía. en Sevilla. 
por Juan Vilcaíno, se apcllitlah1 1le Guei-ara (por cquivocacion puse 
Gamboa), y ahora ai1ado <JlH! figura cu el protocolo vitoriano de ~Iigud 
Luyando, que comprended"' 15~)6 :i 1603 inclusive. 
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comunico, trató ó conoci(l~ En :\Tadrid, á I >. 1\lonso ~le 
Ercilla; en Andaluda, if1finitos, destacándose el poeta y 
pintor Jáurcgui, á lsUNZ.\ con toda su familia, oficiales y 
sin·ientes, á los !barras, á Añastro cte. etc.; en \" alladolicl 
á la familia de Garibay y al abad de Frórnista; luego en sus 
últimos 20 años á Pérez del Barrio, á los.Jsum:as y á mnchos 
poetas vascongado~, como él lo ckclara al fin del capítulo 
de El viaje del Parnaso; pero entre todos estos estamos 
comprometidos á hacer capítulo a parle ele su trato con la 
viuda é hijos de Esteban de ()aribay, según indicaciones 
<le las págs. 121 y formal promesa c..:n la 122. 

Con quien no creo qu e tratara jamás por las razones ne
gati,·as que se insinúan en las páginas 119, 120 y 121 es 
con el historiador mencionado . aun residiendo amho~ en 
~ladrid de 1580 á 87, aunque su Compmdio lzistorial le 
era h;;i.stante familiar, según facilml:ntc podría probarlo, 
amén de las razones alegadas en la indicada p. 121, n., con 
extenderme algo en estas consideraciones que á b ligera 
apunto. Ccn·antcs pudo aprender algun;rn ctimologfos del 
vascuence, como la <:le }aun Goycoa y G11rc jawm en el · 
libro 4. 0 cap. 5. 0 del Compendio lz/stnria1; en el c. 4.º 
del mismo libro algo de la antigi.i<'dad del /Jaso1em·t' <í 
enuskera en contraposición del crdccra, extrangcro 1í 
castellano; tanto .i\1artí (que cfccti\·amenlc se declara ;1pa
sionadísimo por el bueno de Garilmy) como C'cr\"ant<'s 
verían indudablemente en dicha obra mucho sobre Jos 
hidalgos de v :mgar qzdnz'entos sueldos (y no dr devrit
gar, lib. XII, c. XX), algo de los bascas cortos df razo11rs 
(me parece que es en el Prólogo) cte. etc. (1) 

¿Y dónde leería el \·aleroso manchego las <"'nsc1bnz;is 
que siguen, cuando contendiendo con el ilustrad() cancínigo 
toledano suelta la \ ' OZ en este entusiasta discurso? «Sin< 1, 

díganme también que no es verdad que rué caballero an
dante el valiente lusitano Juan de Merlo, que fué á Borgo
ña, y se combatió en la ciudad de. Ras con el fam()so señor 
de Charni, llamado Mosén Pierres; y después en la ciudad 
de Basilca con l\Iosén Enrique de Remeslán, saliendo de 

( 1) He de añadir aqní un argumento á lai< razones a¡nllll<l(l:ts ..:n la 
1). 101 en corroboración de que Cen·antes conocía la siguificaci1í11 euska
ra del proveruio «más viejo que Sm·ra.» Eu el capítulo XIV tld lil1ro 
primero del Persiles dice el maldiciente Clodio. «¡Oh H.osa11rn11<b, 1~ por 
mejor decir rosa inmund:i., porque muuda ni lo fuistes, ni lo 1.:res, ni lo :-.1:

rás en tu vida, si vivieses más años que los mismos tiem¡,os. » 



entrambas empresas ,-cocedor y lleno ele honrosa fama. Y 
las ayenturas y desafíos que también acabaron en Borgo
ña los ,-alientes españoles Pedro Barba y Gutierre (Juija
cla (de cuya alcurnia yo deciendo por línea recta de va
rón), ,·enciendo á los hijos del Conde de San Polo. :\ié
guenme asimismo que no fué á buscar las ª'·enturas á ~\le
mania don Fernando de Gue,·ara, donde se combatió con 
l\Iiccr Jorge, caballero de la casa del Duque de Austria ... » 
(l) Pues lo leyó con toda puntualidad en dicha obra de 
Garibay, y su libro 16; en el cap. 23 todo lo de :Merlo, y 
en el 25 (2) lo de D Fernando de Guevara, y lo del ante
pasado de D. Quijote en el 2-+. =- ~Pero no es esto solo, sino 
c¡ue además de tratar Garibay en los términos dichos de 
este ascendiente de D. Quijote, cuyas hazañas ocurrían 
en 1435, habla el mismo historiador larga y extensamente 
en los capítulos 6.0 y 15 del libro 30 de dos antepasados 
del mismo D . <Juijotc. En el 15 nos pone en relaciones con 
Luis Quijada señor de VillagarCÍ,l como el anterior, ma
yordomo muy querido de Carlos V, el cual, ante aquel 
y su famoso Secretario guipuzcoano J\lartín de GaLtelu 
(con quien <Juijada compartía la pri,·anza del Cesar), otor
gó su testamento; y en el 6 .0 refiriendo la batalla de No
ain contra los franceses ( 1521 ), donde tanta parte tomaron 
los soldados de las tres pro\'incias , ·ascongadas y en la 
que tanto se di tinguió otro Guticrre de Quijada, pone 
(;aribay estos ,·ersos (6 lo que sean), que atribuye á un 
criado del marqués de los V élez: 

Este Gutierre Quijada 
Cuya forna siempre vive 
Que en Ja delantera iba 
De contínuo su pendón. 

Y el buen Gomez de Butrón (3) 
Como valiente guerrero 
La vida puso al tablero 
Por más honrará Vizcaya 

( 1) Ingenio.c;o hidalgo, cap. XLIX, fol. 299. 
(2) El erudito Pdlicer uot6 ya estas coinci<lencias; pero cometió nna 

errata, que se ha reproducido eu todas las ediciones, al señalar el capítulo 
23 de Garibny como lugar donde se trata del combate de n. Fernando <le 

· Guevara, siéndolo en el capítulo 2 5, como nosotros lo scüalamos. La cdicicíu 
de Pdlicer que ahora tengo ú la vista es la de los ocho volúmenes (amén 
de la Vida) y en el cuarto y su pág-ina 366, u. 74, es donde itstá el error 
de 23 por 25. 

(3 '¡ Este (;<)mez Gonzúlez de Butrón era el caudillo de ks dd Si::itorío 
· de V ir.ca ya. 
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Y allá dentro ~n la raya 
Estaba la provincia noble 
Que hizo valer el doble 
A Castilla en el encuentro 
Porque se mostraron dentro 
Como valientes guerreros, etc. etc. 

He puesto de propósito esta horrible tirada por si se 
encuentra acaso, dada la excelente memoria de Cervantes, 
una reminiscencia de éstos en aquellos versos suyos (p. 46): 

-Paréceme lengua extrañ.a, 
¿Dónde se usa?-En Vizcaya. 
--¿Y es Vizcaya?-Allá en la raya 
De Navarra, junto á España; 

pues entiendo que nos quiere hablar de límites entre ~ava
rra y Vizcaya el entusiasta español pero pésimo poeta del 
Compendio historial, ó no entiendo de entendederas, al 
hablar de que estaba dentro de la raya, la provincia 
noble que hz'.zo 'Valer el doble á Castilla etc. etc., máxí
me tratándose de una hatalla librada en territorio na\·.irro 
(Xoain). 

Como todo b que á Cervantes se refiere encierra excep
cional interés quieren los biógrafos seguirle día por dia 
y esto no es posible: cada cual q uicre que residiese más 
tiempo en su tierra. Las tradiciones y empeños manchegos 
son harto conocidos; los andaluces tienen emperl.o en que 
residió en Se\·illa hasta 1602 ( 1 ); los vallisoletanos pujan 
por llc\·arlo allí desde 1601 (2); es imposible que estu
viese en los tres sitios á la vez. Lo positivo es que en 1600 
continuaba en Se,·ílla y <-iue en 1604 se encontraba en 
Valladolid (3), haciendo también Pellicer la muy oportuna 
observación de que ele las amistades y negocios contraídos 
en Sevilla y continuados en Valladolid se habla como de 
una cosa fresca y recz'ente. Vamos por fin á describir 
las situaciones respccti\'as de las familias de Caribay y 

( 1) Máincz, p. 107. 
\ 2 ) Ortega y Rnbio Estitdios crlticos, p<ígs. 88 y 89. 
(3 ) El 30 ele Junio de 1605 ded.ua cloiia Constanza de Ovando 

(1ue hace un mio que está esta confesante en esta cóf'te \ Vallado
lid), luego á ser auténtica la nota de ciertas labores r1ne había hecho sn 
madre doifa Andrea Cervantes para el mar1111és de Yillafranca á 8 Febrero 
<le 1603 no :-;e escri1Ji'5 en Vnllodo1id (da la casualidad, scgün el mismo 
\avarrete que aduce este elato, <JUC se les olvidó poner el lugar), pues Jl:> 

puede suponerse qnc la madre estuviese en un puutv y la hija en otro, 
cuando á ambas amparalia Cervantes. 
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Cen·antes en el ,·crano de 1605, omitiendo detalles topo
gráficos, ya de sobra reproducidos, y fijándonos únic;.-.rnen
te en las inexactitudes por todos hasta el presente cometi
das, como se prueba con este ligero espécimen. Pellicer, 
que fué el primer historiador del suceso. dice á Ja página 
CXVIII de la 1. ª edición y 95 de la Vida suelte¡: «A las 
,·oces del herido, un hijo de D.ª Luisa, 11amado también 
don Esteban (aunque otros le llaman D. Luis) bajó á la 
calle etc » y en las páginas respectivas CXXXIII y 102, 
,·uclvc á hablar del clérigo D. Esteban. Navarretc, p. 114: 
«Cabalmc-nte vivía en uno de sus dos cuartos D.ª Luisa 
etc. con dos lujo';; suyos.» l\Iorán, á la p. 227: «Los otros 
dos cuartos de la casa se hallaban ocupados, el principal 
de la derecha por D.ª Luisa etc., con sus dos lujos don 
Esteban, eclesiástico, y D.ª Luisa, soltera.» Y l\Iáinez, pá
gina 217: «salió un hijo del cronista Garibay, sacerdote, 
que con otro hermano y con su señora madre etc.» Pica
toste, La casa de Oer·vmztes, p. 16: «Vivía en el de la de
recha D.ª Luisa etc. con dos hijos mayores, uno de ellos 
sacerdote.» Ortega, p. 94: «En la habita ión principal de la 
derecha Yivia D.ª Luisa etc. con dos hijos mayores don 
Luis y D. Esteban.» Aribáu, La Barrera, Benjumea y to
dos los demás biógrafos nacionales y extranjeros hablan 
, ·agamente de los lujos de D.ª Luisa, siendo cosa curiosísima 
que el conspícuo Mr. Emilc Chaslcs (o. c. p. 394), convir
tiendo en ,·erdadcro embrollo la confusión iniciada por Pe
llicer, lrucca al muchacho Esteban en su padre el historia
dor, á quien hacía seis años se lo estaban comiendo los gu
sanos. Si á esto añadimos que en la misma causa, y por 
consiguiente en cuantos la copian, no hay una sola edad 
bien puesta, como á seguida ,·erem.os, bien podemos repe
tir que nuestra brevísima enumeración es la única exacta 
de todas. Miguel y las cervantas (como irrespetuosamen
te se dice en el proceso) eran acaso los únicos vecinos sin 
tacha de la casa, y por lo mismo los únicos amigos de doña 
Luisa, como lo prueban dos hechos ya indicados en otro lu
gar: que aquella misma noche hubiese estado D. ª Magdalena 
con la familia Garibay en Ja iglesia de San Llorente, y que 
D. Luis se permitiese hacer levantar del Jecho á l\Tigucl 
para auxiliar á Ezpclcta. 

Vivían, pues, pared por medio en los aposentos de la 
consabida casa de Valladolid, cuando el proceso por la 
muerte de Ezpclela, las familias de Cen-antes y Garibay, 
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y como son muy conocidos todos los indidduos de la pri
mera, nos fijaremos solo en la segunda, compuesta de: 

D.ª Luisa de :\Iontoya, de cuarenta y seis años (el es
cribano dice 1iwyor de cuarenta); D Luis, sacerdote, que 
contaba vcintitres años y medio; su hermana D.ª Luisa, 
de diez y ocho prima,·eras, y el viYaracho don Esteban 
Félix, que aunque el actuario le asigna doce mios y medio, 
estaba próximo á cumplir los quince. Vi\'ía también con la 
familia la criada Catalina Revenga, , ·iuda, de treinta a11os. 

Asi resulta de la detenida y atenta lectura del proceso 
6 «Aberiguaciones hechas por mandado del Señor J\lcalde 
X pobal de Villarroel, sobre las heridas que se dieron ~'i 
D. Gaspar Ezpeleta, Cavallero del A vito de Santiago,» 
cuyo original (del que hay varias copias) se custodia en la 
Biblioteca de la Academia Española. Las rectificaciones de 
las edades las he hecho en ,·ista de los datos sueltos y dis
persos del mismo Garibay en el tomo XI de sus ,·arias ,·cces 
citadas Memorias (Academia de la 1 listoria) y del tam
bién mencionado testamento del mismo Garibay (Euslwl
erría, tomo IX.) Y no rne entretengo más en este curioso 
proceso por no hacer interminable est~ libro. Basta con 
repetir lo insinuado en nuestra página 117 de que la hon
ra de CerY<:tntes y su familia quedó en su lugar en estos 
autos; y añadiremos que á las rnale<licencias creadas por 
la fantasía de una D.ª Isabel Ayala, contestó la respetabi
lísima D.ª Luisa acerca del buen concepto en que tiene á 
aquellos, y respecto á D.ª l\Iagdalena, cuya conducta 
apareció para algunos algo sospechosa, «la tiene por una 
gran sierba de Dios por la buena vida que hace.» 

Teníamos pensado, como lo dábamos á entender al fin 
de la pág. l 2, incluir en este apéndice una sucinta historia 
del ccn·antofilismo vascongado; pero este libro \·a ya to
mando desmesuradas proporciones y es preferible limitar
nos á dar cumplimiento i lo estrictamente prometido, á 
saher:-datos biográficos del cervantista Alava, no sea que 
de aquí á poco nos lo arrebatasen los sevilllanos (págs. 18 
y 29 al fin); nuc,·os datos de Foronda, y copia exacta y 
completa de un folleto de Samaniego, perdido en absoluto 
desde hace cien años y que tm·e la suerte de encontrar 
entre los mamotretos manuscritos del archivo ele mi quc
ridísimo amigo don Joaquin de Crbina el 15 de Julio del 
último año de 1894: estos dos últimos asuntos se rc!iercn 

· á la Adda11da á los primeros capítulos de la Segunda parte. 
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«D . José ~l.ª de Alava y Ortiz de Urbina nació en el 
pueblo (1) de IIueto de . .:\rriba 1 i\ yuntamiento y l Ierman
dad de los Huctos, provincia de 1\lava, el dia 24 de :\larzo 
de 1816 . Fué hijo de D. Fausto de Alava y .\lviz y de doña 
Juana Ortiz de U rbina y Ayala, labradores propietarios. 

Falleció D. José l\P en la ciudad de Córdoba el dia 2-l 
de Junio de 1872, á la cual se había trasladado el 19 del 
mismo mes para presidir los exámenes de aquella l~ni\·er
sidad libre, como Rector que era de la literaria y oficial 
de SeYilia.-Su cadáver fué sepultado en la Iglesia de csla 
misma Universidad al lado de la epístola, celebrándo~e SJJS 

honras fúnebres el 3 de Julio . 
Era doctor en Derecho desde 1839, sustituto de Dere

cho romano desde 18-1.21 catedrático numerario desde fines 
del -l6 y Decano de la facultad, antes de su ascenso al 
l{ectorado. 

Su viuda D.ª Teresa de /\lava y Ortiz de "Crbina, pri
ma carnal, consen·a en la calle de las ierpes, núm. 73, de 
Sevilla, una magnífica librería y cuadros de pintura muy ~ 
selectos.» 

«Fué bautizado D. Valcntin Tadeo de Foronda (según 
carta 20 Febrero de 1895 escrita y firmada por el seí'ior 
Párroco de San Pedro de esta ciudad de Vitoria D. Ber
nabé Salazar, cuyo original conservo,) en 1-l de Febrero 
de mil setecientos cincuenta y uno, el mismo <lia de su na
cimiento. Es hijo 1cgítimo de don Luis de F oronda, Caba
llero del Orden de Santiago, natural de Asteguieta y de 
Catalina Gonzálcz de Echávarri natural y vecinos de esta 
ciudad. Abuelos paternos D. Francisco de Foronda, natu
ral de dicho Asteguieta, y D.ª Catalina González de Lupi
dana, natural del lugar de r\rbulo y vecinos del expresado 
Asteguieta: maternos D. Domingo González de Echávarri, 
Secretario de su S. ~1. natural de Buruaga y D.ª Juana 
González de Argandoña, natural y vecinos de esta dicha 
ciudad. Fué su padrino D. Pedro Foronda, su tío, Presbí
tero Beneficiado del referido Asteguieta.» 

( I) Debo estas noticias al ilustre vitoriano, primo del biografiado, se
ñor don Francisco Juan de Ayala; y verdaderamente que hubiera sentido 
mucho si al concluir mi modesto libro no hubiese estampado en él la ex
presión d~ mi más profunda gratitud por haber tenido durante toda mi 
vida de par en par abierta y :í todas horas, la copiosa, selecta y ordenadí
sima biblioteca de dicho Sr. Ayala, cuya biografia será un dia honra y 
gloria de nuestra provincia. 

32 
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Solo tengo que añadirá esle muy curioso docúmento 
{que con el mayor desinterés y prontitud me ha facilitado 
el respetable Sr. Salazar, en vista del original que se cus
todia en su parroquia), que todos los pueblecitos que se 
mencionan en él pertenecen á la provincia de Alava. 

Por no retrasar la tirada de esta obra no he tenido 
tiempo de averiguar acerca de Foronda más que lo si
,guiente: que en l. 0 de Enero de 1777 fué elegido de aq uei 
concejo vitoriano que quedó sin el primer jefe (lo cual trajo 
algunos trastornos) por excusas presentadas por el Alcalde 
electo Sr. n. Prudencio M. de Verástegui (tenía esta 
entonces sobre treinta años), quien Juego fué tan famoso, 
mereciendo con justicia la estátua que juntamente con la del 
general Ala \·a se eleva en la escalinata exterior de la 
Diputación. 

En el libro de decretos de la sociedad caritativa ó sea 
diputación de pobres, que se abre el 18 de Diciembre de 
1777, aparece Foronda como uno de los quince fundadores, 
.asistiendo asiduamente á las sesiones y presentando en la 
de 20 ele Marzo 1780 un hermoso proyecto, que se trans
cribe en dicho libro desde la página ..J.9, sobre estableci
miento de una industria y medios de arbitrar recursos por 
·el Hospicio. En sesión del 2 de Enero del 82 participó á la 
Junta que la rróxima semana pasaba á residir en Vergara, 
despidiéndole lodos los diputados con el wayor agasajo; 
y tal afición luvo l su hospicio vitoriano que á más del 
,escrito que comparándolo con el de S. Sulpicio de París 
por aquel entonces redactó, también aparece alguna que 
-0tra vez en actas en el verano del 87. No hay que repetir 
que Foronda viajó muchísimo y con pro\·echo. Las obras 
suyas que yo he visto, á más de las observaciones á el 
Qui.Jote, y que me las ha facilitado mi querido amigo 
D. Eduardo <le Velasco y L. Cano, son, á saber: «Cartas 
sobre los asuntos más exquisitos de la economía política, y 
sobre las leyes criminales: escritas por D. Valentín de 
Foronda, de la Real Academia de Ciencias y bellas Artes 
de Burdeos. Tomo l.º -:\fadrid MDCCLXXXIX. En la im
prenta de Manuel González. Con las licencias necesarias.» 
Después de un prefacio vienen doce cartas fechadas easi 
todas en V ergara en 1788. 18 págs. sin foliar y otras 256 
8.0 francés= El 2.0 tomo, Madrid, MDCCXCIV tiene echo 
·Cartas también de Vergara (1789) en 228 págs. y al final 
<le los dos tomos hay un Indice de materias.- «Miscelánea 
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-ó colección de varios discursos por D. Valentín de Foron
da. Segunda edición. Con licencia, l\Iadrid; ci1 la imprenta 
de Manuel González, MDCCXCIII.» 8 págs. sin foliar, 236 
é Indice; 8. 0 En el Prólogo de esta obra nos informa Fo
ronda de que tenía hecha la traducción del Bclz'sario, las 
J11stz'tuciones del barón de Wielfeld, las cartas de ::Jlon
sieur de Fer y el Compendio histórico-cronológico de 
la Historia Moderna (sin concluir). Son curiosos el para
lelo entre S. Sulpicio y el Hospicio de Vitoria, una carta 
á una Academia de Barcelona enmendando á Feijoó, diser
tación sebre la platina etc . Por último, D. Valentín fué el 
abuelo del actual cervantista D. ~Ianucl. 

Copiamos ahora textualmente del único ejemplar supérs
tite de la sátira de Samanieg-o, que, según D. E. Xavarre
te, se imprimió en Bayona en 1787 y que Jos Iriartcs des
truyeron completamente. Es un folio de XX páginas, sin 
pié de imprenta, ni nombre de autor, y dice así: 

CARTA I APOLOGETIOA I AL SEÑOR 1 MASSON 

¡Ahora si que estdn los huevos buenos! 

D. Tomás lriarte Tom. l. F ab. XIT, pág. 23. 

Muy señor mio: V md. dice en el artículo «España» <le 
la nueva Enciclopedia que .... en resumidas cuenta8: que 
para nada somos los españoles. 

«Como es muy fácil y muy bre,-e llamar á alguno por 
})ejemplo Judío ó l\Iorisco, . y no es tan fácil ni tan breve 
»probar al ofendido que es Cristiano viejo, pues aquello no 
»cuesta más que decirlo en dos palabras absolutas, y esto 
»cuesta revolver Papeles antiguos, hacer informaciones, y 
»escri~ir mucho para informar la verdad,» ha sido preciso 
escribir para responder á V d. más que escribió el Señor 
Iriarte para contestar á D. Juan Sedano. (a) 

Pero no está aquí el mal. Como el fundamento de nues
tras Apologías estriba en cosas pasadas es preciso que to
do el gasto lo haga la Historia y como la Historia no puc-

(a) D. Tomás Iriarte Tom. 6. Advertencia del dial. Donde las clan 
las toman. 
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de pasar de una extrema probabilidad, y hoy solo cree
mos demostraciones matemáticas, hechos Yivos, hechos 
permanentes; escribiremos Apologías, leeremos, persuadire
mos, gritaremos, y mientras no le \·endamos á V md . mejo
res y más baratos los Paños de Guadalajara, que los de 
Abbe,·ille, todo será lo mismo que escribir Epístolas Crí
tico-parenéticas á Don Pablo Segarra . (b) 

Sin embargo: nuestras glorias pasadas me hacen muchí
simas cosquillas: apenas puedo pasar en silencio el ventu
roso tiempo que nos dió este proverbio ..... 

. . . . Porque en diciendo Españoles 
Todas las Naciones tiemblan. 

Quisiera dar libertad á mi pluma, y contar algo más de 
lo dicho por nuestros Apologistas; pero ¡Oh siglo incrédu
lo! para tí no hay monumentos, no hay ceremonias, no hay 
Pirámides, no hay Estátuas que te sirvan de demostración! 
\ -d. lo conoce así y V d. es tan del Siglo, Señor Massón, 
que aunque todos los Siglos, todos los Escritos y tódas las 
Estátuas le clén con el Caballo de Troya en los ojos no le 
harán creer que se fabricó tal Bestia en el Mundo, de cu
yas tripas salían hombres como si fuesen hormigas que 
desamparan procesionalmente un tarro de dulce. 

Y pues han de ser demostraciones matemáticas, hechos 
permanentes, los que desimpresionen á V d. y á toda la 
Europa del concepto en que nos tienen de inútiles, pcrmí
tame que Je presente un hecho, un resultado que acredite 
lo mucho, que después de dos, después de cuatro, des
pués de diez Siglos, y á fines del diez y ocho deben á 
la España, no solo la Europa entera, sino todas las nacio
nes del uni\'erso. 

¿Quiere V md. verlo? ¿lo quiere V d. palp1r, Señor Masson? 
pues ahí va: las obras de D. Tomás de Iriartc. 

Si señor: las obras de Tomás de Iriarte, Jóven Español 
que aún vive y lo conoce todo Madrid: las obras de don 
Tomás que acaban de salir de la prensa: estas obras, digo, 
son el resultado, el hecho permanente que ha de servir de 
impugnación del Artículo, y de verdadera apología de 
nuestra España en el Siglo incrédulo y filosófico. 

En el tomo I. presenta el Sr. Iriarte á todo el mundo 
nada menos que el Código de la Literatura puesto en Apó-

(b) Iriarte. tom. 6. pág. 329. 

-
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logos; es decir, que empieza por llenar el Parnaso de ........ , 

...... Monas, Pul~as, Hormigas, y Ratones, 
Machos de Nori~, Cerdos y Leones. 

Como no ha habido Griego, Latino, Francés, ni Español 
que haya tenido la gloria de haber introducido esta nove
dad en los dominios de Apolo, pues que los Aristóteles, 
IIoracios, los Boilcaus y los Luzancs no hicieron más que 
darnos sus reglas á la buena de Dios, se halla ahora el 
Mundo literario con esta ganga que regala gratis el Señor 
D Tomás, no solo á los Españoles, sino aun á los Ex.tran-
jcros mismos. 

Quién mis fabulas lea 
Sepa también que todas 
Hablan á mil naciones 
No solo á la Española. (e) 

Y Sr. Masson: ¿preguntará Vmd. toda\'fa en su Artículo 
qué debemos d la Espafia? 

No falta más sino que por excusarse Vds. los Sres. Ex
tranjeros del reconocimiento á que quedan obligados sal
gan con que en fuerza de una de aquclllas Leyes de con
vención, que á cada paso nos hacen creer marm·illas, so
portamos que los Brutos estén en posesión de hablar y 
darnos lecciones de Moral; pero que es muy repugnante al 
buen gusto que estos mismos personajes carguen ahora 
con la regencia del Parnaso, y dén á las ~acioncs cultas 
lecciones de Literatura . 

. .. .. Apoyarán Vds. esta disculpa frh ·ola en la autoridad, 
6 mejor diré, en la delicadeza del Poeta francés del siglo 
diez y ocho, que se puso ele mal humor con Boileau, porque 
no observó éste en la Sátira contra la barahunda de París el 
mismo gusto refinado, que en su Arte Poética, y esto sola
mente porque introdujo en aquella Ratones, Ratas y Catos. 

L' un miauule en grondant comme un tigre cu fnrie 
L' autre roule sa voix comme un eufaut qni críe; 
Ce n 'est pas tout encor, .les souris et les rals 
Semblen~ pour m'eveiller s'eutendre avec les chats. 

Añadirán Vds. con el mismo Poeta que si Boileaui 
cuando compuso esta Sátira, hubies :! Yivido entre gentes 
de un gusto refinado, le hubieran aconsejado que emplease 
su talento en objetos más dignos de una compañía fina é 
ilustrada que los Ratones, las Ratas y los Gatos. 

¡Ah, Sr. Massón! y que mal están Vds. si no tienen otra. 

(e) Iriarte, tom. I. fib. I. p:íg. 6. 
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disculpa para no confesar el reconocimiento q·1.e <lepen al 
Sr. D. Tomás, y por éste á toda la Nación Española.! 

Homero, el mismo Homero, autorizó con su ejemplo la 
idea del Sr. Iriarte, no en ponér á los Animales por Maes
tros de Literatura; pero sí en adornar sus versos con Ratas 
y Ranas. ¿Cuántos grandes Poetas han imitado en esta 
parte al griego? El mal no está en valerse de estos Perso
najes, aunque no venga al caso, sino en no saber ennoble
cerlos y hacerlos así dignos objetos del gusto más exquisito. 

Si Boileau hubiese acertado á ennoblecer los Animales 
de sus cuatro versos, como Iriarte ennoblece sus Maestros 
de Literatura, el Poeta francés hubiera dado gracias á su 
Paisano en lugar de criticarle. ¿Cuándo Homero, Fedro, 
La fontaine ni Desprea ux poseyeron el buen gusto en el 
grado que manifiesta nuestro Poeta en la noble pintura que 
hace de un Asno en la fábula XXXVI, página 58? 

Empezó á quitarle 
Todos los aliños, 
Y bajo la albarda, 
Al primer registro, 
Le hallaron el lomo 
Asaz mal herido 
Con seis mataduras 
Y tres lobanillos 
Amén de dos grietas 
Y un tumor antiguo ..... 

¿Diría el Crítico francés quo este no es objeto digno de 
presentarse entre gentes finas y delicadas? A buen seguro 
que él mismo, con toda su fina Crítica, persuadiría, movería 
á todos á que se apresurasen á recibir lecciones de buen 
gusto por un Organo tan propio para comunicarlo como 
el Asno del ejemplo. 

Fuera escrúpulos, Sr. Massón, reciba el Mundo literario 
los Maestros que D. Tomás le regala, y si aun se nos pre
gunta ¿qué debemos á la España? á fé mia que no lo 
preguntará V d. de aquí á dos, de aquí á cuatro, de aquí 
d ri.iez si'glos, en que ya se habrá sentido la feliz revolu
ción que causará la novedad introducida por el inmortal 
Iriarte, en todo el universo. ( d) 

( d) La crítica de nuestros literatos se consumía poco há en la análisis 
de una voz griega 6 latina. Hoy ha extendido su jurisdicci6n, y se ejercita 
en objetos vastos y profundos, que casi casi se rozan con las ciencias: por 
ponernos á salvo de ella advertimos que, cuando decimos en esta carta el 
universo, debe entenderse el mundo conocido que sabe leer y entiende 
castellano. 



255 

Mas no solamente logran V mds. la gran ,·enlaja de tener 
tales Maestros, sino la incomparable de recibir sus primeras 
lecciones; pero ¡qué lecciones! Escúchelas V d., Señor Enci
clopedista. 

Ningún particular debe ofenderse de lo que se dice en 
común..... Fáb. I, pág. 1.= Se ha de considerar la calidad 
de la Obra, y no el tiempo que se ha tardado en hacerla ..... 
Fáb. II, pág. 7 .= )J°unca una Obra se acredita tanto de 
mala como cuando la aplauden k's necios ..... Fáb. III, pág. 
7.= Fácilmente se luce con citar y elogiar á los hombres 
grandes de la antigüedad, el mérito está en imitarlos ..... 
Fáb. IV, pág. 9. etcétera, etcétera, etcétera. 

En fin, Sr. Massón, sesenta y siete son las Fábulas y 
sesenta y siete son las Sentencias, ó preceptos literarios, 
todos iguales en el mérito y en la enseñanza que encierra 
cada uno de ellos. 

Pero aun es más lo que Vds. nÓs dcben.= Como apenas 
puede haber en este género una obra que comprenda todos 
los preceptos sin dejar uno, (dígalo el mismo Quintiliano) es 
verosimil que puedan añadirse á los sesenta y siete, algunos 
más, aunque no igualen á los del Sr. D. Tomás en lo de 
encerrar verdades útiles; y como por otra parte tienen 
Vds. ya gratz"s los Maestros en abundancia, y queda el 
camino abierto á la continuación de las lcc.ciones, podrán 
ustedes mismos imitar y seguir en lo posible, al fin de tan 
importante objeto. Por ejemplo, dirán ustedes. 

El que ciñe su estudio á las lenguas Grieg~ y Latina y 
á la Poesía y la Elocuencia es un Dómine..... Fáb. I. ~El 
que al estudio de las lenguas Griega y Latina, junte el de 
las lenguas vivas de las Naciones cu1tas, y al estudio de la 
Poesía y la Elocuencia añade el de la (.J.eometría, la Filoso
fía y la Historia, es un literato ... Fáb . I.L= El que aplica 
estos conocimientos á enseñar verdades útiles á los hom
bres es un sabio ..... Fáb. IIL= El que hace uso de ellos 
para deleitar ó divertir sin instruir útilmente es un Mú
sico ..... Fáb. IV, cte. cte. etc. 

En conclusión, señor enciclopedista, y¡ le hemos demos
trado á V d. que las Obras de D. Tomás Iriartc son Pl 
resultado, el hecho cierto que ha de sen·ir de respuesta al 
Artículo de V d. y de verdadera Apología de nuestra 
Nación, pues que dándole en los ojos, no más que con la 
fachada del primer tomo, no puede justamente preguntar
nos en adelante: ¿Qué debemos á la Espmia? 

1 

1 

r 
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Pero si la emulación que debe excitar en todo extranjero 
nuestra presente gloria le h~ciese á . V. (en lugar de besar 
las Fábulas literarias) le hiciese, digo, morder este precioso 
libro, como tal vez muerde el Niño el pezón que le alimen
ta, sosiéguese un poco: tome aliento, y prosiga la lectura 
que se sigue desde el poema de La Música, hasta la carta 
que sirve de fin al último Tomo, y dirigida á D. Tomás 
empieza: Iltmo. Signare, Signare, é Padrone colen
dissimo. Y acaba: Di V. S. Iltma. Divotissinzo, obliga
tlssimo servz'tore 'vero: Pietro Metastasio. 

¿Ha leído V d. ya toda la Obra? ha visto V d. ese prodi
gio de Poemas serios, y Jocosos, de Diálogos Jocosos y 
serios, de Tragedias, Comedias, Epístolas, Sátiras, Ana
creónticas, Eglogas, y Epígramas con todos sus prólogos, 
advertencias y notas? 

Y pues V d. los ha visto sería inútil que yo le encarecie
se el mérito de tanta pieza como contienen los seis tomos: 
tan visible es por sí mismo, que fuera en vano detenernos 
en observarlo. Por otro lado, á pesar de todas las Críticas, 
de todas las Apologías, y de todas las Análisis que se ha
cen de las producciones literarias ellas mismas son las que 
mejor se critican ó se elogian, las que manifiestan sus de
fectos 6 perfecciones, su mérito á su demérito: en una pa
labra, su utilidad 6 inutilida<l, que es la justa balanza en 
que pesa el valor de las cosas el Siglo Filosófico. 

Mas como por una parte, sin pasar de las Fábulas litera
rias, queda y~ vindicada la Nación, y por otra quisiera 
manifestar á V d. que no todos los Españoles aprobamos 
todo lo de España. haré aquí algunas ligeras observaciones. 

Un Poema Didáctico no sirve para instruir en el Arte de 
que trata, por más que este género ele Poesía esté distin
guidamente consagrado á la enseñanza. 

No hay libro elemental que no sea más apropósito para 
aprender un Arte que el mejor Poema. 

El libro elemental comprende todos los principios como 
que no tiene otro cbjeto que enseñar. El poema Didáctico 
solo encierra algunas reglas generales, de modo que veni
mos á parar en que su principal objeto es deleitar, empe
zando por admirar al lector con el mérito de la dificultad 
vencida en la parte técnica, y continuando con agradarle 
con la amenidad de los episodios, y la dulzura y facilidad 
de los versos. 

El Sr. D. Tomás no sería tan temerario que soltase una 

- ... 
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proposición tan absoluta, y desde luego lo tendrá por he
rejía literaria, sacándome algun ejemplo para probar mi 
error, v. g. el Arte Poética de Iloracio; pero yo me con
tento con que me conceda alguna razón, como me la con
cede en el Prólogo de su poema de la l\Iúsica, en que en 
la p~g. 149, dice que no se hallarán en él sino reglas gene
rales, pero se consuela con que lo mismo sucede á \ rirgilio 
·en sus Geórgicas. 

Así pues, Señor :\Tassón, si en el Poema de la :;\lúsica no 
halla V d. más de lo que le dijeron Rameau, Rousseau, 
el Ensayo sobre la lni6n de la Poesía y la M1ísica, y 
otras Obras escritas por sus Paisanos llenas de Filosofía, 
no se desconsuele, que á lo menos hallará todas las delicias 
de que es capaz la Poesía hermanada con la l\Iúsica en un 
mismo Poema, por la amenidad y belleza de la materia, y 
por la diestra mano que la trata. 

Y si aún eso no encontrase Y d. ,·erá á lo menos la Car
ta del Poeta Cesáreo, que escribió al !\utor en elogio de 
este Poema y está impresa al fin del sexto tomo. (e) 

Perdone V d., señor ~Iassón, si le nombro el ~Jpret611,. 
Poema jocoserio, aún para pedirle humildemente que 
arranque las hojas en que está escrito. 

Su au'tor, cuando lo colocó en sus obras, se oh·idó de 
que éstas podían ser leídas por gentes de buen gusto, por 
Personas de fina Educación: en una palabra, no tuvo pre
sente que un Escritor habla con el público y que este público 
es el personaje más respetable. Si no se oh·idó de esto, y 
creyó que al hallar en Cervantes, en Moliere y cnotroshom-

(e) D. Tomás de Iriarle sabe muy bien que su Poema de fa l\Iúsica no 
necesita de la Carta de Pedro Metastasio para ser el mismo Poema por sí 
solo lo que será mientras <lnre en los siglos de los i;iglos; pero si publica 
en sus obras la tal carta, y la publica ya por segunda vez, es, según se dice 
en la nota que la antecede porque no ha faltado tanibién quien le 
favorezca con la Cal'lvmnia de no existir semejante Carta. Los 
envidiosos dicen que no hay tal Calumnia; que todo el mundo cree que 
Metastasio respondería á las atencione¡ del Sr. D. Tomás, p Jr mano de su 
hermano D. Domingo que se hallaba en Viena con un carácter distingui
do: que esta es una de las muchas tretas que usan los Autorcillos: «Quel
»ques censeurs ont pretendu qui il y á Ult peu lrop eveuements dans le troi
»sieme act et que la Priuccsse decouvre trop tarcl dans le quatrieme les 
»tendres sentimens de son coeur pour son amant; á cela je repouds que ...• 
» ..... Ne repoucls point, mou Ami, car personne n' a parlé ni ne parlera 
»de ta princesse: ta piece est lombée, parce qu' elle est ennuyeuse, est 
»ecrite en vers plats, et barbares, ta preface cst une priére pour les morts, 
»mais elle ne les resusciterá pas.» 

33 
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bres célebres algunos ejemplos de esta clase le autorizaba 
para presentarnos, en una Obra Literaria, un objeto asque
roso é inmundo, se equivocó groseramenk.Amásde quehay 
talentos privilegiados á cuyo mérito se le d.ispensan ciertas 
gracias á que no deben aspirar los hombres que no sean de 
aquella clase superior, debemos advertir que si Cen-antes 
y ::\loliere hubiesen escrito á fint;S del siglo diez y ocho, 
hubieran sabido acomodarse al grado de delicadeza á que 
hoy ha llegado el buen gusto. A pesar de que Moliere es el 
Cómico de la Francia, hoy chocan ciertas escenas por al
gunos defectos de este género que en otro tiempo eran 
recibidos como gracias y sales Cómicas. Asi sucede en la 
Europa culta con nuestro Quijote en la jamds vista ni 
oida Aventura que con más poco peligro fué acabada. 

Todo esto lo conozco y lo confieso con rubor, eñor 
:.\Iassón, mas á pesar de todo, hay un rasgo Poético, que 
·estoy por decir, que por sí solo merece el perdón que se 
le debe negar al Poema. 

Pintando el Poeta la Silla que encontró para el asunto 
que sirve de materia á esta composición dice: 

..... Digna ... ¿que digo? si en la urgencia rara 
Ni por Silla de un Papa la trocara. 

Todo el mundo sabe que el gran mérito de este género 
de Poesía consiste en presentarnos los objetos más serios 
por el lado más ridículo que el Poeta ingenioso y bufón 
pueda hallarles, ó al contrario. De este contraste, ele esa 
oposición de cosas graneles y pequeñas, serias y ridículas, 
manejado como el buen pintor emplea el claro-oscuro, 
nace aquella sorpresa que nos mueve á risa, y es uno de 
los fines del género burlesco. (f) 

Supuesta esta verdad: ¿habrá versos comparables á los 
que acabamos de citar? el contraste que forman la Silla de 
un Papa y ..... ¡feliz encuentro! 

Apenas hay poeta por más que se ejercite en muchos 
de los diferentes géneros que abraza el arte, que no sobre
salga particularmente en alguno de ellos. Para mí está \'isto 
que nuestro D. Tomás sobresale con eminencia en el 
género burlesco. Léase en el tomo 2.º, página 291, la Dé
cima disparatada, las de la glosa y las Quintillas que se 
siguen, y verá el lector (si la risa se lo permite) que los 

(f) Véase la traducción del Arte poética juulo á su origiual, tomo IV, 
p. I, y los cuatro primeros libros de la Eueida de Virgilio, al la.do de su 
traclucí6n, tom. III. 
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contrastes no pueden ser ni más. frecuentes, ni de objetos 
m:.ls opuestos entre sí: Orfeo y Jeremías; la casta Susana é 
Himeneo; :\Ienelao y Faraón; la infanta D.ª Urraca y San 
Pascual Bailén; Garibay y Zacarías, cantando el cumbé al 
son de las letanías, etc., etc. ¡Qué lástima que se le queda
sen al poeta en el tintero la Academia de las Ciencias y el 
con vento de San Gil! 

Solo un envidioso podrá negar el mérito de estos , -crsos, 
y en verdad que no falta quien diga que esta mezcla de 
sagrado y profano hace un maridaje miserable, que pudién
dolo excusar, el no hacerlo 6 es malicia ó es pobreza de 
imaginación. Lo primero, yo respondo que no: D. Tomás 
es un ángel: ·ia misma malicia, la misma culpa hahrá tenido 
en ello, que Francklin en suscribir á las obras de Iriarte. 
Pobreza ........... eh ..... pase. Lo cici"to es que teniendo una 
legión de dioses ociosos, que no esperan sino á que los 
poetas se sin·érn de ellos, debía nuestro D. Tomás haber 
dejado en paz á la Silla del Papa, á Jrrcmlas, á la 
casta Susana, á San Pascual Bailóll, á Sall Cadas 
Borromeo, á Sa1lto Tomds, á San Crispín, 6. Santa 
Inés, á Santa Sinforosa, al patriarca Noé, al santo 
rey David, á San 111z'guel, á . . . . . . . . . . . ...• 

Si yo hubiera sido D. Tomás, y me hubiese querido 
ejercitar en el maldilo género burlesco haciendo, por ejem
plo, una décima que sin-iese para ser glosada; hubiera 
pintado en ella á Neptuno en medio del inmenso Océano. 
cascando nueces con el tridente y la concha.-=Como ni á 
este género de poesía se le disperisa de la ley general del 
utilc dulci que impuso Horacio aun á las décimas y quin
tillas disparatadas, sacaría yo la parte del deleite, de la 
armonía que necesariamente había de resultar del ruido de 
las olas y del cascar de las nueces, y la parte de la utilidad, 
de las nueces cascadas, sin cuya diligencia no pueden co
merse. Aquí haría yo una llamadita para una nota en que 
vertería mi erudición y parte de mis conocimientos ele 
llistoria Natural. Es cierto (diría en ella) que las nueces no 
se pueden comer sin cascarlas primero; pero sin embargo 
se las dan enteras y verdaderas á los pa \-os, empapuján
dolos con ellas para que con este cebo engorden prodigio
samente. (g) 

(g) Véase la notJ. del epígrama XII pág. 288. 
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En lo que no estuvo feliz el señor D. Tamás fué en los 
Epígramas: no me ciega la pasión; léalos V d., señor enci
dopedista. A pesar de esta verdad hay en ellos cierta 
cosa encubierta que hace honor á su autor, salvo lo poeta. 

En los epígramas III y XII se sirve el Sr. Iriarte de dos 
bizcaírn;>s. El bizcaíno del número IU, sale graduado de ca
balgadura, y el del número XII queda canonizado de bo
rrico. 

Entre ciertas gentes, es muy antigua la gracia de honrar 
á los bizcaínos con el epíteto de borricos; pero no la de au
torizar semejante estilo un escritor público de la clase del 
Sr. D. Tomás. Me dirán que no es más que criticar gra
ciosamente los vicios en que incurren Jos dos bizcaínos de 
los epígramas. Sea; pero no á costa de una nación entera. 
Del epígrama XII se deduce que el que hétbla bizc:aíno 
rebuzna; el que rebuzna es borrico; luego ..... 

La Crítica y la Sátira convienen al vicio; no á la virtud 
ni al mérito. 

Así me quejaua yo, no como bizcaíno, sino como ciuda
<lano del universo y amigo de los buenos, pero ¡qué sorpre
sa! ¡qué satisfacción fué la mia cuando ví plenamente justi
ficado al Sr. D. 'fomásl 

Como este caballero es de orígen bascongado; y por 
consiguiente participa de las glorias de la patria de sus 
abuelos, quiso haJJar un medio fino y culto para elogiar á 
los bizcaínos sin incurrir en la nota de apasionado. ¿Qué 
hizo? ¡peregrino ingenio! se confundió con la baja plebe, 
haciendo como que les insultaba con el dictado de borricos; 
pero dejó á la finura y penetración de los entendedores 
que corriesen este velo, aunque grosero, y descubriesen el 
misterio. 

El llamar borricos á los bizcaínos el autor de las Fábulas 
literarias es lo mismo que destinarlos á :Maestros, como 
que merecen serlo por muchos y muy justos títulos; mas 
110 del Parnaso, cuyo Apolo es Irz'arte. 

Si V d., Sr. :\fassón, n<;ccsita de pruebas para persuadirse 
de que ésta haya sido la intención del Sr. D. Tomás, por 
carecer V d. de testimonios q uc acrediten el mérito de los 
bizcaínos para destinarlos á l\Iaestros; recurriremos á los 
hechos. A más de ser\"ir estos para acabar de justificar 
completamente al autor de los Epígramas, servirán t,'lmbién 
de fin á mis observaciones, y á V d. de noticia, por si acaso 
quisiese en adelante decir dos palabritas de España, con 
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mejores documentos que algunos de los que ha tenido para 
formar su Artículo. 

Como las Ciencias exactas han sido conocidas en España 
en el grado que acreditan las obras de D. Jor~e Juan, y las 
diferentes escuelas que posteriormente se han ido multipli
cando, tanto en los cuerpos facultativos como en los esta
blecimientos de enseñanza pública, faltaba solo para cami
nar á la prosperidad de la Nación que siguiesen este mismo 
paso las Ciencias naturales. 

A mediados de este siglo, cuando Ja aplicación de Ja 
Química filosófica a] estudio de la naturaleza empezaba á 
causar en la Europa una feliz re,·olución en las Ciencias 
naturales, supieron los bizcaínos formar el Plan de la 
EscuP-la Patri6tlca, obra sabia, obra que cotejada su fecha 
con el estado que en aquel tiempo tenían las ciencias en la 
Europa, será en los siglos ,·enideros la ,·erdadera Apología 
de nuestra ilustración. Halló tal acogida en nuestro sábio 
ministerio que la Real munificencia facilitó que se realiza
sen algunas de las importantes ideas que contiene este 
vasto plan. 

Establecíeronse en Bizcaya cátedras de Ciencias natura
les, y por este feliz principio tiene V d. en la Nación varios 
profesores de un mérito distinguido, tanto nacionales como 
extranjeros, que así nos han proporcionado utilidad y 
honor en España, como han acertado á conseguir uno y 
otro c:n adelantamiento de bs Ciencias en los paises 
extranjeros. (h) 

(h) D. Luis Proust, catcdr:itico de Química cu Bizcaya, fué el discípu
lo m:í.s disliuguido del célebre Rouel; h:i publicado varias memorias inser
tas en los diarios de Química: es francés. D. Fausto Luyar, espauol, publi
c6 una memoria sobre el Wolfrarn ó espuma Lupi, que habiendo 
merecido el aprecio de los sabios, fné traducida del español en francés, en 
inglés y en alemán. Este profesor, catedrático tque fué de Mineralogía en 
Bizcaya, hace hoy mucho honor á este establecimiento por el aprecio que 
merece entre los comprofesores de varias naciones, que se han congregado 
en Alemania :i perfeccionarse con el caballero Horne en el método de 
amalgamar la plata con el azogue. D. Ignacio Luzuriaga, bizcaiuo, discí
pulo predilecto del célebre Cnllen eu Edimburg·o, public6 una memoria 
sobre el plomo, que le hizo mucho honor en la estimaci6n de los químicos 
de Francia é Inglaterra. D. Francisco Chavano, hábil físico en Francia, 
que después se formó químico en el laboratorio <le Bergarn, hall6 en los 
ensayos químicos de este laboratorio el secreto de depurar la platina, re
duciéndola á uu grado de maleabilidad que l::i. hace de la mayor utilidad 
para varios usos, siendo el más importante el de hacer de este metal los 
instrumentos matemáticos destinados :i bs observaciones de la Mar;na, 
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De esta reunión de las Ciencias exactas y las Ciencias 
naturales, sábiamente protegidas y fomentadas por nuestro 
:.\'Iinisterio, ha de resultar necesariamente la prosperidad á 
que aspira la ~ación, que es la verdadera Apología de ella, 
y no pequeña gloria á los bizcaínos, que es lo que nuestro 
ingenioso y moderno D. Tomás quería dar á entender en 
sus epígramas III y XII. 

Queda, pues, elogiado, criticado y justificado el señor 
D. Tomás Iriartc. 

Queda el Sr. ~Iassón prácticamente convencido de g ue 
no todos los Españoles alabamos todo lo de Españ:l, ni 
todos hacemos Apologías de la salud de un:enfermo. 

Y queda finalmente la España vindicada, gracias á las 
obras del S1·. D. Tomás. 

B. L. :.\I. de Vd. 
Su más atento servidor 

P. S. 
Los adjuntos Epígramas debieran haberse impreso á 

continuación de la Carta de :Mctastasio: se hicieron para 
el mismo fin que ésta, quiero decir, para servir de elogio 
del Sr. I). Tomás y sus Obras, colocándolos en ellas como 
en 0tro tiempo se hacía con los Sonetos (véase la Historia 
de D. Quijote); pero hemos tenido la desgracia de que no 
hayan llegado á tiempo á la prensa. Ruego á V d. haga 
cuanto pueda porgue no nos llevemos el mismo chasco en 
la edición que segun noticias hará luego Didot. 

por no allerarle ningúu ácido y resislir á todas las impresiones contrarias 
á los demás metales. l>. Ignacio Zavalo Zuazola, bizcaino, ha hallado en 
Bergara el medio de cementar, refinar y colar el acero, La real fábrica de 
espadas de Toledo se surte de él con preferencia al de Alemania. Don 
José Luyar y D. Juan Diaz, españoles y profesores de Mineralogía y l\fota
lurgía en Bizcaya, se ocupan hoy en el beneficio de las minas ele Santa-Fé, 
etc., etc., etc, Todos estos profesores se ocupan hoy en la Nación en el 
fomento de las Ciencias naturales, y á más de la estimación justa con que 
están tratados deben á la Real munificencia el premio de diferentes pen
siones desde doce mil reales hasta sesenta mil. 

Entre los diferentes caballeros jóvenes que tiene 1a :Marina Real, sobre
salientes en el estudio ele las ciencias exactas, merecen un lugar m ny esti
mable los que han estudiado las Matemáticas en el Real Seminario de 
Bizca ya. 



EPIGRAMAS 

I 
No soy exagerador, 

Ni menos voy á adularte, 
Más quiero ser suscritor 
A tus seis tomos, Iriarte, 
Que si me hicieran su autor. 

II 
A tus obras suscribí: 

¡Caras son! dije, Tomús; 
Pero después las leí, 
Y diera el doble y aún más 
Por no ver mi nombre allí. 

III 
¿Qné importa que la gota 

Quiera matarte, 1rom~s, 
Si has logrado ya el hacerte 
Con tus obras inmortal? 

IV 
Mis obras serán las flores 

De donde saquen la miel 
Las abejas sus lectores: 
Esta es la pintura fiel 
Que hiciste á los suscritores. 
¿Quieres corregir, Tomás, 
La pintura sin trabajo? 
Pnes, amigo, llamarás 
Al lector escara bajo 
Y á tus obras ..... lo demás 

V 
Yo sé que no ensuciarías, 

Iriarte, tanto papel, 
Si cuando escribes gritasen 

· Tomás; que viene Forner (·) 
VI 

Huert.a escribe que el Pae
[naso 

Está cnbierto de nieve ... 
-¿La fecha?- el dia en que 

[Iriarte 
Dió sus obras ... Cabalmente. 

VII 
Gran venta hubieran lo

Iriarte, tus poesías 
[grado, 

En los tiempos de Villegas 
De Garcilaso y de Ercilla: 
No la lograrán ahora, 
Tomás, porque en nuestros 

[dias 
No tiene ya nuestra España 
Como entonces polvoristas. 

VIII! 
Tus obras, Tomás, no son 

1 

Ni buscadas ni aun leídas, 
Ni tendrán estimación 

1 

Aunque sean prohibidas 
Por la santa Inquisicióu. 

N. B. El dejo de profunda amargnra que queda en el alma, después de 
leida esta despiadada sátira literaria, resultaría grandemente atenuado si la 
hubiésemos adicionado con sus antecedentes históricos y convenientes 
apostillas; pero hemos temido extendernos damasiaclo. Este texto con los 
dichos antecedentes y notas lo estoy publicando actualmente, Marzo y 
Abril, en la Euskal-En·ia de S:m S.::bastián. (J. A. ) 

("') D. Pablo Forner escribi6 Los gramáticos chinos, papel crítico 
lleno de gracias y sales: se publicará muy luego y hará más honor á su 
autor que el Ensayo del hombre, por más que en las notas de éste que
den avergonzados los señores fil6sofos antiguos y modernos. 
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IX 

TREa EPfSTOLAS CERVÁNTICAS 

En los años que corre por el mundo no ha tenido el 
Ccrvalltes Vascófilo el honor (que yo sepa) de ser com
batido directamente por naciic; y el que yo me entretu
viese ahora en extractar los juicios lisonjcnis que ele él 
~e han hecho por la crítica y por las para mí hnnrosísimas 
comunicaciones de corporaciones ,·ascongaclas, se tendría 
por inmodestia. Voy sin cmhargo, á e.lar noticia de dos 
incidentes curioRos. El primero tm·o lugar con el eminente 
critico y sabio catedrático D. :\lanucl de la Rc,·illa, cuya 
temprana muerte ocurrida ú fines de 1 ·, l á los 3-l años, 
fué muy sentida por cuantos conocíamos su extraordinario 
talento y excelente trato. Ocurri<Í de este modo. 

1 fabiendo vist0 el Sr. Re,·illa mi discurso primero sobre 
Ccn.1a11tes vascojilo, inserto en 1878 en una rc\'i la ,·as
congacla, tln' o á bien aludirme en un trabajo humorístico 
intitulado Ull manicomio modelo, que publicó en el 
J\lmanaque de la Ilustración Espa17ola y Amcricmzrr 
correspondiente <i 1879, con cuyo pretexto le enderecé, 
en Diciembre de 1878, ( 1) la siguiente 

Epistola Vasco- Cervantóma na. 

Sr. D. J~fa11ucl de la Revilla, catedrcítico de la Univer
sidad central etc. cte. 

::\fadrid. 

Del Manicomio modelo, cu el 1íltimo día del primer 
JlO'Vilzmio de su fundación. 

J\li distinguido amigo y muy clocto compañero: A.siendo 
la ocasión por los cabellos, y con ánimo de dar cima á 

( 1) Sabido es <1ue estos Almanat1ues se ponen á la venta uu par de 
meses antes ele comenzar el ailo nuevo á tp1e están consagrn<los. 

1 

l 

1 
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una manía, ,·oy á considerarme aludido por \ ... en su n~t
rración fantástica (como V. la intitula), inserta en un A1-
n1anaquc ilustrado, que acaba de darse <'i la estampa, y 
en Ja que saca Y. á plaza las cosas que pasan en el nue\·o 
establecimiento de salud del célebre doctor I11smms. 
I<azón por la cual, y en castigo de su indiscreción, propón
gome lanzar contra \"., sah'OS todos los respetos que se 
merece, unas cuantas andanadas, á guisa ele Quijotes em
pastados, desde esta ruidosísima mansión, adonde ha sido 
V. sen"ido de rclegarme, por ol~ra y grácia de su poderosa 
inventiva. 

Y no me cabe duda alguna, en que yo soy aquel interlo
cutor, fucrista por más señas, á quien oyó \r. decir en la 
-sala de los ce1Tant6manos, que tan bién dcE:cribe en su 
sátira Quevedo-lucianesca (y áun cervantesca iba á a.ñadir 
si el sonsonete no lo hubiese impedido), á quien oyó \ ... 
afamar, decía, que Cervantes fué 7Hzscqfilo. Y digo que 
era yo, porque esa aseveración no es hija de b fantasía ele 
V., y el único, según mis noticias, que ha sostenido tesis 
semejante, es la insignificante persona que molesta su aten
ción en estos momentos. J\fas es el caso, que no me he 
contentado con afirmar que Cc1Tantes fué vascófilo, sino 
·que tengo Ja presunción de creer que he probado mi pro
posición; y reto á \ ". y á todo el mundo, á que demuestren 
-<-1ue hay otro país en España, á quien mencione y aplauda 
tanto y tantas \·eces como al vascongado el insigne 1\Ianco 
·de Lcpanto, siendo así que no se mordió fa lengua ni se 
andm·o en ambajes ni rodeos, para malparar á otros pue
blos y comarcas. Tal \·cz V. me replicará: y después de 
todo ·¿qué tenernos con que á Cervantes le gustasen ó no 
los ,-ascos? ¿qué \·an ganando Espafia, las letras ó la críti : a 
con semejante hallazgo?- ¿ Y acaso, contestaré á mi ,-ez, 
ne imaginado yo siquiera, cuanto menos intentado, tal cosa? 
¿no renunciaua ele buen grado en mi discurso á im·cstigar 
las causas ó deducir consecuencias del amor de Cervantes 
á la grey \·asca? flfas se trataba de un momento preciso, 
en el que se operaba en este país la más honda trasforma
ción en su manera ele ser política y social q uc registra la 
historia, á !a conclusión de una guerra ci\·il que ha contri-
1rnído á extra \·iar lastimosamente la opinión de casi todos 
los españoles acerca de esta tierra; se trataba de una Aca
demia Vascongada, fundada en una capital vascongada; 
tenía la palabra un ,·ascongado con el pié forzado sohrc 
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Cen·antes .... y V, comprenclerc'i, ~r. D. :danueJ, que la 
ocasión no podía ser más propicia, las circunstancias más 
fa\·orables-da<las las simpatías del autor del Qzujo.1e 
hacia nosotros-para liih·anar un discursillo vasco-cen-án
Lico (ó ,·asco cen·ant6ma.no, si V. quiere), éÍ. lo que hay 
que añadir, que dicho discursillo no ha tenido más publici
dad, clespucs de Jcido en su clia, que la que le ha dado una 
revista \·ascongada, la ele las pro1.'l·urins fil karas. 

Pero (y dejemos tan serio razonar impropio de un enaje
nado) i'·álame Dios! que no todos los locos están en Zara
goza, en J ,eganés, ó Cl)t1l0 el refrán lo rece; pues yo bien 
me sé que Ccn·antcs tun) m:í.s de ,·ascófilo que de santo, 
y sin embargo no ha faltado pcn;ona muy íntima ele \'"., 
señor descubridor de locuras, que por sauto le estima y 
considera, y cí. pesar de esto nn figura el tal en d manico
mio del Dr. lnsanus. Pero á bien, que si tú eres Júpiter yo 
soy ~ept11no, pod1a decir él aquí, con l'l licenciado del 
cuento ele la casa de locos ele Sc,·illa. Y conste que yo no 
me entrometo á cscuclri11ar el al lo a kan ce y profundo scn
lido que encierren Los sa11to:::. de la h111nanidad, sino me 
contento con replicar lo que 1 ). (_Juijl)tc al barbero, asi que 
eslc terminó su cuento: ¡ \1{[n ciego es aquél que no \·é 
por tela de cedazo! 

::\las ahora caigo en que ésta ,.á completamente fuera ele 
propósito (conH de ordinario acontece ~í los locos), pues 
recordará \ '. que k anunciaba uno determinado al comen
zar estas líneas, y casi ya lo iba echando en olvido por 
impertinente~ consideraciones que me han ido saliendo al 
paso. éy á que no ~idi,·ioa \'.,mi digno compañero, cual es 
la manía que persigo y me ocupa al considerarle como la 
semidiosa ocasiún v asirle de sus escas1simos cabellos? No 
es fácil, si no se lo- <ligo. Pues sepa Y., que lrato de des
cargar un gra,·e fonio que pesa hace algunos meses sobre 
mi conciencia ele ,·ascongado. Si, mi sabio amigo, y en 
otros mejores tiempos mi a,·entajaclísimo condiscípulo, en 
mi discurso ( ó lo que \-. quiera llamarle) sobre Cervantes 
vascófilo, queriendo alardear de imparcial y desapasio
nado, y siguiendo 1a opinión ele Ticknor, Rosscll, V. mismo 
(en su Literatura en colaboración con el Sr. c~lrcía) y otros 
que fuera pedantería citar aquí, cometí la herejía de leso
prm·incialismo ele decir lisa y llanamente que D. _ \lonso 
Ercilla era paisano ele \ r., es decir madrileño, puesto que 
J). !'\icolás . \ntonio y otros hubiesen afirmado que nació 

1 
1 
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en \-izcaya. \ rcrdad es que mi error no era de trascenden
cia, pues á pesar de considerar á Ercilla como madrileño, 
en atención él ser oriundo de Bcrmeo, como lo recuerda 
con orguÜq en ocasiones ( 1 ), hice mérito de los justos elo
gios que en su mejor obra le tributó Cervantes . 

. \hora pues, y , ·amos al grano, en cuanto publiqué mi 
pobre trahajillo en esta I?1isma reústa (y justo es que don
de el pecado se comete se ,·erifique también el desagra, ·io), 
hétcme aquí que el eminente escritor D. Antonio de True
ba, honra de nuestra tierra, me advirtió amistosamente 
que ya no cabía duda acerca de la patria de Ercilla, pues 
un jon~n literato , ·izcaíno había hallado un documento 
fehaciente, donde se prueba, aparte las anteriores conjetu
ras faYorablcs, que D. Alonso de Ercilia nació en Bcrmeo, 
á la sazón cabeza de Vízcay;i (2); y aun creo que me añ.a
clió el Sr. Trueba, que hace uno 6 dos ;:i.ños dió cuenta de 
dicho hallazgo un periódico de la Córte. Con que infórmese 
\ T., Sr. Re,·illa, para la tercera edición de su Literatura. 

Y una ve1. hecha mi carambola sobre el 11lallicomio de 
\ r. (pues hacerla sobre V. hubiera siclo irrespetuosa osa
día, aun tratándose de un loco); y ya que he descargado 
el peso de mi conciencia, abjurando el error comctid'J y 
complaciéndome en reconocer y afirmar q uc Ercilla fué 
bcrmcano, C'S decir, todo nuestro, todo vascongado; no me 
·queda más que hacer que pedir á Diana fc1Torosame11tc 
derrame sobre V. ~us favores y prospere sus <lias, repi
tiéndome como su más atento y S. S. y humilde compa
ñero ~¿. B. S. l\I. 

Juu.\N APi~Arz. (3) 

(1) «Mira a l poniente á Espaiía, y la aspereza 
lk la antigua v izcaya, ele do es cierto 
<luc procede y se extiende la uoble7.a 
Por todo lo que vemos descubierto: 
Mira á B.:rmeo cercado de maleza, 
Cabe7.a de Vizcaya, y sobre el puerto 
I .os anchos muros del solar de Ercilla. 
Solar antes fundado que la villa.» 

(La Araucana, cauto XXVII). 

(2) Se aludía al malogrado joven é ilustre repúhlico I>. Angel Allen<le 
Sala zar. 

(3) Extrañad. á mis lectores que en esta carla de 1878 me dejase en el 
tintero la raz6n m:ís poderosa que aleg-o hoy en estos trabajos, la de la 
j usta defensa; pero la verdad es que ( por causas largas de contar) entonces 
ignoral>a yo <._tue nadie se hubiese atrevido á snponer <1ue Cervantes nos 
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El .'r. Rc\·illa di) á la precedente epístola y á otra par
ticular de remisión, el siguiente bené\·oio descargo; para 
cuya publicación se dignó autorizarme, cuando di á la es
tampa la primera ccliciém del Ccn-antes \'"ascófilo, ó sea á 
principios de 1 1. 

.Madrid 2 de Enero de 1879. 

Sr. D. juliall Aprai::. 
Querido amigo: Donde las dan las tornan, y por lo tanto 

nunca me enfado porque se conteste á mis ataques, sobre 
todo si se hace tan culta y cortésmente como \~ . lo ha 
hecho: lo que yo sentiría es que \ ' . se hubiese resentido 
por mi Jla11icomio, pues no me propuse mortificará Y., y 
hano sabía que mi alusión no tenía trascendencia por no 
ser inteligible fuera de ese país. Aquí nadie ha caído en 
cuenta de quién es aquel ce1Tantis-ta ,·ascongado. 

1\ada tengo que reprochar en el castizo y casi een·an
tcsco artículo que Y. me dirige, y que por lo bien escrito 
que está hace que me alegre de haber dado ocasión para 
que \ .. lo haya hecho. Pensé contestarlo en Ja Rei•ista 
e11s/.;arn, diciendo á \ . . que lo de sallfO lo dije en el S"'nti
do que domina en todo mi artículo Los Salitas de la lw
mauidad, que es el de incluir en esle número á los gran
des hombres (idea ele ¿\ugusto Comtc), llamando santo á 
todo el que ha contribuido á la ci\·ilización y al progreso. 
Añado á esto, gue lo que mC' pareció en su trabajo de \~ . 
digno de un mordisco crítico füé la erudición y fatiga mal
gastadas en probar lo que nada importa, cual es que á 
Cen-antcs le gustaban los , ·ascongados; y puesto á citar 
en son de burla los ;itributos, cualidades y excelencias que 
á Cervantes se atribuyen, me pareció chusco citar lo de 
v·. Resp(:.ctO á la patria <le Ercilla agradezco la indicación 
y la utilizaré. 

Y ya que de Ccn-;111tes hablamos, anuocio á \~ . y á los 
demás cen-antistas de esa, que en Ln Jlustració11 publi
caré en breve dos artículos sobre el nue\·o libro de Bcnju-

miraba con entr..:cejo .-Tau cierlo es esto que en rndo en l\l::trzo del 78 
manifesté tÍ mi entrañable amigo }), "t\~ rl11Íll 1 [errán que iba Ú hacer Ull 
discurso para nuestra Aca<lt!mia con unos apuntes que acreditaban á 
Cervantes de ·vascófilo, me miró sorprendido é indicó que hombres emi
nentes hal.JÍ::lll escrito en :-;eutido contrario. Entonces me <ledittué ú buscar 
.á esos h.>:nhres y empecé la batalla el 79. 

i 

' 

1 
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mea, combatiéndolo y sosteniendo de nuevo mis opi
n_iones. 

' Con que, no se enfade V. conmigo y no guarde rencor 
al dulce é inofensivo crítico. 

M. de la Re;)t'lla. 

Del segundo episodio <lá cumplida cuenta el siguiente 
extracto de otra larga carta cervántica, por mí dirigida en 
23 de .\bril de 188_¡ á D. José Colá y Goiti, que fué en sudfo. 
publicada por muchos periódicos y revistas vasco-navarros: 

«En tu entusiasta artículo, encabetado Laurak-bat, que 
publica en su último número (20 Abril) el periódico vito
riano «La Concordia,» has tenido á bien dedic:-tr frases 
lisonjeras, dictadas por 0uestra antigua amistad, {i mi 
impugnación al supuesto anti-euskarismo de Cervantes, 
que \.-ió la luz á principios ele 1881 en varios periódicos y 
revistas, formando también un folleto ele más de cien 
páginas. Pero tú, igualmente que otros muchos, has echado 
ele menos que «no haya extendido ;i la provincia de Kava
rra las singul;ires muestras de afición y cariño» de Cervan
tes hácia los vascongados, cuando «por las razones etno
gráficas sabidas, 'sin gran esfuerzo pudieran ampliarse á 
toda la región ,·asco-na\·arra.» 

Voy, pues, á procurar dar satisfacción á tus escrúpulos 
y á los de todas aquellas personas que en estos últimos 
lustros más se han distingu'ido en la empresa ele sustituir la 
antigua fórmula Irurak-bat por la moderna Laural~-bat. 

Comenzaré en primer término manifestando mi adhesión 
completa á esa idea generosa, aparte toda significación 
histórica y de circunstancias que pudiera empequeñecer 
sus altas miras y laudables propósitos. 

¿Y cómo había yo de negar mi insignificante apoyo á 
una unión justificada por la identidad de origen, de sangre, 
de lengua, de t0pografía, de costumbres, que unen y 
estrechan en haz apretado á las provincias de .t\la va 

1 
Guipúzcoa, Vizcaya y :\favarra? Con gusto me entreten
dría, si lo creyese oportuno, en reproducir los argumentos 
que en estos veinte años se han expuesto en pró de la 
verdadera tetrarquía euskaro-española, producto principal 
de la heptarquía señalada en la. sublime leyenda de .Aitor, 
con descuento de fas tres tribus francesas separadas há 
muchos siglos de la confederación vascongada. Pero á más 
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de cslas r<l z · nc.:s, mis circunstancias gcncológicas, dig<'imoslo 
.así, me interesan en el asunto. 

Si. pues, las simpatías y las con\·iccioncs particulares 
del autor del CERVANTES VASCÓFILO no son sospechosas 
en punto á afección á los naYarros, razones muy poderosas 
debieron ser las que le moYieron á no extender hasta ellos, 

.á pesar de las muchas circunstancias que nos son comunes, 
y que el manco de Lepanto aplaudía en los 7.: i .:JcaÍllOS, el 
alcance de sus argumentos y conclusiones. 

En primer lugar, sente 'nos: que la primera razón que 
habría que alegar para considerar que la predilccciún ele 
Ccn·antes por los vascos era exlcnsi,·a á los na,·arros, 
tendría que fundarse en un argumento negati\·o, á saber: 
Es así que Cen·antes no señala casi nunca la prm·incia de 
Na,·arra entre las comarcas españolas que cita, cuando se 
vale á veces de denominaciones tan limilaclas en su signi
ficación como la de coritos (1) y yangiiescs (2); luego al 
referirse á la tierra euskara incluía á toda la región vasco
na \·arra. Ahora hicn, apart e la poca fuerza que ~icmprc 
tienen los argumentos ncgati,·os, hay que tener en cuenta 
que en tiempo de Cervantes la denominación de ·vi~caÍllOS, 
que conslantemcnte él emplea, se lirnitaha á tres pro,·incias; 
y si por lo que respecta á la lengua euskara, podían 
ampliarse tales referencias · á los nm·arros que la hablaban, 
todada recuerdo que en una ocasión hace nuestro poeta 
mérito de N'a,·arra, · precisamente para señalar los límites 
ele Vi.=caya (ó sea i\la,·a y Guipúzcoa en los lindes occi-

(1 ) Corito. N'ornu1c que se da ñ los mo11tnñeses r ,·izcaínos, y hoy es 
apodu con c1ue algunos nl()tejan á los asturiat O ;. (Diccionario de la Aca
demia de 1726 y ediciones posteriores) . Debía, vues, corresponder esté 
nom hre en tiempo de Cervantes á los habitantes de lns Encartaciones y re
giones inmediatas de la provincia de :)'.lntander. 

(2) Yangi/.<'S, Yangiias. }/o están en el Diccionario ele la Academia. 
Yangna.r; G~og. Villa de la provincia y á siete leguas de Soria .. con 656 
h:ibitautes. - Lugar en la provincfo. y á tres l .:guas norte de Segovia oou 246 
habitantes. Dorning·uez. Diccionario, i847.- Dowle eu sus notas al capitu
lo X V de la Primera parte del Qnijote dice que el distrito de \' auguas 
abarca diez leguas de diámetro y treinla ele' circunferencia cutre Logroilo 
y Santo Domingo de h C'.llz.ida (Rioja) -Pellic0 r no aventura opiuióu. 
Basttí.s y Clemeucín se decirleu por Yauguas ele S.!go,·ia, añadiendo el tíl
timo que auu usan los arrieros de allá sayos por el estilo del de la cuchi
llada de D. Quijot..::.~-El Sr. Ortego, y en esto me paree~ que tiene razón, 
sostiene como hijo del pais que es á la región soriana á la que se refiere 
Cervantes. (Pruebas, c. XV). 



dentales de Xa\'arra), diciendo que Vizcaya está «en la 
raya de Xa\·arra.» (1) Yo no hago memoria de que en las 
obras cervánticas vuelva á mencionarse ~í. esta región más 
que por boca del caballero ele los espejo~ (entre sus victo
rias) al fin del cap. XII, 2. ª parte del Qmjote, citándose 
en el mismo varias \·eces á Ronresvalles con referencia 
al famoso romance, y aludiendo vagamente al valle del 
Haztán en el precioso Coloquio de los perros. (2) 

En el Canto de Caliope ni en el Viaje del Pnrllaso, <í. 
pesar de la cita expresa de tantos poetas contemporáneos 
suyos, á quienes alaba, hablando en particular ele su patria 
ó citando en conjunto á vates ya11giiesus, ·vizcai11os, co
ritos, awtalures, castella1los, wt tropel de gallardos 
valencianos, aragoneses, lusitallo , italianos, algzí1t 
americano, tal cual irlandés, 1m gallego, etc., nomen
ciona Cervantes por su patria á ningún navarro; pero clá 
la desgraciada casualidad ele que, entre los pocos \'ates á 
quienes censura y maltrata 110minalim, hay un tudelano, 
aunque es muy posible y probable que esta circunstancia 
fuese ignorada por el crítico. Y aquí se me presenta una 
ocasión, que apro\·echo muy gustoso, de defender <t este 
poeta na \·arro, pues verdaderamente estuvo con él Ccr
\·antes (rara e'Ccepción en hombre tan entendido, impar
cial y aun hené,·olo) más duro que justo. Dice así en el 
capítulo Xlf, terceto 31, al ckscribir la batalla de los malos 
poetas que intentaban escalar el monte vecino del J Iclicún: 

El fiero general de la atrevida 
Gente, que trae un cuervo en su estandarte 
Es ARBOLAXCHEs, muso por la vida. 

¡Pobre ... \rbolanches! ¡Un cuervo en su bandera, enfrente 
del hermoso cisne, insig-nia del bellísimo estandarte de . \po
lo! Y algo más adelante a11ade: 

En esto, del tamaño de un breviario 
\T olando un libro por el aire vino, 
De prosa y verso que arrojó el contrario. 

( l ) La g1·an Sultana, jornada. 2.ª, ad fin. 
\ 2) He aquí la iulerpretaci6n 11ue dá á este pasaje D. E. Fz. de Nava

rrete: «Reproduce el perro lo llne á una de sus discípulas oyó referir de sus ' 
portentosas h:ihiliclacles, sus trasfornrn.ciones, sus viajes instant<Íneos (viene 
aludiendo á 1.1 he ch ice1·a Cmnacha ) á largas distancias, sus diversiones y 
festines , sus confecciones, ag-uas y ungüentos parn untarse, y en fin 11ue 
no quiso acabar sus días !;in disfrutar de los aquelarres ele Zugarra
mm·di ..... etc.» (Bosqitejo de la no1Jela e.<Jprútolrt, varias veces ci
tado, t. 33 de la Dib. AA. e.<;p,s 
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De Yerso y prosa el duro desatino 
Nos dió á entender que de ARBOLA\!CHES eran 
Las Avidas pesadas de contino. 

Y este nombre de ~.\rbolanches, con esta mala nota q~e 
Cervantes le pone, como capitán y caudillo de la canalla 
de poetastros, no queda archi,·ado y oscurecido en el fá
rrago de nombres de lo~ a5pirantes á hollar Ja escabrosa 
via, que á la cumbre co11duce del Par/laso, no. Hablando 
(sirva de ejemplo) Jorge Pi tillas en su celebrada sátira, tan
tas veces reproducida, de las censuras ele Cen·antes dice: 

De .Arbola11ches descubre el genio t(lnto 
Nombra á Pedrosa novelero infando 
Y en criticará entrambos está pronto. 

¿ ]uién era pues este Arbolanches, de nombre IIyeróni
mo ó Jerónimo? D. ~icolás Antonio nos informa de que 
era natural de Tudela, que ,·ivió en el último tercio del 
siglo XVI y que imprimió en Zaragoza en 1366 su poema 
no\'elC'sco la::. A.vidas. ( 1) Corno yo no he l<~nido á la ,·ist<.l 
su obra, me atengo á ia opinión autorizadí ima de D. Cárlos 
Rosell que afirma «no fué tan desgraciado poeta como lo 
presenta Cervantes» (2), y á la ele Jos señores (~ayangos y 
V cdia traductores de Ticknor (3), que nos dan noticias de 
que el nombre ele Avidns (Ha vidas ó .\bidas, que de todos 
estos modos se halla escrito) \'iene de .Abido postrer rey 
de Espa11.a antes de la seca que la despobló completamente: 
añaden dichos señ0res que los amores de J\bido (ant s de 
ser rey) con una zagala, dan margen al autor para introdu
cir «bellísimas descripciones de la naturaleza, algunas églo
gas y ,·arias poesías cortas, como son romances, letrillas y 
villancicos, que en dulzura, sentimientos y armonía no ,·an 
en zaga á lo mejor que hizo ~Iontcmayor,» y al efecto 
trascriben algunas muestras dignas de alabanza. _\sí mismo 
copió Gallardo, como muy aceptables, una epístola y \·a
rias canciones del referido poema. ( 4) 

Y yo observaré, por último, que pudo muy bien Cer
vantes confundir en esta ocasión el poer11a de Arbolanches 

(1 ) Bibliotheca nova, tomo I, p. 568, c.ª 1.ª. 
( 2 ) Tomo XII, página 3 2 3 de la magnífica y úuica edición lk las 

Obras completas de Cervantes, Madrid, 1863-64. 
(3) Historia de la Literatura espa1iola por i\I. G. Tickuor, tomo 

3. 0 .Adicion< s .1J notas, páginas 537 y siguientes. 
(4 ) «Ensayo de nna biblioteca española de libros raros y curiosos for

mados con los apuntamientos de D. B. J. Gallardo» por los señores Zarco 
dd Valle y S:rncho Rayon, tomo l. (Madrid. 1863). p. 258, c.ª 2.ª. 
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con el de algún otro autor de las insulsas novelas pastora
les de aquel tiempo, pues dice ha'llarse escrita en verso y 
prosa la obra "le nuestro navarro, cuando los traductores 
de Ticknor advierten expresamente hallarse escrita toda en 
verso (1. c.), en lo que convienen con Antonio (carmine) y 
con el titulo completo de la obra, que aparece en los apun
tamientos de Gallardo ( 4). 

Ahora bien, mi querido Goiti, una de las consideraciones 
que dieron más justificaci()n, oportunidad y hasta impor
tancia (¿por qué no decirlo?) á la demostración ac las sim
patías que en esta vida caduca abrigó Cervantes en su ge
neroso corazón hacia los vascongados, era la creencia 
bastante general por los que no han leído más obra cer
vántica que El Quijote, (quedando por consiguiente pri
Yados de uno de los más poderosos medios de hermenéuti
ca, cual es la comparación y combinadón de las diferentes 
partes análogas de una obra ó de \·arias del autor), de que 
el primer prosista castellano trató con pocos miramientos 
á los hijos de Euskaria. Esta justificación sube de punto y 
llega á alcanzar los limites de una empresa sagrada, cuan
do el vulgo literario se ,.e nJal dirigido y completamente 
extraYiado por capitanes tan esclarecidos y competentes, 
pero tan ofuscados ó apasionados en la ocasión presente, 
como Pcllicer, Clemencín y Fernández Guerra. ¿Y en esta 
Yerdadera campaña de antivizc<.línismo, amig·-• mio, se le 
ha ocurrido {¡ nadie incluir á los na\ 'arros? No, por cierto; 
luego hubiera sido oficioso é inoportuno el defenderlos de 
ataques imaginarios. 

¿Qué se diría, én efecto, por toda persona sensata, en el 
caso de que yo ú otro aficionado á estos entretenimientos 

( 1) Efectivamente, después de publicada esta carta he teuido ocasióu 
de leer deteuidameute en la Biulioteca Nacional el poema de Arbolanches 
en un tomito 16.º, cuyo títuto completo e~: «Los uuéve libros de las Habi
das ele Ilierónimo Arbolanche, Poeta tudelano, dirigidos :i la ilustre seiiora 
doña Adriana clt: Egaes y el ~ Hiamonte (R etrato cld autor) . Eu Zaragoza 
.eu casa de Juan Mill:iu 1566. Véuclense en casa ele Ju:.in Miguel de Suel
ves Iniauz6n».- Y una V.'!Z leída la ,bra del poeta navarro insisto, tanto 
-en que no hay más prosa que breví'Simos renglones del argumento de la 
obr.i, como acerca del mérito que le reconocen Roscll, Gayangos y Vedia, 
y Gallardo, mucho más habida cuenta de la tempraua edad de 20 au)~ que 

' tenía el poeta al escribir sn poe111a, según él mismo dice al dirigirse á la 
señora, á quien lo dt:dica. Parece que había muerto 3 años antes de h pu
blicaci6n de rn poema. D. José Armas y Cárdenas opina eu la p. 9 dt! su 
folleto El Quijote de Avellaneda y sus críticos ( llabaua, 1884), c1ue 
tenía raz6n Cervantes en zaherir ;í Aruolni1ches. 
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quisiera escudriñar, ponderar y quilatar los sentimientos 
ele Pérez c;alclós, p. ej., hacia la tierra euskara, sin más que 
por la frecuencia con que en sus primorosas nO\·elas nos 
saca á la escena? ¿"'.\o serí:i una sandez ,·cr<lad~ra el poner 
ele un lado y otro y en el fiel de la balanza rcspecti,·amcn
tc, y dcspué.3 ele' prolijo y maduro examen, á la guapísima 
Jenara, al simpático (principalmente para las mujeres) Sal
,·ador ~Ionsalucl, á los testarudos y fanc'iticos :\a,·anos y 
el Yicjo Baraona, 'l la mártir doña Fcrmina, al sobpado y 
repugnante Pipaón, todos ala,·cscs, que se destacan en la 
Segunda série de los Episodios ::\ac:onalc ', y al jó,·cn (;a
leno Cicnrucgos, tambicn compro,·inciano nuestro, que fi
gura en «gl <lnLlor Centeno?» Y si á estos personajes ima
ginario: ai1acliéscmos aún lo de carne y hueso, como el in
signe Churruca, el poeta ,-itoriano Xérica, no muy bien 
tratado en «Chfo:, » ( l } el patriota oyonés Olózaga, tan 
fa\·or\,_;cido por b inconstante Jcnara. el gucrrillPro Longa, 
el general . \ la, ·a, el guerrero Zumabc;'trrcgui y t:tntos otros 
v~1scos citados en los Episodios, ¿conduciría, repito, á algo 
el dedicarse <'i esta tarc:l, probando lo que nada importe 
u; á saber, q uC' á mi Ja urea do a migo Sr. l ~a ldCJ8 Je gusten. 
(> dejen de gustarle· los ,-ascongaclos (1 su lengua, que 
(entre parénlcsis) califica ele jerga i11drji11iblc y Ja com
para con el ruido de u11a sierra? l2) Y no es solo el inte
rés lo que faltaría en estas disquisioiones, sino que en 
mi concepto no tiene solución el asunto, ú lo que es igual: 
que en buena crítica habr<l de deducirse que el autor de 
«La Desheredada» nos considera ni mils ni menos que á 
cualesquiera otras comarcas españolas, hicn que quedando 
nosotros nhligado8, ele todas suertes, por las repetidas ve
ces que nos nombra en sus excelentes t'\O\ 'clas. (3) 

Pues bien, otro lanlo opino yo respecto de los afectos 
de Cen-antcs hacia .:\a,·arra: k era indiferente. ~i la mor-

( 1) l'úg-i~ 226 del tomo 1\'. de b etlicic>n ilustrada. 
(2 ) «l'n Yolnutario realista,» p. 187 ( 1.ª cclici1ín). 
(3) l'or cierto, que habieudo recorrido el Sr. Pérez Cald6s con el 1p1e 

eslas líneas escribe parte del teatro de la batalla de Vitoria, es extraño no 
se hayan eumcnclado eu. «El eyuipaje del Rey José» algunos errores con 
tp1e opareceu escritas ciertas aldeas alavesas en la primer:i. edición. ~las, 
dado tiue sen 1111 tanto tardío el aviso, me pcnnilo sin emhargo llamar la 
ntenciún del insigne noYclista canario, :í. fin ele quc en el tomo VI de la. 
edición ilustrad:t aclnalmenk en prensa, ~ )' tratándose ele obra tan esme
r:i.clameute corregida el asunto lo merece), se ponga \\Da fé de erratas en 
1111e se comignc, <1ue uonde clice C1·ispiniana) Gomarra, se lea Cri.~
¡Jijan,a y Gmnan·a. 
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tificación y disgustos que pudo causarle el socorro al cuba
llero santiaguista na,·arro Ezpeleta, ni el apellido de Ron
cesvalles que da al mal poeta rico que figura en la Adjuuta 
.al Parnaso, ni la se,'eridad con que trató á Arbolanches, 
ni el haber dejado de 'Uencionar por su patria á escritores 
na,·arros por un lado; ni las Yentajas que en otro sentido 
legítimamente podríamos aplicar á nuestros ,-ecinos rc~
pecto á usos y costumbres de los vizcaínos alabados por 
Cervantes; ni la estrecha amistad que le unió con algunos 
navarros, y principalmente con su cariñoso y fidelísimo 
compañero de armas el alférez Mateo de Santistcban (1); 
nada de esto, en una paiabra, creo será parte justificada á 
inducir cosa alguna respecto al amor ó desamor de este 
ingenio á dicha provincia hermana de Na,·arra. 

~uestro pleito, en cambio (el pleito \·asco), es claro y 
terminante. ! lay un hecho admitido por todos y taxativa
mente señalado más de una ,-ez por Clemencín y por el 
Sr. D. Aureliano Guerra, á saber: que cuantas veces habló 
Cerv1.ntes de Vizcaya y los ,-izcaínos (y fueron más de 
veinte) se refería á todas en conj·rnto 6 j una según Jos 
casos de LAS TRES PROVINCIAS VASCONGADAS; y la cuestión 
de derecho (que creo ya resuelta en 'nuestro favor por el 
veredicto popular) es la de si Cen-antcs fué antivizcainista, 
<:orno antes se creía por muchos, por interpretarse mal 
algunas frases éll parecer irónicas, haciendo caso omiso de 
las claras y terminantes; ó fué por el contrario entusiasta 
vascófilo, como concluycntem·enté lo demuestra él mismo 
en los pas;:i jcs por mí ordenados y ligeramente glosados Je 
mi folleto de 1881. 

Véase, pues, qué claramente se hallaban deslindados los 
campos y acotado el terreno para que no me pudiese salir 
de él, involucrando el tema, y cómo contra mi ,·oluntad 
me ví obligarlo en mi CEL?.VANTES VASCÓFlLO á circuns
cribir la cuestión á la defensa de las tres pro\·incias yas
Cl)ngadas, dejando completamente intactos los no dispu
tados derechos de los navarros en las aficiones y gustos 
cerYantinos ........... . 

FIN. 
( l ) Este SantisteLau es uno de los cuatro testigos presentados para 

la informrtcióu propuesta por el padre de Cervantes cu Madri<l á principios 
de J578 sobre el rescate de l\Iignel. Vid. Navarrete, Vida de Cer~antes. 
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Soraluce. . . 

. Sorel . . . . 
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,Valdés . . 
Valdivielso. 
Valera. . . 
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Yargas Manriquc . 

12j-:-208 
47-87 

27 
100 

. . . . . 178 
27--67-84-68--9,)-233 
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218 
12 ~ Yazquez. . . . . 

Veg·a (fr. P. de la) . 
Vega (L. de). . . 
Veg·a (V.) . . . . 
Velez de Guevara. 
Vergara. 

. . • . . 8~ 
. 56-99-109- 186-148 y s.--217 y s. 

- 57 

Verino . . . . . . . 
Veitiu •....... 
Vidal ...... . 
Vidart. . . . . . . . 
Viñaza~V. conde de la 
Virg:ilio . . . . 
Virúes . . . . 
Xérica . . . . 
Zarco del Valle . 

'!>7 
128 
126 
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: · 23() 
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129 
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Principales erratas que se han notado 

--~ 

Página. Linea. Dice. Debe decir. 
-----

31 2 de la n. 2 3 1:3 
4i 10 estético técnico 
Id. 21 carlonvingio carlovingio 
58 23 pese pesas 
85 ü sornnia vana; :;ornnia 
116 8dcsdeelfin Ubedra Ubeda 
124 4 Gamboa Guevara. 
126 8 Bo1vle Bowles 
Id. 19 tiéciclit óccülit 
170 18 Nús Mas 
172 15 Benftbolli Bentibolli 
184 14 l1eshago desahógo 
201 19 Aprov.s Aprov.º 
205 15 P·r abajo cobrevivieron sobrevivieron 
206 4 sobrevió sobrevivió 
209 19 Chancllerícts Chancillerías 
215 penúltima Aedo Carranza 
216 13 ame- amena· 
220 21 abras obras 
Id. penúltima véanse vér.se 
230 antepenul.ª Goyanges Gayangos 
234 2 uroaprana~ dr•)apianas 
240 8 por el fin Morujún Morejón 
241 23 seudónimo, seudónimo (flojí-

simo por cierto)7 

244 7 capítulo capítulo I 



Esta obra, encuadernada en tela, se halla de yenta, al 
_precio lle cil1Cl) pesetas, en las tJrindpales librerías de 
Madrid, Yitodn., Bilbao y San Scbastian. 

Obras de D. Julian Apraiz 

Hü;toria de los estudios heléuicos en Espaíia. Madrid, 
1875; 190 púgínas en 4. 0 (Jgoti:tda.) 

Opinione8 de la critica, acerca de la obra anterior. 
-Vitoria, 188-1-; 50 pügs. 4. 0 (id.). 

Memoria acerca ele la asignatum ele Retdrica y Poe'tico. 
Vitoria, 1870 (id.). 

Cert.·ünfes Vascófilo, Yitoria 1 1881; 118 págs. ±. º (it1.). 
Epístola cendntica, (apémlke ele la anterior), Vitorin, 

1884, 21 pp. 4.º (id.). 
Las norelas ejemplares de Cenante~, 2.ª edición, Yi

toria, 188:3: 40 púgs. 4.0 (id.). 
Historia ele un le,r;udo fílipi>w, Vitoria 1886, 67 págs. 

8.0 francé~. - 1 peset:t. 
Introducción al estudio dr: la Literaturn elemental, tS 

historia de la Preceptirn litemria; Vitoria, 188G, 8.0 e::>p. 
de 120 p:.ígs.-1 peseta, 50 cC:ntimo .. 

Ceremonias fúJwure::;, e;on un Apéndice do carros ?110r

titorios en Vitoria; Vitada, 1888, 82 pp. 8.º fr. --1 p seta.. 
Colección de Discursos ?J A1Hculos, do~ tomos 4.0 do 

más de 400 púgs. cada uno, encuadernados en tela, 
Vitoria, 1889.-· 10 pesetas. 

¿Quién fué Don Quijote? (folleto), Vitoria, 1893. -
1 peseta. 

Y varios t1iscurso.__· leído · en distintas solemnidades 
·del Ateneo de Vitoria. 

EN PREP ARACION 

Colección de Di ·rnrsos y Artículos, tomo tercero. 
l 
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