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PRÓLOGO. 

TANTO en el prospecto, como en el preámbulo que figura á la cabeza <le esla obra, 
ofrecimos adicionarla, por via de apéndice, con la Vida de Cervantes, nuevamente 
escrita , y una extensa noticia bibliográfica <le las ediciones <lel QUIJOTE hasta 
nuestros dias. Los dos volúmenes publicados, que comprenden las dos partes 
principales en que se halla dividida la fábula, guardan tan regular proporcion 
entre sí, respecto al tamaño, que no hubiera sido posible aumentar el del segundo 
con los enunciados trabajos sin detrimento de aquella armonía, que no porque sea 
material, deja de ser muy digna de atencion en impresiones notables por su 
magnificencia. La belleza de la forma en el conjunto debe corresponder al primor 
tipográfico; y si bien, para cumplir con este precepto del buen gusto, bastaria 
haber redactado una sucinta biografía de CERVANTES, que figurase á la cabeza del 
tomo primero, no hemos creido conveniente apelar á tan pobre recurso, que no 
vendria á ser, en último extremo, mas que sacrificar lo principal á lo accesorio. 

Movidos, pues, por razones tan legítimas, damos cima á nuestro pensamiento 
con este tercer volúmen, que contiene el APÉNDICE citado, y á su frente el Juicio 
critico del Quijote, que figuró por primera vez en la gran edicion de la Academia, 
y que ha obtenido los honores de la reimpresion, tanto en las sucesivas de este 
respetable Cuerpo, como en varias otras de particulares empresas. Expondremos 
alguna razon mas que justi!ique esta preferencia. 

Cerca de siglo y medio había trascurrido desde la aparicion del Quuorn; 
y á pesar de que, como acontecia en vida de su famoso autor, continuaban los 
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niños manoseándola, los mozos leyéndola, los hombres ENTENDIÉNDOLA y los viejos 
celebrándola, todavía tan deliciosa fábula no babia caido bajo la jurisdiccion de 
crítico alguno que analizase su contenido, revelase su mérito, ni proclamase su 
grande importancia en los vastos dominios de la literatura y la filosofía; porque si 
bien Edmundo Gayton publicó en Lóndres, en 16 ñ 4:, con su incompleta traduccion 
en verso del QUIJOTE, unas difusas notas sobre su sentido, son estas de tan bastardo 
linaje, que han producido la mas completa reprobacion de escritores caracterizados, 
por excéntricas, indecorosas y extrañas al asunto, del cual se sirvió meramente el 
traductor como pretexto para zaherir con burlas á determinadas personas de su 
país, y dirigir tiros aviesos á la Santa Iglesia Católica. Difícil seria explicar tan 
singular fenómeno, supuesto que la historia del INGENIOSO HIDALGO obtuvo gran 
popularidad en España desde su orígen , y produjo no escasa admiracion entre 
los extraños, si no fuese una verdad harto acreditada que las producciones del 
genio, saliéndose de la esfera comun , no se prestan fácilmente ni al análisis ni 
al comentario; y por otra parte, si semejantes tareas deben corresponder á la 
importancia de la obra que las sirva de argumento, el alto prestigio alcanzado 
por la que nos ocupa no puede menos de haber retraido á muchos escritores de tan 
difícil como arriesgado intento. El QUIJOTE es la desesperacion del género humano, 
ha dicho uno de nuestros poetas coetáneos ; y lo es ciertamente en el expresado 
sentido, porque, segun otro poeta castellano, públicamente coronado en nuestros 
dias, no muchos antes de que bajase al sepulcro, no es posible ciertamente hablar 
de esta obr·a singitlm· sin itna especie de entusiasmo, ó, si se quiere, de intolm·ancia, 

que se rebela contra toda idea de critica y de exámen. 
Mas hé aquí, que lo que no se atrevieron á emprender por su propio impulso 

los hombres de letras, despues de tan largo período trascurrido, viene al fin á tener 
efecto por la iniciativa incidental, si bien poderosa, de una dama, la reina Carolina, 
esposa de Jorge JI de Inglaterra. Ocupada en formar para su ilustracion y recreo, 
esta augusta señora, una coleccion de libros entretenidos á que dió el chistoso título 
ele Biblioteca del Sábio Merlin, ocurrió la consultar sobre la materia al ilustrado 
baron de Carteret, el cual la indicó que, entre todas aquellas obras reunidas, 
echaba de menos la mas agradable y discreta que se babia escrito en el mundo, 
EL INGENIOSO HIDALGO DoN QuuoTE DE LA MANCHA ; pero que tendría la honra de 
proporcionársela á Su Majestad. Este fué el origen de la hermosa edicion publicada 
en Lóndres en 1738, y que consta de cuatro tomos en 4.° mayor, adornados con 
grabados en cobre. El espléndido Milord Carteret, al hacer este agasajo á su reina 
y este honor á las letras españolas, procuró que correspondiera dignamente á la 
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augusta persona á quien se consagraba, no menos que á la excelencia de la obra. 
Notando en las infinitas impresiones de la misma, hechas hasta entonces, la falta 
de algunas noticias sobre la vida del autor, encargó este trabajo al diligente 
bibliógrafo y literato Don Gregorio Mayans y Sisear, el cual, con los materiales que 
le fué posible recoger, escribió unos Apuntamientos sobre la historia de CERVANTES, 
de escasa valía con relacion á los datos biográficos que contienen, pero apreciables 
por haber abierto con sus investigaciones la senda que habían de recorrer otros con 
mayor fruto, y no indignos de la satisfactoria acogida que alcanzaron en todas partes. 

Cuando hay una persona de resolucion que en los asuntos árduos da el paso 
primero, ya no es tan difícil encontrar otras que la secunden , y así vemos que 
sucede con los comentarios al QuuoTE; pues, alentado por la tentativa de Mayans, 
y por su buen éxito, el caballero Jarvis, compatriota de Milord Carteret, publicó, 
tambien en Lóndres, cuatro años despues, en 17 42, una excelente traduccion 
inglesa, ilustrada con algunas notas; si bien estas, en concepto de Pellicer, son 
en muchos casos siniestras ó equívocas interpretaciones de las ideas morales ó 
religiosas de CERVANTES. El ilustrado publicista sevillano Sr. Tubino, en un folleto 
que ha dado á luz recientemente en contestacion á otro del Sr. Benjumea, parece 
que trata de atenuar el cargo, cuya conducta no queremos imitar nosotros, aunque 
apreciadores de los esfuerzos de los extraños, singularmente los ingleses, en pro 
de la fama del QuuoTE, porque en esas tendencias del caballero Jarvis creemos 
traslucir el gérmen de los extravíos posteriores sobre esta materia, á los cuales 
destinaremos mas adelante unas breves líneas. 

Tan singular movimiento , y entusiasmo tan inusitado en favor de un libro 
extranjero, cundiendo en Francia, Holanda y otros paises, acrecentó en gran 
manera su nombradía, y contribuyó á que se divulgara rápidamente por todo el 
mundo ilustrado. Entonces salimos nosotros de nuestra inconcebible apatía, tachada 
por algunos acerbamente: el estímulo era vivo, y la competencia, por lo tanto, 
debía ser empeñada, como lo fué por fortuna. Desde aquelJa época comenzaron 
con un ardor loable las diligencias exquisitas, los minuciosos escrutinios , las 
afanosas investigaciones sobre la vida de CERVANTES, que, dando en sus principios 
largo asunto de controversia á los literatos, curiosos y eruditos, han continuado, 
si bien no tan ardorosamente, hasta nuestros dias, en que vemos renacer con 
mayor interés, si cabe, todo aquel antiguo entusiasmo por el ilustre autor y por 
la incógnita que, al decir de algunos, encierra su gran poema. 

El ejemplo de los extraños despertó además sobre este punto, en nuestra 
patria, el celo del famoso ministro de Fernando VI, marqués de la Ensenada, 
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quien, proponiéndose emprender en Madrid una edicion del QuuoTE que excediese 
en magnificencia á la de Lóndres, dispuso se encomendase al mismo Don Gregorio 
Mayans el trabajo de recoger nuevas noticias para ampliar sus Apuntamientos sobre 

la vida de CERVANTES. 
La proyectada edicion no llegó por entonces á tener efecto; mas, sin embargo, 

el buen deseo de tan insigne repúblico, si no <lió por entonces el fruto apetecido, 
á lo menos dejó el terreno bien preparado. Rabian comenzado los trabajos de 
investigacion; y comunicándose sucesivamente sus noticias Mayans, Don Manuel 
Martinez Pingarron, Don Juan Antonio Pellicer, Don Juan de lriarte, el benedictino 
Fray Martín Sarmiento, Cean Bermudez, y otros poetas, eruditos y curiosos, 
consiguieron acreditar por último un punto interesantísimo, sobre el cual babia 
reinado hasta allí el mayor desacuerdo entre todos los apasionados de CERVANTES: 

la verdadera patria de su ídolo. 
Empezóse á caminar desde entonces por senda menos escabrosa; y la diligencia 

y el empeño, puestos principalmente en un descubrimiento de tanto incentivo, una 
vez satisfechos, comenzaron á dilatarse por mas risueños y variados horizontes. 

Con el fin de que se comprenda hasta dónde se elevó en aquella época el ya 
altísimo prestigio del QuuoTE , bas~e decir que , mientras celosa y estimulada 
nuestra nacion por el tributo de admirador aplauso que las extrañas le rendían, 
hacia sus aprestos para entrar dignamente en tan honrosa competencia , otro 
escritor inglés, el Dr. Juan Bowle, párroco de Idemestone, aldea corta, situada 
en la inmec.Liaciones de Salishury, consumia catorce años de su vida en el estudio 
de aquel libro admirable, que no conocia sino por las traducciones de su país, 
empezando por aprender la lengua castellana, con el único objeto de investigar 
el sentido de la obra, avalorar sus bellezas, señalar sus alusiones, é ilustrarla, 
en fin, con todos los recmsos de su no vulgar entendimiento. Tan infatigable 
perseverancia no podía menos de ser coronada por un éxito feliz; y, con efecto, 
el Dr. Bowle <lió cima á sus árduas tareas publicando su celebrada edicion del 
Quuom, con anotaciones, índices y varias lecciones, en 1781. Su modestia, 
compañera inseparable del sábio, le lleva á manifestar la desconfianza de haber 
desempeñado dignamente su objeto , en la dedicatoria que ofrece al conde de 
Hunlington, donde, hablando del autor del QuuoTE , estampa estas notabilísimas 
palabras: Este autor celebfrrimo, tan Justamente estimado de todas las naciones 
cultas, el nunca como se debe alabado M1GUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, honor y gloria, 
no solamente de sit pafria, sino de todo el género humano. Cuando elogios tales 
brotan espontáneamente de los labios de un extranjero, el corazon conmovido no • 
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puede menos de enorgullecerse' sintiendo rebosar dentro de sí ese deleite puro que 
inspiran las grandezas del suelo en que nacimos, cifradas en las glorias de sus hijos. 

Volvamos, pues, á anudar el hilo interrumpido de los esfuerzos que se aunaban 
al mismo tiempo entre nosotros para responderá la opinion pública, movida donde 
<[Uiera por el mágico nombre de CERVANTES. 

La Real Academia Española no podía mostrarse indiferente, en medio de esta 
plausible agitacion y movimiento inusitado, en que tomaban no pequeña parte, 
como literatos distinguidos y entusiastas, si bien con carácter individual, muchos 
de sus respetables individuos: mas Corporaciones de esta índole no está bien que 
precipiten sus acuerdos, ni en aquello mismo que mas ahincadamente procuran, 
mientras no se hallen convencidas por completo de que sus esfuerzos pueden 
corresponder dignamente al respeto que exige su buen nombre. Por lo mismo, 
con una circunspeccion que no podrán menos de estimar cuantos conozcan Ja 
organizacion que en aquellos tiempos tenia la Academia Española, y la parvedad 
de recursos de que, tanto entonces como ahora, pudo disponer, aplazó hasta el 
año 17 8 O la rea]izacion de un deseo que la animaba ya con mucha anterioridad: 
el de consagrar á la memoria de MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA un testimonio 
digno de la admiracion que le tributaba su patria, con la grandiosa edicion del 
Quuorn que ofreció entonces al público, y cuyas hermosas láminas decoran tambien 
la presente. 

Haremos alto aquí en esta especie de reseña cronológico-literaria, puesto que 
hemos llegado al punto principal que motiva el presente prólogo, cuyo objeto 
preferente es justificar la cabida que damos, en esta reimpresion del INGENIOSO 
HIDALGO DE LA MANCHA, al Juicio crítico que para la mencionada magnífica edicion 
de la Academia compuso su benemérito individuo Don Vicente de los Rios, por 
encargo especial de la misma. Esta importante mision, confiada por el primer 
Cuerpo literario del país, prueba por sí sola la competencia del Sr. Rios para su 
buen desempeño. Si acertó ó no á salir airoso en tan difícil empresa, lo dirán por 
nosotros la mayor parte de los escrilores autorizados que de ella tratan. 

Don Francisco Cerdá y Rico, en el apéndice 3. º de los que compuso en Jatin 
para la Retórica de Vosio, publicada en Madrid en 1781, hace del Análisis ó Juicio 
critico de Rios un bello panegírico, con toda la elegante concision de la lengua 
latina. Trata de las impresiones nolables del QuuoTE; y, llegando su turno á la 
grandiosa que en el año anterior había dado á luz la Academia, dice así: 

"Sed omnibus editionibus palmam prmripit, qum ab Academia Hispana adornala 
» rst 2 nuper IV vol. 4 charla m. cum nova auctoris vita, et analysi pueclarissimi 

TOMO 111. 2 
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,, !iitJlf;s o peris, quo in siw genere mdlum neque apiul gr{ecos, neque apud latinos 
.,par aitt simile reperitur, sive inventionis artifiáwn, sive omtionis virtutes spectes." 

Y cuenta que, aunque contemporáneo, no trataria de congraciarse con el autor, 
porque en el mismo apéndice lamenta con sentidas frases su temprana muerte. 

En uno de los suplementos con que el diligente literato Don Agustin García de 
Arrieta ilustró la traduccion que <lió á la estampa en Madrid, el año de 18 O o, 
de los Principios filosóficos de la Litm·atura, obra escrita en francés por el académico 
Mr. Batteux, encontramos este párrafo: "Queriendo, pues, CERVANTES desterrar la 
., aficion y lectura de las tales novelas, concibió el felicísimo y tan bien desempeñado 
,, designio de ridiculizarlas; para lo cual ideó su célebre QunoTE, novela de la cual 
,, hablaremos aquí , si bien brevemente, remitiendo á los estudiosos que quieran 
,, enterarse por extenso del objeto y excelencias de esta singular é incomparable 
"obra, al Análisis que de ella publicó el célebre Don Vicente de los Rios, el cual 
,, disfrutaremos con preferencia, en cuanto sea posible para la formacion del presente 
,, exámen." El párrafo que sigue comienza dando al Sr. Rios los dictados de sábio y 

benemérito académico. 
El Excmo. Sr. Don Martín Fernandez de Navarrele, de quien dice el notable 

escritor anglo-americano Mr. G. Ticknor, en su reciente Historia de la Literntitra 
Española, que la Vida que publicó de CERVANTES , en 1819 , es la meJ01· de todas, 
y sin disputa una de las obras biográficas mas bien pensadas y con mas Jiiicio escritas 
que existen en ningun pals, consigna en la segunda parte de esa misma Vida, 
página 216 , el siguiente elogio de las vigilias que consagró Rios á CERVANTES 

y á su obra inmortal: 
"Con igual eficacia procuró Rios el exámen de otros archivos y el descubrimiento 

,, ele nuevos documentos en Sevilla, Alcalá, Esquivias, Madrid y Alcázar de San Juan, 
"aunque con poco fruto, segun puede inferirse de la correspondencia que hemos 
,, registrado; pero su constancia por espacio de quince años, y su delicado gusto en la 
"literatura y elegancia en el escribir, le proporcionaron levan lar el mejor monumento 
"que hasta ahora se ha erigido á la memoria de CERVANTES. Su primer trabajo fué 
"la formacion de un elogio histórico de este autor, con un aná]isis ó juicio crítico 
,, de todas sus obras; y ya tenia concluido lo primero cuando el duque de AJ ha, 
,, director de la Academia Española, le proporcionó sn ingreso en aque] cuerpo 
,, literario. Allí leyó por primera vez esta obra, á principios de marzo de 177 3, 
"ansioso de corregirla y mejorarla con las advertencias de la Academia; la cual, 
,, no solo juzgó ventajosamente de su mérito, sino que su lectura excitó la idea de 
"emprender la correcta y magnífica edicion del Quuom, cuya propuesta hizo en la 
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"misma junta el secrelario Don Francisco Antonio de Angulo; y apenas fué aprobada, 
"se solicitó el permiso del Rey, por medio del marqués de Grimaldi, minislro de 
"Estado, quien en 14 del mismo mes contestó manifeslando la suma aceptacion que 
"habia merecido á Su Majestad el pensamiento de reimprimir una obra tan gloriosa 
"á la nacion, como clásica por la propiedad y energía de su lenguaje, fomentando 
"al mismo tiempo la perfeccion de la imprenta y la útil ocupacion de los dignos 
.. profesores de las arles : agregando á estas expresiones otras muy honorificas 
"á Rios, y conformes al concepto que ya merecían sus producciones literarias. 
"La Academia miró desde entonces esta empresa con particular y decidido empeño; 
"y como uno de los objetos que debian hacerla mas recomendable era la nueva 
" Vida de Cervantes y el juicio analítico de sus obras, insinuó á su aulor que no 
·la. continuase en la forma de elogio que tenia., pareciéndola mejor se dividiese 
"en tres partes, y se le diese otro título. Condescendió Rios á estas insinuaciones, 
"con la única limitacion de que se expresase al frente su nombre, en cuyo conceplo 
"la continuó y mejoró, con el título de .il'Iernorias de la vida y escritos de Cervantes. 
"Comprendía la parte primera, la narracion histórica <le la vida; la segunda, el 
"juicio crítico ó análisis; y la tercera, las pruebas y documentos que apoyaban los 
"hechos referidos en la vida. Bajo de este plan rehizo y corrigió la parte primera, 
,, que leyó con gran aplauso en junta de 21 de Marzo <le 1776, y al año inmediato 
"presentó igualmente varias observaciones y notas sobre la patria de CERVANTES, 
"que debian entrar en la parte última de su escrito. Trabajó tambien el mapa del 
,, país que comprende los viajes de Don Quijote: dispuso el plan de los asuntos mas 
"propios para las láminas, y descubrió en Sevilla, proporcionando su adquisicion 
,, á la Academia, el antiguo retralo de CERVANTES que poseia el conde del Águila. 
,, Por tantos medios contribuyó aquel lahorioso literato á perfeccionar la magnífica 
,, edicion del QuuoTE que des pues se publicó, y á honrar la memoria de un escritor 
"tan célebre, de cuyas obras era sumamente apasionado , porque su penelracion 
·Y estudio le hizo percibir hasla aquellas bellezas y lunares que se ocultan á la 
,, muchedumbre, la cual solo se deleita en su lectura por puro pasatiempo; pero el 
.. hado fatal, que arrebató de entre nosotros á este digno hisloriador de CERVANTES, 
"en una edad temprana, sin dejarle completar su propósito, le privó tambien de la 
.. satisfaccion de ver publicada la parte que tenia con el uida, y frustró las lisonjeras 
,, esperanzas que la nacion babia formado de su ingenio y de su aplicacion á las 
"ciencias y á la literatura." 

Mas adelante, en la página ññ7, dedica el Sr. Navarrete al mismo distinguido 
escritor el elogio que verán á continuacion nuestros lectores, y que no vacilamos 

• 
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en insertar, porque, además de servir á nuestro propósito, encierra una breve 

y curiosa noticia biográfica, digna de ser reproducida : 
"Don Vicente de los Rios nació en Córdoba á fines del año 1736 ó principios 

• del siguiente, y murió en Madrid el 2 de junio de 177 9. Comenzó su carrera 
,, militar en el regimiento de Dragones de Villa viciosa el 3 O de agosto de 17l)7, 
·Y en 22 de julio de 1760 ascendió á subteniente del Real Cuerpo de Artillería, 
• donde continuó sirviendo hasta capitan con el grado de teniente coronel. Fué 
,, ¡n·ofesor de aquella ciencia en el colegio de Segovia: se halló durante la guerra 
·de Portugal en el sitio y toma de Almeida el año 1762: obtuvo el título de 
"caballero de la Órden de Santiago en 2 O de febrero de 177 9 ; y sus conocimientos 
"científicos, su exquisita erudicion y buen gusto en la literatura, y la elegancia 
"Y pureza de su estilo, le hicieron digno de los elogios de todos los Cuerpos sábios 
• de que fué individuo, y del lugar preeminente y honorífico que estos le han dado 

"entre los escritores castellanos de nuestros tiempos." 
Otro de los beneméritos anotadores del QuuoTE, Don Diego Clemencin, dando 

noticia en el prólogo de su comentario, publicado en 1833, de la idolatría en que 
rayó el entusiasmo por CERVANTES, entrado)ª el siglo xvm, se expresa de esta 
manera: "Don Vicente de Jos Ríos, escritor cultísimo, se mostró jefe y cabeza <le 
,. esta escuela de adoradores del QuuoTE, en el Análisis que dispuso para que se 
•publicase al frente de la edicion hecha por la Academia Española el año 178 O." 

Mas recientemente, en el año 18 36, vió la luz publica en Madrid un opusculo 
titulado: Bellezas de medicina práctica descubietlas pot JJon Antonio Hernandez 
JJ/orejon, en el Ingenioso caballern JJon Quijote lle la Mancha, en cuya primera 
página se dice: "El análisis de la Academia Española, puesto al frente de la 
,, magnífica edicion que hizo en 178 O (que es el de Rios), es digno de leerse por lo 
)) que respecta al objeto de su instituto' y mirando á CERVANTES unicamente como un 
• fabulador, ya en la novedad, cualidades de la accion y carácter de los personajes, 
"ya en el mérito de la narracion, propiedad de estilo y utilidad de su moral. " 

Nuestro poeta contemporáneo, el grandilocuente Quintana, en su Vida de 
Cervantes, que se publicó con las demás obras suyas en 18 5 2, á pesar de que 
rechaza el empeño de los hombres doctos que han pretendido medir con el compás 
de la crítica comun y señalar con la regla doctrinaria las bellezas del Quuorn, sin 
excluir á Rios de su censura, le califica de este modo ra, orahle : "El elegante 
"académico que analizó el Quuom, al frente de la bella edicion española, hizo 
·prueba en su discurso de erudicion acendrada, de gusto exquisito, de penclracion 
· } de filosofía.·· ' 
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Don Francisco María Tubino, citado anteriormente, en su Jmc10so ensayo 
crítico que titula El Quijote y la Esta( eta de U1·ganda, publicado hace pocos 
meses, habla tambien del Análisis de Don Vicente de los Ríos, deteniéndose en 
exponer, si bien ligeramente, las partes de que se compone, y formando sobre 
el todo un juicio del que trasladaremos el primer párrafo: "No pueden negarsr 
"á las investigaciones del Sr. Rios caractéres que las hacen apreciables. En ellas, 
"no tan solo hace gala de un fino ingenio, sino que se muestra guiado de una 
"crítica profunda cuando asigna al QUIJOTE un fin capital, al lado de otros mas 
.. secundarios, probando la importancia del libro y encaminando al lector por el 
" sendero de atinadas consideraciones." 

No debe, pues, ser de escaso mérito un trabajo literario que ha obtenido tales 
honores entre tan distinguidos apologistas. Cuenta, sin embargo, tambien con 
algunos impugnadores: mas, para determinarlos, tendríamos que recurrir en su 
mayor parte á la literatura extranjera, puesto que entre nosotros son contados los 
autores que han tomado sobre sí tan ímproba tarea. Citaremos los mas notables: 

Don Valentin Foronda, autor de las nolas publicadas en Lóndres, en 1807, 
eon el título de Observaciones sobre algunos puntos de la obra de Don Quifote, 
por T. E. El descubrimiento de su nombre verdadero se le debe á Clemencin. 

Don José Mor de Fuentes, en su Elogio de Cervantes, que acompaña á la bella 
edicion ilustrada del QuuoTE, hecha en París el año 18 3 o ; y, por último, 

Don Nicolás Diaz de Benjumea, en su folleto titulado La Estafeta de Urganda, 
ó Aviso de Cid Asam-Oitzad Benengeli 1 sobre el desencanto del Quijote, impreso en 
Lóndres, en 1861, y que ha excitado la curiosidad de literatos y eruditos por la 
originalidad, sorprendente en algunos pasajes, de su inventiva; por la novedad, 
ya que no solidez, de algunos de sus argumentos; y, sobre todo, por el excitante 
misterio y aparato con que reviste el anuncio de su comentario. Nótese, de paso, 
la coincidencia de haberse dado á la estampa en el extranjero los tres opúsculos 

referidos. 
Si tuviéramos mayor confianza en nuestro propio juicio, no hubiéramos apelado 

tan extensamente á los ajenos para autorizar la reproduccion del Análisis que 
prohijó sábiamente la Academia el siglo pasado. No obstante, nos aventuraremos 
á exponer, de cosecha propia, que ni es tan ciego el optimismo de Rios como 
afirman sus adversarios, ni, como los mismos suponen, encontramos nosotros ese 
afan grande por ajustar la originalísima historia del INGE~1oso HmALGO con la !liada 

1 Anagrama del nombre del autor . 
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y la Eneyda. Sobre el primer punto, baste decir que, mientras algunos censuran 
ese optimismo, no falta quién critique al crítico en sentido opuesto, apoyándose 
en el artículo del Análisis que trata de los descuidos que tuvo CERVANTES en su fábula. 
Respecto al extremo segundo, lo mas que podrá concederse es que Rios pagó, como 
sucede á todos, su tributo al gusto dominante en la época en que escribia, pero 
no estableciendo un paralelo entre los citados poemas y el Quuorn, como se ha 
dicho y repetido, tal vez sin exámen, sino apoyándose en ellos para avalorar mas 
y mas algunos incidentes de la fábula, al hablar del mérito de su narracion. 
Ni podia ser de otra manera, cuando en el comienzo del Análisis se declara con 
abierta espontaneidad que la fábula del QuuoTE, original y primitiva en su especie, 
no puede ser comparada con otm. En contraposicion á sus escasos impugnadores, 
encontramos, además, de muy útil aprovechamiento la lectura del Juicio cdtico 
de Rios, por la sana doctrina que encierra y por el excelente espíritu que resalta 
en la mayor parte de sus atinadas reflexiones; mereciendo fijar la atencion, por 
la feliz eleccion de los ejemplos, el artículo destinado á exponer la discrecion y 
utilidad de la moral del QuuoTE. Tampoco debe echarse en olvido que este es el 
único exámen analítico de la expresada obra que forma un solo cuerpo de discurso, 
pues todas las demás críticas conocidas, desde la del inglés Jarvis, anteriormente 
citada, hasta la de nuestro reputado compatriota Don Diego Clemencin, se hallan 
fraccionadas y como dispersas entre el texto de la fábula, circunstancia que impide 
formar con ellas un todo homogéneo, de hilacion rigurosa, tan conveniente para 
evitar la confusion en la apreciacion del conjunto, tanto con relacion al comentario 
mismo, como á la obra á que se consagra. 

Por otra parte, si hemos de dar crédito á algunos rasgos críticos que han 
aparecido en estos últimos tiempos, ya por medio de folletos, ya por el <le la 
prensa periódica, destinados á desentrañar el espíritu verdadero del QuuoTE, será 
preciso convenir en que se halla próximo un gran acontecimiento literario. Si tales 
anuncios correspondieren á la seguridad con que se han ofrecido, conveniente seria 
establecer sobre este punto una línea divisoria entre la época antigua y la nueva 
que ha de inaugurarse. En tal coyuntura, no estará de mas reproducir el discurso 
de que tratamos, para que pueda servir, entre ambas edades, de límite divisorio. 
Seamos mas explícitos. 

El libro que ha hecho la delicia del género humano por espacio de dos siofos y 
d
. b 

me 10, no ha sido hasla aquí comprendido por nadie en su enigmática significacion 
filosófica, puesto que, aunque han existido algunos, muy pocos, iniciados, no lo 
han siclo hasta el punto de serles posible descorrer completamente el velo <le tan • 
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inlrincado misterio. Así, al menos, lo afirma el citado opúsculo, la Estafeta de 
U1·ganda, añadiendo su autor .que posee la clave del enigma, y que le revelará 
en un nuevo comentario del QUIJOTE que ofrece al público 1

• 

Es indudable que algunos escritores de reputacion, tanto en nuestra patria 
como en Inglaterra, Francia, Italia y Alemania, han meditado intensamente sobre 
el recóndito espíritu del QUIJOTE ; mas no lo es menos que, atripuyéndole cada 
cual el simbolismo mas acorde con sus preocupaciones ideológicas, pretenden 
algunos trasformar al popular y trasparente Caballero de la Triste Figura en una 
especie de mito filosófico á la moderna; que es lo mismo, segun nuestro llano 
sentir, que si intentaran despopularizarle. Nosotros, por lo tanto, no podemos 
menos de alzar la señal de aviso contra tales tendencias, si bien reconociendo en 
una gran parte de los que las abrigan la mejor buena fe y el laudable deseo de 
sublimar á mayor altura la fama de CERVANTES y la de su maravillosa concepcion 
literaria: ¡como si el inmortal QuuoTE pudiera encontrar aun mas esferas sobre qué 
remontarse! 

Tal vez arrastran á esos escritores, sin que ellos mismos conozcan el impulso, 
sus obcecaciones de escuela: tal vez, conociendo el valor de la adquisicion , le 
pretende cada cual para la suya: achaque comun á las sectas de todos los tiempos, 
no sabremos decir si mas digna de loa que de vituperio. Este mismo sentimiento, 
aunque en terreno no peligroso, fué sin duda el que llevó á Mr. Gayot de Pita val 
á presentar á los jueces, en su obra de las Causas Célebres, como aprovechable 
modelo en casos extraordinarios , los ingeniosos juicios de Sancho Panza en el 
gobierno de su ínsula; el que hizo encontrar, al ya citado Hernandez Morejon, 
tan profunda doctrina en el QuuoTE, respecto á un punto importante de materia 
médica; el que movió, no hace muchos años, al Sr. Don Fermin Caballero á sustentar 
la Pericia geográfica de Cervantes, demostrada con la histo1·ia de Don Quifote de la 
Mancha, por medio de un apreciable opúsculo que lleva aquel tíLulo. 

Pero si el inimitable poema, que tan alto coloca el renombre español en la 
república literaria, es un delicioso manjar que devoramos con ansia todos, sin que 
jamás produzca empacho, ¿qué necesidad hay de que se nos explique el milagro 

t Deploramos sinceramente que, para anunciar su teoría el Sr. Don Nicolás Benjua1ea, rebaje con desdeñosas 
calificaciones el mérito de disting.uidos literatos, que, aun cuando llegara á eúclenciarse que no anduvieron muy 
acertados en sus juicios s6bre el verdadero sentido del INGE.N1oso IlrnALGO, ni en sus conjeturas sobre algunos 
puntos de la vicia de CERVANTES, lo cual nos hallamos muy lejos de conceder, no por eso dejarian de ser 
considerados como muy dignos de la gratitud de su patria en una materia que, merced á sus constantes -rigilias, 
ha podido ir recibiendo mayor luz de dia en dia . 
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por cuya virtud todos los paladares le codician? ¿No equivaldría esto al empeño 
de un químico que se pusiera á explicar en un festin, á los amantes de los placeres 
de la mesa, las sustancias elementales que constituyeran sus manjares favoritos? 
Si en su sentido recto ha obtenido el QUIJOTE un éxito tan universal; si su lectura, 
tal como nos la explica el autor, como la entendemos todos, como todos la sentimos, 
forma nuestro encanto y embeleso, ¿á qué conduce declarar, despues de tanto tiempo 
<le sensaciones unánimes, que no han sido legítimas, puesto que han nacido de una 
falsa ó equivocada inteligencia? 

Sugiérennos estas reflexiones, no los trabajos puramente literarios 6 filológicos 
consagrados al lNGENJoso HIDALGO desde hace un siglo hasta la época actual, porque 
estos no afectan al pensamiento cardinal del libro, ni pretenden imbuir en el ánimo 
de los que le saborean cierto espíritu de rebelion contra la noble franqueza del texto, 
sino esos otros que, lucubrados en las regiones de la metafísica, parecen protestar 
contra el sentimiento universal que ha producido su constante popularidad. Dicen los 
autores del Diccionario de Hombres Ilustres, que "traducida esta obra en todos los 
,, idiomas de los pueblos que tienen libros, es la primera de todas las novelas cómicas 
"ó burlescas, por el buen gusto que en ella reina, el ingenio, la naturalidad , el 
"gracejo, la fina y festiva sátira; por la pureza y sencillez de su estilo; por la verdad 
"de sus retratos; por el gran arte de referiré ingerir aventuras episódicas; y, sobre 
,, lodo, por el gran talento y acierto que tiene su autor para instruir deleitando; en 
"lo cual es sin disputa superior á cuantos autores antiguos y modernos han florecido 
"hasta el dia presente." El sábio francés Saint-Evremont manifestaba, en el siglo 
pasado , que "era el QuuoTE un libro que podía leer toda su vida, sin disgustarse 
"de él un solo momento; y que, de cuantas obras habia leido, esa era la que él 
,, mas quisiera haber compuesto." ¿Se referian esos ilustres literatos á la mente 
escondida que otros pretenden sorprender en sus deliciosas páginas? Grande 
atrevimiento seria menester para afirmarlo. Éxito tan prodigioso y universal no 
puede obtenerse mas que por aquellos libros cuyo significado se entiende sin 
violentos esfuerzos de la imaginacion; y todos los que sueñan en engrandecerlos, 
suponiendo en su texto un fin recóndito ó tendencias sociales que nadie ha 
traslucido, por trascendentales que ellas sean, conspiran á destruir el cimiento 
sobre que estriba el crédito alcanzado con su sencilla significacion. 

No se crea, sin embargo, que, por lo que de estas reflexiones pueda deducirse 
contra el opúsculo de La Estafeta de U1·ganda, discrepamos absolutamente de su 
contenido. En tal caso, las favorables calificaciones con que le hemos anteriormente 
citado en este prólogo, pudieran pasar por irónicas; pero, lejos de eso, deben 
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tenerse por tan sinceras como espontáneas. Hallamos algo en ese estudio del señor 
Benjumea que nos persuade; como, por ejemplo, la explicacion que hace de lo 
que significa la aventitrn de los disciplinantes, y en este terreno esperamos mucho 
de su comentario; pero, en contraposicion á esto, sentimos que, al mismo tiempo 
que aconseja la paz y la concordia, estampe frases como la de la religion de los 
odios y las hogueras de Felipe, que, sobre no venir muy al propósito, vertidas 
por un español en las orillas del Támesis, suenan peor aun en nuestros oidos que 
si hubieran salido de las márgenes del Guadalquivir. 

Pero nos vamos desviando insensiblemente de nuestro objeto, y creemos haber 
expuesto ya lo necesario para justificar que no es ociosa la presente reproduccion 
del acreditado Análisis del Quijo{e, compuesto en el siglo pasado por Don Vicente 
de los Rios. 

Sobre los otros materiales que forman este volumen , no tenemos necesidad de 
explicarnos tan extensamente. Del propio modo que imprimimos de nuevo el trabajo 
de Rios, hubiéramos reproducido la Vida de Miguel de Cervantes Saavedra, tan 
primorosamente escrita como sábiamente ilustrada por el Sr. Don Martin Fernandez 
Navarrete, la cual , desde que vió por primera vez la luz pública en el año 1819, 
ha sido reproducida varias veces en distintas ediciones del Quuom, y consultada 
y seguida por cuantos desde entonces acá se han ocupado en narrar la existencia 
azarosa del PRíNCIPE de nuestros ingenios. Ya hemos dicho con qué alto aprecio la 
distingue el diligente historiador de nuestra literatura, Mr. Ticknor, quien confiesa 
además haberse valido de ella casi siempre en el texlo de su historia para las 
noticias de CERVANTES. Don Buenaventura Cárlos Aribau bebió tambien en la misma 
copiosa fuente, cuyo rico caudal disfrutó asimismo nuestro gran poeta Quintana, 
ambos en sus respectivas y apreciables biografías del autor del QuuoTE, publicadas 
há pocos años. 

Mas, para aprovecharnos íntegramente de la citada obra del Sr. Navarrete, 
hubiera sido preciso, ó prescindir de las noticias adquiridas con posterioridad á su 
primera publicacion, ó continuarla con esos mismos datos recogidos, ó formar con 
estos un apéndice separado: ninguno de tales extremos nos ha parecido conveniente. 
El primero, porque defraudaria en parte la curiosidad natural de los lectores; el 
segundo, porque, atendida nuestra insignificancia literaria, tendria achaques de 
impertinencia, cuando no visos de profanacion; y el tercero, porque en narraciones de 
esta índole no parece bien que vayan fuera de su lugar, siempre que razonablemente 
puedan ocuparle, los hechos ó apreciaciones que en ellas se contienen. Aparte de que 
la grande extension del trabajo del Sr. Navarrele, y su forma y método adaptados 

TOl\IO 111. 3 
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al carácter de libro de consulta, no parecen los mas adecuados para ediciones de 
lujo como la presente. Por eso hemos preferido el sistema de recopilar sobre 
aquella base cuantas noticias y datos dignos de fe hemos logrado recoger relativos 
á las extrañas vicisitudes de la historia de CERVANTES, sin olvidar los demás escritos 

consagrados á la misma por los escritores de mas nota. 
Semejante tarea, fiada á nuestros solos esfuerzos, nunca hubiera adquirido 

gran valor, á no depararnos la fortuna un auxiliar poderoso , el mismo señor Don 
Martin Fernandez de Navarrete. Este infatigable y distinguido escritor, en medio 
del inmenso cumulo de atenciones distintas' y todas importantes' que rodearon su 
existencia, no desatendió por eso el asunto á que babia consagrado tan provechosas 
vigilias: la ilustracion de la vida de CERVANTES, y acopio de cuantos datos curiosos 
6 importantes pudieran referirse á su obra imperecedera; mas, antes de coordinar 
y dar á la estampa los materiales reunidos, corló la muerte el hilo de sus dias. 
Sus últimos desvelos, sin embargo, no han siclo perdidos para los amantes de las 
letras. El Sr. Don Eustaquio Fernandez de Navarrete, digno nieto de tan eminente 
académico, que cultiva tambien la literatura, con tanto provecho como modcslia, 
posee esos manuscritos inéditos, y, con una generosidad que nunca podremos 
estimar bastante , nos ha franqueado copia de ellos , deseoso de que puedan ser 

útiles á la pública ilustracion. 
Respecto al método, teniendo presentes las razones apuntadas, hemos seguido 

el de embeber, en la narracion misma de los hechos, los comprobantes en que se 
apoyan y la parte documental que sirve al propósito. De esta suerte , el discurso 
no se verá interrumpido á cada paso por las citas ó reclamos, tan comunes en 
obras de esta clase y que, aguijando la curiosidad, vone tal vez en pugna al 
perezoso consigo mismo, ó tal vez hace engorrosa la lectura para todo aquel que 
no trate de convertirla en materia de estudio detenido. Dos excepciones hacemos 
de esta regla, insertando por separado el exlracto de la importantísima informacion 
que hizo CERVANTES en Argel de su conducta, durante aquel duro cautiverio, 
documento encontrado por Don Juan Agustin Cean Bermudez el año 18 O 8 , en el 
Archivo general de Indias, establecido en Sevilla, y que de tanto provecho ha 
sido para exclarecer muchos incidentes de la vida de nuestro gran ingenio , unos 
dudosos, otros oscuros, y otros completamenle desconocidos hasta entonces; y un 
curioso extracto de los nuevos documentos hallados en el Archivo general de 
Simancas, acerca de las comisiones <le CERYANTES en Andalucía, cuyos pormenores, 
si bien carecen del atractivo romancesco que tienen otros hechos de la agitada vida 
de nuestro gran ingenio, no dejan por eso de ofrecer un interés relativo. Asombrará 

, 
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en verdad á cuantos lo repasen, que Ja espléndida imaginacion del autor del QUIJOTE 
pudiera someterse por tan largo número de años á tan ímprobas como prosáicas 
tareas; y podrá <leducir el advertido cuánto era el atraso de la administracion 
pública entre nosotros, en la época precisamente de nuestras mayores glorias y 
preponderancia sobre todos los demás pueblos. 

Árdua tarea, si no imposible, es la de formar un índice completo de todas las 
ediciones de un libro como el QuuoTE, cuyo éxito universal , durante el largo 
período trascurrido desde su aparecimiento, ha hecho que no se cansen jamás las 
prensas de reproducirle. 

Así , pues , la noticia bibliográfica contenida en este tomo , es , en su mayor 
parte, la misma que publicó el Sr. Navarrele en Ja citada edicion de la Academia 
de 1819 , si bien la hemos añadido hasta nuestros dias, ya con investigaciones de 
propia cosecha, ya con algunos apreciables rebuscos inéditos del mismo señor 
Na varrete , ya con los curiosos datos que hemos debido á la fina amistad del 
laborioso cuanto modesto colector Don Dionisio Hidalgo, redactor único del Boletin 
bibliográfico Español, y autor del Diccionario general de Bibliografia española, cuyos 
tres primeros cuadernos, publicados en 18 6 2, han obtenido muy favorable acogida 
entre los inteligentes. Nuestra noticia, con tales elementos, si no acabada y perfecta, 
porque esto ya hemos indicado que lo tenemos por punto menos que imposible, 
comprende á lo menos todas las ediciones notables que se han hecho del QuuoTE, 
en su lengua nativa, tanto dentro de España como fuera de ella; y el caudal <le 
sus artículos resulta mucho mas copioso que el de cualquiera de los demás catálogos 
publicados hasta ahora de las ediciones del INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA 

MANCHA. 
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JUICIO CRITICO 

ó 

AN_ÁLISIS QUIJOTE, 
POR EL ACADÉllICO DE LA l.ENGUA 

DON VICENTE DE LOS RIOS. 

ARrfÍCULO l. 

Principios en ftne se funda este amílisis. 

LA mayor parte de los aulores que celebran e] QuuoTE, se han empeñado mas en 
darle elogios generales que en formar un análisis exacto que descubra clara y 
distintamente su plan, su carácter y objeto. Esta empresa, aunque árdua y difícil, 
es indispensable en el presenle discurso, por ser el medio mas adecuado y oportuno 
para manifestar cada una de las excelencias de la obra y todo el mérito de su autor. 

El modo mas obvio y natural <le calificar las obras de ingenio, es compararlas 
con otras del mismo arte y <le la propia especie. La emocion y placer que siente 
un leclor instruido y sábio en la Eneyda de Virgilio, le sirve de regla para juzgar 
la Jerusalen del Taso ó el Paraíso de Millon, por la semejanza ó desproporcion 
que encuentra entre estas obras comparadas con la primera. La fábula del QuuoTE, 
original y primitiva en su especie, no puede sujetarse á este juicio, porque no hay 
otra con quién compararla. CERVANTES está en el mismo caso que Homero; y las 
reflexiones que se saquen del arte y método observado por este autor en el Quuom 
servirán de regla para juzgar las demás fábulas burlescas, así como las observaciones 
hechas por Aristóteles sobre la !liada y Odisea fueron el fundamento de las leyes 
que esle sábio filósofo <lió en su Poética á las fábulas heróicas . 
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Para enconlrar los verdaderos principios en que debe fundarse el juicio del 
QuuoTE, es preciso recurrir á las fuentes del buen gusto, y descubrir en ellas el 
modo mas natural y agradable para divertir el espíritu y mover el corazon humano, 
imitando la accion de un personaje ridículo y extravagante. Este presenta desde 
luego á fo imao·inacion de los lectores la idea de un héroe, á quien el autor atribuye 
una sola accio~ con un determinado fin, lo que igualmente sucede en las fábulas 
épicas: por consiguiente, los principios generales de estas fábulas pueden servir 
tambien para hacer juicio del QuuoTE, no perdiendo nunca de vista en su aplicacion 
la diferencia que debe haber entre contar naturalmente la accion ridícula de un héroe 
burlesco, cuyo ejemplo debemos huir, ó referir poéticamente la accion maravillosa 
de un verdadero héroe, á quien por precision hemos de admirar. 

Con esta limitacion, se puede comparar CERVANTES á Homero. Ambos fueron 
poco estimados en sus patrias , anduvieron errantes y miserables toda su vida, y 
despues han sido objeto de la admiracion y del aplauso de los hombres sábios en 
todas las edades, paises y naciones. Siete ciudades poderosas disputaron entre sí 
el honor de haber servido de cuna á Homero, y seis villas de España han litigado 
el derecho de ser patria de CERVANTES. Ambos fueron ingenios de primer órden, 
nacidos para ilustrar á los demás, y para fundarse un imperio parlicular en la 
república de Jas letras. Uno y otro sacaron sus invenciones del tesoro de la 
imaginacion con que los habia dotado la naturaleza; pero Homero, remontando 
su vuelo, presentó á los hombres toda la majestad de sus dioses, toda la grandeza 
de los héroes y todas las riquezas del universo. CERVANTES, menos atrevido, ó mas 
circunspecto, se contentó con retratarles a] natural sus defectos, tirando al centro 
del corazon humano las líneas de su instruccion, y adornándola con todas las 
gracias que podian hacerla amable, provechosa y suave. Aquel sacó á los hombres 
de su esfera para engrandecerlos, y este los encerró dentro de sí mismos para. 
mejorarlos. En Homero todo es sublime, en CERVANTES Lodo natural. Ambos son, 
en su línea, grandes, excelentes é inimitables; pero en esta parte conviene mejor 
á CERVANTES que á Homero el elogio de Veleyo Patérculo, porque, efectivamente, 
ni antes de este español hubo un original á quien él imitase, ni despues ha habido 
quien. sepa sacar .una copia ~e su origin~l imitándole. Por esto, los literatos, que 
han v1slo la mulhtud de volumenes escritos en alabanza de Homero, disimularán 
?º~.facilidad la prolijidad de este análisis: en el cual es preciso, antes de formar 
J u1c10 del QuuoTE, dar una idea de los principios en que debe fundarse, y aplicarle 
despues con individualidad ]as reglas que resulten de ellos. De este modo, no solo 
servirá de ilustracion á los lectores para conocer y apreciar esta obra, sino tambicn 
les dará luz para calificar el mérito de las demás fábulas burlescas. 

~os princ~~ios generales que pueden aplicarse á la fábula del QUIJOTE, igualmente 
que a las heroicas, se encuentran con mayor facilidad observando sencillamente la 
naturaleza y fin de las mismas fábulas, que estudiando las varias obras didácticas 

, 

' 



DEL QUIJOTE. 3 

escritas sobre este asunto, cuyas ideas vagas, informes y opuestas entre sí, sirven 
mas para confundir el entendimiento que para ilustrarle. La sana razon enseña que 
los preceptos de las artes deben ser breves, claros, sencillos, y deducidos todos de 
un principio fijo y determinado, cual es, que las obras del arte sean medio preciso 
y seguro para que el artista logre el fin que se propuso. 

El fin de todos los fabulistas sensatos y juiciosos consiste principalmente en 
instruir deleitando: fin muy útil á la sociedad, porque destierra de ella el ocio 
con el entretenimiento, y los demás vicios con la enseñanza. El deleite ocupa el 
espíritu, previene la atencion de los lectores, y los precisa á que reciban con gusto 
la enseñanza, disfrazada con la máscara de la ficcion, y dorada con la novedad de 
lo maravilloso ó de lo ridículo: extremos ambos que, bien manejados, embelesan 
y suspenden el ánimo, porque le sacan de la esfera de los sucesos comunes y 
ordinarios de la vida, con los que ya estamos familiarizados. De que se sigue, 
que el objeto de la fábula debe ser á propósito para agradar á los lectores, á fin 
de que por su medio consiga el autor instruirlos. 

El objeto de la fábula es la basa en que estriba todo el edificio de ella, y la 
idea que regla su arquitectura. El cuerpo ó el todo de la obra no es otra cosa que 
esta misma idea, desenvuelta y delineada por menor con todas sus circunstancias: 
por consiguiente, el deleite y placer, que está como encerrado y contenido en el 
objeto de la fábula, debe manifestarse clara y distintamente á los lectores en el todo 
de ella y en cada una de sus partes, creciendo y aumentándose desde el principio 
hasta el fin, ó, á lo menos, sosteniéndose con igualdad en toda la obra. 

Las reglas fijas para lograr este agrado de Jos lectores proceden de la naturaleza 
del espíritu humano, cuyo placer, deleite é instruccion se solicita en las fábulas. 

Nuestro espíritu es naturalmente curioso, inconstante y perezoso. Para agradar]e 
es indispensable incitar á un mismo tiempo su curiosidad, prevenir su inconstancia 
y ac(lmodarse á su pereza. Todo lo que es raro, extraordinario, nuevo, y de un 
éxito dudoso é incierto, mueve Ja curiosidad del espíritu: la simplicidad y unidad 
convienen á su pereza, y la diversidad y variedad entretienen su inconstancia. 
De esta discreta observacion de Fontenelle se deduce con evidencia que , para 
agradar á los hombres, es necesario unir estas tres cualidades en el objeto que 
se les presen Le. 

Esta refiexion, y las anteriores, dan la verdadera norma para formar juicio 
de las fábulas agradables é instructivas. El autor ha de elegir un objeto propio 
y apto para deleitar á los lectores y conducirlos insensiblemente al fin que se 
propone. De este objeto debe deducir una accion sola, completa, de proporcionada 
duracion, que excite la curiosidad, y sea vrro imil y variada con otras acciones 
subalternas ó episodios enlazados naturalmente con ella. Los actores han <le ser 
conformes á la accion, dependientes del héroe ó principal actor, todos de di verso 
carácter, y constantes en su diversidad. La narracion de la accion, que es el todo, 
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ó cuerpo de la fábula, debe ser hermosa, dramática y dulce. Ullimamente, el estilo 
ha de ser puro, enérgico y conveniente al asunto de la fábula. Observando estas 
reglas, formará un todo capaz de mover la curiosidad del lector, variado y uniforme, 
correspondiente al objeto de la fábula, y á propósito para la moral que quiera 
enseñar en ella. De la novedad en el objeto elegido resultará la fábula original; 
de la discrecion en la moral, útil; y de las otras circunstancias, agradable. 
El mérito de CERVANTES, y la destreza con que supo unir y manejar estas tres 
cualidades, se manifestará palpablemente aplicando las referidas observaciones al 
QuuoTE, para hacer juicio de esta obra, de la que solo se notarán aquellas gracias 
ó perfecciones mas exquisitas ó mas ocultas, pasando en silencio muchas, que 
ningun lector dejará de percibir aunque no las conozca. 

• 
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No,·edad del objeto del Quijote. 

LA eleccion de CERVANTES en el objeto de esta obra fué tan acertada, que solo el 
título de ella presenta desde luego al lector, en el ridículo carácter del héroe, la idea 
y el objeto de una fábula, no solamente nueva y original, sino tambien mas agradable 
é instructiva, por su naturaleza, que las otras fábulas cuyo asunto es heróico, y su 
moral séria é indeterminada. 

La mayor parle ele Jos sábios creen que el fin de los autores de estas fábulas 
no es enseñar á los hombres u na verdad sola, sino darles un tratado completo de 
moral; é igualmente convienen en que el objeto de las mismas fábulas es excitar la 
admiracion de los lectores con la union de lo maravilloso y heróico. Por consiguiente, 
el deleite y placer que se siente en su leccion, debe resultar precisamente de la 
claridad y distincion con que el lector penetre la mútua dependencia de las acciones 
de los héroes, con el influjo y decretos de las deidades: conocimiento y placer 
reservado al corto número de personas sábias, capaces de leer estas obras con 
inteligencia: el resto de los hombres, ni las entiende, ni las aprecia, ni las lee, 
ni hs conoce. La moral, la enseñanza y los ejemplos que encierran para instruccion 
de los lectores, tienen igual limitacion, y solo pueden aprovechar á alguno de estos, 
de los cuales, verosímilmente ninguno ha corregido sus costumbres movido de los 
sanos consejos de la /liada ó Eneyda. El poco efecto de estas instrucciones pende 
precisamente del carácter de las mismas fabulas y ele la índole del corazon humano. 
Homero, padre y maestro de todas ellas, elig.ió para las suyas dos asuntos heróicos: 

TO~fO 111. 
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los demás, á su imitacion, han hecho lo mismo; y por tanto, sus consejos, sus 
moralidades y ejemplos son generales, sérios, aplicados á _personas de alta clase, 
y por lo comun á príncipes, cuyos defeclos,, P?r pequen?s que sean, son muy 
perjudiciales á la sociedad, y sus. re~ultas ~ragica~ ! lastimosa.s. P~r olr~ parle, 
el corazon humano, naturalmente mchnado a la fehcidad, al oc10 y a la hberlad, 
oye regularmente con disgusto las ~eprensiones gen~rale,s. que l~ comprenden, 
escucha con repugnancia el tono magistral de los conseJOS serios, mira con despego 
los sucesos trágicos, y vé con indiferencia los ejemplos de la miseria humana en 
personas de otra esfera y clase distinta, porque se persuade que jamás podrá 
hallarse en igual siluacion ni peligro. De aquí proviene que la moral de estas 
fábulas no hace mas que una impresion pasajera en el ánimo de los lectores, la 
cual se desvanece y acaba con la misma leccion, sin dejar estampado en su ánimo 
rastro alguno que pueda contribuir despues á la correccion ó enmienda general 

que sus autores solicitaron. 
Todo es al contrario en el Quuom. El fin principal de CERVANTES fué la correccion 

de un vicio solo; pero de un vicio arraigado y altamente impreso en el vulgo, que 
estaba infatuado con el falso pundonor de la caballería andante, y con las perniciosas 
historias que contenían las extravagantes proezas de sus imaginados héroes. Para 
lograr este fin, le sugirió su ingenio original un medio nuevo y jamás intentado 
de otro alguno. Eligió por objeto de su fábula excitar la risa y di version de los 
lectores, pintándoles en ella un caballero andante tan desvariado y fanático, que 
sola su idea y su nombre hicieron ridícula y despreciable aquella caballería tan 
aplaudida. El vulgo mismo, avergonzado de su error, derribó el ídolo luego que 
le vió tan graciosamente representado al natural. 

Este medio, hallado por M1GUEL DE CERVANTES en la república literaria, para 
corregir los vicios de la civil, es mas llano, mas popular y menos elevado que el 
de Homero y sus imitadores; pero por lo mismo es mas fuerle, mas poderoso para 
contrastar y vencer el carácter y complexion de la mullitud, y mas adecuado al 
temple del corazon humano. Todos los hombres lenemos una secreta propension á la 
sátira y á la burla, y todos somos tamhien naturalmente inclinados á Ja imitacion 
y al remedo: asimismo el amor propio, que es la pasion mas dominante y mas 
profundamente grabada en nuestro corazon, nos fuerza insensiblemente á creernos 
superiores á los demás de nuestra especie, y consiguientemenle á disimular las faltas 
p:opias, y á descubrir y notar las ajenas. No hay escena alguna en el teatro <le la 
vida donde logre nuestro amor propio mayor complacencia que en la representacion 
satírica, ó en el remedo burlesco de un vicio, y mucho mas si está contraido á 
una determinada persona. En ella encontramos dos gustos: el de ver lo ridículo 
de los vicios, y el de verlo aplicado á olro sujeto dislinlo. Esto nos hace estar 
~l~ntos á la representacion, fija las gracias y circunstancias de ella en nuestro 
anuno, y nos mueve á desviar y apartar lejos de nosotros la ridiculez que en otros 

' 
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nos ha provocado á risa. Igualmente, aquelJos pocos á quienes el mismo amor propio 
les permile que se conozcan poseídos de aquel vicio, y comprendidos en la burla 
y remedo, no solo no se atreven á continuarlo, sino que lo evitan con cuidado, 
temiendo hacerse objeto de la risa de los demás, y parecer en público como retratos 
de aquel original. Así, por este medio de contrahacer y remedar los defectos como 
ridículos y dignos de la risa y desprecio comun, se consigue un deleite y pasatiempo 
general, y una correccion aun mas general que el mismo deleite. 

Este placer y enseñanza fueron los efectos que causó el QmJOTE, purgando 
con el eléboro de la risa las cabezas tercas y obstinadas que habian resistido al 
poder de las leyes civiles, y á las vigorosas y sérias impugnaciones de la moral. 
La experiencia ha manifestado que este específico, tan diestramente aplicado por 
CERVANTES, no tiene solo el mérito de la novedad, sino al mismo tiempo una. fuerza 
irresistible á la dolencia, y un gusto naturalmente acomodado al paladar de los 
enfermos. 

La union de estas circunstancias en el objeto del QuuorE acredita la eleccion 
de MrGUEL DE CERVANTES, pues en fuerza de ella abrió desde luego á su ingenio una 
senda tan original como la de Homero, y mucho mas acomodada, para encaminar 
por ella á los hombres hácia su utilidad y deleite: eleccion discreta, oportuna y 
peculiar de los grandes maestros, que saben dar todo el realce posible á sus obras 
con una sola pincelada. 





ARTÍCULO 111. 

Cualidades de la accion. 

DE este objeto, escogido con tanto acierto, dedujo CERVANTES la accion de su 
fábu]a, que es la Jocura de Don Quijote: al modo que la de Ja !liada es la ira ó 
có]era de Aquiles. Aristóte]es dice que Homero, así como en las demás cosas fué 
excelente, tambien conoció lo mejor en la unidad de sus fábulas, porque en la 
!liada y Odisea no finge todas las cosas que sucedieron á Ulises y Aquiles, sino 
solo aquellas que pueden constituir una sola accion. Del mismo modo , CERVANTES 
no fingió toda Ja vida de Don Quijote, sino únicamente aquella parte de ella relativa 
á su locura, que es la única accion de la fábula. Por esta razon la comenzó desde 
el principio de la manía, y no desde el nacimiento de Don Quijote, á semejanza de 
Homero, que, segun la discreta observacion de Horacio, no empezó por la muerte 
de Meleagro para referir la vuelta de Diomedes, ni tampoco la guerra de Troya 
desde el nacimiento de Cástor y Pólux. Los que han aplaudido el Gerundio como 
una obra comparable al QuuoTE, pueden aplicarle esta y las restantes observaciones, 
y conocerán cuán difícil es quitar la clava de la mano de Hércules. 

La accion del QuuoTE tiene tambien las circunstancias de completa y proporcionada 
en su duracion. Ya se sabe que una accion se llama íntegra ó completa cuando consta 
de principio, medio y fin. La !liada principia por la cólera de Aquiles, continúa con 
sus efectos, y finaliza con su satisfaccion; é igualmente, en la fábula de CERVANTES, 
vemos nacer, crecer y acabarse la locura de Don Quijote. 

La magnitud de la accion, ó la distancia que debe haber entre su principio 
y su conclusion, es lo que entendemos por duracion. Aristóteles la explica con 
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una agradable órntáfora. Cualquiera cosa hermo~a que sea com~uesta de di:ersas 
partes, dice este filósofo, no solo debe estar bien. ordenada, smo s~r tambien de 
una congruente magnitud, pues la hermosura cons1s!e en Ja pr~porc10n y el órd~n. 
Por lo cual, así como no puede parecer hermoso un ammal demas1adamenle pequeno, 
porque se hace imperceptible á la vista y la confunde, así tampoco podrá parecerlo 
t>l que fuere en extremo grande, porque la vista no puede comprenderle de una vez; 
anles bien, aquel todo huye y se oculta á la consideracion de los que le contemplan. 
Este ejemplo, aplicado á la accion de la fábula, manifiesta que su magnitud y duracion 
1leben arreo·larse de modo que ejerciten la atencion del lector sin confundirle. 

Homcr~ es alabado justamente por la sábia economía con que limitó la duracion 
de la !liada á solos cuarenta y siete dias, resultando de esta corta duracion la 
proporcionada magnitud de la fábula, y la facilidad para comprender toda su accion 
juntamente con los episodios, máquinas y demás ornamentos poéticos con que la varió 
y enriqueció. El QuuoTE, adornado con tanta diversidad de episodios y circunstancias 
agradables, tiene igual proporcion en Ja magnitud de su fábula, cuya accion dura 
solos ciento sesenta y cinco dias. 

La unidad y competente duracion de la accion son cualidades acomodadas á la 
pereza de nuestro espíritu. La integridad, el interés y verosimilitud de esta misma 
accion son respectivas á su curiosidad : la integridad ó complemento de la accion 
la satisface, y el interés y verosimilitud la excilan y mantienen. 

El interés nace de dos principios: ó de la naturaleza de la misma accion, ó 
de los estorbos que se oponen á la empresa del actor. El primero pertenece á la 
voluntad, porque nos mueve, y el segundo al entendimiento, porque nos divierte 
y entretiene. Nuestro corazon se interesa mas y siente mayor emocion cuanto mayor 
es la relacion que tiene con el actor que se le presenta en la fábula: porque cualquier 
hombre se complace mas en ver obrar y triunfará un individuo de su misma especie, 
de su mismo país y de su propia religion, que á otro a quien falte cualquiera de estas 
circunstancias. La accion de la fábula determina la especie de interés dominante en 
ella respecto á la situacion de los lectores: así, el interés de religion es el principal 
para los nistianos en la J erusalen del Taso; el interés de nacion, el que mueve 
mas á los franceses en la Enriada; y el interés de humanidad, el que nos ha quedado 
solamente en la Jliada y Eneyda. Este es el mas esencial en cualquiera fábula, 
porque es el único que subsiste siempre, y que comprende á todos los individuos 
de la especie .humana. La /liada es superior á las demás fábulas en este punto, 
porque su acc10n no es una empresa particular respectiva á esta ó la otra nacion 
~ino una pasion, una accion sacada del corazon humano, que, por consiguiente: 
interesa a todos los hombres en general. 

El interés de humanidad varía rela.livamcnte al objeto de las fábulas. En las 
heróicas nos interesamos por la admiracion que nos causa la accion de un héroe 
á quien favorecen las deidades, y en las burlescas nos divertimos con la risa á que 
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nos mueve Ja Jocura y extravagancia de un actor ridículo: aquella admiracion y esta 
risa son agradables á todos los hombres, y generales en ellos: consiguientemente. 
Ja accion ridícula del QuuoTE interesa á toda la humanidad, como la heróica de la 
!liada, con la diferencia que Ja emocion causada por un objeto ridículo es mas 
natural y permanente que la que resulta de la admiracion de un asunto heróico. 

De esta observacion se infiere, que la reJigion del héroe se mira con indiferencia 
en las fábulas burlescas, y que el interés de nacion obra en ellas al contrario que 
en las heróicas. En esta se aumenta á proporcion de la mayor inmediacion al héroe, 
y en aquellas se disminuye en la misma razon. La accion de Aquiles interesaba mas 
á Jos griegos que á los bárbaros, y mas á los mirmídones que á Jos otros griegos: 
la de Don Quijote interesó menos á los españoles que á Jos extranjeros, y menos 
á los manchegos que al resto de la nacion. La razon es obvia, porque todos los 
hombres nos atribuimos parte de la gloria de los que nos pertenecen, y procuramos 
evitar lo ridículo de ellos que se nos puede atribuir. De aquí nace que las fábulas 
heróicas son desde luego recibidas con aplauso por todos los nacionales del héroe, 
y las burlescas sufren siempre en su misma patria grandes persecuciones de aquello 
que se creen retratos del actor original; pero esto mismo cede en aumento del interés 
de humanidad, porque al fin los opositores se enmiendan, la persecucion calma, y la 
fábula triunfa y conserva para siempre el principal mérito de agradar á todos los 
hombres, dcspues de haber corregido á algunos. En csle caso eslá ya el QuuoTE: 
el interés de nacion y de religion de su héroe son indiferentes, como en Ja /liada, 
y ambas fábulas agradan por el interés de humanidad, que vivirá siempre. 

El interés de la accion perteneciente al entendimiento es aquel que mueve su 
curiosidad por medio de los obstáculos opuestos al héroe. Los humanistas llaman 
á estos obstáculos nitdos, y al medio que sirve para vencer] os, desenlace. De esta 
circunstancia proviene la diferencia entre las acciones ordinarias de la vida, y las 
extraordinarias de las fábulas. Aquellas, para que sean completas, hasta que tengan 
principio, medio y fin: estas, para serlo y para interesar al lector, necesitan que 
su medio sea un nudo, y su fin el desenlace ó solucion de aquel nudo. Todo hombre 
que lec una fábula pone su atencion en la empresa del héroe, y en los medios de 
que se vale para conseguirla: los obstáculos que impiden el logro de esta empresa 
incitan á un mismo tiempo el esfuerzo del héroe para sobrepujarlos, y Ja curiosidad 
del lector para ver el efecto que surten, hasta que, llegando el fin ó desenlace de la 
accion , queda el esfuerzo del héroe triunfante, y la curiosidad de] lector satisfecha. 

A ma,S del nudo principal de la accion debe haber en ella otros varios obstáculos 
menos considerables que pongan al héroe en algun peligro, mantengan la curiosidad 
del lector y varíen la fábula. La solucion ó éxito de estos lance ha de ser de modo 
que el héroe quede en salvo y no en reposo, y la curiosidad del lector con lenta, 
pero no satisfecha. 

Todo obstáculo ó nudo es mejor mientras mas indisoluble parezca, y la solucion 
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lo erá tambien á proporcion que fuere mas sencilla y natural, y mejor deducida 

ch" la accion. 
Los obstáculos nacen precisamente de la flaqueza ó ignorancia del acto~. Cuando 

resultan de esla, se disuelven con el conocimiento claro de lo que antes se ignoraba; 
y cuando pl'Oviencn de flaqueza, se vencen auxiliándola con una fuerza superior. Á la 
primera olucion llaman, en aquel idioma con que han querido oscurecer las artes, 
desenlace Pº" agnicion ó reconocimiento; y á la segunda, por peripecia ó revolucion. 
Como el objeto de la fábula épica consiste en interesará los hombres admirándolos, 
es nccc ' ario que los obstáculos opuestos al héroe sean de una dificultad extraordinaria 
y ' ttperior á su fuerzas, y que los desenlaces provengan del concurso de las deidades. 
De c' te modo e aumenta sucesivamente la admiracion, se enlaza lo maravilloso con 
lo heróico, y lo extraordinario del nudo con la naturalidad y verosimilitud de la 

'o lucio u. 
Del objeto de la fábula burlesca se origina que su accion conste de una infinidad 

de nudo ' ~ de enlace , que presentan á la curiosidad é inconstancia de nuestro 
e' píriln un incentivo continuo y un espectaculo agradable por su variedad. La accion 
de un héroe es una empresa dirigida con eleccion y conocimiento hácia un cierto 
fin: todo' lo~ medios de que se vale para lograrle van gobernados por la prudencia, 
~ encadenado recíprocamente: al contrario, un actor ridículo se propone un fin 
di~paralado, é incapaz de lograrse por ningun medio, y los que pone en práctica 
son C\.lraraganles, desvariados, inconexos entre sí, y con el objeto de sus ideas. 
Tambien un héroe encuentra obstáculos efectivos propios de su accion, ó dispuestos 
por una causa superior para impedirla, y los supera realmente con sus esfuerzos, ó 
con el au~ilio de otra cau 'ª rua poderosa; pero el actor ridículo, solo y abandonado 
ú ' U locura, ni tiene quién determinada y constantemente se le oponga, ni menos 
halla L'n ' Í recurso para remover los e torbos que e le presenten: por lo que toda 
~u accion C" una 'éric de u ceso ca uales, vagos é indeterminados. Cada uno de 
l'llo ' "~un oh ' táculo accitlenlal, que se di ' uelve tamhien casualmente; y el conjunto 
dt' todo -- compon' el nudo principal de la accion, que consiste en el aumento de la 
e'lrava 0·ancüt del actor, ) no tiene otro modo ma natural de desatarse que el fin 
) la conclusion lle aquella t'\.tnnngancia. 

La !liada e' e'crlcnlt' en el enlace de lo maravilloso y heróico, de cuya un ion 
n' ' U~ta que lo ' ob ' tú 'u los sean e\.Lraortlinarios y difíciles, y su olucion voro ' írnil. 
\qml~'~. para ·atisfoccr ' U cólera, cncuenlt·a un e torho invencible en la uprcma 
ª\tlor~tlatl de An·anH'non. _\qucl héror, el mas valcro o del ejército, t' ' laba justamenl' 
~llen.ll~tlo. t't·n alh'mús hijo ti' una dio ' a; por con ' iguientc, tenia á ftnor u~o la 
JUs!H'ta de su ·ansa. la proleccion de ~u madre, y el interés de todas las tlcitlatlcs 
anuga~ tlt> los g1·it'gos, con ('ll~ o au ilio triunfó al fin de Ao·amcnon ' <¡uedó . . \ o . J 
~nlt.~ke \ll . llt' lotlas t'stns eireunstancia ' eompn ' o Ilonwro Pl admirable dt'chndo tlt' 
"ll tabula. üornlL' l' ·lún enll'l'tPjido , eon sino·ulnr d ~trczn ~ prol'usion lo mararillo ·o 



DEL QUIJOTE. 13 

con lo extraordinario, y uno y otro con lo verosímil : pues no hay cosa mas creible 
para los hombres que ver los obstáculos, insuperables en su concepto, vencidos 
por el concurso ó disposicion de la divinidad. 

CERVANTES merece igual alabanza por la discrecion con que supo manejar lo 
ridículo haciéndolo verosímil, y sacándolo de varios objetos donde solo su ingenio 
podia encontrarlo. Como la accion de su fábula es la manía de Don Quijote por 
resucitar la caballería andante , era preciso que este héroe saliese á campaña. 
Los caballeros andantes encontraban á cada paso una aventura; y el todo de estas 
aventuras era el asunto de las historias que CERVANTES queria desterrar, y Don 
Quijote intentaba imitar: así, el fin del autor y del héroe requerian que su accion 
fuese un tejido contínuo de aventuras procedidas todas de la locura del actor, y 
unidas con ella. Esta es la causa por qué el QuuoTE entretiene á los hombres mas 
agradablemente que las fábulas heróicas , y por qué tambien los obstáculos de su 
accion son tan extraordinarios, y su éxito tan nuevo y natural. En la fábula épica 
vé el lector todos los acontecimientos como fueron en sí, y como los vió el héroe, 
de suerte que la relacion de ellos le presenta, cuando los lee, el propio espectáculo 
que tuvo el héroe cuando sucedieron. Por otra parte, la naturaleza misma de la 
accion pone desde luego presentes al entendimiento del lector los estorbos que 
pueden resultar de ello, y la relacion del héroe con las deidades le manifiestan 
las causas sobrenaturales que es regular concurran á impedirla ó facilitarla; por 
lo cual, cuando el héroe se vé en algun peligro natural, ó dispuesto por alguna 
deidad enemiga, el lector espera que el valor y prudencia del héroe, ó el auxilio 
de los dioses que le favorecen, le sacarán salvo de aquel peligro; y este anticipado 
conocimiento quita parte de la novedad á los sucesos, y disminuye la curiosidad 
previniéndola. 

No sucede así en la fábula de CERVANTES: cada aventura tiene dos aspectos 
muy distintos respecto al héroe y al lector. Este no vé mas que un suceso casual 
y ordinario en lo que para Don Quijote es una cosa rara y extraordinaria, que su 
imaginacion le pinta con todos los colores de su locura, valiéndose de Ja semejanza 
ó alusion de las mas mínimas circunstancias para trasformar los molinos de viento 
en gigantes, la bacía del barbero en yelmo de Mambrino, y los títeres en ginetes 
moriscos. El lector siente un secreto placer en ver primero estos objetos como son 
en si, y contemplar despues el extraordinario modo con que los aprende Don 
Quijote , y los graciosos disfraces con que los viste su fantasía. Este placer es 
una de aquellas gracias privativas del QuuoTE, que no pueden tener las fábulas 
heróicas. 

Antes que se disipe la complacencia que resulta de estos dos aspectos de las 
aventuras, tiene el lector otro espectáculo igualmente curioso en el enredo y éxito 
de las mismas. Como la dificultad verdadera de estas pende de su naturaleza, y 
la que tienen respecto á Don Quijote procede de su aprension y locura, el lector, 

TOMO III. 
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aunque conoce clara y distintamente la fa?ilidad ó difi~~ltad ~e estos nud.os, no 
puede graduar cómo los estrechará el antOJO de Don QmJote, ~1 menos conJet~rar 
cuál será su éxito, porque uno y otro han de ser efectos del capricho de un loco, o de 
la casualidad, que no guardan reglas fijas. Esta indecision aumenta su curiosidad, 
y contribuye á que sienta una agradable sorpresa viendo el extravagante y singular 
modo con que Don Quijote aumenta la dificultad de las aventuras mas asequibles, y 
se representa como fáciles las que son en realidad insuperables. El éxito ó solucion 
de estas aventuras es igualmente natural é imprevisto. Rara vez sale bien Don Quijote 
de sus empresas; y cuando sucede así, es por un efecto de la casualidad; pero en su 
concepto siempre queda victorioso, porque la felicidad casual la atribuye á su propio 
valor, y la infelicidad verdadera á la casualidad, á la fuerza superior de un encantador 
enemigo, ó bien á otras disculpas propias de su locura, con las que cada vez se 
confirma mas en ella. Así, en cada aventura hay por lo regular dos obstáculos y 
dos éxitos: uno efectivo en la realidad, y otro aparente en la aprension de Don 
Quijote, y ambos naturales, deducidos de la accion, y verosímiles, sin embargo de 
ser opuestos; porque el lector no compara las dificultades y soluciones aprendidas 
por Don Quijote con las verdaderas, sino con la manía de este héroe, que es preciso 
se las represente al revés de lo que son: de que procede, que los mismos hechos 
que en las historias de Amadis, Belianis y demás caballeros andantes son enfadosos 
é increibles, son, al contrario, verosímiles y agradables en el QuuoTE, porque en 
este se presentan como una apariencia de su loca imaginacion , y en aquellas como 
sucesos reales y efectivos. 

Si se reflexiona el destino que tienen los obstáculos y desenlaces en las fábulas, 
se conocerá que el tener dos éxitos las aventuras de Don Quijote es una de las 
circunstancias que acreditan mas el ingenio y juicio con que CERVANTES dispuso 
los nudos y soluciones de su fábula respecto al objeto de ella y al carácter de su 
héroe. Los obstáculos deben estrechar el nudo de la accion en cualquiera fabula, 
para poMr al héroe en precision de obrar y darse á conocer: por consiguiente, la 
solucion debe ser tal que el héroe se confirme en su designio, y continúe en él, 
segun corresponde al objeto de la fábula. Conforme á este principio está siempre 
en peligro el héroe en las fábulas épicas, y sale siempre victorioso; porque de esta 
suerte los obstáculos impiden y hacen difícil su accion, y al mismo tiempo el éxito 
feliz de ellos le confirma en su designio, Je anima á continuar en él, y nos le 
re~resenta admirable, que es el objeto de estas fábulas. En las burlescas, cuyo 
º!)J~to es ,mover~os á risa, ha de quedar siempre el actor principal malparado ó 
nd1culo a los OJOS de los lectores, para divertirlos, y venturoso y feliz en su 
concepto, para confirmarle en su extravagancia y darle motivo á que Ja siga; 
i~u.es un loco que efectivamente fuese valeroso y afortunado seria mas bien odioso 
e importuno que agradable y divertido; como, al contrario, si él mismo conociese 
que siempre era desventurado y cobarde, al fin escarmentaria de su locura, y no 
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seria verosímil que la continuase. Este es el mérito principal de CERVANTES: aquellos 
hechos que, vistos como son en sí, hacen ridículo y digno de risa á Don Quijote, 
aquellos mismos, mirados con el lente de la locura de este héroe, le representan 
como un caballero valiente y afortunado. Sola la discrecion de este autor podia 
haber descubierto un medio tan ingenioso para que las aventuras de Don Quijote 
ridiculizasen su accion en la realidad, y la hiciesen plausible en su imaginacion. 

De aquí se sigue, por una consecuencia natural, que el nudo principal de una 
accion ridícula debe tener tambien estos dos aspectos relativos á los lectores y al 
héroe, y ha de proceder de la Jor.ura <lel mismo héroe, y no de otra causa extraña. 
La propiedad esencial del nudo de cualquiera fábula es tener siempre al héroe en 
precision de obrar segun su carácter, y mover la curiosidad del lector conforme 
al objeto de la fábula. En las heróicas, una causa superior y opuesta al héroe le 
fuerza á luchar contínuamente con ella hasta sobrepujarla, con lo que manifiesta 
su heroicidad y excita la admiracion de los lectores. En las burlescas, la misma 
extravagancia del actor le precisa á continuar constantemente en su locura y á dar 
qué reir á los demás con ella. Si el nudo de la manía de Don Quijote procediese 
de una fuerza extraña, si era superior acabaría luego con el esfuerzo del actor, 
y si fuese inferior seria destruida al punto por él, y en uno y otro caso se cortaria 
la accion en los principios por faltarle un obstáculo permanente que la sostuviese. 

Del mismo principio se deduce, que la revolucion ó mudanza de la fortuna, 
y el reconocimiento ó nocion clara de Jo que antes se ignoraba, deben causar en 
la fábula burlesca una solucion ó éxito inverso del que producen en la heróica; 
é igualmente, que las infelicidades en que caiga el actor ridículo han de ser 
burlescas, y no graves. Una pedrada ó una caida son males leves, que mueven 
á risa: una herida ó golpe mortal seria un objeto de compasion mas bien que de 
alegría. Esta razon convence que el desenlace principal de la accion debe ser feliz, 
como en la epopeya, porque en esta se representa al héroe admirable, como en el 
Quuom ridículo; y si acabasen con desgracia, serian mas dignos de piedad que 
de admiracion ó de risa. Cualquiera que lea con atencion á CERVANTES reconocerá 
la destreza con que se valió, para perfeccionar la accion de su fábula, de estas 
observaciones, y de otras muchas que es forzoso omitir en este discurso. 

El nudo principal se desata naturalmente con la conclusion de la locura del 
héroe. Don Quijote, vencido como caballero andante, <lió palabra de no continuar 
"en aquel ejercicio: así concluyó su locura por un efecto de la misma locura, que 
le precisaba á cumplir su promesa infaliblemente, y además quedó en reposo, y 
consiguientemente feliz en la realidad, aunque no en su aprension. Los críticos, 
que convienen en que el desenlace mejor es aquel que fuere mas natural, sencillo, 
inesperado y deducido de la misma accion , tendrán precision de confesar que la 
solucion del Quuom es de las mas perfectas que ha producido el ingenio de los 
hombres. 
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No es mas estimable esta obra por el interés con que su accion mueve y 
satisface nuestra curiosidad, que por la agradable variedad con que sus episodios 
entretienen nuestra inconstancia. El destino de estos es servir de descanso á los 
lectores, presentándoles otros objelos <listintos de la accion principal en estas 
acciones subalternas, las cuales deben estar enlazadas con ella para conservar 
la unidad, tratar asuntos diversos entre sí para multiplicar la variedad, ser mas 
ó menos dilatadas á proporcion de su relacion con el objeto de la fábula, y tener, 
si es posible, su nudo y solucion particular. Aristóteles establece como regla precisa 
que las fábulas épicas deban extenderse y dilatarse con muchos episodios, y por 
esta causa dice que Hornero, en la !liada, se muestra divino sobre todos los demás 
poetas; pues, habiendo elegido una accion de proporcionada magnitud, no quiso 
ceñirse á sola ella, sino interponer en su narracion muchos episodios, con los cuales 
hace su fábula riquísima y llena de variedad. 

Si fuera lícito hacer enumeracion de los episodios del QUIJOTE, se manifestaría 
claramente el ingenio de CERVANTES , la fecundidad de su imaginacion , y la 
puntualidad con que observó todas las reglas del arte. El que leyere atentamente 
esta fábula observará con una secreta admiracion que la mayor parte de sus 
episodios, á mas de ser deducidos naturalmente de la accion, y estar enlazados 
con ella, influyen tambien en su conlinuacion, y preparan diestramente los sucesos 
posteriores. Tal es el escrutinio de la librería de Don Quijote, cuyo objeto es hacer 
crílica y juicio de los libros de caballería. Este episodio, tan estrechamente unido 
con el objeto de la fábula, y tan divertido para los lectores por la revista que pasan 
ante ellos todas las historias caballerescas, parece á primera vista contrario á la 
continuacion de la fábula, porque, con la quema ó reclusion de estas historias, 
y la ocultacion del aposento que servia de librería, se le quitaba a Don Quijote la 
causa y principal fomento de su locura; pero en esto mismo es donde se mostró mas 
la discrecion de CERYANTES. Como, para satisfacer á Don Quijote cuando buscase sus 
libros, era forzoso darle una disculpa que le aquietase, y ninguna podía cuadrarle 
si no tenia alusion con su manía, supusieron que un encantador se babia llevado 
los libros y el aposento; y esta respuesla, que al parecer debia sosegarle y curarle 
poco á poco , borrándole las ideas que no podia renovar con la leccion , fué la que 
inflamó mas su exlravagancia y atizó el fuego de su locura. Persuadióse desde 
luego que, respecto á que tenia un encantador por enemigo declarado, era sin 
duda ya tan famoso caballero andante como aquellos que se habia propuesto por 
modelo, en cuyas historias representaban el primer papel los encantadores; y de 
esto dedujo todas las consecuencias que podian confirmarle en su necia resolucion, 
como lo manifestó despues atribuyendo las desgracias, que eran efectos de su 
locura, á la ojeriza de este sábio enemigo. Aquí se vé claramente que la solucion 
de este episodio surtió un efecto contrario al que se habian propuesto los autores 
de ella, y animó á Don Quijote para continuar su accion en vez de impedírsela. 
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El célebre Pedro Daniel Huet, que cuenta á CERVANTES entre los mas aventajados 
ingenios de España, le elogia con razon por la aguda y prudentísima censura que 
hace de los libros de caballería en este episodio; pero aun es mucho mas digno 
de alabanza por la oportunidad de su solucion que por todas las otras apreciables 
cualidades que concurren en él; y la circunstancia de ser el primero que la casualidad 
presenta en la fábula de CERVANTES, puede servir de prueba para conocer el mérito 
que generalmente tienen los demás con que está entretejida y variada. Ninguna cosa 
contribuye mas á hacer agradable esta variedad que la contraposicion, porque hace 
mudar enteramente de objeto á los lectores, representándoles á continuacion de una 
escena triste otra alegre , y mostrándoles el espectáculo de unos juegos marciales 
despues de la pintura de una córte espléndida y deliciosa. 

Pero este modo de diversificar los episodios, dándoles objetos de especies 
distintas ú opuestas entre sí, no es tan delicado ni tan singular como cuando son 
de una misma especie, y su variedad nace de la diferente graduacion que tienen 
dentro de aquella especie. Mas alabanza merece Homero por el arte con que supo 
diferenciar el carácter de Aquiles, Héctor, Diomedes, Ayax, Telamon y Patroclo, 
todos valerosos, y todos de distinta graduacion en el valor, que si les hubiera 
dado caractéres de especies diversas ó contrarias. En este caso está CERVANTES: 
los episodios del QuuoTE, que son distintos en su especie, son muy agradables 
por la variedad respecli va con que divierten á los lectores, desviando su atencion 
<le la locura de Don Quijote; pero lo son con mucha mas particularidad aquellos 
que tienen por objeto comun el amor y manifiestan á los lectores, por grados y 
sucesivamente, todas las figuras y disfraces con que se apodera de nosotros esta 
pasion tan propia de nuestra naturaleza, y tan agradable y general en la flaqueza 
humana. Si se lee la fábula de CERVANTES con reflexion y conocimiento, se verá 
retratado al natural el amor en todas susyosiciones y actitudes: el trágico é infeliz, 
en el episodio de Grisóstomo; el precipitado y mudable, en las historias de Cardenio 
y Dorotea; el ingénuo y pueril, en el suceso de Clara; el falso y engañoso, en el 
casamiento de Leandra; el constante y resuelto, en el lance de Quiteria y Basilio; 
el fingido y burlesco, en la pasion de Altisidora; y el ligero y poco decoroso , en 
la aventura de la dueña Rodriguez. Estos episodios son excelentes por el discreto 
modo con que muestran á los hombres todos Jos embelesos y todos los peligros de 
esta dulce y venenosa pasion. La relacion de los sucesos mueve nuestro corazon 
con el estímulo mas sensible del amor, y el éxito de cada uno presenta á nuestro 
entendimiento el consejo mas prudente que se le podía dar en igual situacion. 
No son seguramente tan útiles los tratados filosóficos en que nos dan á conocer 
la naturaleza de esta pasion por medio de ideas abstractas y sutilezas refinadas, 
que se evaporan y disipan al momento : la leccion de CERVANTES, animada con 
ejemplos prácticos, y determinada á personas fijas, es mas permanente, agradable 
y provechosa. 
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La duracion de estos episodios es muy proporcionada á la conexion que tienen 
con la fábula; y así, el de Cardenio y Dorotea es el mas dilatado, porque contribuye á 
la continuacion de la fábula y al fingido encanto de Don Quijote con la graciosísima 
suposicion del reino de Dorotea. CERVANTES graduó con mucha destreza la extension 
de los episodios; y si dormitó, como Homero, alguna vez, supo , igualmente que 
él, recompensar un pequeño descuido con grandes aciertos. 

Entre las maravillosas ocurrencias del poeta griego, una de las mas singulares 
es la que tuvo en la eleccion del asunto de algunos episodios, que por lo vario, 
agradable ó extraordinario de su objeto son Ja admiracion de todos los hombres, 
y han sido y serán imitados por todos los poetas épicos. La copia de los juegos 
fúnebres de Patroclo se vé en el certámen que celebró Eneas en Sicilia por el 
aniversario de Anquises, y en los combates con que ganó Telémaco el cetro de 
Creta: Calipso y Circe están retratadas en Dido y en la misma Calipso; y finalmente, 
la bajada de Ulises al infierno fué tambien imitada por Virgilio en la Eneyda, y por 
Fenelon en el Telémaco. CERVANTES supo enriquecer su fábula con tres episodios 
igualmente admirables que los de Homero; y en esta parte el fabulista español no 
es inferior al poeta griego, ni en la variedad de los objetos, ni en lo extraordinario 
y nuevo de los asuntos, ni en las demás cualidades que son causa de la celebridad 
de aquellos episodios de la /liada y Odisea. 

En las bodas del rico Camacho tienen los lectores un equivalente a los juegos 
y certámenes de las fábulas épicas. En él se describen las parejas que corrieron 
los labradores, y las danzas de los zagales, de las doncellas y de las ninfas, todas 
cli versas por los adornos, y muy agradables por el artificio de unas , por la discreta 
alegoría de otras, y por la propiedad de todas. La relacion del sitio, del aparato 
y acompañamiento de las bodas, es en extremo amena, natural y divertida. El nudo 
de este episodio excita la curiosidad del lector, y su inesperada y agudísima solucion 
es admirable: de modo que, atendido el objeto popular del QuuoTE, era imposible 
encontrar teatro mas adecuado para representar unos juegos, ni juegos mejor 
proporcionados y correspondientes á aquel objeto. 

La morada de Don Quijote en casa de los duques corresponde perfectamente á la 
delencion de Eneas en Cartago. Es muy digna de atencion la idea con que CERVANTES 
introdujo este episodio para representar en él todas Jas a venturas extraordinarias y 
maravillosas, que no podían suceder verosímilmente á Don Quijote sin el auxilio del 
poder y habilidad de un príncipe que se las proporcionase. En este episodio se 
presenta á los lectores la pintura de una montería semejante á la de Eneas y Dido, 
pero mucho mas variada por las máquinas y aparato con qne despues ele ella y en 
(_\l silencio de la noche se celebró la magnífica y noble aventura del desencanto 
de Dulcinea. El extraño suceso de la Trifaldi, y su continuacion, son tamhien 
un espectáculo tan divertido como la relacion del saco de Troya: la aparicion 
del Clavileño Alígero no es menos oportuna ni agradable que Ja descripcion del 
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Paladion troyano; y los amores de Altisidora son comparables, en su línea, con la 
pasion de Dido. 

Aunque los mencionados episodios son extraordinarios y raros , con todo no 
parecen tan singulares como el de la cueva de Montesinos, adonde fingió CERVANTES 
haber bajado Don Quijote, al modo que los héroes de la mitología descendieron 
al infierno. El nombre de esta cueva, tomado de un caballero andante, hace mas 
natural y verosímil esle episodio que los sueños en que se fundan los de la Eneyda 
y Telémaco. CERVANTES unió en él toda la singularidad de que era capaz su asunto 
con toda la gracia y ridiculez propias de su objeto y de la locura de Don Quijote. 
Primero se vé á este héroe abriéndose camino con la espada, y derribando las 
malezas que estorbaban la entrada de la cueva; y tambien se vé salir de entre 
su espesura una multitud de aves nocturnas, negras y agoreras. Despues sigue 
la relacion del mismo Don Quijote , en que encadena y ata con la historia de 
Montesinos todas las extravagancias de su imaginacion y de la caballería andante, 
como si efectivamente las hubiese visto en los senos de aquella caverna. De aquí 
tomó ocasion CERVANTES para fingir que en ella estaban encantados el caballero 
Montesinos, su escudero Guadiana, la dueña Ruidera, sus siete hijas y sus dos 
sobrinas, dando así á las antigüedades de la Mancha un orígen fabuloso y acomodado 
al carácter de Don Quijote, al modo que Virgilio se valió de la bajada de Eneas al 
infierno para describir la descendencia de este héro~ y la grandeza romana : la 
aparicion de Dulcinea encantada en aquella cueva no es menos oportuna que el 
encuentro de Eneas con Dido en la selva infernal; y no solamente enlaza este 
supuesto encanto con los anteriores sucesos, sino que abre un camino natural al 
héroe para continuar su extravagante empeño de desencantarla. En fin, si se 
considera la delicada un ion de lo extraordinario, lo ridículo y lo verosímil en este 
episodio, se conocerá el ingenio, el arte y la fecundidad prodigiosa de su autor. 

Una de las mas sábias reglas de Aristóteles para las fábulas épicas es, que 
abunden en sucesos probables y extraordinarios. Esta observacion, aplicada á los 
referidos episodios , no deja qué objetar á los críticos mas severos y ceñudos. 
Verdad es que los episodios del QuuoTE no son , absolutamente hablando, tan 
magníficos y extraordinarios como los de las epopeyas; pero lo son respectivamente 
á la naturaleza de aquella fábula, y tienen tanto mérito en ella como los de Homero. 
CERVANTES hubiera podido á poca costa vestir su fabula con episodios del t.odo 
heróicos y maravillosos; pero estos retazos de purpura la hubieran afeado en vez 
de adornarla. El punlo de la dificultad consiste en hermosear la ficcion con lo 
extraordinario hasta la línea señalada por lo verosímil, la cual jamás perdió de 
vista CERVANTES en la accion de su QUIJOTE. 

Esta tiene la singularidad de haber sido sacada toda de la imaginacion de 
CERVANTES. Homero es original; pero las acciones de sus héroes y la intervencion 
de sus deidades las encontró en la tradicion y en la mitología griega , que le 
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sirvieron de norte para acomodar los sucesos de sus fábulas al gusto de aquellos 
lectores: lo que manifiesta que, así como los defectos que ahora notamos en ellas 
no deben imputarse á Homero, sino á las ideas y costumbres de su tiempo, del 
mismo modo muchos de sus aciertos serian efecto de estas ideas mas bien que de 
su ingenio. Homero tomó lo maravilloso de sus obras de la boca de los griegos, 
y CERVANTES lo ridículo de su fábula de las manos de la naturaleza: de ella sola 
sacó la accion del QuuoTE, que pulió despues con el arte y la lima hasta ponerla 
en estado de entretener, interesar y complacer á todos los hombres. 



ARTÍCULO IV. 

Caracléres de los personajes de esta fábula. 

PARA que la accion de una fábula sea correspondiente al objeto de ella, no hasta 
que tenga en sí todas las cualidades que se han manifestado en la del QuuoTE: es 
forzoso tambien que determine los personajes y se enlace con ellos, porque todo 
el interés y verosimilitud de la accion pende de que sus actores sean proporcionados 
y conformes á ella. Por esta razon , despues de haber examinado la accion del 
QuuoTE, se sigue naturalmente la consideracion del carácter y costumbres de este 
héroe y <lemas personajes que le acompañan. 

El carácter no es otra cosa que aquella disposicion natural que nos inclina 
á obrar siempre de un determinado modo, la cual influye en nuestras operaciones, 
y se fortifica y da á conocer por medio de ellas : de suerte , que el carácter es 
propiamente lo que llamamos genio> y la repeticion de actos conformes á este genio 
equivale á lo que se llama costumbres. 

Estas, en sentir de Aristóteles, deben ser buenas, convenientes y constantes. 
La bondad no ha de ser moral, sino respectiva á la idea que nos dén de] personaje 
la fama, la historia y la mitología, ó bien el mismo autor de la fábula cuando su 
héroe es ideal , como sucedió á CERVANTES : por lo que, representando á Eneas 
piadoso , furioso á Aquiles, y loco á Don Quijote , sus costumbres son buenas con 
esta bondad respectiva. 

TOMO lll. 6 
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La conveniencia ó decoro de las costumbres es tambien relativa á Ja edad, al 
sexo y á la clase ó gerarquía del personaje. Si á un niñ,o,. á una mujer ó. á un 
simple soldado se ]es atri~uyesen l~s costumbres de un prrncipe ~dulto y beh~oso, 
no serian convenientes, m guardanan el decoro. Esta convemenc1a en los heroes 
conocidos por la historia ó Ja mitología, se llama semejanza, porque los pinta 
conformes á su fama. Aristóteles la nombró tambien como circunstancia precisa 
de las costumbres, en atencion á que los actores de la tragedia y epopeya, de 
que trataba, debian ser conocidos por su fama. 

La última cualidad de las costumbres es la constancia, que consiste en que no 
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desmienta el actor su carácter con sus operaciones, las cuales deben dar siempre 
indicios de su genio y de su condicion , á menos que no concurra alguna causa 
poderosa y suficiente para que obre de distinto modo. 

Los personajes de una fábula, que sean dependientes del héroe, tengan di versos 
caractéres, y los tengan arreglados á estas leyes, serán proporcionados á su accion, 
y presentarán á la imaginacion el interés, unidad y variedad precisas para dar gusto. 
Las fábulas narrativas deben esmerarse en la pintura y expresion de las costumbres, 
para que su contínua consideracion imprima en nuestro ánimo los ejemplos que de 
ellas resultan. Por esta razon, la magnitud y duracion de estas fábulas es mayor 
que la de las dramáticas, porque la relacion de una accion es naturalmente mas 
débil y menos activa que su representacion. Si la cólera de Aquiles ó la locura de 
Don Quijote se ejecutasen en el teatro , no necesitarian manifestar los hábitos de 
estos héroes tan difusamente como se hace en la !liada y en el QuuoTE. 

Homero excedió á todos los poetas épicos en la muchedumbre y variedad de 
sus caractéres. Cada deidad, cada héroe de la /liada representa un papel tan propio 
y peculiar suyo, que es imposible confundirle ó equivocarle con otro: hasta Jos 
héroes, cuya principal cualidad es el valor, tienen un cierto distintivo que los 
caracteriza, como ya se ha notado. Los caractéres de Nestor, Príamo y Héctor son 
excelentes; pero descuella sobre to<los el de Aquiles, el cual causa temor y respeto 
á todos los hombres, y es el objeto del cuidado ó del rezelo de todas las deidades. 

Para no perderse en el laberinto de estos caractéres se guió Homero por el 
hilo de la historia y de la teogonía, que le presentaban el modelo de las costumbres 
de los dioses y de los héroes. CERVANTES fué el inventor de sus caractéres, como de 
su accion; y así, la gloria de sus aciertos le pertenece toda, sin que nadie pueda 
pretender una mínima parte de ella. 

La mayor dificultad que tuvo que vencer CERVANTES fué la escasez de personajes 
á que le reducia su accion, la cual le imposibilitaba variar los caractéres para evitar 
el fastidio de la uniformidad. El héroe de la fábula épica ha de tener forzosamente 
muchos que le acompañen y ayuden, por causa de su gerarquía, por la naturaleza 
de su accion, ó por la disposicion de las deidades; pero la fábula de CERVANTES 
le limitaba á dos personajes solos en la mayor parte de su accion. Restablecer la 
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caballería andante imitándola , no requeria oLra cosa que un caballero que obrase 
y un escudero que le sirviese: otro cualquiera, unido constantemente con ellos, 
hubiera sido impertinente é inverosími1. Las aventuras relativas á esta accion 
debian tambien buscarse en la soledad de los campos, y esta circunstancia ponia 
igualmente á CERVANTES en la necesidad de manejarla con estos dos únicos 
personaJeS. 

Entre todos los poetas épicos, solo Milton tuvo que vencer una dificultad 
semejante. El género humano se componía, al tiempo de la accion del Paraiso 
perdido, de solos Adan y Eva; pero la misma consecuencia de la accion multiplicaba 
sus caractéres, representándolos primero como dechados de perfeccion en el estado 
de la inocencia, y despues como ejemplos de la infelicidad y miseria en el del 
pecado; y por esta razon, el poeta inglés encontró naturalmente en su accion el 
recurso de cuatro caractéres en solas dos personas. 

Este medio, que Milton debió á su asunto, le buscó mucho tiempo antes 
M1cuEL DE CERVANTES, y le halló dentro de su imaginacion. Don Quijote es un 
hidalgo naturalmente discreto, racional é instruido, y que obra y habla como tal, 
menos cuando se trata de la caballería andante. Sancho es un labrador interesado, 
pero ladino por naturaleza, y sencillo por su crianza y su condicion. De suerte, 
que estos dos personajes tienen un carácter duplicado, el cual varía el diálogo 
y la fábula, y entretiene gustosamente al lector, representándole á Don Quijote 
unas veces discreto, otras loco, y manifestando sucesivamente á Sancho como 
ingénuo y como malicioso. Estos caractéres jamás se desmienten. Don Quijote, 
dentro de su misma locura, conserva las vislumbres de su discrecion, y en los 
asuntos indiferentes siempre toma el hilo del discurso desde su manía, ó va al fin 
á parar en ella. 

No es posible leer con reflexion el QUIJOTE sin conocer esta agradable variedad 
que reina en el carácter del héroe. La pintura que Don Quijote hace de los dos 
rebaños que le parecian ejércitos, y el coloquio en que cuenta muy por menor á 
Sancho todo lo que habia de sucederles cuando se presentasen en la córte de un 
monarca, son asuntos propios de su locura, pero están referidos con mucha 
discrecion. Los razonamientos sobre la edad dorada, sobre la preferencia de las 
armas respecto á las letras, y sobre las vicisitudes de las familias y linajes, aunque 
discretísimos é indiferentes en sí mismos, están no obstante enlazados con la locura 
<le Don Quijote, la cual es el orígen de unos y el paradero de otros. Estos ejemplos 
manifiestan que CERVANTES observó el decoro y constancia de las costumbres propias 
<lel carácter que había dado á su héroe. Los dos aspectos de este carácter producen 
otro efecto tan eficaz corno la variedad para sujetar gustosamente la atencion de 
los lectores. El héroe de cualquiera fábula debe ser amable, á fin que el lector se 
interese en su accion y le siga en ella. Si la locura de Don Quijote fuera contínua 
y sin ningun intervalo, seria por precision fastidiosa é intolerable: al contrario, 
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su racionalidad y buenas partidas le hacen ~mable aun cuando ~bra ~orno loco, 
y no habrá ningun lector que se canse ó enoJe _de :er s~s op~rac1ones o escuch~r 
sus discursos. Sancho procede siempre segun le mclma el mteres. Cuando le parecia 
tenerle seo-uro creia con el mayor candor del mundo todos los disparates de su 
amo, le obedecia ciegamente, y le servia con la mayor voluntad; pero, en las 
ocasiones en que imaginaba que no sacaría fruto alguno de aquellas correrías, se 
diso-ustaba con él, le replicaba, sentia todas las incomodidades de la vida andante, 
y el dolor de perder aquel interés que esperaba le hacia agudo y malicioso. Para 
conocer que el verdadero carácter de Sancho es este, basta ver sus costumbres en 
toda la fábula, y señaladamente en el suceso de la princesa menesterosa y en el 
desencanto de Dulcinea. Todas las acciones y palabras de Sancho, en estas dos 
aventuras, prueban que su cualidad principal era el interés, y que este unas 
veces le adormecía en su sencillez, otras dispertaba su malicia, y algunas le hacia 
intrépido y determinado á pesar de su natural cobardía. 

Con este conocimiento manejó CERVANTES de tal modo los sucesos de la fábula 
respecto á Sancho, que siempre le tiene suspenso con alguna esperanza, ó cebado 
con algun interés: como, por ejemplo, con los escudos de Sierra Morena, los del 
duque, la paga del desencanto de Dulcinea, y el gobierno de la ínsula. Con el propio 
fin hace que Sancho desprecie la honra de comer al lado de su amo, pidiéndole la 
conmute en otra cosa de mas provecho y comodidad; y con el mismo finge tambien 
que salió de la venta contento y alegre por haberse excusado de pagar la posada 
á costa del manteamiento: en lo que palpablemente se vé que el carácter de Sancho 
no es ser simple ni agudo, animoso ó cobarde, sino ser interesado, y serlo de modo 
que el interés le hace parecer bajo distintas formas, segun el conato que necesita 
emplear parn conseguirle. Los que han objetado á CERVANTES que no guardó 
consecuencia en las costumbres de Sancho no penetraron la idea de este autor, 
ni el arte con que supo variar los caractéres sin faltar á su igualdad. 

Si este interés, tan arraigado en el corazon de Sancho, procediera de un 
principio vicioso, seria poco amable su carácter, y nada á propósito para divertir á 
los lectores. CERVANTES tuvo tambien presente esta circunstancia. El morisco Ricote, 
extrañado ele España con los demás de su secta, volvió disfrazado á fin de desenterrar 
su tesoro y llevársele. Confió este secreto á Sancho, ofreciéndole doscientos escudos 
por que le auxiliara, á tiempo que acababa de perder el gobierno, y, con él, la 
esperanza de enriquecerse; y sin embargo, Sancho, como buen vasallo, despreció 
el interés por no desobedecer á su Rey, y como honrado aseguró voluntariamente 
al morisco que no le delataría. Esta observacion prueba que el interés de Sancho 
no procedia de una coclicia desenfrenada, ino solo del terco anhelo de tener con 
qué sustentarse, adquiriéndolo por medios lícitos en su diclámcn. 

Las gracias de esle escudero son urbanas, nativas é inimitables, y se encuentran 
en todas sus acciones y discursos. Sus soliloquios son saladísimos, particularmente 
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el que hace entrando en cuentas consigo para hallar el medio de engañar á Don 
Qujjote, sin volver al Toboso en busca de Dulcinea. Este es original y comparable 
en su línea á los monólogos de Juno en la Eneyda. El aplauso genera] de los sábios 
es infalible prueba del mérito de CERVANTES en esta parte; y los que leyeren los 
donaires de Sancho sin emocion y complacencia no deben atribuirlo á defecto del 
autor, sino á su mal gusto ó á la torpeza de su comprension. 

Una de las circunstancias que manifiestan mejor el decoro é igualdad de las 
costumbres de Don Quijote y Sancho es la facilidad con que se conoce cuando 
obran ó hablan estos dos personajes, sin otro indicio que la conveniencia de sus 
operaciones y la propiedad de sus discursos: circunstancia que tambien se encuentra 
respectivamente en los demás interlocutores de la fábula. 

En ellos varió y multiplicó CERVANTES los caractéres con una profusion admirable, 
pero enlazándolos con la accion de modo que casi todos son precisos é indispensables 
para su continuacion, y todos dependen del héroe. Nada se hace en esta fábula que 
no sea por respeto suyo, y no tiene en ella menor papel que Aquiles en la !liada. 

Las personas que intervienen casualmente en la accion, se presentan en dos 
posiciones diversas: una verdadera, y otra aprendida por Don Quijote; y el lector 
vé los graciosos arranques de la fantasía de este héroe, y goza tambien de la 
sorpresa y novedad que su no esperada locura causa en los demás interlocutores. 
tas costumbres de cada uno de ellos, aun de los que hacen papel solo de paso 
en la fábula, son tan convenientes á su carácter, y es tan propio de su condicion, 
que mas parecen retratos al natural que pinturas sacadas de la imaginacion de 
CERVANTES. Los barberos, los cuadril1eros, los bandoleros, el ventero, Maritornes, 
maese Pedro; en una palabra, todos los personajes, son unos papeles excelentes, y 
tan bien representados como si su autor los hubiera estado observando con el mayor 
cuidado para copiarlos. Sobre todo, son notables los pastores y los enamorados, 
porque sus caractéres están discretamente variados, no obstante que son de una 
misma especie. 

Aquellos interlocutores que concurren determinada y personalmente á la accion 
tienen dos caractéres distintos: uno propio de su verdadera situacion, y otro relativo 
á la que fingen para con Don Quijote; y en este último caso tienen tambien para 
los lectores dos aspectos, como los demás que entran solo por casualidad en las 
aventuras. Tales son la princesa Dorotea, el caballero de los Espejos, la condesa 
Trifaldi y los demás personajes de estas aventuras, de la del desencanto de Dulcinea 
y de la. resurreccion de Altisidora. Pero principalmente es digna de notarse la 
variedad de actitudes en que se presenta Dorotea. Cuando CERVANTES la pinta como 
es en sí, enamorada, prófuga, inconsolable é infeliz, causa su desdicha una emocion 
tan grande como la complacencia que resulta despues de la mudanza de su fortuna, 
y del feliz éxito de sus amores: cuando la representa como una princesa que viene 
á buscar auxilio en los brazos de Don Quijote, para subir al trono de su reino, es 
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singular el placer que causa la prop~edad con que desempeña su fi
1
ngido papel, 

y la conformidad de sus acciones r d1sc~rsos con este su~uesto caracter' ~on el 
cual hace reir á los lectores al mismo tiempo que maravilla y sorprende a Don 
Quijote y á Sancho. Tanta variedad <le caractéres, de ~ituacio~~s y de afectos en 
una sola persona, no se encuentran seguramente en las fabulas ep1cas; y lo que mas 
debe admirarse es el arte con que CERVANTES lo dispone y enlaza para unirlos con 
la locura de Don Quijote, y hacerlos verosímiles y agradables. El lance que habia 
puesto á Dorotea en aquella triste situacion era procedido del amor caballeresco 
de Don Fernando, que queria abandonarla por Luscinda, esposa de Cardenio: su 
encuentro con este y con el cura le proporcionó el consuelo de que Cardenio, como 
interesado, le ayudase á lograr su fin, y le dió ensanche y motivo para ganar 
tambien el favor del cura, contribuyendo á su idea de engañará Don Quijote. Este 
papel le representa perfectamente, hablando á veces, como instruida en los libros 
de caballería, con toda la propiedad precisa para que Don Quijote la creyese , é 
incurriendo otras en equivocaciones muy graciosas y naturales en una muchacha 
incapaz <le fingir de improviso una historia seguida. Estos descuidos de Dorotea 
hacen verosímil su relacion para con los lectores, y las oportunas interpretaciones 
y advertencias del cura la hacen creiblc respecto á Don Quijote. El que leyere con 
este conocimiento el papel de Doro tea, á mas del gusto y di version que causa por 
sí á Lodos los lectores, tendrá aquel delicado placer que resulta de ver los primores 
de la obra, observando al mismo tiempo el arte y maestría <le su autor. 

Entre los personajes que no contribuyen directamente á la accion del Quuorn 
hay tres clases: unos se divierten con sus extravagancias, sin pensar en aumentarlas 
ni ponerles remedio; otros le presentan ocasiones para que acreciente su locura, y 
los últimos buscan medios para curársela. Los caractéres de todos ellos son los mas 
apropiados que pudieran encontrarse, atendida su condicion, su calidad, y el destino 
que les <lió CERVANTES. El caballero del Verde Gaban, que era un hidalgo rico, pero 
modesto, racional é ingénuo, ni se determinó á incitar la locura de Don Quijote, 
ni se empeñó tampoco en reprendérsela. Los duques solicitaron con todo su poder 
divertirse á costa <le Don Quijote, porque eran jóvenes, ociosos, ricos, y estaban 
poseidos <le aquella costumbre que reinaba entonces entre los poderosos, de sustentar 
locos y entretenerse con ellos. El religioso que estaba en su casa, el canónigo de 
Toledo y el cura <lebian, por su carácter, emplearse en desengañará Don Quijote, 
y reducirle á la sana razon. Estos tres interlocutores tienen un mismo objeto, y, no 
obs~ante, sus. caractéres. son muy diversos. El religioso, que, por su profesion, 
debia ser pacifico y humilde, entonado de verse en la abundancia y grandeza de 
la casa. ~~l duque, era arrogante, imperioso y despreciador de los demás; y por 
~s~o ~ligio, para el buen fin de aconsejar á Don Quijote , el impropio medio de 
lllJ~r1~r~c, m~ltrat~rle y menospreciarle. El canónigo de Toledo, hombre de calidad, 
serw e mstrmdo, mtenta persuadir á Don Quijote con razones sólidas, oportunas, 
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y expresadas con discrecion, prudencia, blandura y cortesanía. El cura, como mas 
interesado en la sanidad de Don Quijote, y mas bien informado de la extrañeza de 
su locura, le sigue pacíficamente su humor, y se empeña en buscar los medios mas 
conformes y proporcionados para llevarle á sus hogares y retirarle de aquella vida. 
CERVANTES expresó con mucha propiedad las costumbres de estos tres personajes, 
y los hizo representar en la fábula á medida del interés que podian causar sus 
caractéres. El religioso , solo se presenta de paso, y se retira en fuerza de su mal 
genio voluntariamente; pero despues de haberle corrido Don Quijote con su discreta 
respuesta, la cual manifiesta que la locura de un hombre cortés y bien educado es 
mas tolerable que el juicio áspero y duro de las personas que no han tenido crianza. 
El canónigo de Toledo desiste de su pretension luego que conoce la inflexibilidad de 
Don Quijote; pero desiste sin enojo, acompañándole hasta que le fué forzoso separarse 
de él. Es muy notable la racionalidad y decoro que manifiesta este canónigo en todos 
sus discursos, los cuales corresponden á su carácter y dignidad, como se vé en sus 
razonamientos sobre las comedias y libros de caballería. Un eclesiástico, menos 
instruido ó mas ceñudo, se contentaría con despreciar y condenar absolutamente 
el objeto de los unos y la representacion de las otras : el canónigo de Toledo, 
como sábio y modesto , examina el asunto y destino de las comedias é historias 
caballerescas, hace patentes sus defectos y abusos, enseña el modo de corregirlos, 
confiesa la utilidad que podría sacarse de ellas, y agrada y convence á los lectores, 
porque impugna su error y mal gusto con las invencibles armas de Ja razon y de 
la urbanidad. Este eclesiástico es uno de los personajes mas apreciables del QUIJOTE, 
por la urbanidad, discrecion y solidez que manifiesta en todos sus discursos. 

Las impugnaciones serias , y deducidas de la moral contra los libros de 
caballería, las puso CERVANTES en boca de este canónigo y del cura, para que su 
carácter les diese mas autoridad y peso. Ambos manifiestan el error vulgar de 
creer ciertas aquellas historias , por estar impresas con licencia, del mismo modo 
y con la misma seriedad que lo manifestó el incomparable Melchor Cano; pero el 
canónigo lo hace presente así al mismo Don Quijote, y el cura al ventero y demás 
que le acompañaban , en ocasion que no asistía este héroe , porque , segun su 
carácter, no debia aconsejarle ni reprenderle su manía, sino antes bien valerse de 
ella para retirarle á su casa, como al fin lo hizo, sin perderle de vista hasta que 
lo consiguió. 

Estos interlocutores del QUIJOTE, que disponen las aventuras para confirmar al 
héroe en su locura, ó preparan los medios para retirarle de ella y reducirle á su 
juicio, hacen en esta fábula el mismo papel que los dioses en la !liada, pero sus 
caractéres son mas propios y de mayor decoro. Ciceron dice que Homero se empeñó 
en atribuir á las deidades las cualidades humanas, en lugar de haber trasladado 
las divinas á los hombres. Longino estrecha mas esta objecion. "Cuando veo, dice, 
)) las heridas, las conspiraciones, los suplicios, las lágrimas, las prisiones y demás 
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,, sucesos de las deidades en la !liada, me parece que Homero se esforzó todo lo 
,, posible para representar á los dioses de peor condicion que los hombres, po:qu~ al 
,, fin nosotros tenemos en la muerte un puerto seguro para acabar nuestras miserias; 
,, pero los dioses, segun Homero los p~nta, no son propi~mente inmortales , . sino 
,, eternamente miserables." Los personaJeS del QuuoTE estan exentos de semeJantc 
impropiedad; y aunque su interven.cion no es tan brilla~te n~ .deslumbra t,anto 
como las máquinas de Homero, es sm duda alguna mas sóhda, e ilustra mas a los 

lectores. 
En las fábulas épicas no deben introducirse caractéres moralmente perfectos. 

Un personaje completo, que no tuviese defecto alguno, parece.ria un prodigio mas 
bien que un hombre; seria inverosímil, y, como tal, llamana poco la atencion. 
Algunos críticos han notado á Virgilio la demasiada perfeccion de su héroe, cuyo 
carácter desluce á los demás, y quita mucha parte del interés de la fábula. Si esta 
objecion es justa respecto al héroe y demás personajes épicos, mucho mas lo será 
en las fábulas populares, porque su héroe, como propuesto para objeto de risa, ha 
de tener forzosamente algun vicio moral , y los demás actores principales serian 
impropios representantes de una accion ridícula si fuesen un modelo de perfeccion. 
CERVANTES, sin faltar á esta regla, introdujo un carácter perfecto en la persona de 
la imaginada Dulcinea, la cual es de los principales y mas notables personajes del 
QuuoTE, y concurre á la accion de este héroe bajo de tres formas distintas. Como la 
circunstancia de estar enamorado era esencial á la caballería andante, Don Quijote 
eligió para objeto de sus amores á Dulcinea, figurándosela como una dama perfecta, 
hermosa sin tacha, grave sin soberbia, amorosa con honestidad, agradecida por cm·tés, 
cortés por bien criada, y finalmente, alta por linaje. La pintura de las costumbres 
de esta dama , que hace Don Quijote, puede servir de ejemplo á todas las de su 
sexo, y su carácter no es impropio ni inverosímil, porque es fantástico, y existe 
'olo en la imaginacion del héroe. 

Esta misma <lama tan perfecta, cuando ~e vé por la aprension de Don Quijote, 
es un objeto de risa y complacencia mira a roo es en sí, ó segun la graciosa 
trasformacion que hizo de ella ancho. uicinea, en realidad, era una labradora 
moza, bien parecida, é ignorante de lo· amores de Don Quijote; pero , conforme 
al ardid de Sancho, es una aldeana fea, gro era y rústica. Las distintas fiO'uras de 
Dulcinea, la conf~sion que causan en la imaginacion de Don Quijote /'sancho, 
y las extraordmarias aventuras y sucesos que resultan de su fingido encanto, son 
u~ m~nantial de placer y entretenimiento para los lectores. Otro objeto no menos 
d1verl~<lo les present? CERVANTES. e~ dos ª?t~res irracionales, pero precisos para 
la a~c10n, la cual, m ellos, seria rnveros1m1l, porque Don Quijote y Sancho era 
pr~c1 o que fuesen. montados conforme á su ridículo carácter. La pintura de es los 
anu~1ale , los grac10sos no.mhres c¡uc les puso CERVANTES, la amistad que supone 
hahia entre los dos, y la mlervencion que tienen en los sucesos, como en el <le 
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los yangüeses, y en el hurto de Ginés de Pasamonte , los enlazan con Ja accion 
y con el héroe, y manifiestan que los objetos mas extraños, groseros é insensatos 
toman proporcion, alma y nobleza entre las manos de un hombre hábil é ingenioso. 

Estas observaciones bastan para dar una idea de los personajes del QUIJOTE, 

de sus di versos y singulares caractéres, de la bondad , conveniencia y decoro ele 
sus costumbres, de su relacion con el héroe , y de la conformidad y enlace que 
tienen con la accion. CERVANTES, del mismo modo que hizo patente su ingenio en 
la invencion de la accion y de las personas , mostró tambien su buen gusto en el 
órden con que colocó y dió la debida proporcion á los sucesos y á los personajes 
en la narracion del QuuoTE. 

TOMO 111. 7 





ARTÍCULO V. 

Mérito de la narracion de esta fábula. 

LA accion, con sus personajes y episodios, es la materia de la fábula, y Ja narracion 
es su forma. Aunque un autor tenga excelente ingenio y fecunda imaginacion para 
inventar una accion y crear las personas mas conformes y propias de ella, no podrá 
hacer una obra perfecta si no está dotado del juicio y tino preciso para expresar 
sobre el lienzo cada parte en su correspondiente lugar, y cada figura en la actitud 
y término que le compete, colocándolas de modo que resulte de su recíproca union 
un lodo bien ordenado, agradablemente dispuesto y variado. Este es el objeto de la 
narracion, que por tanto debe considerarse como la parte mas esencial de cualquiera 
fábula, y la que mas contribuye á su perfeccion. 

Para lograrla es indispensable que el lítulo sea propio y sacado del asunto; 
que su narrar,ion principie proponiéndole con llaneza y brevedad; é igualmente 
que, para hacerla mas verosímil y admirable, suponga el autor que está inspirado 
por una deidad, y solicite su auxilio invocándola. Eslas circunstancias son unos 
preliminares de la narracion, á que los humanislas llaman partes de cantidad de 
la fábula. 

Homero tomó el título de sus poemas del lugar de la accion ó del nombre del 
héroe, y limitó la proposicion é invocacion de la /liada á un solo verso; de suerte 
que en la propiedad del lítulo todos le han imitado, y en la sencilla brevedad de 
la proposicion é invocacion nadie le ha igualado. 
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CERVANTES dió á su fábula el nombre del héroe, intitulándola: EL INGENIOSO 
HIDALGO DoN QuuoTE DE LA MANCHA; y aunque en la mayor parte de las ediciones 
le han puesto por título : Vida y hechos del Ingenioso Hidalgo Don QuYote de la 
Mancha, ha sido equivocacion ó descuido de los editores. 

La facilidad y llaneza de su proposicion es correspondiente al asunto; pues si 
en las fábulas heróicas ha de ser sencilla, para que el primer arranque del autor 
no desluzca el resto de la obra, con mucha mas razon debe observarse esta regla 
en Jas fábulas populares. 

En ellas seria defectuosa la proposicion si fuese tan concisa y breve como en 
las épicas. El héroe de estas es Lan famoso y conocido por la historia ó la mitología, 
que con indicar su accion basta para que el lector forme una idea clara del asunto 
de la fábula: al contrario, el héroe fingido, y la imaginaria accion de una fábula 
burlesca, precisan á que el autor principie manifestan<lo á los lectores las principales 
circunstancias de la empresa y del actor, á fin de que tengan el conocimiento 
indispensable para leer la obra con gusto y con inteligencia. CERVANTES lo practicó 
así en el QuuoTE, exponiendo en el primer capítulo, concisamente y sin ninguna 
superfluidad, el carácter del héroe y las causas de su accion. 

De esta diferencia que hay entre las fábulas heróicas y burlescas procede que 
la invocacion, que no es precisa en estas, sea necesaria en aquellas. En la accion 
de un héroe intervienen causas sobrenaturales, cuyo proceder es oculto y misterioso, 
y por esto Homero no podia saber sin la inspiracion de las musas las determinaciones 
de los dioses respecto á la cólera de Aquiles ó á la peregrinacion de Ulises; pero los 
sucesos naturales y ordinarios del QuuorE no necesitaban para saberse el auxilio de 
estas deidades. CERVANTES conmutó discretamente la invocacion en el recurso á 
Cide Hamete Benengeli, quien, como árabe y manchego, debía saber por menor las 
particulariclades de la locura de Don Quijo Le, lo que hace verosímil la fábula, y al 
mismo tiempo indica el orígen de nuestras historias caballerescas, como advirtió 
Pedro Daniel Huet. 

La reflexion de este sábio acredita el acierto con que MIGUEL DE CERVANTES 
compensó la invocacion principal en el Quuorn con otra circunstancia mas oportuna 
y propia de su objeto. Pero como las invocaciones no tienen lugar solo en el principio 
de la fábula, sino tambien siempre que conviene dar crédito y autoridad á las cosas 
extraordinarias ú ocultas que se refieren en ella, CERVANTES la usó antes de la 
narracion de los singulares sucesos del gobierno de Sancho, al modo que Homero 
recurre á las musas para hacer el catalogo ó enumeracion de las naves que los 
príncipes griegos llevaron al sitio de Troya. 

Á estas partes, precedentes á la narracion de las fábulas heróicas, añadió 
CERVANTES en la suya el prólogo, que debe reputarse como parte precisa de su 
cantidad, destinada á dar á conocer préviamente á los lectores el fin del autor, 
para que desde luego entren á leer la obra con esta inteligencia. El personaje 
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destinado en el teatro antiguo para informar al auditorio del asunto de la comedia 
antes de principiarla, justificaria plenamente el prólogo de CERVANTES, si la razon 
necesitara valerse del apoyo de la autoridad. Esta es una de las máximas que 
establece en el expresado prólogo, el cual es uno de los mas discretos que se han 
escrito, y todos los sábios reconocen en él el ingenio, juicio y buen gusto del 
autor de DoN Quuorn. Fontenelle, Crousaz, ó quien quiera que se disfrazó bajo el 
nombre de Matanasio, tradujo en francés este prólogo, que habian omitido los 
traductores del QuuoTE, y le dedicó al autor de la Historia critica de la República 
literaria, para confundir su afectacion, manifestándole en el proceder de CERVANTES 
el retrato de un verdadero sábio que desprecia las pre{ aciones, se burla de los 
panegíricos, ridiculiza las citas y serie de las notas marginales, comentos y acotaciones 
con que los que quieren parecer literatos acostumbran adornar sus escritos, disfrazando 
con tan extraños afeites la razon en traje de cortesana. 

No necesitó de e1los CERVANTES para unir en la narracion del QuuoTE todas las 
cualidades que podian perfeccionarla. La narracion de cualquiera fábula ha de ser 
hermosa, dramática y dulce. La hermosura consiste en el órden y regularidad con 
que deben proporcionarse los sucesos raros y extraordinarios, de suerte que estén 
variados discretamente, y encadenados de modo que su enlace parezca natural, 
y no efecto del arte. Lo comun y ordinario de los sucesos verdaderos, dice Bacon 
de Verulamio, y la seguida uniformidad con que la historia los presenta, estomaga 
y fastidia al entendimiento humano; en la fábula, por el contrario, se recrea y 
explaya gozando de un espectáculo nuevo, inesperado y singular por la variedad 
de sus mulaciones. 

De aquí se sigue que la narracion ha de ser dramática; pues, así como el 
historiador refiere, el fabulista imita; y, por tanto, no debe hablar en persona 
propia, sino en la de los interlocutores, para variar y animar la narracion. 

La dulzura de esta consiste en la mocion de los afectos, la cual gana la voluntad, 
al modo que su hermosura agrada al entendimiento. Por esta razon, Horacio, el 
mas sábio legislador de las fábulas, pone por ley fundamental de su perfeccion que 
sean úLiles y dulces. Este mismo poeta encarece la hermosura de las narraciones 
de Homero, presentándolas como norma y modelo de todas. La moderacion con que 
empieza; el arte con que deduce de un principio llano y natural tantas decoraciones 
maravillosas; el juicio con que elige el punto de donde debe principiar, trasportando 
á sus leetores en medio de los sucesos, como si esluviesen enterados de sus causas, 
que despues refiere oportunamente; Ja eleccion con que sabe descartar todas las 
cosas que el arte no puede hacer lucir; el buen gusto, en fin, con que varía y mezcla 
la realidad y la ficcion, de suerte que el principio corresponda al medio, y este al 
fin, son las virtudes y gracias que hermosean las narraciones de Homero en el 
dictámen de Horacio. 

Los críticos distinguen dos especies de órden en la narracion : uno natural, 
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que comienza por el principio, á que siguen. el . ~edio y fin , y ?tro arti.fi~i~l , en 
el cual el medio está colocado antes del prmc1p10. Conforme a esta d1v1s10n es 
artificial el órden de la narracion en la Odisea, y natural en la !liada. CERVANTES 
eligió con mucha propiedad el órden natural en el QuuoTE, como mas acomodado 
á su asunto llano y popular. 

Con este órden dirige todos los acontecimientos de la fábula y todas las acciones 
y discursos de Jos interlocutores al punto preciso de su objeto, preparando de 
antemano los sucesos con la mayor naturalidad, variando las pinturas y situaciones 
con singular destreza, aumentando sucesivamente el interés del lector, de aventura 
en aventura, y dejándole siempre columbrar los lejos de otras mas agradables, 
para incitar su curiosidad y llevarle insensiblemente hasta el fin de la fábula. 

Muchas de las observaciones que se han hecho sobre los episodios y personajes 
del Quuom manifiestan que, aun aquellos acontecimientos que parecen opuestos ó 
indiferentes á la accion, están ordenados de suerte que influyen en su continuacion. 
Los medios de que se valió el cura para reducir á Don Quijote fueron los que 
contribuyeron mas oportunamente al aumento de su locura por el mismo término 
con que intentaba remediarla. La condicion que puso Cardenio al principio de 
su historia, de que no le interrumpiesen, parece á primera vista indiferente para 
la accion, y es la que enlaza con ella este episodio y le hace servir de medio 
para continuarla. Lo propio sucede con el hecho de haber estorbado el cura la 
ida de Sancho al Toboso para entregar aquella graciosa carta á Dulcinea, el cual 
es el orígen de su trasformacion y ~encanto, y de todos los sucesos que resultan 
de él. La bajada á la cueva, la entrada en casa de los duques, y la mayor parte 
de las aventuras, concurren igualmente á la prosecucion de la accion. Hasta los 
sobrenoml:rres atribuidos á Don Quijote le dan un aire caballeresco muy á propósito 
para confirmarle en su locura, principalmente el de Caballero de los Leones: epíteto 
arrogante y sonoro, con el cual le parecia que llevaba un sobrescrito recomendable 
para dar á conocer su valor; y por esto CERVANTES le hizo ganar este Lítulo poco antes 
<lel encuentro con la duquesa, para que se valiese de él al tiempo de presentarse á 
esta señora. 

Las aventuras que tienen particular relacion con el carácter del héroe ó con 
su accion están preparadas con tal arte, que es necesario observarle atentamente 
para descubrirle. Entre las circunslancias que hacen mas admirables á Eneas y 
Aquiles, y dan mayor verosimilitud á sus victorias, debe reputarse como una de 
las mas esenciales la de las armas que les hicieron fabricar Télis y Vénus por mano 
del dios Vulcano. E la máquina es de las mas singulares y agradables que hay en Ja 
!liada y Eneyda. Pero Homero, no solo excedió a Virgilio en haber sido el orio·inal 
de ella, sino tamhien en la destreza con <¡ue la condujo y manejó. Vénus lleva a~mas 
di vi.nas á. Enc~s, sin motivo y sin precision, porqu~ es le héroe conservaba las que 
habia Lerndo srnmpre, y debía pelear con Turno, cuyas armas crnn obra de mano 

, 
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humana. Tétis las <lió á Aquiles en ocasion que estaba desarmado y tenia que 
combatir con Héctor, vestido de las armas divinas que el mismo Aquiles habia 
cedido á su amigo Patroclo. Esta diferencia manifiesta que la copia de Virgilio es 
forzada y fria, y el original de Homero animado y muy oportuno. 

Si se comparan las armas de Tétis con el yelmo de Mambrino , se verá igual 
ingenio y arte en CERVANTES para ridiculizar á su héroe que en Homero para 
hacer admirable al suyo. Cualquiera que lea esta aventura, y contemple á Don 
Quijote cubierta la cabeza con una bacía de barbero, conocerá fácilmente el 
ingenio de CERVANTES; pero no todos penetrarán el arte con que fué preparando 
este suceso desde el principio de la fábula. Las armas que tenia Don Quijote, á 
mas de ser viejas, tomadas de orin y llenas de moho, estaban sin celada de 
encaje, por lo que le era indispensable buscar medio para completarlas. Primero 
fabricó con cartones una media celada, que, desbaratada al primer golpe, le 
precisó á rehacerla y fortificarla con unas barras de hierro: despues se rompió 
segunda vez, en la batalla del vizcaino, quedando de resultas herido y desarmado 
Don Quijote, el cual, indignado, juró no sosegar hasta adquirirá fuerza de armas 
el yelmo de Mambrino, ú otro de igual temple, á lo que contribuyó tambien Sancho 
representándole que sus desgracias procedían de no haber cumplido aquel formidable 
juramento. Todas estas circunstancias hacen precisa, oportuna y muy graciosa la 
aventura de la bacía, que se le figuró á Don Quijote yelmo de Mambrino; y, por que 
fuese mas verosímil, previno iguaJmente CERVANTES la causa por qué relumbraba, 
el motivo de lJevarla el barbero sobre la cabeza, y Ja ocasion con que este pasaba 
por aquel sitio: de suerte que la aventura de este yelmo, fraguado en la imaginacion 
de CERVANTES, es semejante á la máquina de Homero, y mas natural que la de 
Virgilio. 

El desenlace de la accion está preparado tambien , desde antes de la tercera 
salida de Don Quijote, con la introduccion del bachiller Sanson Carrasco, que es uno 
de los principales y mas bien imaginados personajes de la fábula. Su intervencion 
la dispuso CERVANTES de modo que hace verosímil el enredo y natural el fa.ito 
ó solucion. El ama se vale de él para que estorbe con sus consejos la salida de 
Don Quijote, y él lo promete así, y lo hace al revés, alentándole á que salga, 
y ofreciéndose á servirle de escudero. EJ lector no extraña la mudanza de este 
interlocutor cuando sabe que tiene intencion de valerse de otro medio para curar 
á Don Quijote, y con esta idea sigue la fábula, deseando ver qué medio será el 
que pondrá en práctica para el logro de su intento; pero queda suspenso y absorlo 
cuando al fin reconoce en el caballero de los Espejos al mismo bachiller, que, 
esperando curar á Don Quijote venciéndole, contribuyó aJ aumento de su manía 
quedando vencido. Esta catástrofe, y el disimulo con que oculta su intencion desde 
el principio, vencen la indeterminacion de Sancho, estimulan la locura de Don 
Quijote, entretienen la curiosidad de los lectores con los nuevos coloquios de los 
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dos caballeros y escuderos, y hacen verosímil la prosecucion de la accion al mismo 
tiempo que preparan su desenlace. Si Sanson Carrasco hubiera vencido á Don Quijote 
como pretendia, ó le disuadiera de su salida segun queria el ama, se hubiera 
concluido ó cortado la accion fuera de tiempo. Las persuasiones de este interlocutor 
y su vencimiento fueron causa de que continuase, y dieron motivo para que él 
mismo, incitado despues con el mensaje que la duquesa envió á la mujer de Sancho, 
volviese, mas prevenido y con mayor precaucion, á buscar á Don Quijote, y le 
venciese, dando de este modo un desenlace natural á la accion. 

Todos los acontecimientos raros y extraordinarios del QUIJOTE los previno 
CERVANTES con igual destreza. La historia del desencanto de Dulcinea , tantas 
veces nombrada, y que merece serlo por su singularidad, está encadenada desde 
el principio hasta el fin con mucho arte y habilidad. Los juicios y disposiciones de 
Sancho durante su gobierno, que parecen á primera vista inverosímiles y superiores 
á sus talentos y capacidad , los preparó de antemano CERVANTES en el coloquio del 
canónigo de Toledo, el cual, hablando con Sancho sobre el mejor modo de gobernar, 
le asegura que lo principal es la buena intencion de acertar, porque así suele Dios 
ayudar al buen deseo del simpleJ como desfavorecer al malo del discreto. El ardid 
con que le precisaron á dejar el gobierno es tambien muy verosímil, porque está 
naturalmente prevenido con la carta anterior del duque. La graciosa manía de 
hacerse pastor en que dió Don Quijote, despues que se vió precisado á dejar la 
caballería y las armas, la indicó igualmente el autor en el escrutinio de la librería, 
cuando la sobrina rogó al cura quemase las poesías pastorales juntamente con los 
libros caballerescos, no fuese que, sanando su señor de una dolencia, diera en otra. 
Estos ejemplos manifiestan suficientemente el órden y naturalidad con que CERVANTES 
dispuso y enlazó los hechos en la narracion de su fábula. 

La variedad que tiene en las pinturas y situaciones es igualmente arreglada 
y fecunda. Las descripciones están sembradas por toda la obra, de modo que la 
hermosean sin confundirla ni embarazarse unas á otras. Corriendo la vista por 
todo el lienzo de la fábula se descubren , colocadas simétricamente y distribuidas 
de trecho en trecho, la pintura de los estudios, amores y desastre de Grisóstomo; 
la de los desdenes y condicion de Marcela; la del carácter y circunstancias de 
Dulcinea; la del alba, Ja de la noche, del rumor que causa el viento en los árboles, 
y del temeroso ruido de los batanes; la del desasosiego de los bandoleros, y la de 
la mañana de San Juan. Entre ellas se verán tambien, agradablemente interpuestas, 
las descripciones de las aventuras caballerescas; las que hace Don Quijote de sus 
imaginados ejércitos; la del ameno sitio donde se divertian, cazando, las pastoras; 
y finalmente, entre otras muchas, la del desencanto anunciado por Merlin en 
aquella selva, comparable por su magnificencia con el bosque encantado del Taso, 
pero exenta de la inverosimilitud que con tanta razon han objetado á este admirable 
y excelente poeta. 
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Cuando estas descripciones son dilatadas, ó relativas á sucesos posteriores, 
conviene interrumpirlas, para dar mayor realce y hermosura á la narracion, 
enlazándola con el resto de la fábula, evitando el fastidio á los lectores, ó incitando 
su curiosidad. CERVANTES no omitió tampoco este agradab]e artificio en la descripcion 
de la batalla del vizcaíno, en el episodio de Cardenio, en las dos novelas, y en los 
demás acontecimientos entretejidos en la obra. 

Las situaciones de los sujetos hermosean igualmente la narracion, por la 
contraposicion y diversidad con que las ordenó y varió CERVANTES. El análisis de 
las actitudes de aquellos personajes que hacen algun papel en la fábula seria la 
demostracion mas á propósito para convencerlo, si su indispensable extension no 
precisara á reducirse únicamente á los dos principales. 

Estos jamas se presentan en una situacion uniforme y constante: todos los 
sucesos varían alternativamente su felicidad ó infelicidad, y mudan el semblante 
de su fortuna. Cuando los dos se lisonjean de algun acontecimiento próspero, 
les sobreviene al momento una aventura desgraciada é infeliz que los abate, é
inopinadamente se les presenta otra ocasion favorable que los consuela y llena de 
esperanza para continuar. Á mas de esta vicisitud comunal amo y al escudero varió 
tambien CERVANTES las situaciones del uno respectivamente al otro. Regularmente 
Sancho queda salvo en las ocasiones en que Don Quijote sale apedreado, herido ó 
malparado; y, por el contrario, cuando mantean ó apalean á Sancho, Don Quijote 
queda fuera de peligro, y sin la mas mínima lesion. Esta variedad es causa de que 
la narracion sea verosímil y agradable. Las graciosas infelicidades de Don Quijote 
y Sancho dan qué reir á los lectores; las prosperidades que los confirman y engríen 
en sus fantásticos proyectos hacen natural su continuacion, y la diversa fortuna que 
corren en un mismo suceso los precisa a prorumpir en aquellos dislates propios de 
su respectivo carácter, con los que se anima el dialogo y se complacen y divierten 
los lectores. 

La hermosura que resulta á la narracion , del órden, enlace y variedad de los 
sucesos, se realza mas cuando el autor presenta inopinadamente un acontecimiento 
raro y extraordinario, ó deduce de los sucesos comunes alguna circunstancia nueva 
é inesperada, ó bien los adorna con ocurrencias graciosas y oportunas. La repentina 
aparicion de Marcela al fin del episodio de Grisóstomo es una especie de máquina 
singular y agradable , porque satisface la curiosidad y da motivo á Don Quijote 
para obrar conforme á su locura. El encuentro de las doradas y resplandecientes 
imágenes de San Jorge, Santiago y San Pablo es tambien original. CERVANTES, 
despues de tantos acaecimientos terrenos, presenta de improviso una aventura 
celestial á su héroe, el cual, llevado de su manía, al punto gradúa de caballeros 
andantes aquellos Santos, y les hace un elogio discretísimo, pero propio de su 
extravagante imaginacion. 

La libertad de Melisendra, representada por maese Pedro con los títeres, y la 
TOMO lll. 8 
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necia simplicidad con que Sancho consoló á los vecinos del pueblo de~ rebuzno, son 
unas circunstancias sacadas de aquellos sucesos con tal arte, que , srn ellas, seria 
su narracion fria, lánguida y poco divertida. Las ocurrencias con que CERVANTES 
llena algunos vacíos de su fábula hermosean tambien la narracion, y contribuyen 
á aumentar la curiosidad. Tal es el cuento que Sancho refiere á su amo entre 
tanto que esperaban la venida del d!a para acometer la av~~tura de los batanes, 
é igualmente el que contó con motivo de rehusar Don QmJOle la cabecera de la 
mesa con que el duque le convidaba. Este es tan del caso, tan agradable y bien 
traido, que excede y hace mucha ventaja á Ja fábula de Níobe, referida por Aquiles 
para convidar á Príamo. No es menos singular y graciosa la descripcion de las 
Siete Cabrillas, que el mismo Sancho hace, suponiendo que se habia apeado del 
Clavileño para entretenerse con ellas y verlas á su sabor: descripcion que tiene 
mucho mérito por la agudeza con que en ella zahiere y moteja CERVANTES aquella 
agradable y disparatada locura del Ariosto, cuando Astolfo va sobre su Hipogrifo 
á la luna para traerle á Orlando la redoma donde estaba depositado el juicio que 
habia perdido. E tos adornos , esparcidos con discreta economía, y sembrados 
ordenadamente por toda la narracion, la hacen hermosa y agradable , no tanto 
por la multitud de decoraciones, cuanto por el buen gusto y el acierto con que 
cada cosa ocupa el lugar que le es mas propio y conveniente. 

El mismo órden observó CERVANTES en el todo de la narracion. Primero sale 
Don Quijote solo; despues vuelve á salir acompañado de un escudero, y se va 
dando á conocer poco á poco en algunas aventuras; luego crece su fama con la 
ocurrencia de los extraordinarios sucesos de la venta y de su encantamiento : á la 
tercera salida, ufano ya r,on la publicacion de su historia, y famoso por ella hasta 
en los reinos extranjeros, emprende hazañas mayores, vence caballeros, arrostra 
leones, sale de los términos de la Mancha y de los lugares pequeños para correr 
otras provincias y presentarse en las ciudades, se hospeda en casa de los grandes 
y principales caballeros, y va aumentando sucesivamente su fama y su locura, J 
con ella la diversion é interés de los lectores, que siguen á este héroe desde el 
principio basta la conclusion de la fábula, creciendo siempre su curiosidad y gusto 
por medio de un particular embeleso é ilusion que supo manejar CERVANTES de modo 
que se siente y no se descubre. 

Este sucesivo aumento del entretenimiento y complacencia de los lectores 
prueba que la Segunda Parte del QUIJOTE es superior á la Primera. Efectivamente, 
las aventuras son mas extraordinarias y magníficas, los personajes tienen mas 
nobleza, y la narracion está mejor seguida y mas animada. Longino compara á 
Homero en la Odisea con el sol cuando eslá en su ocaso, que conserva su grandeza, 
pero no tiene ni tanta fuerza ni el mismo ardor. Igual censura han merecido el 
Paraiso conquistado de Mil ton, y los seis últimos libros de la Eneyda. Estos grandes 
ingenios, ó por haberse agotado en sus primeras invenciones, ó por haberlos 
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debilitado la edad, no tuvieron igual fuerza en todas sus obras. La imaginacion 
del autor de DoN QuIJOTE se conservó siempre como un rico y abundante manantial 
cuya fecundidad no conoce término ni menoscabo. 

Cada Parte del QUIJOTE se divide en varios capítulos: estas divisiones están 
hechas con mucho discernimiento, y sirven de pausas oportunas para no fatigar 
la atencion, ó para animarla, contribuyendo así á la economía y buen órden de 
la narracion. 

Aristóteles alaba la de Homero sobre todas las de otros poetas, porque para 
hablar introduce siempre á los interlocutores, y dice muy pocas cosas en su propia 
persona. La simple leccion del QuuoTE evidencia que CERVANTES siguió su ejemplo. 
Todo lo hacen y dicen los interlocutores: el autor jamás parece, sino cuando es 
indispensable para enlazar los discursos entre sí ó con los sucesos de la fábula: de 
esta observacion se infiere que la narracion no debe interrumpirse con digresiones, 
ni menos ha de cortarla el autor para hacer reflexiones en persona propia. Virgilio 
evitó estos defectos. Si hace alguna reflexion, es breve é indispensable para el 
desenlace de la accion: las sentencias y máximas morales nunca las dice él, ni 
menos las propone directamente, sino las disfraza poniéndolas en boca de los 
interlocutores, para darles mayor fuerza y energía. CERVANTES procedió con el 
mismo juicio y moderacion. La reflexion mas dilatada es la que hizo sobre la 
pobreza, con motivo de haberse roto las medias á Don Quijote en casa del duque, 
y aun esta la hace en persona de Cide Hamete Benengeli. Si tal vez pone alguna 
digresion á la entrada de los capítulos, es tambien en boca del mismo, y con el 
fin de ridiculizar esta costumbre introducida por los árabes. Pero lo hace con 
grande discrecion, evitando el exceso de la Mosquea y otros poemas , en que cada 
canto empieza con una arenga ó termina con una larga despedida. Las máxima 
y sentencias de que abunda el QuuorE están embebidas en los razonamientos de 
Jos interlocutores, y jamas se vale CERVANTES de ellos para ostentar una erudicion 
importuna: dice solamente lo que conviene, y omite todo lo demás con un juicio, 
gusto y inodcracion singular, de suerte que es lan digno de alabanza por lo que 
calla como por lo que dice. Verdad es que algunos han notado falla de erudicion 
en CERVANTES; pero tambienes cierto que son de aquellos que gradúan la literatura 
por el número de citas, ó prefieren la ciencia intempestiva de Lucano á la oportuna 
instruccion y sabiduría de Virgilio. 

Su Eneyda puede servir de norma para la dulzura de la narracion. En ella se 
excita todo género de pasiones: el amor, la compasion, la tristeza, la alegría y el 
regocijo; pero sobresalen la bondad y la piedad, como mas conformes al carácter 
de Eneas, al modo que, en la Itiada, el furor y venganza predominan á todos los 
demás afcclos. Los principales del QuuoTE son la locura del héroe, y la alegría y 
risa de los lectores; mas no por eso faltan el amor, la compasion y tristeza en 
Jos sucesos de Cardenio, Dorolea y Basilio; el terror en el éxito de Grisóstomo 
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y Torrellas; la atlmiracion en Ja a paricion de Marcela, en la aventura de Merlin, 
y en la resurreccion de Altisidora; el furor en los pueblos del rebuzno, y la venganza 
en los bandoleros. Toda la fábula abunda en varias pasiones, expresadas al natural 
y compuestas con destreza, las cuales hacen dulce y afectuosa la narracion, al 
mismo tiempo que el órden y proporcion le dan hermosura, y los interlocutores 
la representan, ocultando con su bien seguido diálogo la persona del autor. 

Este es semejante á Homero hasta en la conclusion de la fábula. La Eneyda 
y la Jerusalen acaban con la accion: en la !liada, terminada la accion, sigue la 
fábula con los juegos fúnebres de Patroclo y el rescate del cadáver de Héctor, que 
son unas consecuencias de la accion, á las cuales Jlama Horacio el final de las obras 
largas y dilatadas. CERVANTES tuvo aun mayor motivo que Homero para continuar 
la fábula despues de concluida la accion, á fin de dejar á su héroe perfectamente 
feliz y realzar mas la moralidad de la obra. La locura de Don Quijote por resucitar 
la caballería andante imitándola, aunque cesó en cuanto á esta accion con la victoria 
de Sanson Carrasco, le dejó expuesto á otras extravagancias; y por tanto, para 
curarle radicalmente y dejarle en una situacion del todo feliz, era forzoso vol verle 
á su antiguo estado. Así lo hace CERVANTES, siguiendo la fábula con la mayor 
verosimilitud, 1lenando el intermedio con escenas muy propias del asunto y del 
carácter y actual situacion del héroe, hasta que cobrado su juicio , despejada su 
razon en fuerza de una calentura, y restituido Don Quijote á su antiguo sér de 
Alonso Quijano el Bueno, conoció sus desvaríos, detestó su locura y los libros que 
la babian causado, y murió en el seno de la paz y tranquilidad cristiana, terminando 
este personaje con toda la felicidad imaginable , y concluyendo la fábula con la 
instruccion mas oportuna y propia del fin para que se compuso. 



ARTÍCULO VI. 

Propiedad del estilo de esta fübula. 

No podria conseguir este fin agradando á los lectores si no tuviese la narracion 
un estilo correspondiente al objeto de la obra, del mismo modo que una pintura 
de buena invencion y dibujo no gusta ni complace á los inteligentes si le falta el 
realce de la luz y la sombra, y la última mano del pintor en el buen gusto y 
perfeccion del colorido. 

Dista tanto el lenguaje sublime y poético de las epopeyas del que debe usarse 
en las fábulas populares, que no cabe otra comparacion entre ellos sino la de su 
respectiva conformidad con la naturaleza y asunto de cada una de estas obras: la 
razon , la experiencia, y el dictámen uniforme de los sábios, concuerdan en que el 
estilo de unas y otras ha de ser puro, enérgico y conveniente. La pureza consiste 
en la naturalidad y propiedad de las voces; la energía, en la precision y claridad 
<le las expresiones; y la conveniencia, en la eleccion del estilo correspondiente á la 
materia, que es la regla fija y segura para determinar su locucion. Los maestros 
de elocuencia señalan tres géneros de materias, de que derivan igual número de 
estilos: el sublime, el sencillo, y el medio entre estos dos. El primero corresponde 
á las materias heróicas y grandes; el segundo á las populares, y el último á las 
medianas. 

Hasta los críticos mas severos confiesan á Homero la sublimidad de sus 
pensamientos, y la majestad y elevacion de su estilo. Longino sacó de la !liada 
y Odisea los principales ejemplos de su Tratado de lo Sublime~ y Quintiliano dió 
en pocas palabras una idea de la perfeccion de su estilo, graduándole de sublime 



JliICIO CRÍTICO 

en los objetos grandes , propio en los pequeños, difus? y conciso á un mismo 
tiempo, festivo y grave, y tan admirable por la abun~ancia como por la hreved~d. 
Toda la antio-üedad ha mirado á Homero como el meJor modelo de la elocuencia; 
y los moder~os no pueden separars~ ~e esta .decision , porque. ni. con.ocen to?~ la 
nobleza y propiedad de las voces, m tienen 01dos capaces de d1sl111gmr el legitimo 

acento de la musa griega. 
El estilo del QUIJOTE tiene a favor de su pureza y energía un número de 

aprobaciones igual al de los sabios que han hablado de él. La respetable autoridad 
de estos, entre los cuales se cuenta la Academia Española, se confirma con la 
facilidad y complacencia que encuentran en su leccion hasta los hombres mas 
io·norantes y rudos, que no comprenderían la locucion si las voces fuesen extrañas 
ée impropias, ni menos penetrarían el alma y las gracias de los pensamientos á no 
tener extremada claridad y precision. Ninguno ha repetido jamás la leccion de un 
paso del QuuorE para descifrar su sentido, sino para volver á gustar de nuevo la 
festividad y elegancia con que los expresó CERVANTES; y, si la pureza y energía de 
su estilo tuvieran el auxilio de la rima y cadencia poética, se sabrian de memoria 
y cantarían los lugares mas escogidos del QuuoTE, al modo que se practicaba en 
Grecia con los episodios de la !liada y Odisea, segun el testimonio de Eliano. 

Esta general aprobacion del estilo de CERVANTES prueba tambien que es llano, 
natural y conveniente á la materia de su fabula, á la cual se acomodan el lenguaj<\ 
popular y sencillas expresiones de la prosa, igualmente que á los asuntos heróicos de 
Homero las figuras y ornamentos de la poesía. El diferente estilo que usan los autores 
mas famosos en las comedias y tragedias confirma esta eleccion de CERVANTES, y es 
otra prueba de la conveniencia que hay entre su locucion y su asunto. 

Nada da á conocer el talento de un autor tanto como el que su estilo se conserve 
siempre dentro de su esfera, sin tocar en ninguno de los vicios con quienes tiene 
afinidad. Los poetas faltos de ingenio y juicio suelen ser afectados y frios, queriendo 
parecer heróicos; y la mayor parte de los que usan el estilo popular han equivocado 
la sencillez con Ja vileza, y la templanza con la sequedad. Homero y CERVANTES 
están exentos <le estos defectos. La !liada es sublime sin hinchazon, noble sin afeite. 
r e~~vada sin oscuridad: el QUIJOTE, llano sin bajeza, sencillo sin debilidad, y 
fam1har con decoro. Ambas obras conservan la conveniencia de su estilo con una 
igualdad y temperamento muy difícil, y reservado á los ingenios de primer órden. 

, .si esta dific~ltad se hubiera de graduar por la apariencia, pareceria que el 
merito y la ventaja estaban de parte del estilo sublime, y que el familiar tiene tanta 
facilidad cu~ndo ~e imita como cuando se lec; pero los jueces mas respetables de 
la ~locuencia, C1ceron, Horacio y Quintiliano, confiesan que la facilidad de este 
~s~1l~ es aparente, y que en la práctica suda y trabaja en vano el que se determina 
a imitarle. Á la verdad, la grandeza misma de los objetos, la nobleza de las fio-uras 
Y metáforas, y el artificio de Ja locucion épica, arrebatan la atcncion de los Iec~orcs 
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de modo que no les permiten pararse en las menudencias, ni divisar los defectos; 
mas en e] estilo llano no hay falla, por pequeña que sea, que no se note, ni descuido 
que no se ad vierta; y el contínuo esfuerzo indispensable para evitarlos no es menos 
difícil c1ue el conato que requiere el estilo elevado y sublime. 

Los modos de hablar triviales y bajos desfiguran mas á este estilo que al 
popular; pero la naturaleza de su asunto desvía por sí mismo al autor de la ocasion 
de emplearlos. EJ Quuom abunda de objetos muy familiares, tanto como la !liada 
de heróicos; y la exactitud con que CERVANTES los pinta, sin envilecerlos ni 
confundirlos, es mas apreciable y singular que lo que comunmente se cree. 

Los antiguos, que escribieron en lenguas ya muertas para nosotros, tienen en 
este punto una ventaja que no alcanza á los modernos. Si hubiese en la !liada 
frases envilecidas con el uso popular, ó expresiones bajas, no chocarian ahora 
á los críticos mas delicados, como hubiera sucedido entonces á los griegos , que 
las oian todos los dias en la conversacion y en el trato civil. Los escritos en lenguas 
vivas están sujetos á la censura del vulgo, y no pueden tener siquiera una voz 
impropia ó muy trivial que no la note al punto la mayor parte de los lectores. 
Pero hasta ahora no se ha encontrado en el QuuoTE término ni expresion que no 
sea noble y decorosa, sin embargo de que su estilo ha sido examinado á la luz de 
dos siglos, y juzgado por oidos sábios, circunspectos é inteligentes. 

Este mérito crece y se aumenta si se considera el estado de la lengua castellana 
por aquel tiempo. El autor del .Diálogo de las Lenguas, el maestro Francisco Medina, 
Fernando de Herrera y Ambrosio de Morales, que florecieron en él, se quejan del 
abandono y descuido con que los españoles miraban su lengua, la cual llegó á 
envilecerse y abatirse de modo que nadie se determinaba á valerse de ella en 
asuntos capaces de mejorarla y perfeccionarla. No se escribían por lo comun en 
castellano sino vanos amores ó fábulas vanas: nadie osaba encomendarle cosas 
mas nobles, temiendo oscurecer la obra con Ja bajeza del lenguaje: de lo que 
resultaba que no había libros cuyo estilo fuese texto de la lengua, y cuya leccion 
f. imitacion sirviese de regla para decir correcta y elegantemente. Á esta sazon 
principió á escribir CERVANTES, y á mejorarse nuestra lengua, hasta llegar á lo 
último de su perfeccion. España, admirada, vió en el QuuoTE una repentina y 
súbita lrasformacion de nuestras antiguas fábulas; la vanidad cambiada en solidez, 
la bajeza en decoro, el desaliño en compostura, y la sequedad, dureza y grosería 
del estilo en elegancia, blandura y amenidad. Cierto es que á esta mutacion habían 
contribuido otros autores amantes de su lengua; pero tambien es verdad que la 
naturaleza dotó á CERVANTES con las particulares perfecciones de todos. La gravedad 
de Luis de Granada, la dulzura de Garcilaso, la pureza de Luis de Leon, la clcvacion 
de Fernan Perez de Oliva, y la sencillez de Hernando del Pulgar, están enlazadas 
en el QUIJOTE, y unidas á la gracia y festividad propia de su asunto, y peculiar 
<le su autor, que es tan inimitable en lo jocoso como Homero en lo sublime. 
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Hay dos géneros de jocosidad: uno servil, chocante, torpe é indecoroso; otro 
elegante, urbano, ingenioso y festivo. Aquel, en sentir de Ciceron, es indigno de 
los hombres, y este propio solamente de los discretos, que saben usarle en tiempo 
y con oportunidad. CERYANTES sazonó el QuuoTE con todas las gracias de este estilo, 
sin desdorarle con bufonadas ni chocarrerías. 

Las jocosidades á propósito para movernos á risa son , segun Quintiliano , las 
que proceden de la persona propia, de la ajena, ó de los objetos medios. Cuando 
uno dice advertidamente algun disparate ó despropósito; cuando pinta los defectos 
ajenos con viveza é ironía; cuando introduce un personaje ridículo para que 
represente el papel de héroe, un simple que habla á bulto de lo que no entiende, 
ó un indiscreto que descubre frescamente y sin embozo lo que debia ocultar, 
entonces se excita la risa de los oyentes por medio de las personas ajenas ó de 
la propia. Todas estas gracias se encuentran á cada paso en CERVANTES: las 
senciJleces y malicias de Sancho, la heroicidad ridícula de Don Quijote, y el 
disimulo burlador de los personajes que siguen ó incitan su locura, son unos 
ejemplos tan visibles y frecuentes que no necesitan individualizarse. 

Los dichos y respuestas inopinadas que nacen de ignorancia ó disimulo, las 
ponderaciones irónicas, las frases burlescas, los juegos de palabras, los equívocos, 
y los modos de hablar familiares, son jocosidades sacadas de los objetos medios. 
Todas ellas son comunes en el Quuom, y agracian su locucion, porque CERVANTES 
supo emplearlas sábia y comedidamente. Sin embargo de la fecundidad de nuestra 
lengua, y del ensanch6 que le permitia su asunto, rara vez se vale de equívocos 
ó juega con las voces; y, cuando lo hace, es con una propiedad y discrecion que 
falta á muchos de nuestros escritores y poetas, cuyo principal númen consiste en 
aquellas puerilidades indignas de la poesía y del estilo serio, é insufribles siempre 
que se usan sin juicio y sin moderacion. 

Los modos de hablar familiares son tan castizos en nuestra lengua, que en ellos 
se conserva su primitiva pureza. La continuacion y frecuencia con que vulgarmente 
se repiten les ha dado el nombre de ?ºefranes, y su abundancia es tanta, que seria 
preciso hacer una larga digresion si se hubiesen de nombrar las varias colecciones 
impresas y manuscritas desde Íñigo Lopez de Mendoza hasta Luis Galindo, las cuales 
ha procurado compilar el discreto y sábio caballero Don Juan de Iriarte. La gracia 
que dan estos refranes al estilo jocoso cuando se usan con oportunidad y observando 
el decoro de las personas, está bien manifiesta en la Celestina, Florinea, Eufrosina 
y Selvagia, cuyo ejemplo siguió M1cuEL DE CERVANTES con el mismo esmero con 
que evitó la imitacion de los equivoquistas. En ninguna obra están los refranes 
mejor aplicados que en el QuuoTE; y ellos son los que llenan de pureza, gracejo 
y naturalidad los discursos de Sancho, por la propiedad con que los encadena 
algunas veces, por el despropósito con que los amontona otras, y por la conveniencia 
que tienen siempre con su carácter. 
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Valiéndose de él usó CERVANTES otro medio muy propio del estilo jocoso, 
introduciendo en los razonamientos de Sancho, del cabrero Pedro, y de otros 
personajes, algunos vocablos corrompidos y desfigurados, que mueven á risa por 
la sencillez con que los dicen, y por el teson con que Don Quijote se empeña en 
reprenderlos y enmendarlos. 

Tambien el arcaismo, ó uso de voces anticuadas, conviene al estilo jocoso, 
porque divierte con la imitacion del lenguaje antiguo y desusado. CERV.\.NTES tenia 
particular gusto y conocimiento para remedarle, y en nada se conoce mas la destreza 
con que manejaba nuestra lengua que en la facilidad con que se acomoda á toda 
especie de locuciones, usando de cada una como si ella sola hubiera sido el objeto 
de su estudio y aplicacion. 

Una de las pruebas mas auténticas de esta destreza, del desenfado con 
que ridiculizó las ideas caballerescas, y de la aceptacion de su obra, es haber 
enriquecido la lengua con voces nuevas: los nombres de Don Qui.Jote, Sancho Pan:;a, 
Pedro Recio, Marit01·nes y Rocinante, formados en la imaginacion de CERYANTES, 
son ya voces peculiares de nuestra lengua, que significan un desfacedor de tuertos, 
un hablador simple, un docto1· impertinente, una muJer tosca y zafia, y un caballo 
fiaco. Además de estas, se han deducido del nombre de Don Quij.ote otras voces 
igualmente significativas, como qui.fotada, quiJoteria y quy·otesco. Su inventor tuvo 
el mérito de introducirlas junto con la complacencia de verlas admitidas en la 
lengua castellana. 

En ella pudieran usarse tambien proverbios sacados del QUIJOTE. No habria 
modo mas festivo y donoso, para corregir á los que interrumpen á cada paso 
sus discursos con digresiones importunas, como decirles que volviesen presto de 
Tembleque, al modo que lo dijo el religioso de casa del duque á Sancho. El mayor 
honor que puede tener una obra cómica, en opinion de Fontenelle, es que se saquen 
proverbios de ella. Si muchas de las ocurrencias de CERVANTES no logran esta honra, 
es por culpa de los que no han tenido discernimiento para encontrarlos, ó buen gusto 
para agraciar con ellos su estilo. 

Por falta de este gusto suelen nuestros escritores caer en afectacion queriendo 
evitar la repeticion y monotonía de las voces, ó bien usar un estilo desaliñado por 
huir de esta compostura estudiada. Macrobio observó que las repeticiones de Homero 
tienen cierto mérito peculiar á este gran poeta, que no ha podido imitar otro alguno. 
CERVANTES tambien repite á veces en un período los mismos términos y expresiones, 
pero de un modo tan suave y natural, que ni chocan al oido ni alteran la energía 
y propiedad de su estilo. Uno y otro dieron á conocer, en esta semejanza, que los 
grandes ingenios son elocuentes, aunque no se afanen por parecerlo. 

Ninguno lo será, no obstante que carezca de todo vicio, si le falta la primera 
y principal virtud, que es lo que Longino llama sublime. Este consiste en una 
cierta fuerza, viveza y novedad singular y. extraordinaria, que deleita, admira 
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y suspende, arrebatando la atencion .de los lectores como á pesar suyo. Los t~es 
géneros de estilo admiten este sublime, el ~ual pue.de enc~ntrarse en el estilo 
llano y faltar en el heróico, por~ue no es lo. mismo estilo sublime que lo que aquel 
crítico griego entiende por sublime ~n el discurso. . . 

Boileau , y los demás que han ilustrado esta materia , convienen en que el 
sublime no depende de la expresion, y puede hallarse en todos estilos; pero ni 
nombran ni excluyen tampoco al jocoso; por lo que será conveniente proponer 
alO'unas observaciones sobre este punto, que, á mas de ser curioso en sí mismo, 
noº ha sido tratado hasta ahora por ningun escritor. 

El principal mérito de una obra irónica y burlesca no consiste en la festividad 
del estilo ni en lo donoso de la diccion, sino en un cierto ridículo que está en la 
sustancia del discurso, no en el modo, y pende del pensamiento y no de la expresion. 
Al modo que en la pintura hay algunos pintores que saben el secreto de copiar las 
cabezas mas serias, haciéndolas paródicas y ridículas, sin faltar á su semejanza, sin 
mudar sus facciones ni alterar su combinacion, así tambien en la fábula se puede 
retratar con toda propiedad cualquier objeto, ridiculizándole al mismo tiempo con 
un cierto aire burlesco mas fácil de conocer que de definir. Este equivale en las 
obras jocosas al sublime de los discursos serios, y es el que las perfecciona y hace 

excelentes. 
Que CERVANT!i:S use frases burlescas, expresiones festivas, voces graciosas; que 

sazone con refranes el lenguaje de Sancho; que imite los idiotismos caballerescos 
en persona de Don Quijote; que adorne el diálogo de' los demás personajes y su 
estilo con todos los donaires de la locucion, es un mérito singular y grande; pero 
mérito que agrada mas á los hombres de humor que á los circunspectos, mas á los 
que poseen perfectamente la lengua que al vulgo, y mucho mas sin comparacion á 
los españoles que á los extranjeros. Pero que cuando los tiene á todos gustosamente 
divertidos con sucesos extraordinarios y graves; cuando Don Quijote y Sancho están 
llenos ele admiracion, y los demás personajes ocupados enteramente en cosas las 
mas separadas de la locura de aquel héroe; que entonces CERVANTES saque de 
improviso, y como por una especie de magia, una ridiculez donosísima, oportuna, 
y naturalmente deducida de aquellos objetos tan distantes, este es el universal y 
primer mérito de la obra, y donde mostró su talento original. 

Para hacerlo visible basta un ejemplo en la visita de las galeras que hizo 
Don Quijote acompañado de un caballero de Barcelona. CERVANTES pinta con su 
acostumbrada maestría el saludo y fueraropa de los forzados, el chasco de Sancho, 
el rezelo de Don Quijote, la admiracion que eausaron á ambos las maniobras y el 
zarpar de la capitana, y últimamente, la dureza del cómitre en el castigo de la 
chusma-. El lector conoce la distancia é inconexion de estos objetos con la caballería 
andan le; está atento á la sorpresa y novedad que causan á Don Quijote, y no espera 
ni imagina que pueda mezclarse allí su locura, ni enlazarse con aquel suceso; pero 
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CERVANTES arrebata inopinadamente su atencion, y la traslada al desencanto de 
Dulcinea con el ridículo y festivísimo apóstrofe que Don Quijote dirige á Sancho, 
persuadiéndole que se desnude, tome lugar entre los forzados, y deje el desencanlo 
á la discrecion del cómitre. En esta y otras muchas ocurrencias, igualmente felices 
é inesperadas, se vé la fuerza de aquel ridículo, á cuya posesion debió CERVANTES 
la palma de las gracias, que esparcieron el eco de su fama en toda la posteridad. 

Longino asegura que el verdadero sublime es aquel á quien no podemos resistir, 
cuya impresion es casi eterna en nuestra memoria y agrada universalmente á todos. 
Cuando un grande número de personas, de diferente humor, inclinacion, edad, 
profesion y lengua, sienten todas igualmente la fuerza de un lugar de cualquier 
discurso, entonces este juicio y aprobacion uniforme de tantas personas, discordes 
en lo demás, es una prueba indubitable y cierta de que hay en él verdadero sublime. 

Estas mismas señales convienen de todo punto al expresado lugar del QuIJoTE, 
y á todos los demás de igual naturaleza. Su gracia, festividad y donaire son 
independientes del estilo y de la diccion, y no están reservadas á los españoles, 
ni á Jos hombres de buen humor, ni á los sábios; al contrario, han hecho reir 
universalmente á toda clase de personas y naciones, y serán siempre escuchadas 
con gusto y aplauso en los cuatro ángulos del mundo, y hasta la última Thule. 
Saint-Evremond aconseja á los desdichados, que, para aliviar y explayar el ánimo, 
prefieran á la leccion de Séneca, Plutarco y Montaña la de Luciano y Petronio, 
y á todas estas la del QuuoTE. "Sobre todo, dice, os recomiendo á DoN Quuorn; 
"pues, por grande que sea vuestra afliccion, la delicadeza y finura de su ridículo 
» os encaminará insensiblemente á la alegría." Esta finura y delicadeza es el sublime 
de la fábula ó discurso burlesco. 

El juicio que formó Julio César de las comedias de Terencio, en aquellos 
discretos versos que ha conservado Suetonio, confirma igualmente que las obras 
jocosas tienen un cierto sublime que les es peculiar. Todo el mundo sabe el mérito 
de las comedias de Menandro, y el conato que puso Terencio en imitarlas: sin 
embargo, no pudo llegar mas que á la mitad de su perfeccion. Su estilo es puro, 
suave, elegante y gracioso: en esta parte fueron semejantes; pero al latino le faltó 
la fuerza cómica, aquella virtud que sobresale tanto en el griego, y es la que 
caracteriza y da todo el valor á sus comedias. Los críticos la llamarán como 
gustaren, pero no podrán negar que esta fuerza cómica de Menandro , y aquel 
ridículo fino de CERVANTES, hacen el mismo efecto en las obras jocosas que el 
sublime de Longino en las serias. 

Ambas varían su peculiar estilo con atencio.n á las circunstancias. El QUIJOTE 
levanta la voz en algunas ocasiones,. al modo que la llíada muda el tono en 
otras; pero Homero, cuando quiere familiarizarse, se baja á veces tanto, que suele 
separarse de la gravedad de la epopeya , degradándola con pinturas burlescas, 
como el retrato de Vulcano, el de Tersites) el de Iro., y la historia de Marte y Vénus. 
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CERVANTES divierte á sus lectores muy á menudo con objetos serios, pero muy 
distantes de todo lo que es hinchado y gigantesco. 

El estilo con que hablan en algunos asuntos Don Quijote, el canónigo de Toledo, 
el caballero del Verde Gaban y demás personajes graves, es igual, serio y digno 
del carácter de estos interlocutores; pero á todos excede el de algunas pinturas, 
cuya dulzura y nobleza es tanta, que todas las ponderaciones no son capaces de 
encarecerla. Por esto conviene trasladar aquí una de ellas, para complacencia de 
los lectores sábios y satisfaccion de los incrédulos. 

Cuando Don Quijote imagina que son ejércitos los dos rebaños, hace una 
hermosa é individual descripcion de sus principales caballeros; y despues, para 
referir las naciones que los componen , añade : Á este escuadron frontero forman 
y hacen gentes de diversas naciones: aqui están los que beben las dulces aguas del 
famoso Janto, los montuosos que pisan los masilicos campos, los que criban el finísimo 
y menudo oro en la Felice Arabia, los que gozan las famosas y frescas riberas del 
cla1'o Termodonte, los que sangran por muchas y diversas vias al dorado Pactolo, 
los númidas ditdosos en sus promesas, los persas en arcos y ftechas famosos, los 
partos, los medos que pelean huyendo, los árabes de mudables casas, los citas tan 
m~ueles como blancos, los etiopes de horadados labios, y otras infinitas naciones cityos 
rnstros conozco y veo, aunque de los nombres no me awerdo. 

En estotro escuadran vienen los que beben las corrientes cristalinas del olivífero 
Bétis, los que tersan y pulen sus rostros con el licor del siempre rico y dorado Tajo, 
los qite gozan las provechosas aguas del divino Genil, los que pisan los tartesios 
campos de pastos abundantes, los que se alegran en los elíseos jerezanos prados, 
los manchegos ricos y coronados de rub.ias espigas, los de hierro vestidos, reliqitias 
antiguas de la sangre goda, los que en Pisuerga se bañan, famoso por la manseditmbre 
de su corriente, los que su ganado apacientan en las extendidas dehesas del tortuoso 
Guadiana, celebrado por sit escondido curso, los que tiemblan con el frio del silvoso 
Pii·ineo y con los blancos copos del levantado Apenino; finalmente, cuantos toda la 
Eiwopa en si contiene y encierra. 

La exquisita erudicion de CERVANTES, y la propiedad con que señala á cada 
nacion su peculiar atributo, no son tan agradables como la suavidad de su diccion, 
que hizo mas grata valiéndose de los rios de nombre sonoro y dulce. Tal es su 
eslilo en esta descdpcion, semejante á un rio claro y cristalino cuya sesga y mansa 
corriente eslá convidando á gozar de la amenidad de sus riberas y de la pureza de 
sus aguas. 

Todos los críticos han celebrado el catálogo de las naves de Homero en la flíada, 
y la e~u~eracion de !?s ~uxilios de Turno en la Eneyda. El paralelo con la expresada 
descr1pc10n de los eJerc1tos hace ver que su autor no es menos original y elegante 
que los poetas griego y latino. 

En los lugares mas heróicos del QuuoTE elevó el estilo conforme á la grandeza 
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del asunto , decorándole con todas las gracias de la elocuencia. Los personajes 
imaginarios de la /liada no los empleó Homero, segun observa Addison, sino para 
animar la expresion de las cosas sencillas. En lugar de decir que los hombres huyen 
cuando temen, pinta el temor y la fuga como compañeros inseparables, y de la 
misma suerte representa á la victoria siguiendo los pasos de Diomedes, á las gracias 
como camareras de Vénus, y á Belona vestida del terror y de la consternacion. 
Es evidente que estas figuras alegóricas tienen mucha gracia cuando se usan de 
paso y con discrecion. CERVANTES se valió así de e1las para expresar la atencion 
con que estaba todo el auditorio en la resurreccion de Altisidora. Dice que, en 
aquel sitio, el mismo silencio guardaba silencio; y, á fin de exagerar la delicadeza 
de manjares ele un banquete, introduce al apetito dudoso y perplejo, sin saber 
á cuál de ellos debía alargar la mano. Estas expresiones, y las demás que pudieran 
alegarse, manifiestan que CERVANTES se sirvió de los personajes imaginarios, al 
modo que Homero, sin darles mas que una accion momentánea, para presentar 
al lector las ideas sencillas mas agradablemente y con mayor viveza. 

El mismo efecto hace en nuestro ánimo la armonía del estilo, por cuyo medio no 
parece que vemos y oímos los sucesos de Ja fábula. En Ja /liada se oye el rozamiento 
de las cuerdas, e] choque de las armas, el ruido de los combatientes, y se vé la ligereza 
de los caballos y el enorme peso de la _piedra de Sísifo. El poeta embelesa y suspende 
la atencion del lector con esta armonía propia de la heroicidad de su asunto, de la 
índole de su lengua, y de la medida y cadencia de la poesía. En el QuuorE faltan 
todas estas circunstancias. El único objeto maravilloso es el desencanto de Dulcinea; 
y, con todo, se vé en él expresado el veloz y precipitado curso de las exhalaciones, 
el tardo y sosegado paso de los perezosos bueyes, el rechinamiento de las chilladoras 
ritedas de los carros, y el con( uso rumor y ronco monnullo de las lefanas frompas 
y bocinas: de suerte que CEHVANTES empleó la armonía del estilo beróico, extraña 
en su lengua, y conveniente solo en este lugar de su fábula, con un acierto igual 
por Jo menos al que tuvo Homero cuando se valió del estilo jocoso para expresar 
algunos objetos de su poema. Otra de las virtudes del estilo de CERVANTES es la 
multitud ele expresiones diversas con que amplía los pensamientos ó individualiza 
un mismo afecto en distintas personas. La pintura que hace de la admiracion que 
causó el mono adivino en todos los circunstantes, cuando maese Pedro saludó á Don 
Quijote, basta para conocer la afluencia de este autor, y la riqueza y fecundidad 
de nuestra lengua. 

Homero empleó los inmensos tesoros de la suya en la versificacion de la /liada: 
todos los dialectos griegos se perfeccionaron entre sus manos, y contribuyeron á la 
majestad, variedad y abundancia de la diccion de este poema. CERVANTES no tuvo 
igual ensanche y libertad, á causa de la respectiva escasez é imperfeccion de nuestra 
lengua, y ele la corrupcion con que la hablaban algunos provinciales, y casi todos 
los autores caballerescos; pero no perdió la ocasion de imitar el lenguaje vizcaino, 
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el provincial de la Mancha y el idioma de la caballería andante, burlándose de ellos 
y enmendándolos con el remedo. Este discreto autor, no contento con proscribir 
las locuras caballerescas, quiso desterrar tambien su afectado y ridículo estilo. 

El de las poesías que inlrodujo en e] QuuoTE es castigado, puro, y está exento 
de los defectos que tienen las composiciones de la Galatea. En ninguna otra cosa 
se descubre mejor la madurez y circunspeccion con que escribió el QuuorE que 
en los versos de esta fábula. En eJlos supo templar su aficion y esforzar su númen, 
usándolos con moderacion, trayéndolos oportunamente, y trabajándolos con mayor 
esmero y atencion que todos los demás de sus obras. 

El QuuoTE es la mas á propósito para conocer la perfeccion de nuestra lengua 
y la elocuencia de CERVANTES. Si fuera lícito dejar correr el discurso libremente, 
y la razon no precisara ya á ponerle término, se haría una enumeracion individual 
de las virtudes, adornos y variedad de su estilo; se presentarian aquí todas las 
figuras de pensamiento y diccion, vestidas con aquella gala y bizarría que tienen 
cuando salen voluntariamente del regazo de la elocuencia, sin que las arranquen 
por fuerza de Jos senos de la retórica; se descubriría la majestad con que se eleva 
en algunos lugares, la sencillez con que se acomoda á otros, y la nativa gracia 
con que los hermosea todos, y con esto se manifestaría juntamente que es mucho 
mas fácil ampliar los elogios de este ilustre escritor que moderarlos. 

La propiedad de su locucion, unida á la invencion y disposicion de la fábula, 
forman de sus varias partes un todo uniforme, variado, que excita la curiosidad, 
y es tan agradable, que lleva divertido y embelesado al lector hasta ponerle en 
proporcion de aprovecharse con utilidad de su moral. 



ARTÍCULO VII. 

Discrecion y utilidad de la moral del Quijote. 

Dos son los principales medios de proponer á los hombres las verdades morales: los 
ejemplos de las virtudes y vicios sacados de la historia, y los consejos y preceptos, 
para su imitacion ó desprecio, tomados de la filosofía. La fábula los abraza ambos, y 
los anima y suaviza de modo que su moral es superior á la de la historia y filosofía. 
Los ejemplos que nos propone la historia son imperfectos, diminutos, y carecen del 
alma que les da la fábula, la cual los pinta, no como se encuentran en la sociedad, ni 
como ordinariamente son, sino como deben ser, retratándolos con toda la propiedad 
y verosimilitud precisa para ser creidos, y dándoles todo el fondo y extension que 
necesitan para hacer mayor impresionen el ánimo de los lectores: el historiador solo 
puede copiar la virtud y el vicio hasta el término que le permiten sus originales; 
pero el fabulista retrata los hombres con un pincel libre , manifestándoles sin 
limitacion su debilidad, su grandeza, sus pasiones, sus vicios y sus virtudes, para 
mostrarnos de un golpe toda su hermosura ó deformidad, á fin de excitar nuestro 
amor ó nuestro aborrecimiento. 

La filosofía se vale, para corregirnos, de preceptos y consejos; pero la fábula, 
sin disminuir en nada su fuerza, los mejora solo con despojarlos del sobrecejo 
y sequedad del Pórtico. El velo de la ficcion templa los vehementes rayos de las 
verdades morales, proporcionándolos á Ja debilidad de nuestra vista; y la propension 
con que naturalmente anteponemos lo agradable á lo provechoso, sirve de medio 
para inducirnos á la práctica de las severas máximas de la filosofía, proponiéndolas 
con todos los halagos de una insinuacion dulce, y con todos los adornos de una 
discreta persuasion. Á la manera que un camino largo, pero suave, ameno y 
di vertido, fa liga menos y se anda con mas gusto que una senda áspera y desabrida, 
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aunque conduzca al término con mas b~eveda~, así perfeccio~a la fáb~la, las pinturas 
que la historia deja en bosquejo, y as1 tambien decora y viste las imagen es cuyo 
desnudo esqueleto nos presenta la filosofía. , 

Esta fuerza y discrecion con que s~ tratan las verdad~s morales en ~~s fabulas 
son las que causan su utilidad. La primer~ ~s mas p:ec1sa en las heroicas: ! la 
segunda en las burlescas. Los asuntos ser10s necesitan realce, y los satmcos 

lenitivo. 
De aquí nace la ventaja que tiene la moralidad. de las fábula~ burlescas=. la 

sátira permite una cierta libertad para. a~ultar su~ objetos; y .e~ta ,li?ertad co.rnge 
nuestras flaquezas, y fija nuestra cur10s1dad meJOr que la seria e mdetermmada 
moral de las epopeyas. No hay eco mas agradable á nuestros oidos, ni que hiera 
con mas fuerza al corazon humano, que el de la burla y la ironía cuando las sazona 

y templa la urbanidad. 
Este es el dictámen de Horacio, el cual, como de un crítico tan sábio y juicioso, 

basta para autorizar la mayor utilidad del QuuoTE respecto á las fábulas heróicas, 
por la feliz y discreta eleccion que tuvo CERVANTES en su objeto. 

El mismo Horacio nos dejó encarecida la moral de Homero, graduándola por 
mejor y mas completa que la de los célebres filósofos Crisipo y Crantor: elogio que 
prueba á un mismo tiempo el mérito del poeta griego, y la madurez y circuospeccion 

del latino. 
Entre los muchos autores que se arrogan el derecho de calificar las obras útiles 

y provechosas, habrá quizá muy pocos que procedan con el tiento y juicio que 
Horacio. Este sábio poeta no se determinó á juzgar la !liada y Odisea hasta que 
las volvió á leer de propósito en el retiro de Preneste. Si le imitasen los que intentan 
formar juicio del QuuoTE; si leyeran antes esta obra con reflexioné imparcialidad, 
moderarían tal vez sus censuras, y aplaudirian la discrecion de su moral y la utilidad 
de su enseñanza. 

Lo cierto es que el principal fin de CERVANTES no fué divertir y entretener 
á sus lectores, como vulgarmente se cree. Valióse de este medio como de un 
lenitivo para templar la delicada sátira que hizo de las costumbres de su tiempo: 
sátira viva y animada, pero sin hiel y sin amargura; sátira suave y halagüeña, 
pero llena de avisos discretos y oportunos, dignos de la ingeniosa destreza de 
Sócrates, y tan distantes de la demasiada indulgencia como de la austeridad nimia. 

Por este útil y divertido camino conduce CERVANTES á sus lectores, enseñándolos 
é instruyéndolos desde el principio hasta el fin de su fábula. Su principal objeto es la 
correccion de los vicios caballerescos. Esle es el primero, pero no el único asunto 
de su moral. En ella se comprenden tambien aquellos defectos que, por ser mas 
fre~u~ntes y perjudiciales á la so~iedad y literatura, hicieron mayor impresion en 
el ª.nuno del autor, celoso del bien de los hombres , y en especial de los de su 
nac10n. De manera que la moral de esta fábula, no solo es úlil por los varios objetos 
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que abraza, sino tambien por la discrecion con que los reprende, á medida del 
esfuerzo preciso para desarraigarlos del espíritu del vulgo. 

Esto claramente se vé en la correccion de las extravagancias caballerescas, 
la cual sobresale mas y tiene mayor realce cuando se dirige contra las que el vulgo 
miraba como acciones heróicas, y es mas sencilla y natural cuando se propone por 
objeto aquellas que se oponian directamente á la religion y á las leyes. Tal era la 
costumbre de invocar los caballeros á sus damas para que los socorriesen cuando 
se veian en a]gun apuro ó en peligro próximo de muerte: costumbre característica 
de los caballeros andantes, como evidencian las leyes de la Pm·tida; pero costumbre 
enteramente contraria á la religion, y aun á la razon misma. CERVANTES, para 
corregirla haciéndola ridícula, se valió del coloquio de Don Quijote y Vivaldo, 
en el cual este interlocutor manifiesta, con una razon tan clara y sencilla, que la 
expresada costumbre era indigna del cristianismo, y propia solamente de idólatras 
y gentiles, que dejó mudo á Don Quijote, sin embargo del necio y porfiado teson 
con que se empeñaba siempre en sostener y llevar a] cabo todos los abusos 
caballerescos. 

Así debia suceder en este que autorizaba á los caballeros andantes para 
consagrar sus errores, adorar sus imaginaciones, y persuadirse á que los atributos 
de la divinidad existian en los objetos de su pasion ó de su fantasía. Ceguedad 
mucho mayor que la del paganismo, pues este no ponia en el número de los 
inmortales sino aquellos pocos hombres que habian sobresalido entre los demás por 
medio de hechos heróicos, extraordinarios y maravillosos, cuando en la caballería 
andante se rendia este culto á las damas mas débiles, menos estimables, y aun 
á veces fingidas y supuestas. Claro es que una costumbre tan vergonzosa y tan 
en oprobio de la razon humana no necesitaba, para hacerla despreciable y ridícula, 
mas que una mera reflexion sencilla y natural, como la que CERVANTES puso en 
boca de aquel discreto y festivo caballero. 

Los que se preciaban de serlo se creian exenlos de la autoridad de las leyes, 
superiores á los magistrados, y obligados á cubrir con su sombra y proteccion 
á todos los delincuentes y facinerosos. Por este raro capricho llegó la caballería 
á trastornar los pactos fundamentales de la sociedad, y á contagiar é inficionar 
con una generosidad falsa y aparente la parte mas noble y mas distinguida de Ja 
nacion. CERVANTES, deseando arrancar de raiz un vicio tan general y nocivo, 
empleó las armas de Ja ironía, de la moral y del escarmiento. 

En efeclo, la hazaña que emprendió y llevó al cabo Don Quijote, de dar libertad 
a los forzados que iban á galeras' procedió de esta falsa generosidad; pero' en su 
contexto y narracion > esta bien patente la ridiculez de semejantes acciones, la 
injusticia de los que las emprendian, y el desaire á que quedaban expuestos, tanto 
por la autoridad de la justicia, cuanto por la censura de las personas prudentes 
y juiciosas. Las prevenciones de Sancho á su amo, luego que le manifestó este 

TOMO III. 10 
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pensamiento; la burla que hizo de él el c~misario cuando s~ le pro pus?; el 
desprecio, mofa é insulto con que correspondieron los galeotes a su beneficio; la 
retirada dentro de Sierra Morena, á que le precisó el rezelo y temor de la Santa 
Hermandad; la séria y discreta reprension del cura; la vergüenza que tuvo y el 
silencio que guardó Don Quijote al oirla, y los retos necios é insensatos en que 
prorumpió cuando Sancho le descubrió c~mo autor de aquel atent~do, retratan 
toda su deformidad con unos colores tan v1 vos , tan naturales y grac10sos, que no 
es fácil hallar preservativo mas oportuno para los que puedan adolecer de semejante 

extravagancia. 
Nunca lo será la proteccion de la nobleza para con los afligidos y menesterosos, 

siempre que se gobierne por las leyes de la equidad y de la prudencia, y que 
anteceda el prévio é indispensable conocimiento de los hechos y de las personas. 
Pero no era así la que inspiraba á los nobles el espíritu caballeresco. Este les 
incitaba á defender todo lo que se acogía bajo de su sombra, y á impugnar cuanto 
se resistia á sus antojos, sin mas exámen ni otro fundamento. Creian bien hecho 
todo lo que ejecutase un caballero, y tenian por suficiente este título para justificar 
cualquier crímen contrario á la razon y á las leyes, á las que solo les parecia que 
estaba sujeta la plebe. Así, la falsa supersticion de los paganos adoraba en las 
aras de Júpiter los mismos atentados que castigaba con el último suplicio en los 

hombres. 
De esta falta <le discernimiento resultaba muchas veces que la proteccion 

importuna de un caballero hacia mas infelices las personas á quienes intentaba 
amparar. CERV.\NTES, que conocia este vicio tan propio de la vanidad caballeresca, 
fingió con singular discrecion que Don Quijote habia principiado sus fechos de 
armas libertando, á su parecer, á un muchacho del castigo injusto de su amo; 
que salió ufano y triunfante del hecho, creyendo haber dado un felicísimo y alto 
principio á sus caballerías; y al fin que, habiéndose encontrado despues con el 
mismo muchacho , y renovado su vanidad con la memoria de aquel suceso, quedó 
avergonzado y corrido sabiendo que su proteccion solo había servido de aumentarle 
á ar1uel infeliz la pena, el castigo y la desdicha. Las naturales y sencillas reflexiones 
del muchacho, y la despedida que hizo entonces de Don Quijote, son una correccion 
muy oportuna y sábia, y una burla donosísima de los que se entrometen por puro 
capricho, por ligereza ó por vanidad en asuntos que no les incumben. 

Tal era el éxito que naturalmente debian tener todas las aventuras, todos los 
hechos _caballer~scos, y cualquiera refor~a ó proteccion intentada por los que 
pretendian seguir el rumbo de la caballena andante. Todo debia ser extraño y 
ridículo supuesta la co~stitucion que tenia ya ~ntonces la Europa, donde aquella 
reforma y esta proteccion eran ya, como debian ser, peculiares y privativas de 
los soberanos y de los magistrados. 

De este ridículo y desgraciado éxilo de las aventuras de Don Quijote infieren 
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algunos que el objeto de esta fábula es únicamente reprender y ridiculizar la 
cabalJería andante, como defecto peculiar de la nacion española. Este parecer han 
seguido varios autores extranjeros, que conforme á la debilidad del espíritu humano 
han abrazado con gusto la ocasion de pintar ridículamente Ja gravedad española, 
lisonjeándose de que han tomado sus colores de la paleta de CERVANTES. Si fuese 
cierta esta objecion se confesaría ingénuamente, anteponiendo la sinceridad al amor 
de la patria y á la estimacion de CERVANTES; pero la verdad es, que el espíritu 
caballeresco era comun á toda Europa, y que CERVANTES fué demasiado sabio para 
ignorarlo, y muy honrado para ser ingenioso en desdoro de su nacion. 

Esta verdad, notoria á los sábios, no puede hacerse patente y manifiesta á 
todos sin subir hasta el orígen de la caballería andante y delinear por menor Jas 
costumbres de aquellos tiempos: asunto que han ilustrado varios autores célebres; 
pero asunto vasto, complicado, é incompatible con el objeto de este discurso, donde 
solo puede darse una ligera idea de él. 

Tres fueron , pues, las causas que concurrieron al orígen y progresos de la 
caballería andante en Europa: la legislacion de las naciones septentrionales, el 
gobierno feudal, y la noble emulacion de las Cruzadas. En aquella legislacion, 
el abuso de las pruebas negativas en los juicios introdujo la purgacion por agua 
y hierro, y la incertidumbre de esta prueba precisó á recurrir al combate judicial, 
que se extendió á toda especie de acciones y demandas. 

Todas se redujeron á hechos, y estos hechos se decidían en un duelo. Para 
arreglarlos se establecieron leyes muy singulares y discretas, en las cuales estaba 
enlazada la locura del hecho con la racionalidad del derecho: de modo que de su 
monstruosa union resultó la caballería andante vestida de todas sus extravagancias, 
á la manera que salió armada Minerva del celebro de Júpiter. 

El gobierno feudal era un estado perpétuo de guerra y rapiña, en que las 
personas débiles y desarmadas estaban siempre expuestas á los insultos de la 
fuerza y de la violencia. Aquel celo guerrero y generoso que empeñó á tanta 
muchedumbre de caballeros á tomar las armas para defender á los peregrinos 
oprimidos 13n la Palestina, aquel propio incitó á otros á proteger y vindicar la 
inocencia en Europa misma, reprimiendo la violencia de los poderosos, libertando 
los cautivos, y vengando á las mujeres, á los huérfanos, á los eclesiásticos, y á 
todos aquellos que no podian por sí mismos tomar armas para resistir á la fuerza 
abierta, ó para defenderse en el combate judicial. 

De un objeto tan noble en su principio, tan preciso segun las circunstancias 
en que se hallaba la sociedad, tan útil á la mayor parte de los hombres, y tan 
aplaudido por el valor, humanidad, pundonor y justicia de Jos que Je ejercían, 
resulló, la órden de caballería, órden <le una gerarquía superior á todas las demás, 
pues que hasta los reyes hacian vanidad de recibirla de mano de un caballero 
particular. 
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Las distinciones y prerogativas de la caballería inspiraron á varios hombres 
un fanatismo militar, que les indujo á emprender ~echos muy e~travagantes y 
desvariados. La ventaja que daban las armas ofensivas y de~e~s1v~s. de mayor 
fuerza y mejor temple <lió motivo al vulgo , que no. penetraba m i~quma la causa 
de aquella ventaja, para persuadirse á que procedia de encantamiento. 

La idea de los campeones protectores de la virtud y hermosura de las mujeres 

ti6 

condujo á un galanteo ciego y desatinado, y de este modo fué la debilidad humana 
viciando poco á poco la órden de caballería, hasta degradarla y reducirla al extremo 
de caballería andante. Esta tuvo mayor áuge cuando, por haberse introducido una 
legislacion equitativa y afirmádose el poder monárquico, se desterró el combate 
judicial y la odiosa desigualdad que resultaba de la anarquía feudal. Entonces, 
que la órden de la caballería no podia subsistir como antes , porque sus funciones 
eran peculiares de los soberanos y magistrados, no quedó otra ocupacion, á los que 
querian hacer alarde de caballeros, sino entrometerse á reformar los particulares 
abusos, que les representaba como tales su antojo, su capricho ó su pasion. 

De aquí procedió y tomó cuerpo la manía caballeresca, que no pudo reprimirse 
ni con la vigilancia de las leyes, ni con la autoridad soberana; de aquí el valor 
importuno y el galanteo idólatra, que se acreditaron mas y mas con el uso de las 
justas y torneos, y de los duelos particulares; de aquí, finalmente, un empeño 
contínuo en impedir el curso de la justicia y sustraerse de su poder, con otros 
excesos contrarios á la religion, á las leyes y á la tranquilidad pública. 

Las novelas caballerescas fomentaron estas ideas y trastornaron la fantasía de 
lo lectores, pintándoles campeones imaginarios, caballos alados y dolados de 
inteligencia, hombres invisibles ó invulnerables, mágicos interesados en la gloria 
y reputacion de los caballeros, palacios encantados y desencantados, y hazañas 

portentosas é increibles. 
Aquellos excesos y estas ideas fueron el primer objeto de la moral del Quuom, 

y eran comunes á España y á toda Europa aun en los siglos XV y XVI. CEHVANTES 

intentó desterrar aquellos excesos y los libros que los autorizaban, y lo intentó 
sabiendo por experiencia propia que su práctica y lectura era moda dentro y fuera 
de España, y que eran vicios de los hombres, y no precisamente de los españoles. 

Por ~sto previr~o, .en el prólogo de su fábul~, que su primero y principal fin 
era derrzbar la maquina mal fundada de los hbros caballerescos, y deshacer la 
autoridad y cabida que tenian en el mundo y en el vulgo; lo que igualmente confiesa 
su contrario Avellaneda, sin embargo del empeño con que en todo lo demás le 
zahiere: mot~ja y re~rende; y por lo ~ismo procuró corregir los vicios á que inducia 
su lecc1on, impugnandolos con las mvencibles armas de la razon y de la ironía, 
abrazan~lo to~as las extravagancias caballerescas, y particularmente aquellas que 
se opoman direc~amente ª.las máximas d0 la religion, de las leyes y de la sociedad. 

Para comballrlas empieza CERV,\NTES reprendiendo irónicamente la preocupacion 
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de creer que, la formalidad sola de ceñirle á uno la espada otro caballero, bastaba 
para darle autoridad de usar de ella, sin otra causa que su voluntad, y sin otros 
límites que los de su antojo. Á este fin, pintando á su héroe ya en campaña, dice 
(rue solo le hizo titubear en su propósito de ir por el mundo á buscar las aventuras 
el pensamiento de que no estaba armado caballero; mas, para remediar esta falta, 
propuso hacerse armar por el primer caballero que encontrase. Y como su fantasía, 
fecunda en producir fantasmas caballerescas, se agitó con estos pensamientos, le 
representó como castillo una venta, como castellano al ventero, como doncellas 
principales á unas rameras, y como trompeta militar el cuerno de un porquero. 
Las ridículas escenas que en esta venta sucedieron, ya cuando Don Quijote suplicó 
al ventero que le armase, ya cuando este le dió sus instrucciones sobre las cosas de 
que debía ir proveido, ya cuando veló las armas en el patio, y ya cuando se celebró 
la ceremonia de armarle caballero, son la mas graciosa y ridícula representacion de 
las vanas y extravagantes exterioridades en que se fundaba la caballería andante. 

Cierto es que la costumbre de armar caballeros á los jóvenes que iban á 
emprender el ejercicio de las armas en defensa de su patria , y tal vez de la 
religion, no se debe mirar como una ceremonia vana. Los que hacen estudio de 
impugnar á CERVANTES y pintar como obra perjudicial su QUIJOTE, en este y otros 
casos semejantes procuran confundir, la justa sátira que hace este autor del abuso 
de las cosas, con el desprecio ó impugnacion de las cosas en sí. Pero los hombres 
juiciosos y desapasionados conocen desde luego con cuánta delicadeza y tiento supo 
el autor ridiculizar los abusos sin impugnar los usos fundados en la razon. En este, 
claro está que la burla recae sobre la injusta costumbre de entrometerse un caballero 
particular á dar armas y facultad para usar ele ellas á otro, sin mas autoridad que 
la de pedírselo á él el pretendiente. Los privilegios, las facultades y las distinciones 
solo son justas cuando la autoridad legítima las confiere al mérito, y nunca pueden 
ser miradas con respeto las que por sí mismas se tomó la fuerza. 

No es menos digno de reprension el abuso de las cosas sagradas que censura 
nuestro autor en la vela de las armas que hizo Don Quijote. Todos saben que los 
buenos católicos han procurado en todos tiempos implorar la asistencia del Dios 
de las batallas en los lances dificullosos y arriesgados en que iban á entrar por 
su religion ó por su patria. Justo era tambien que, el que emprendía la carrera 
militar con estos honrados y heróicos designios, buscase el valor y la prudencia 
necesaria para tan glorioso como árduo ejercicio en las bendiciones del Omnipotente; 
y así, nada podía discurrirse mas acertado que las vigilias y velas de las armas que 
hacían los pretendientes en las iglesias ó capillas, la noche antes de ser armados 
(como prescriben los antiguos estatutos de las órdenes militares), consagrando á Dios 
sus armas y personas. Pero cuando esta facultad de armar caballeros se la tomaron 
personas que ninguna autoridad tenian para ello; cuando la dignidad de caballero se 
buscó como puerta para poder oponerse a la justicia, y como carácter que habilitaba 
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al que le recibia para emprender galanteos locos, y aun casi idólatras, claro está 
que la vela de las armas era ya tentar á Dios, buscándole para apoyo de la maldad. 
CERVANTES, lleno de prudencia y de religion, se burla de este abuso; pero, para 
no profanar con las burlas los lugares sagrados, hace q.ue la vel~ de Don Quijote 
sea en el patio, dando el ventero la excusa de estar caida la ~ap1lla. . 

Aquel mirar como cosa sagrada las armas de un caballero, a las cuales nmguno 
podia tocar sin serlo, está graciosamente ridicu1izado. en ~a aven!ura de los arr~~ros 
que iban á dar agua á sus recuas; y en la extraordmar1a mama de Don Quijote, 
que quiso que en adelante se llamasen Don las dos mozas que le habian ceñido la 
e3pada y calzado las espuelas, está pintado con una graciosa ironía el capricho 
de mirar como dignas de la mayor atencion todas las personas ó cosas que tienen 
alguna relacion con un caballero: capricho que ha autorizado á muchos para que, 
con el salvoconducto de una librea, se atrevan á cometer desórdenes y á no respetar 
á Ja justicia. 

De un principio tan ajeno de toda razon como dar facultades y preeminencias 
quien ninguna autoridad tenia para darlas, y de unos campeones que empezaban 
la carrera de sus hazañas con la supersticiosa profanacion de las cosas sagradas, 
solo podían esperarse atropellamientos injustos, trastorno de la sociedad, desprecio 
de las leyes, y una contínua transgresion de la moral cristiana y de "los primeros 
preceptos de nuestra religion ; pero cubiertos todos estos desórdenes con la brillante 
apariencia de procurar el bien de todos. En las varias y extrañas aventuras de 
Don Quijote se ven pintados todos estos abusos con tal viveza, que basta, para 
dete tarlos, mirar en sus pinturas la vergonzosa ridiculez de los originales. 

Á cualquiera le provoca á risa la extravagancia de Don Quijote en querer que 
unos hombres á quienes casualmente encontró en el camino confesasen que la 
hermosura de Dulcinea se aventajaba á la de todas las mujeres del mundo; y esto 
sin que ellos la hubiesen visto, ni tuviesen la menor noticia de quién era. Á la 
verdad, el que leyere este pasaje conocerá claramente que estaba loco quien tal 
disparate pretendia. El mismo concepto formará tambien viendo e] reto que en 
medio del camino de Zaragoza hizo á todos los que no quisiesen confesar que á 
todas las hermosuras y cortesias del mundo excedian las que se encerraban en las 
nin( as habitadoras de aquellos prados y bosques, dejando á un lado á la seffora de su 
alma Dulcinea del Toboso: y todos mirarán estos retos como tan disparatados, que 
se persuadirán á que solo pudieron existir en la fantasía de un poeta. Pero esto 
mismo, que nos parece increíble por descabellado, es lo que encontramos celebrado 
en varias historias antiguas. El famoso Hernando del Pulgar, en su libro <le los 
Claros Varones de E,r~paña, ensalza hasta el extremo la famosa locura de Suero de 
Quiñones en la defensa del paso de Úrbigo, perpetuada en un libro intitulado 
El Pa~~ :wnroso. El mismo Hernando del Pulgar, coronista de los Reyes Católicos, 
conoc10 a Don Gonzalo de Guzman, á Juan de Merlo, á Juan de Polanco, á Alfaran 



DEL QUIJOTE. 59 

de Vivero, á Pero Vazquez de Sayavedra, á Gutierre Quijada, á Diego de Valera, 
y otros, que se fueron por los reinos extraños á hacer armas con cualquiera 
caballero que quisiese hacerlas con ellos, sin otro objeto que lo que llamaban 
ganar prez y lionra. Vé aquí los originales que copió CERVANTES en los ridículos 
retos de Don Quijote, y los que supo retratar con tal destreza, que, conservando 
todos los caract.éres, en que se nota lo parecido de la copia, descubrió todo lo 
ridículo y despreciable de unas acciones que, aunque prueban el valor de quien 
las emprende, descubren al mismo tiempo el poco juicio <le quien las imagina. 

De aquí han querido inferir varios extranjeros, y aun algunos españoles, que 
el QuuoTE destruyó las ideas del honor y extinguió el fuego marcial que ardia, 
como en su propia esfera, en los corazones guerreros de los invencibles españoles. 
Pero CERVANTES, que habia pasado su juventud en la verdadera escuela del valor, 
que es la guerra; CERVANTES, que, cargado de cadenas, había sabido procurar su 
libertad y la de sus compañeros, con acciones las mas arrojadas que conserva en 
la historia de los siglos la memoria de los hombres; CElw ANTES, que , gloriándose 
de sus heridas, dijo que el soldado mas bien parece miterto en la batalla, que libre 
en la fuga; CERVANTES, finalmente, que supo manejar con tanta libertad la espada 
como la pluma, así como conocia que la intrepidez del valiente soldado no debe 
detenerse por obstáculos ni riesgos, sabia tambien que el verdadero valor nace de 
la razon , y que no merece el nombre de valiente el que no gobierna sus acciones 
con la in variable regla de la justicia. 

Los crue han querido defender que el espíritu caballeresco era útil para mantener 
la honradez en los nobles, el valor en los militares y el pundonor en Jas damas, parece 
'lue no tienen siquiera noticia de lo que son los libros de caballerías; pues basta su 
lectura para conocer (1ue estas monstruosas y perjudiciales novelas <lestruian el 
verdadero concepto de la honradez y de las obligaciones características de los 
nobles; que desfiguraban la idea del valor, torciéndole á lo injusto y haciéndole 
degenerar en temeridad reprensible; y finalmenle, que, al paso que colocaban el 
pundonor <le las damas en puras exterioridades , franqueaban la puerta para la 
disolucion mas abominable, enseñando tercerías, tratos clandestinos, robos y otras 
abominaciones, c1ue doraban con solo pintarlas como ejecutadas con esfuerzo ó con 
temeridad. 

En los tiempos del gobierno feudal , en aquellos siglos en que no habia mas 
ley que la fuerza, es cierto que podian ser útiles los desfaced ores de tuertos. 
Entonces podia decirse que esta expresion significaba las obligaciones de todo 
caballero empleado en defender á las viudas, proteger á los huérfanos y defender 
á los injustamente perseguidos. Pero CERVANTES escribió en un siglo en que, ya 
establecidas en un pié respetable las monarquías, había en ellas leyes que prohibian 
estos desórdenes, magistrados que cuidaban de la observancia de estas leyes y de 
proleger á los oprimidos, y finalmente, monarcas á quiénes apelar de los agravios 
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que pudiesen hacer los mismos magistrados : siglo en que , segun toda razon, 
debian ser, no solo inútiles, sino perjudiciales á la dislribucion de la justicia, esos 
hombres que á fuerza de armas quisiesen desfacer tuertos. Porque, supongamos 
que los magistrados faltasen á la dislribucion de la justicia, y que el soberano, 
engañado, cerrase los oidos á las quejas: si en este lance (que es el mas estrecho 
que puede suponerse) saliesen esos hombres armados á restablecer la justicia que 
no administraban ni los magistrados ni el príncipe, el remedio de una injusticia 
particular produciria innumerables injusticias. 

Pero i, por desfacedores de tuertos, entendemos los caballeros ú hombres 
poderosos que emplean su autoridad y poder en beneficio de los desvalidos, 
autorizando sus quejas en los tribunales, sirviéndose de su cercanía al trono para 
que lleguen á los oidos de los soberanos los ayes de los miserables, que suele 
apartar la adulacion, y finalmente socorriendo sns necesidades con las copiosas 
sobras de sus rentas, no hay duda en que estos son utilísimos en el mundo; mas 
tambien es cierto que ni eran estos los campeones celebrados en los libros de 
caballerías, ni los impugnados en el QuuoTE, y que, por consiguiente, su autor 
eslá libre del cargo que quieren hacerle de haber despojado á la nobleza de los 
pensamientos heróicos y grandes que hicieron eterna la gloria de sus progenitores. 

No eran menos contrarias las novelas caballerescas á la idea y conrepto que 
debe formarse del verdadero valor, pues en ellas se destruían las justas causas 
que deben ponerle en ejercicio, sustituyendo otras que son ilegitimas y viciosas; 
se refcrian hechos que, por increibles en el ór<len natural , eran incapaces de 
excitará la imitacion, y así solo producían una admiracion inútil; y finalmente, se 
recurria para las principales acciones á una especie de máquinas que trasformaban 
el valor en cobardía. 

Cuando el valor de los súbditos se ha reunido bajo la conducta de un caudillo, 
ha producido sin duda las acciones mas gloriosas y mas titiles para el beneficio de 
los pueblos. Pero este mismo esfuerzo, separado y dividido en bandos y facciones 
particulares, ¿qué perjuicios, qué destrozos, qué ruinas no ha causado á las 
naciones? Pues si miramos con ojos filosóficos y desapasionados e] orígen de estos 
males, veremos que no ha sido otro que el querer sostener la autoridad particular 
contra la publica y legítima. 

Las fuerzas que tenían los particulares , y que babian servido para la defensa 
de los eslados, separadas de este digno objeto se emplearon unas contra otras, 
en daño de los mismos particulares y del comun. Cada uno, porque era caballero 
Y fuerte, creyó poder sostener sus derechos con sus armas , y canonizaron con 
el nombre de hechos valerosos las hostilidades cometidas contra sus mismos 
conciudadanos, y las rebeliones contra sus señores legítimos. En esto colocaban 
el valor las novelas caballerescas, pintando héroes respetados por la fuerza de su 
brazo; héroes á quienes los mismos soberanos hacian la córtc, creyendo que de 
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su capricho dependía la firmeza de sus tronos, y que, si los descontentaban, eran 
capaces con sus esfuerzos de reducirlos, del alto estado de reyes, al miserable de 
mendigos. 

CERVANTES, que era mas filósofo de lo que muchos creen, descubriendo una 
de las principales fuentes de estos daños en el errado concepto que hacían formar 
del valor y mérito de los caballeros estas monstruosas novelas, reprende este vicio, 
pintándole con toda su ridiculez, cuando Don Quijote refiere á Sancho la llegada 
de un caballero á la córte de un poderoso rey, las distinciones que este le hace, y 
finalmente, que el caballero le saca victorioso de sus enemigos, venciendo muchas 
batallas y ganando muchas ciudades. Pero, antes que Don Quijote haga esta menuda 
descripcion de los heróicos hechos del caballero imaginario, tiene una conversacion 
con Sancho, en la cual se da á conocer mas claramente el objeto de CERVANTES. 

Propone Sancho á Don Quijote que, en lugar de andarse por el mundo buscando 
las aventuras, se vayan á servir en la guerra á algun emperador ó príncipe, y le 
demuestra con razones sencillas, pero convincentes, que aquel era el medio mejor 
de acreditar su valor y alcanzar recompensas dignas. Don Quijote, convencido con 
la fuerza de la verdad, le dice que tiene razon ; pero Je añade que, antes que se 
llegue á ese término, es menester andar por el mundo, como en aprobacion, buscando 
las aventuras. Vé aquí pintado al vivo el desvariado concepto que tenían del valor 
y del modo de acreditarle. Antes de emplear el esfuerzo en el servicio y defensa 
de la patria quiere adquirir nombre con aventuras injustas y perjudiciales. Si es 
este el espíritu que echan menos los impugnadores del QuuoTE, desde luego les 
concederemos que CERVANTES pretendió extinguirle. Pero sepan que, á pesar de 
sus discretas burlas, ha durado largo tiempo esta desatinada creencia; que han 
sido menester muchas leyes y mucho rigor para contener los frecuentes desafíos 
que producia el arraigado error de querer acreditarse de valientes fuera de las 
campañas; que en España se ha disminuido mucho este daño, no tanto por las 
sátiras de CERVANTES, cuanto por las sábias providencias de los soberanos de la 
casa de Borbon, y que, sin embargo, vemos aun lastimosamente en nuestros di as 
que quieren acreditar su valentía, en un duelo particular, algunos que quizá no 
son capaces de mostrarla al frente del enemigo. 

No paraba aquí el perjuicio que las novelas caballerescas causaban al verdadero 
valor. Además de sacarle de su natural esfera, que es la guerra, y emplearle en 
acciones temerarias é injustas, le pintaban con tales colores que, al mismo tiempo 
que aparecía digno de la mayor admiracion, se descubría incapaz de ser imitado. 
Aquel ponerse un hombre solo delante de un ejército entero, y desbaratar sus 
escuadrones, arrebatarle sus banderas y ganar una completa victoria, á cualquiera 
le parecerá que mas es un milagro que un hecho valero o. El derribar las murallas 
de un castillo, arrancar las puertas de una torre, y otras cosas semejantes, se 
miran como hechos de unos hombres de extraordinaria fuerza, y muy distantes 
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de la esfera de los demás hombres; y así, ninguno puede pretender imitarlos, 
cuando conoce por las experiencias cotidianas que sus fuerzas son limitadas , y él 
incapaz de acabar empresas exlraordinarias. Para que las hazañas que se nos 
refieren nos provoquen a imitarlas, es necesario que las veamos en hombres como 
nosotros; y, para esto, es preciso que sean verosímiles. 

El espíritu caballeresco, no contento con atribuir estos hechos á los quiméricos 
héroes de sus novelas, se atrevió á introducir semejantes ficciones en las historias, 
desfigurando de tal modo las hazañas de nuestros grandes capitane3, que los hechos 
que, contados sencillamente como fueron , despertarian el valor de cuantos los 
leyesen, referidos con tantas increíbles añadiduras solo sirven para excitar una 
estéril admiracion, ó tal vez la risa de los c¡ue miran su inverosimilitud. Y esto es 
lo c¡ue nota CERVANTES en boca del canónigo de Toledo que encontró á Don Quijote 
cuando le llevaban á su aldea. Mosen Diego de Valera refiere que, habiéndose 
echado á dormir la siesta el Cid sobre unos escaños , el dia de las bodas de sus 
hijas, se soltó un leon, y enlró en la sala, de lo que se asustaron grandemente 
los infantes de Carrion, sus yernos. Pero, dispertando el Cid, los reprendió 
tratándolos de cobardes, y ató el leon sin dificultad ninguna. Solo quien estaba 
infatuado con los desvaríos caballerescos podia pintar como posible atar un leon 
como quien ata un perro; y cualquiera hubiera tenido por loco á un hombre que 
tratase de cobardes á los que huian de un leon. Estas fabulas bastarían para 
desacreditar al Cid si no supiéramos otros hechos menos maravillosos, pero que 
prueban mas claramente su valor. Quizá tuvo presente es la historieta CERVANTES 
cuando pintó la temeraria aventura de los leones, con la cual, y con otras 
temeridades que emprendió Don Quijote, y de que salió unas veces bien por pura 
ca ualidad, y otras mal por el órden regular de las cosas, ridiculizó las fabulosas 
valentías de las novelas caballerescas, que admiraban los simples, y solo podían 
imitar los locos. 

Pero, aun los mismos autores de los libros de caballerías, conocieron la 
inverosimilitud de estas proezas referidas como obras del valor de los hombres 
solamente, y por eso recurrieron á los encantamientos. Estos les servia11, no solo 
para hallar una solucion fácil en los lances mas intrincados, sino tambien para 
hacer creibles las acciones que eran superiores á las fuerzas de un hombre. Nació 
esta quimera de la preocupacion con que, en Jos siglos de la ignorancia, se creía 
maravilloso todo Jo que no se comprendía á primera vista. Por esto (como ya se 
ha notado), luego que vieron que, en los duelos particulares, algunos campeones 
tenian armas de mucha mas fuerza que las de los demás concurrentes (efecto preciso 
de su mejor temple), como no conocían el mecanismo de esta causa, se dieron 
á creer que aquellas armas tenian una oculta virtud, que llamaron encantamiento. 
Las mismas leyes autorizaron esta preocupacion mandando que los jueces hiciesen 
registrar á los combatientes, para quitarles las yerbas encantadoras, caso que las 
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llevasen, y para precjsarlos á jurar que no tenian mas. De este modo se abrió la 
puerta á Jos encantamientos, prestigios y hechos de armas portentosos é increibles; 
y estas semillas, fecundadas en la fértil imaginacion de los escritores de novelas, 
produjeron tantas y tan ridículas extravagancias, que no es posible referirlas Lodas. 
De aquí salieron los palacios y jardines encantados; de aquí las trasformaciones 
repentinas; de aquí el quedar en un momento despojado de sus fuerzas un caballero 
el mas valiente y esforzado; y de aquí, finalmente, aquellos encantadores, amigos 
ó enemigos, que ayudaban ó impedian las proezas de los caballeros. 

Por solo estar mezcladas con semejantes encantamientos las hazañas que referían 
las historias caballerescas, es preciso que fuesen del todo inútiles para excitar el 
valor. Pues ¿qué valor hay en exponerse á las flechas del contrario, cuando está 
uno cierto de que es imposible que penetren la coraza encantada con que eslá 
guarnecido eJ que las espera? Y ¿cómo ha de temer el sonrojo de salir mal de 
una empresa el que tiene la excusa de que un encantador contrario estorbó su 
feliz éxito? 

Estas reflexiones, que cualquiera podia hacer leyendo los libros de caballerías, 
hubieran bastado para hacer despreciables todas aquellas proezas y hazañas ; pero 
el vulgo, enemigo siempre de reflexionar, los leia con el aplauso que lec en nuestros 
tiempos los romances de guapos y bandoleros, llenos tambien de acaecimientos 
falsos é imposibles; y aun la gente mas culta se contentaba con el gusto que causa 
lo maravilloso, sin querer tomar el trabajo de examinar lo cierto ó verosímil. 
CERVANTES, para que las gentes conociesen lo ridículo de estas invencione.s sin el 
frahajo de reflexionar sobre ellas, y se convenciesen de que el verdadero valor 
no se funda en imaginaciones fantásticas, sino que nace de un ánimo noble, 
acostumbrado desde la infancia á mirar la honra con mas aprecio que la vida, y 
persuadido de que esta se debe ofrecer gustosamente en sacrificio por la religion, 
por la patria y por el soberano, representó en el cuadro de su fábula la fantasma del 
encantamiento, con todos los aspectos que babia tenido en los libros de caballerías, 
pero descubriendo su inverosimilitud en todos ellos. 

Burlóse de los palacios encantados en la aventura de la cueva de :Montesinos, en 
que Don Quijote creyó haber visto á Duran darte, á Belerma, al mismo Montesinos, 
y á otros personajes, entre los cuales no olvidó á la señora de su alma. 

De las trasformaciones por encantamiento son repetidas y graciosas las ])Urlas 
que se encuentran en el QuuoTE. La de los gigantes en molinos de viento, la de 
los ejércitos en rebaños de carneros, la de Dulcinea en labradora, la del caballero 
de los Espejos en el bachiller Sanson Carrasco, y su escudero en Tomé Cecial, 
y la del que engañó á la hija de Doña Rodriguez en el lacayo Tosilos, son todas 
excolentes; pero sobre todas Ja del jaez en albarda, cuando en la venta disputaba 
Don Quijote que la bacía era el yelmo de Mambrino. 

Uno de los efectos maravillosos de los encantamientos era quitar repentinamenle 
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las fuerzas á un caballero para estorbarle alguna hazaña: de donde tal vez tuvieron 
principio ciertos hechizos y aligaciones, á que aun en nuestros tiempos suele dar 
crédito el vulgo. La burla que de esto hace CERVANTES es muy oportuna. Don Quijote, 
viendo por las bardas del corral que manteaban á su escudero, quiso socorrerle; 
pero , molido de los golpes del moro encantado , y debilita<lo con la operacion 
del saludable bálsamo, ni pudo saltar las bardas, ni siquiera apearse, y al punto 
creyó que le habian encantado. Mas , para acabar de descubrir lo ridfoulo de 
tales sucesos, es menester ver el discurso que despues de esta aventura hace 
Don Quijote á su escudero, proponiendo buscar una espada que estorbe el efecto 
<le los encantamientos, como la de Amadis. 

Con todo, ninguna de estas cosas disminuia tanto el mérito de las acciones 
de valor de los caballeros andantes como el suponer que cada uno tenia un sábio 
encantador que le ayudaba, y otro que se le oponia, semejantes en algun modo 
á los dos principios de los maniqueos. Tales eran el sábio Freston, que, por 
favorecer á otro caballero su ahijado, perseguia á Don Quijote; el que llevaba á 
este (segun él creia) en el barco encantado. y el que le pareció que estorbaba 
esta aventura, con otros diferentes de que se hace irónica mencion en el discurso 
de Ja fábula. Claro está que, ayudados de estos encantadores, podrian acabar los 
caballeros extraordinarias empresas; pero claro es tambien que, con este auxilio, 
sus acciones heróicas mas eran obras de encantamiento que pruebas de valor. 

Y si para este no eran conducentes los libros de caballerías, mucho menos lo 
eran para mantener el recato y honestidad propia de las doncellas y matronas 
principales, pues los tales libros se puede con verdad asegurar que son escuela 
de liviandad y desenvoltura, por lo cual CERVANTES reprendió discretamente en su 
QuuoTE los desórdenes de esta especie, que enseñaban y autorizaban semejantes 
novelas. 

En los tiempos en que estaba recibida la apelacion por duelo, las damas 
combatian por medio de sus campeones , á los cuales cortaban la mano en caso 
de vencimiento, y en algunas partes no condenaban á las mujeres á la prueba de 
agua ó hierro sino cuando no babia quién se presentase á defenderlas. Así, la 
necesidad del combate judicial para las acciones y demandas, la poca confianza 
en los campeones mercenarios, y la flaqueza personal de las damas, fueron causa 
de que estas obsequiasen y estimasen en mucho á los caballeros arrestados y 
valerosos que podían ampararlas; y esta idea de proteccion tan lisonjera y tan 
conforme al gusto dominante los inclinó á emprender voluntariamente la defensa 
<le las mujeres nobles y hermosas. De semejantes ideas, recibidas generalmente 
en aquel tiempo, provino el amor caballeresco, esto es, la ciega pasion de las 
damas por los caballeros valientes, y la veneracion idólatra de los caballeros á las 
damas. 

Por estos pasos logró introducirse en Europa el espíritu de la caballería y del 
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galanteo, y todos adoptaron con gusto sus principios, pero singularmente los nobles, 
que al fin, así como no reconocían otra ley que su espada, tampoco tenian otro ídolo 
que su dama. 

Estos fueron los héroes que se propusieron los escritores en sus obras, las 
cuales dieron un prodigioso crédito al sistema de la caballería, porque sus copias 
excedían en mucho la extravagancia de los originales. "Las novelas de caballería 
" (dice un autor moderno) lisonjearon el deseo de agradar á las damas, y dieron 
,, á una parte de la Europa el espíritu de galantería poco conocido de los antiguos. 
)) La idea de los paladines protectores de la virtud, de la debilidad y de la hermosura 
)) de las mujeres condujo á la galantería, la cual se perpetuó con el uso de los 
)) torneos, que, uniendo en sí los derechos del valor y del amor, le dieron mucha 
,, consideracion y aumento." 

Imbuidos, pues, los caballeros en las máximas que leían en estos libros, y que 
con su lectura estaban generalmente recibidas, miraban como obligacion precisa 
de todo noble tener una dama á quién consagrar sus acciones: obligacion la mas 
opuesta, no digo á la moral cristiana, sino á la misma fe que profesamos. 

La vanidad y el deseo de ser celebradas y servidas son las pasiones que mas 
dominan á fas mujeres, y por consiguiente las mas capaces ele hacerlas atropellar 
los términos del decoro y la modestia, virtudes características de su sexo: por 
esto, para estorbar los peligros de unos galanteos tan públicos y autorizados por la 
costumbre, se vieron obligados los padres y deudos á guardará sus hijas y parienta 
con medios mas rigurosos que los que hasta allí habian bastado, recurriendo á la 
estrecha clausura de sus casas, y á la perpétua custodia de las dueñas ; pero este 
remedio, en vez de estorbar el daño, sirvió solamente para mudar su aspecto. Leían 
estas encerradas doncellas, para divertir su soledad, aquellos perjudicialísimos 
libros de caballerías : encontraban en ellos mil historietas amatorias, en las cuales 
los caballeros euamorados se pintaban como héroes, y la facilidad y desenvoltura 
con que los escuchaban las doncellas se trataba de justa correspondencia; y estas 
especies formaban en la irnaginacion viva de las jóvenes unas ideas muy contrarias 
á la razon. Miraban su encierro como una esclavitud, á sus padres como unos 
tiranos, y su vida retirada como la mayor miseria. Fortificaban tal vez estas ideas 
las mismas dueñas á cuya custodia estaban encargadas, las cuales, ó por ignorancia 
ó por malicia, les contaban cuentos de la misma moral que las novelas. De lan 
perjudiciales principios se seguían ordinariamente lastimosas consecuencias; pues, 
deseosas de ser estimadas, veneradas y aplaudidas, corno aquellas que en los libros y 
cuentos eran celebradas, correspondían fácilmente y sin consideracion á las señas ) 
mensajes que lr,s enviaban los caballeros (perseguidores, bajo el título de defensores .. 
de la honestidad) , ganando con el soborno á los mismos domésticos y familiares. 
Seguíanse despues las conversaciones nocturnas en los terreros, proporcionando 
estos mismos desórdenes las dueñas, á quienes, engañados los padres, fiaban el 
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cuidado de sus hijas; y aun, por eso, vemos cuán acordes están nuestros escritores 
en tratarlas de te-rceras. De aquí resultaba muchas veces que los padres, llegando 
á conocer, aunque tarde, estos desórdenes, con venian tal vez, por no exponerse 
á otros inconvenientes , en matrimonios que jamás hubieran aprobado en otras 
circunstancias. Otros, tratándolas con mas dureza, las obligaban á dar la mano de 
esposas á personas que ellas miraban con aversion, ó las hacían por fuerza que 
entrasen religiosas, á trueque de no tener un contínuo sobresalto en su casa: 
y aunque estos males eran gravísimos, con todo solían producir otros de peor 
especie los amores clandestinos, protegidos y disimulados por las dueñas y por los 
escuderos de las casas. 

Para conceder, pues, que los libros de caballerías inspirasen máximas de 
recato y honradez á las doncellas, era menester cerrar los ojos y no ver estas 
funestas consecuencias de sus principios y máximas: consecuencias que no se 
siguieron por pura casualidad, sino por una precisa conexion , atendido el carácter 
de los dos sexos y la humana flaqueza. 

Pero no decimos por esto que sea útil á las buenas costumbres criar á las 
doncellas principales con toda libertad, permitirles sin <listincion todo trato, y fiar 
de la prudencia de una niña de poca edad el evitar por sí misma los peligros que 
e encuentran con frecuencia aun en la sociedad y trato que parece mas inocente; 

pues, para imaginarlo, seria menester carecer de razon: y, aun cuando la razon 
no probara lo contrario, lo probarían tristemente mil experiencias de nuestros 
dias. Lo que decimos es, que las máximas de los libros de caballerías eran muy 
contrarias al recato y á la honestidad; que en ellos se aprendía leyendo la disolucion 
que hoy se aprende tratando; y finalmente, que la sátira de CEJWANTES contra los 
excesos de aquellos tiempos no pudo ser de ningun modo causa de los que, por 
camino contrario, experimentamos en los nuestros. 

Para evidenciar esta verdad será menester que recorramos brevemente todos 
los principales amores de que se habla en el QUIJOTE. Y, empezando por los de este 
con su señora Dulcinea, veremos luego que en ellos se ridiculiza aquella famosa 
preocupacion de que lodo caballero debía ser enamorado, pues ninguna otra razon 
tuvo Don Quijote, para decir que lo estaba, sino seguir esta costumbre que juzgaba 
tan precisa. Esto se conoce claramente en su conversacion con Vivaldo, así como, 
en las juiciosas reconvenciones de este, se vé cuán sin fundamento y cuán contra 
la religion era esta preocupacion caballeresca. Alguno podrá decir que, unos amores 
tan castos y platónicos como los de Don Quijote, nada tenian de malo; pero nadie 
puede tener por bueno el creer que todo caballero debe ser enamorado: y la 
experiencia nos enseña que muchos galanteos, que se empiezan solo por vanidad, 
ó por hacer lo que otros hacen, suelen traer tan funestas consecuencias como los 
c¡ue son hijos de una pasion vehemente. 

Al mismo tiempo que los caballeros miraban á Lodas las damas como unas 
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Porcias en la fidelidad y en el recato, á ese mismo creian cosa muy natural que, 
enamoradas de un caballero, le buscasen y se entregasen á él: de modo que parece 
que la facilidad mas detestable no era liviandad siempre que fuera un caballero 
el objeto á que se dirigiese. Á tanto llegaban los privilegios de la caballería. Este 
extravagante modo de pensar descubre CERVANTES cuando el mismo Don Quijote, 
que con tanta acrimonía reprende á Sancho porque creia haber notado alguna 
familiaridad entre Doro tea y su esposo Don Fernando, ese mismo cree que la hija 
del castellano le viene á solicitar de noche, y que la hija de un rey, á cuya córte 
llega un caballero andante, es preciso que se enamore y entregue al tal caballero. 
Esta persuasion del mérito intrínseco de los caballeros se extendió á creer que un 
amante, por solo estar enamorado, era acreedor de justicia á ser correspondido: 
error que apoyaron y difundieron los poetas. El amor que tenia Grisóstomo á 
Marcela es un retrato de las funestas consecuencias de tan necio principio; pero 
el razonamiento de Marcela es la mas juiciosa impugnacion de esta locura. 

No eran menores los daños que producía en las doncellas la lectura de los libros 
de caballería. Los padres, temerosos de los perjuicios que podian seguirse á sus 
hijas con el trato de aquellos jóvenes, que no solo creian inocente la paga de sus 
amores, sino que se miraban como con un derecho para exigirla, se persuadieron 
á que, para defenderlas de este daño, era suficiente remedio el encerrarlas. Muchos 
han creido que CERVANTES pretendió reprender este retiro, y por eso le miran como 
autor de la desenvoltura y libertad de nuestros dias; pero los que así piensan, ó no 
han leido el QuuoTE, ó no le han entendido. Don Quijote, respondiendo á Altisidora 
en un romance, le dijo estas cuatro coplas, dignas de que las tengan presentes todas 
las madres: 

"Suelen las fuerzas de amor 
sacar de quicio las almas , 
tomando por instrumento 
la ociosidad descuidada. 

Suele el coser y el labrar, 
y el estar siempre ocupadas, 
ser antídoto al veneno 
de las amorosas ansias. 

Las doncellas recogidas, 
que aspiran á ser casadas, 
la honestidad es la dote 
y voz de sus alabanzas. 

Los andantes caballeros, 
y los que en Ja córle andan , 
requiébransé con las libres, 
con las honestas se casan." 
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Esto mismo confirmó cuando dijo á los duques , la segunda vez que estuvo en 
su palacio, que el mal de Altisidora nacia de ociosidad; que la tuviesen ocupada, 
y se dejaria de amores. Lo cierto es que, los inconvenientes que se seguian de 
aquel encierro, no consistian tanto en el mismo encierro como en que en él, 
en vez de estar empleadas en ocupaciones honestas é inocentes, se diverlian en 
leer historias caballerescas, comedias y poesías amorosas, y con esta lectura se 
dispertaban las pasiones que no podia por sí solo extinguir el retiro. Este abuso 
da á entender CERVANTES cuando Cardenio refiere que Luscinda le pidió el Arnadis, 
y cuando Dorotea dijo al cura que habia leido muchos libros de caballerías. 

Llenas pues de ideas caballerescas , no se detenian las doncellas mas recatadas 
en tomar las mas arrojadas resoluciones. Véase esto retratado al vivo en la de 
Luscinda, que tuvo escondida una daga para matarse la noche de sus bodas con 
Don Fernando; en la de Dorotea, de ir á buscar al mismo Don Fernando para 
vengar en él su deshonra; pero mas trágicamente en el arrojo de Claudia Jerónima, 
que, por unos zelos mal fundados, dió muerte por su propia mano á su amante 
Don Vicente Torrellas. 

Todos estos excesos provenian de que las doncellas, deslumbradas con las 
agradables pinturas del amor que leian, se arriesgaban con facilidad al clandestino 
trato de las rejas y terreros, como lo muestran los amores de Doña Clara y Don Luis, 
siendo ellos, por otra parte, dos criaturas inocentes. 

Seguíanse despues las solicitudes de los amantes, y las lercerías de las dueñas 
ó criadas, como se vé en los amores de Don Fernando y la historia de la Trifaldi; 
y de este modo se venian á encontrar las inconsideradas doncellas en los lances 
que no supieron precaver, de lo cual se arrepentían las mas veces, aunque tarde, 
pues su poca honestidad las obligaba despues á quedar deshonradas, ó contentarse 
con bodas desiguales y poco ventajosas. Así sucedió á la burlada hija de Doña 
Rodríguez, que se contentaba con casarse con el lacayo Tosilos, y así tambien á 
Leandra, que, despues de haber sido pretendida por los principales de su pueblo, 
se vió sola, abandonada y desnuda en una cueva, por haberse salido de casa de 
sus padres con Vicente de la Roca, de quien se enamoró solo por ver su gallardía 
y oir las mentidas proezas que contaba. En esto tambien se nota otro riesgo de la 
lectura de los libros de caballería; pues, como en ellos se pintan la verdad y la 
constancia como prendas propias de los enamorados, las doncellas ignorantes creian 
verdaderas las protestas de los hombres, y estos, consultando sus livianos deseos y 
no las verdaderas reglas del honor, las abandonaban, como Don Fernando á Dorolea. 
Por eso, cuando Sancho encontró á la hija de Diego de la Llana fuera de su casa, 
en traje de hombre, aunque coooció que todo aquello era una niñada, la reprendió 
y amonestó que no volviese á hacerlo, dando á entender las funestas consecuencias 
que suelen acarrear las libertades que parecen inocentes. 

Tambien solía ser á veces inútil el recurso de la custodia y encierro para la 
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guarda de las doncellas, porque llegaba tarde. Bien lo prueba la historia de los 
amores de Cardenio y Luscinda, á la cual guardaron sus padres despues que el 
trato de la niñez babia sembrado en su tierno corazon las amorosas ansias: lo 
mismo sucedió tambien con Quiteria, que ya estaba enamorada de Basilio cuando 
sus padres impidieron que le tratase. 

Solos estos pasajes bastan para conocer que las máximas del QUIJOTE, lejos de 
abrir la puerta á la desenvoltura y libertad de las doncellas, están contínuamente 
reprendiendo este abuso; y á esto mismo conspiran varias reflexiones que se 
encuentran esparcidas por toda Ja obra. 

Tal es la que Don Quijote hizo hablando con Sancho, que extrañaba que 
Altisidora se hubiese enamorado de su amo siendo tan feo: á lo que replicó Don 
Quijote haciéndole ver, que el amor que se funda en la estimacion de las prendas 
del alma es firme y verdadero, y, el que solo tiene por objeto la hermosura exterior, 
ligero é inconstante. 

Tambien es oportunísima la reflexion del cabrero amante de Leandra, sobre 
que los padres dejen á sus hijas que escojan á su gusto el que ha de ser su esposo, 
pero que no les propongan sino partidos buenos, para que no sea el antojo, sino 
la razon, quien mueva su ánimo. Esto mismo apoya Don Quijote, yendo á ver las 
bodas de Camacho , con razones evidentes , haciendo ver que, el capricho de las 
muchachas, de ordinario se inclina á lo peor; y como la compañía de los esposos 
dura toda la vida, ellas mismas se arrepienten , aunque tarde, de sus malas 
elecciones. 

Quiza nos hemos detenido demasiado en referir los perjuicios que los libros 
de caballería causaban en las costumbres, y con cuánta razon y prudencia los 
combatió CERVANTES en su QuuoTE; pero todo era necesario para vindicarle del 
injusto cargo que han querido hacerle algunos críticos, mas severos que justos. 
CERVANTES tuvo gran juicio y gran conocimiento del corazon humano, y así procuró, 
desterrando los libros de caballería, arrancar la raiz de innumerables vicios, que 
no eran , hablando con propiedad, un abuso que la malicia humana hacia de unas 
obras en sí buenas, como han pretendido algunos, sino una consecuencia precisa 
de los principios fundamentales de Jos referidos libros. 

Mas como nuestro autor se proponía el verdadero objeto de la sátira justa, que 
es mejorar á los hombres, no se contentó con impugnar los vicios caballerescos, 
sino que de paso, y segun le venia la ocasion , reprendió casi todos Jos defectos 
de las demás profesiones y estados, ó ya proponiendo y alabando á los que estaban 
libres de ellos, ó ya ridiculizando á los que en ellos incurrían. Con esta mira puso 
varios ejemplos de la hospitalidad, que es la que mantiene el trato y comercio de los 
hombres unos con otros, ya en el buen acogimiento que hicieron á Don Quijote los 
cabreros con quienes cenó y pasó la noche que precedió al entierro de Grisóstomo, 
ya en la afabilidad y cortés trato de Don Diego de Miranda y su familia, ya en Ja 
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afable generosidad del canónigo de Toledo con quien comieron Don Quijote, el 
cura y la demás comitiva al volver de Sierra Morena. 

He citado estos ejemplares, y no el magnífico recibimiento que tuvo en el 
palacio de los duques, ó el que le hizo en Barcelona Don Antonio Moreno, porque 
en los primeros se vé una voluntad sencilla de acoger á un hombre forastero, y 
procurarle el alivio y descanso que no puede encontrar fácilmente el que está fuera 
de su patria ó domicilio, en lo cual consiste la verdadera hospitalidad; pero, en 
los duques y en Don Antonio , lo que mas se descubre es el deseo de divertirse 
con un loco y con un simple, graciosos ambos en su línea. 

No le faltó á CERVANTES motivo para suponer de este carácter a los expresados 
señores. En aquellos tiempos era muy comun la costumbre de mantener bufones, 
para su diversion , los príncipes y grandes , y se premiaba mucho mas la chocarrería 
de un juglar, ó el insulso chiste de un tuno que le hacia alguna burla, que los 
científicos descubrimientos de un sábio, y el laudable celo de quien promovia sus 
estudios. Don Quijote, discreto é instruido, era objeto de compasion para el prudente 
canónigo, que veia malogradas estas prendas por su loca caballería; y así, procuraba 
lomar por instrumento su discrecion para desengañarle de sus extravagancias; pero 
los duques y Don Antonio, como solo procuraban divertirse, fomentaban su manía, 
y hacian de modo que su misma discrecion y buen discurso le enredase mas en el 
lazo de su Jocura. 

Á la verdad, es menester olvidarse de la caridad cristiana, y aun de la 
humanidad misma, para estimar mas la diversion frívola de oir ó ver cuatro 
dislates que Ja salud y Ja razon de un individuo de nuestra misma especie. Entre 
algunos pueblos de nuestra Europa se tienen y miran como un sagrado las casas 
de locos: nadie entra en ellas que no conlribuya á la curacion ó alivio de aquellos 
miserables: costumbre digna de que se imitase en todas partes, cortando el inhumano 
abuso de que entren todos los que quieran á divertirse con hablarles de sus locuras, 
confirmandolos mas en ellas. Lo que mas debe admirar en nuestro asunto es que 
muchas gentes, que son naturalmente tiernas y compasivas, suelen, sin embargo, 
gustar de tan Lar baro recreo, lo cual procede sin duda de no considerar á los locos 
como enfermos, y creer que, porque rien, comen y nada les duele, no son acreedores 
á nuestra lástima: error que nace, como otros muchos, de las falsas ideas que se 
reciben en la crianza. 

Esta es la principal fuente de la felicidad ó infelicidad de los hombres y de los 
estados. Así lo conocia CERVANTES, y así lo manifiesta en varios pasajes, pero con 
especialidad en el discreto razonamiento en que dice Don Quijote á Don Diego de 
Miranda: Los hijos, señor, son pedazos de las entrañas de sus padres ..... Á los padres 
toca el encaminarlos desde pequeños por los pasos de la virtud, de la buena crianza 
y de las buenas y cristianas costumbres, para que, cuando grandes, sean báculo de 
la vejez de sus padres, y gl01·ia de su posteridad. 
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Sabia tambien nuestro autor que la crianza que mas importa es la de la nobleza; 
y por eso, en el citado razonamiento, hace decir á Don Quijote: No penseis que yo 
llamo vulgo solamente á la gente plebeya y humilde; que todo aquel que no sabe, 
aunque sea señor y príncipe, puede y debe entrar en número de vulgo. Pero no 
ignoraba que, para la felicidad completa de un estado , es necesario que la buena 
crianza sea general, y que el pueblo se crie sin aquellas preocupaciones y resabios 
que le separan de las ocupaciones en que debe emplearse, ó le estorban los 
adelantamientos que pudiera lograr. Deseando CERVANTES abrir los ojos á sus 
compatriotas sobre un punto tan esencial, hizo un catálogo de los barrios ó sitios 
que babia en casi todas las ciudades de España para servir de acogida y aun de 
escuela de tunos y de vagos, en la enumeracion de los lugares de sus aventuras 
que hace el ventero que armó caballero á Don Quijote, y tambien en la pinlura de 
los que mantearon á Sancho Panza. 

De la falta de crianza se siguen, como hemos dicho, muchas preocupaciones. 
Los hombres mas racionales y valientes, si los han criado metiéndoles miedo, 
suelen sentir, en el primer encuentro que tienen con las cosas de que se servian 
en su niñez para amedrentarlos, un cierto movimiento de pavor que, para vencerle, 
es necesario recurrir al valor y á la reflexion. Esto se vé pintado muy al vivo en 
la entrada de la dueña Rodriguez en el cuarto de Don Quijote, cuando este la creyó 
bruja ó fantasma. 

Otra preocupacion , que produce malas consecuencias, es el creer en agüeros: 
error muy antiguo, pero que está grandemente impugnado en el Quuorn. Sale este 
caballero de casa de los duques, y encuentra á unos hombres que llevaban varias 
efigies de San los á caballo para un retablo. Las mira y las descifra; y, quedando 
despues solo con su escudero, le dice que, el haber encontrado con aquellas imágines, 
era pant él f elicisimo acontecimiento. 

De aquí toma pié CERVANTES para notar la inclinacion que tenia la nacion 
entonces á los agüeros, inclinacion tan ignorante como nociva. Hace que Don 
Quijote, aun siendo loco, se burle de estos necios agoreros, que mudan de camino 
si encuenlran en él alguna cosa que les parezca infausta, ó se cubren de melancolía 
si se les derrama la sal: como1 si la naturaleza estuviera obligada á advertir las 
desgracias venideras con estas casualidades. La religion, y aun la razon sola, basta 
para abominar esta credulidad supersticiosa; y así, Scipion Africano y otros muchos 
héroes, con sola la luz de la razon, no solo han despreciado estos acontecimientos 
casuales y frívolos, sino que los han aplicado diestramente á sus intentos, haciendo 
servir á ellos la credulidad é ignorancia del vulgo. Aquí se vé que CERVANTES 

estaba libre de las preocupaciones de su siglo, y que supo conocerlas, publicarlas 
y reprenderlas con el tiento y circunspeccion que pedian aquellos tiempos; por lo 
cual merece mas gloria que algunos escritores de nuestro siglo, porque mucho 
antes, y sin tener igual libertad que ellos .. corrigió-los mismos abusos. 
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Tambien lo era, y nacido de la misma causa, el creer sobrenaturales todos los 
acaecimientos que pasaban algo de la línea de los comunes, ya fuesen de aquellos 
fenómenos que, aunque naturales, necesitan para su produccion una combinacion 
de causas que concurren raras veces, ó ya fuesen efectos de la destreza del que 
los producia, ocultando el verdadero pri~cipio, con c~y? conocimiento hubieran 
parecido frialdades las cosas que suspendian como prod1g10s. 

En la aventura del mono adivino se burla CERVANTES de esta ignorancia, 
cuando Don Quijote dice á Sancho que aquello no puede ser natural, sino por 
arte del diablo, por lo cual extrañaba que no le hubiesen delatado. Y con razon 
lo extrañaba, pues en aquellos tiempos bastaba, para delatar una cosa, el no 
entenderla, como lo hace ver tamhien en la aventura de la cabeza encantada de 
Don Antonio Moreno, la cual fué preciso desbaratar, aun despues de haber visto la 
friolera en que estribaba el prodigio, por que el vulgo ignorante no se escandalizase; 
pues era tanto el número de los necios preocupados, que, por mas que hubiesen 
querido desengañarlos, siempre hubieran quedado muchos que, cerrando los ojos 
á la razon, la hubieran mirado como obra del demonio. 

Pero es muy de notar el fundamento que tiene Don Quijote para decir que no 
pueden ser naturales las respuestas del mono, que es porque ni él ni su amo 
sabian alzar figura. De modo que , al mismo tiempo que miraban entonces como 
maravillosos y fuera del órden natural los sucesos mas comunes, creían que había 
una ciencia que enseñaba á a<livinar lo futuro considerando el aspecto de los astros, 
que esto era lo que llamaban astrologia jiediciaria. Con ella se andaban por el mundo 
varios holgazanes alzando figuras, engañando á los simples, y sacándoles el dinero. 
El cuento que refiere Don Quijote, del que adivinó el color de Jos perritos que 
pariria una perra, es una graciosísima burla de estos embusteros, y de la ignorancia 
de los que les daban crédito. 

Esta misma ignorancia y falta de educacion producía, y aun actualmente 
produce entre los pueblos vecinos, disensiones, disputas y querellas. Muchas de 
ellas proceden de pretensiones particulares sobre términos ó derechos, y estas son 
inevitables; pero otra muchas no tienen mas fundamento que el mal modo, hjjo 
de la mala crianza. De aquí nace el ponerse apodos y nombres ridículos; y muchas 
veces, de tan despreciables principios se encienden discordias y enemistades que 
suelen costar mucha sangre. 

Todo esto Jo vemos en la aventura del rebuzno, en que se nos pintan <los 
pueblos armados, y en disposicion de <lar e una batalla, por un suceso despreciable 
que, tomado en chanza, hubiera servido á unos y otros de materia de risa: las 
razones con que Don Quijote les manifiesta la necedad de su furor, aunque están 
mezclada con ideas caballeresca , son muy discretas y prudentes, y en ellas hace 
ver tamhien cuán errados caminan los que hacen cargo ó censuran á todo un cuerpo 
de los delitos y desórdenes de alguno ó algunos de sus individuos. 
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Estos y otros defectos, que nacen de la falta de educacion , intentó corregir 
CERVANTES; pero, en los mas graves y perjudiciales, procuró que la reprension 
fuese mas fuerte, ó contrapuso los sujetos defectuosos á otros que no lo fuesen, 
para hacer amar la virtud y aborrecer el vicio. 

Ya hemos hablado del religioso que reprendió públicamente á Don Quijote 
y al duque, estando á la mesa. Si examinamos lo que pretendia este eclesiástico, 
veremos que su fin no podia ser mejor: apartar á Don Quijote de la locura de ser 
caballero andante, reduciéndole á que se volviese á su casa, y persuadir al duque 
que, divertirse en seguir á un loco su manía, es ser mas loco que él, fueron las 
dos cosas que intentó el buen eclesiástico. Pero lo quiso conseguir á fuerza de 
reprensiones y dicterios, y esto delante de la familia, con lo cual convirtió una 
pretension justa en tema ridícula é importuna. Por el contrario, el canónigo de 
Toledo, con quien comió Don Quijote en el campo, vistió todas sus reconvenciones 
y cargos con la urbanidad y cortesía propias de la buena crianza; y, aunque no 
logró curarle, porque no es fácil curar á un loco, á lo menos no le irritó como el 
religioso. 

Siempre se han mirado como parles de la crianza el aseo, y las atenciones 
ó cumplimientos; y así, no olvidó CERVANTES recomendarJas en su fábula. 

En cuanto al aseo, compostura y decencia de las acciones exteriores, son muy 
dignos de aprecio los consejos segundos que dió Don Quijote á Sancho antes que 
se partiese para el gobierno. Pero, para hacer conocer que estas reglas se han de 
aprender con Ja costumbre desde la infancia, y que, los que no se crian con ese 
cuidado, cuando quieren tenerle incurren en afectaciones ridículas, hizo CERVANTES 

que, cuando Don Antonio trataba á Sancho de desaseado (merced al licenciado 
Alonso Fernandez de Avellaneda), respondiese Don Quijote por él, diciendo que, 
en el tiempo que fué gobernador, aprendió á comer á lo melindroso; tanto, que comia 
con tenedor las uvas, y aun los granos de las granadas. 

En cuanto á la urbanidad, no es necesario citar pasaje alguno, pues en toda la 
fábula está brillando siempre esta virtud, la cual es utilísima y aun necesaria para 
Ja sociedad y trato de unos con otros, cuando la regla y mide la prudencia; pero, 
cuando no está arreglada por esta, degenera en importunidad insufrible. Para 
corregir este molestísimo exceso de cumplimientos es muy oportuno el cuento que 
contó Sancho, en casa del duque, sobre sentarse a la cabecera dr la mesa, en el 
cual reprende tambien la necedad de los que miran como expresiones y ofertas 
verdaderas las que son de pura urbanidad y política. 

El carácter de honradez y buena fe, que siempre ha sido propio de los españoles, 
es la verdadera causa de que en todos tiempos se hayan gloriado de exactos en 
cumplir, ya las promesas, ya los cargos que se han puesto á su cuidado. Por eso 
juzgaba Don Quijote que, todos los vencidos á quienes mandaba que se presentasen 
ante la sin par Dulcinea del Toboso, lo ejecutarian exactamente. Pero como todas 
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las cosas humanas, aun las mas perfectas, están sujetas á viciarse con abusos, esta 
misma exactitµd llegó á degenerar en una nimiedad escrupulosa, particularmente 
en la ejecucion de las últimas voluntades, poniendo en práctica todo cuanto mandaba 
el testador, aunque no fuese justo, y aunque pareciese repugnante á la razon. Para 
mostrar este abuso refiere CERVANTES la exactitud con que cumplió Ambrosio la 
última voluntad de su amigo Grisóstomo, quemando todos sus versos, por mas que le 
rogaban que los guardase; y lo que es mas, enterrándole en un lugar profano, contra 
las reconvenciones de los abades del pueblo, sin otro motivo que el no separarse 
de lo que dispuso su amigo estando ciego y arrebatado de su rabiosa pasion. 

De este mismo fondo de honradez y bondad procedía que no podían mirar los 
españoles la necesidad sin remediarla. Pero la malicia del malo siempre ha procurado 
servirse de la bondad del bueno; y así, esta compasiva caridad produjo dos especies 
de gentes muy perjudiciales: los falsos pobres, que, ó no lo son, ó lo son porque 
quieren serlo, y los romeros, que, con pretexto de visi lar el cuerpo del Patron 
de España, y otros santuarios de este reino, vienen á él, ó ya por sacar el dinero 
que recogen de la piedad de los españoles, ó tal vez para servir de espías contra 
sus mismos bienhechores. 

En nuestros tiempos, y particularmente en el feliz y justo reinado de Cárlos III, 
se han dado providencias muy oportunas para el remedio de ambos abusos. Pero 
en el tiempo en que se escribió el Quuom, aunque nuestras leyes prohibían estos 
desórdenes , con todo, hubiera parecido una impiedad negar la limosna á aquellas 
personas que tan sin derecho la pedían. 

Los ingenios sublimes nunca han limitado sus pensamientos á la corta esfera 
del vulgo. CERVANTES, en medio del falso concepto de sus contemporáneos, reprendió 
ambos excesos: el uno, haciendo mencion del alguacil de pobres que estableció 
Sancho, no para que los persiguiese, sino para que los examinase si lo eran, porque, 
á la sombra de la manquedad fingida y de la llaga falsa, andan los brazos ladrones 
y la salud borracha; y el otro, en la pintura de los romeros que acompañaban á 
Ricote. 

Tampoco se dejó llevar nuestro autor de la oscuridad con que en su siglo se 
confundian los hechos verdaderos con los fabulosos, fundándose esta confusion en 
las historias falsas y en los romances vulgares. Para lo cual cita, en boca de Sancho 
y de la dueña Rodríguez (que le tenían por muy verdadero), el romance de Don 
Rodrigo, en que se cuenta que este rey fué enterrado vivo, y que gritaba desde 
la tumba: 

"Ya me comen, ya me comen, 
por do mas pecado había." 

Por esto, una de las constituciones del gran gobernador Sancho Panza, fue: 
Que ningun ciego cantase milagro en coplas si no trujese testimonio auténtico de ser 

' 
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verdadero J por parecerle que J los mas que los ciegos cantan J son fingidos J en perjuicio 
de los verdaderos. Si hubiera leido esto con cuidado Mr. d'Argens, ó, por mejor 
decir, si fuera desapasionado, no <liria que CERVANTES se habia dejado llevar de 
la supersticion que él cree propia de los españoles. 

Veo que insensiblemente nos hemos alargado, dejándonos llevar de las discretas 
y oportunas moralidades del QuuorE, cuya enumeracion seria imposible; y así, 
bastarán los ejemplos citados para conocer que la correccion de las costumbres en 
general , y no solamente el desterrar los libros de caballería, fué el objeto que se 
propuso CERVANTES. 

Si alguno cree que no cilamos mas pasajes porque no los hay, lea el Quuom con 
atencion, y se desengañará muy presto viendo que algunas veces, en dos palabras ó 
en una reflexion pasajera, censura un vicio ó alaba una virtud. Al referir que Tosilos 
no quiso reñir con Don Quijote, nota, como de paso, que los mas quedaron tristes 
y melancólicos de ver que no se habian hecho pedazos los tan esperados combatientes; 
y en esto censura justísimamenle la barbaridad de las gentes, que, aun en nuestros 
dias, no se divierten en las fiestas de toros si no hay muchos porrazos y caballos 
muertos, y tienen por una gran fiesta aquella en que suceden muchas desgracias. 

Allí advertirá que Sancho , despreciando el Don que no le correspondía, 
descubre la necedad de los que buscan distinciones superiores á su esfera; allí 
verá conlrapucsta la afabilidad y llaneza de la duquesa al entono de las hidalgas 
de aldea; allí descubrirá, en los consejos de Don Quijote á Sancho sobre el modo 
con que se ha de portar en el gobierno, y en las determinaciones de Sancho 
gobernador , un conjunto admirable de documentos morales ; allí , finalmente, 
mirará vituperado el vicio en todos los lances, y alabada siempre la virtud, y 
por consiguienle cumplida la obligacion del poeta filósofo, de enseñar deleitando, 
que es toda la perfeccion á que puede aspirar un escritor, segun Horacio. Esta 
perfeccion es á la que no pueden llegar los autores que no son verdaderamente 
sabios. CERVANTES lo era: su mucha lectura de los autores mas célebres, su trato 
con los hombres grandes de su siglo , así nacionales como extranjeros, y sobre 
todo sus reflexiones y meditaciones propias, le habían pues lo en estado de poseer, 
no solo la lileratura necesaria para desempeñar su obra, sino tambien la que se 
requería para corregir ciertos abusos que habían hecho progresos entre los eruditos 
de su siglo. 

La Europa, que, en los tiempos florecientes del imperio romano, había sido 
el archivo ele las ciencias, inundada de bárbaros, que la afligieron con repetidas 
incursiones, perdió ó sepultó entre ruinas los preciosos volúmenes de la literatura 
griega y romana. Apenas se conservaron en el retiro de los monasterios algunos 
códices, que los mismos monjes trasladaban y guardaban. El cuidado de la propia 
defensa aparló á los hombres del estudio de las letras para conducirlos al de las 
armas; y, al mismo tiempo que formó legiones, destruyó las escuelas. 
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Pasados estos siglos de turbulencias é inquietudes, se empezaron á buscar 
en el sosiego de la paz Jos monumentos literarios que se habían perdido con las 
guerras, y á fuerza de tiempo y de diligencia se encontraron muchos de ellos, 
bien que esparcidos en diversas partes, y tal vez alterados considerablemente por 
descuido ó ignorancia de los copiantes. 

De aquí nació el grande aprecio de los códices, que, cuanto mas antiguos, eran 
mas estimables, porque eran menos sospechosos: de aquí nació tambien la malicia 
de los que, para acreditar alguna noticia ú opinion que les acomodaba, suponian 
haberla encontrado en un manuscrito antiguo, y aun tal vez alteraban algun códice 
verdadero para introducir en él sus mentiras; y de aquí nació, últimamente, la 
necesidad de aplicarse los estudiosos á buscar el verdadero sentido de algunos 
lugares oscuros, confiriéndolos con otros de los mismos ó de distintos autores, 
y procurando ilustrarlos con notas pertenecientes á las personas ó cosas de que 
en ellos se trataba. 

Supuesta la literatura en este estado, se pueden reducir á tres capítulos los 
defectos ó abusos que en ella se introdujeron. Unos se descuidaron en conservar 
los monumentos auténticos y en seguir las huellas de los verdaderos sabios; otros 
abrazaron como buenos y auténticos todos los libros que llegaron á sus manos, 
sin examinarlos en el crisol de la verdad y de la razon; y algunos, aunque 
siguieron los buenos ejemplares, no supieron imitarlos, abusando de la erudicion, 
y haciendo que su ciencia fuese molesta á los otros. Estos vicios, que impugnó 
discretamente CERVANTES en su QUIJOTE, contaminaron universalmente todas las 
ciencias. Pero él, como afecto y apasionado á las letras humanas, los contrajo 
solamente á ellas y á la historia. 

Los mas auténticos testimonios de esta se perdieron, no solo por la turbulencia 
de los tiempos , sino mucho mas por la ignorancia y descuido de los que poseian 
aquellos tesoros. Un papel carcomido ó un pergamino viejo les parecia que para 
nada podia aprovechar, y así vinieron á parar en las boticas y tiendas los privilegios 
y los títulos de muchas preeminencias y posesiones. 

Este descuido, que era grande en tiempo de CERVANTES, y aun despues ha 
continuado todavía, le manifiesta graciosamente cuando refiere el hallazgo de los 
manuscritos árabes que contenian la Primera Parte del Quuom, los que estaban 
en poder de un muchacho, que, con otros papeles, se los iba á venderá un sedero, 
y por fin se los <lió á CERVANTES por medio real. 

Otro defecto, comparable á este descuido, era el de los que se dedicaban á las 
letras humanas, particularmente á la poesía, y, olvidados de los antiguos maestros, 
tenian por guia a su ingenio y por regla su capricho, de donde se originaron por 
la mayor parte las ridículas extravagancias que aun hoy se conservan en nuestro 
teatro. 

De esto trató CERVANTES magistralmente en la conversacion del canónigo y el 
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cura, y aun tambien cuando Don Quijote alabó á Don Lorenzo de Miranda porque, 
antes de tomar el nombre de poeta , procuraba merecerle manejando dia y noche 
los ejemplares griegos y latinos. 

Pero no estaba tod<> el descuido en los literatos : tenian mucha culpa tambien 
los poderosos y grandes. Sin la proteccion de estos no pueden hacer progresos 
aquellos. CERVANTES, que lo sabia por propia experiencia, lo <lió á entender cuando 
Don Quijote preguntó al estudiante que le llevaba á la cueva de Montesinos si 
lenia algun Mecenas á quién dedicar sus obras. 

La poca aficion de los poderosos á las ciencias, y la ignorancia del vulgo, hizo 
que los hombres capaces de ilustrar la nacion con su literatura. la abandonasen, y 
se dedicasen á lo que, siendo del gusto del pueblo, podía darles de comer. Por eso 
Lope de Vega se dedicó á componer malas comedias, sabiendo hacerlas buenas. 
Así lo da á entender CERVANTES en el citado discurso del canónigo de Toledo, y así 
lo confesó tambien el mismo Lope. 

Como en los libros no se buscaba mas que la <liversion, lo mismo se estimaban 
las historias verdaderas que las novelas fingidas. Digna es de notarse la gracia con 
que da á conocer este error CERVANTES cuando Don Quijote, para probar al canónigo 
la verdadera existencia de los caballeros andantes, alega por razon que sus historias 
estaban impresas con licencia, y antes habia hecho una graciosísima enumeracion 
de héroes verdaderos, mezclados con otros fabulosos, y de pasajes de historia, 
entretejidos con a venturas caballerescas. 

Fiados los escritores en esta credulidad del vulgo, abusaban de ella poniendo 
en sus libros todo cuanto les acomodaba, por inverosímil que fuese. El haber faltado 
el original del QuuoTE en la aventura del vizcaíno, y encontrarse justamente esta 
misma avenlura en el primer cartapacio de los que llevaba el muchacho para 
venderlos al sedero, es una casualidad tan oportuna como inverosímil, y, por 
tanto, excelente para satirizar este abuso. 

En esto se vé que la ignorancia comun era causa de que, los que sabían 
algo. hiciesen mal uso de esta ventaja. Pretender que todo el mundo se componga 
de sábios , es un imposible; pero, que la ciencia esté depositada en un reducido 
número de sujetos, tiene muy malas consecuencias. Bien se vé cuán ridículo es que 
el romance que cantó Antonio sobre sus amores á Olalla se le hubiese compuesto 
su Lio el beneficiado; pero era muy ordinario esto cuando solo los eclesiásticos y 
los que seguían la carrera de la judicatura se ocupaban en leer y estudiar, y ellos 
hacian todas las obras de ingenio, fuesen ó no correspondienles á su eslado: de lo 
que tenemos un monumento permanente en nuestras comedias, compuestas Ja mayor 
parte por eclesiásticos. 

Los que estudiaban sin el fin de ganar qué comer, se aplicaban de ordinario 
á la astrología judiciaria, engañándose á si mismos, creyendo que sabían algo, 
cuando nada podian saber, de una ciencia imaginaria que solo existió en la fantasía 
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de los que creyeron que la sabian. Á la verdad, parece que Dios, para humillar 
el orgullo de los hombres, permitió que incurriesen en u~a .ceguedad tan grande 
como dar preceptos y escribir libros sobre una cosa que Il1 llene fundamento en la 
razon, ni objeto posible, y con todo se alzó con el título de ciencia, y se enseñó 
como si lo fuese. Además del pasaje que ya se ha citado, del mono adivino, hay 
otros en el QUIJOTE que indican este error ó ignorancia. Tal es lo que refiere 
Don Antonio, de haber observado astros y hecho círculos el que le hizo la cabeza 
encantada; y tal es la mencion que se hace de haber estudiado esta facultad en 
Salamanca el pastor Grisóstomo y el bachiller Carrasco. 

La falta de conocimiento de las ciencias produjo mal gusto aun en las letras 
humanas, y con especialidad en la poesía. Creyeron que para ser poeta bastaba tener 
ingenio; y así, en vez de aplicarse á perfeccionarle con el arte, se contentaron con 
proponerse caminos dificultosos para hacer ver su talento en superar las dificultades. 
Para esto inventaron las glosas, los acrósticos y otras composiciones semejantes, en 
que se malogra el ingenio sin sacar otro fruto que llenar de palabras unos versos 
vacíos enteramente de pensamientos sólidos é instructivos. 

Como este daño era grave, le corrige CERVANTES con la sátira y con la razon. 
En el discurso de Don Quijote al caballero del Verde Gaban, y en la con versacion 
con su hijo Don Lorenzo, da reglas y preceptos excelentes; y en el acróstico del 
nombre de Dulcinea, que pidió al bachiller, se burla nuestro autor del servil 
estudio que pedian estas composiciones. 

Tambien se burla del estudio y aplicacion que se emplea en cosas inútiles, en 
la enumeracion de las obras del estudiante que guiaba á Don Quijote á la cueva 
de Montesinos; es á saber: el Libro de las Libreas, el de las Trasformaciones, y el 
Suplemento á Polidoro Virgilio, obras á cual mas inútiles, pero muy semejantes á 
otras muchas que ocupaban y aun en el día están ocupando las prensas. Del mismo 
jaez era tambien la traduccion que se estaba imprimiendo en Barcelona: el traductor 
no tenia otra mira que ganar dinero, y para eso se empleó en traducir un libro de 
bagatelas. Sin duda eran muy semejantes los traductores de aquel tiempo á algunos 
<le los del nuestro, que suelen escoger para sus traducciones las obras que menos 

importan. 
En varios lugares del QUIJOTE parece que CERVANTES desaprueba la ocupacion 

<le traducir; pero, si se repara con atencion, se verá que habla solo de las obras 
de ingenio, las cuales, ó se han de traducir muy bien , como el Pastor Fido y la 
Aminta, ó se han de dejar en su lengua original, pues no hay cosa tan insufrible 
como la necedad de los que se atreven á dar al público las traducciones que hacen 
cuando están aprendiendo una lengua. Si los tales leyeran el diálogo <le Don Quijote 
con el que tradujo Las Bagatelas, hallarían una graciosa burla de su atrevimiento. 

No es m~n?s insufrible q~e la ignorancia de estos la pedantería de los que 
ostentan erud1c1ones que no vienen al caso. llenando <le acotaciones las márgenes, 
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y de notas el fin de los libros; pero á fe que no es mala la Jeccion que les da 
CERVANTES en su prólogo, aunque, para burlarse de estos pedantes, bastaba la nota 
que se encontró en el márgen de los pergaminos árabes, en que se aseguraba que 
Dulcinea habia tenido gran mano para salar puercos. 

La pesadez de muchos historiadores, que cuentan como circunstancias precisas 
de los her,hos algunas menudencias despreciables, está discretamente pintada en el 
carácter de prolijidad que supone en Cide Hamele. 

La ignorante vanidad de los que echan la culpa al impresor de los errores que 
ellos mismos cometieron, se vé ridiculizada en la respuesta de Sancho al cargo 
que le hacian de haber ido montado en el rucio despues de habérsele hurtado; pues 
él , no sabiendo qué responder, dice que seria yerro de imprenta. 

La necia pretension de los que creen hablar con pureza alguna lengua, solo 
porque son de parte donde se habla bien, como pretendian los toledanos, se halla 
impugnada en una retlexion del licenciado que acompañaba á Don Quijote á las 
bodas de Camacho, en que demuestra que el hablar bien no viene de haher nacido 
en esta ó la otra parte, sino de haber tenido buena crianza: reflexion que habia 
hecho antes el doctor Villalobos. 

Los plagios poéticos, tan comunes en tiempo de CERVANTES, tampoco pudieron 
escapar de su juiciosa crítica; pues hizo que Don Quijote preguntase al mozo que 
junto al túmulo de Altisidora habia cantado, ¿qué tenian qué ver las estancias de 
Garcilaso con la muerte de aquella señora? Á lo que el mozo solo pudo responder, 
que esos robos estaban muy en costumbre entre los intonsos poetas. 

Finalmente, tampoco se quedó sin notar la pasion de ser celebrados, comun 
á todos los hombres, pero mucho mas fuerte en los estudiosos. Dice que se holgó 
Don Lorenzo de Miranda de verse alaba1· de Don Qui.Jote, aunque le tenia por loco. 
Y es de notar que CERVANTES, que pocas veces habló en cabeza propia en Lodo el 
discurso de su fábula, habiendo dicho esto exclama luego: ¡Oh fuerza de la 
adulacion , á cuánto te extiendes , cuán dilatados limites son los de tu jurisdiccion 
agradable! 

Á vista de Lantas juiciosas críticas y sábias instrucciones como hemos mostrado 
en la fábula de CERVANTES , ya contra el espíritu caballeresco, ya contra los vicios 
y abusos comunes, y ya contra los defectos literarios, no me parece que se puede 
dudar que la moral del QUIJOTE es comparable á la de los mas famosos filósofos. 
Y, al ver la gracia con que da estos documentos, sazonados con el chiste y vestidos 
de todos los primores de la oratoria y poesía, es forzoso confesar que su instruccion 
no es de menor utilidad que la de los tratados de ética mas acreditados y famosos. 
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· ARTÍCULO VIII. 

Satisfaccion á varias objeciones contra el Quijote. 

Y A parece que tenemos concluido lo que propusimos al principio de este discurso. 
En él hemos descubierto que el objeto de la fabula de CERVANTES fué nuevo y 
original, y mas á propósito aun que el de las heróicas para enseñar deleitando; que 
de este objeto dedujo la accion , que es la locura de Don Quijote, accion sola, 
completa, de proporcionada duracion, verosímil, y variada con episodios enlazados 
naturalmente con ella; que los caractéres de las personas son constantes y propios 
de sus calidades y de las circunstancias en que se hallan, sobresaliendo entre todos 
el de Don Quijote como héroe de la fábula; que su narracion es dramática, dulce 
y hermosa, precedida de una proposicion sencilla y natural, correspondiente á la 
accion; que su estilo es puro, enérgico, y conveniente á la materia; y finalmente , 
que, con la hermosura y gracia que reina en toda la fábula, envuelve los documentos 
de una moral discreta y juiciosa, alabando las virtudes y reprendiendo los vicios, 
pero especialmente los que mas conexion tenian con su asunto, que son los de la 
caballería andante. 

Con esto parece que habíamos concluido nuestro discurso. Pero como la 
bondad de una obra no consiste solo en que se halle adornada de primores, si no 
se procura tambien evitar los defectos; y como, por otra parte, es imposible que 
carezca absolutamente de ellos ninguna obra hecha por un hombre, nos resta 
ahora examinar los defectos del QuuoTE, para ver si son capaces de oscurecer su 
hermosura y confundir su aplauso. 
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Para tratar con mas claridad esta materia propondremos primero los principales 
reparos que se han puesto á esta fábula, y que miramos como injustos , y despues 
referiremos aquellos cuya solucion no encontramos. De sola la lectura de estos 
cargos espero que resultará la consecuencia de que los defectos del QUIJOTE son 
tan pequeños, que la vista mas perspicaz de la crítica apenas puede distinguir 
estas manchas, deslumbrada con la copiosa luz de su hermosura. 

Si la objecion de que el QuuoTE ha sido causa de haberse disminuido entre 
los españoles el espíritu nacional de honradez y valor fuese verdadera, bastaria 
sin duda para destruir todo el mérito de CERVANTES. Pero es tan infundado este 
cargo , que (segun lo que largamente hemos demostrado tratando de la moral) 
nadie puede producirle sino quien no conozca el QuuoTE. 

Omitiendo pues esta objecion , por estar ya refutada, el principal cargo á que 
tenemos que responder es el de los anacronismos, ó, por mejor decir, del contínuo 
anacronismo que encuentra en esta fábula el erudito Don Gregorio Mayans y Sisear. 
Cargo mas digno de consideracion por haberle hecho , no un hombre ligero y 
preocupado, sino un sábio tan conocido en la Europa, y un sujeto que examinó 
con diligencia y juicio el QuuoTE, como se vé en las eruditas reflexiones de que 
está llena la Vida de Cervantes que escribió, para poner al frente de la edicion 
hecha en Lóndres, el año de 17 3 8. 

Supone Don Gregorio Mayans, que la intencion de CERVANTES fué representar 
la accion de su fábula muy antigua, esto es, de los tiempos de Amadis, ó los 
primeros siglos del cristianismo. El principal fundamento que para esto tiene es, 
que Don Quijote, explicando á Vivaldo el orígen y progresos de la caballería 
andante, dice que cuasi en sus dias habia comunicado, visto y oido á Don Belianis 
de Grecia. Pero, si se examina con reflexion este argumento, se descubrirá que 
no tiene fuerza alguna, porque Don Quijote en punto de caballería era loco, y por 
consiguiente trastornaba los tiempos, equivocaba los lugares, y confundia las 
personas. Esto se vé claramente en todo el discurso de la fábula; pero (por no 
dejar de citar algun caso particular) puede con especialidad conocerse cuando, 
despues de apaleado y molido á la vuelta de su primera salida, llegando á socorrerle 
un labrador vecino suyo, creyó sin duda que aquel era el marqués de Mántua, y 
que él era Valdovinos; y fué tal la vehemencia de su imaginacion, que, por mas 
que el .labrador le llamaba por su nombre, él siempre respondia con las palabras 
de Valdovinos, segun las había leido en el romance. Á vista de esto, claro está 
que, quien fué capaz de juzgará un pobre labrador marqués de Mántua, y juzgarse 
él otra persona distinta de sí mismo, lo era tambien de creer que habia visto, oido 
Y comunicado á Don Belianis de Grecia, que se supone haber existido muchos 
siglos antes. 

Tam~ien confüma este modo de discurrir la famosa batalla que tuvo Don Quijote 
con los ttteres de maese Pedro; pues cuando, pasada ya la furia, pedia este el importe 

, 
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de sus figuras, volviendo en sí Don Quijote, dijo: Real y verdaderamente os digo, 
señores que me ois , que á mi me pareció, todo lo que aqui ha pasado, que pasaba 
al pié de la letra: que Melisendra era Melisendra, Don Gaiferos Don Gaiferos, 
Marsilio Marsilio, y Garlo Magno Garlo Magno. Pues con todo que parecia ya 
desengañado , no bien le babia pedido maese Pedro dos reales y doce maravedís 
por la figura de Melisendra, desnarigada y con un ojo menos, cuando volvió de 
nuevo á su anterior manía, afirmando que Melisendra estaba en París con su esposo, 
y que, en presentársela desnarigada, le querian vender gato por liebre: prueba 
evidente de que el dicho de Don Quijote en la fuerza de su locura de ningun modo 
persuade que CERVANTES supusiese muy antigua la accion de su fábula. 

Otra prueba de no haber querido nuestro autor dar á Don Quijote la antigüedad 
que quiere inferir de esta conversacion el Sr. Mayans, es que en ella misma dijo 
Vivaldo que la órden de la caballería era mas estrecha que la de la Cartuja, de 
que se infiere que ya en tiempo de Don Quijote era conocida la Cartuja en España, 
en donde el primer monasterio que hubo de esta religion, que es el de Scala Dei, 
en Cataluña, se fundó el año de 116 3 , habiendo tenido principio la órden en el 
de 108 4. Siendo, pues, la inmediacion á Belianis dicho de un loco, y la mencion 
de la Cartuja de una persona muy discreta, es cierto que esto segundo es lo 
verdadero, y manifiesta que CERVANTES supuso moderno á su héroe. 

Aun mas claramente se conoce esta verdad cuando dice, hablando de la librería 
de Don Quijote, que pues entre sus libros se habian hallado tan modernos como 
Desengaños de .zelos, y Nin( as y Pastores de Henares, que tambien su historia 
debia de ser moderna. Pero la razon mas fuerte, en apoyo de nuestro modo de 
pensar acerca del tiempo de la accion, es que en todo el discurso de la fábula S(' 

habla de las cosas que ocurren eomo existian estas en el tiempo de CERVANTES. 
Estos que para el Sr. Mayans son anacronismos, mirándolos bien son pruebas 
evidentes de que nuestro autor supuso á Don Quijote su contemporáneo; pues no 
parece posible que CERVANTES estuviese siempre olvidado del tiempo en que habia 
querido representar la accion de su fábula. 

Y, vara confirmarse en que no pudo ser este descuido del autor, basta hacer 
reparo en que todas las personas que veian y oian á Don Quijote se admiraban de 
su extraña figura y de sus caballerescas razones, y solo caian en su significacion 
los que, por estar versados en la lectura de los libros de caballerías, se imponian 
en el tema de su locura. Señal clara de que no vivió en los tiempos caballerescos. 

No negaré que el encuentro de los cartapacios escritos en arábigo, y el de la 
caja de plomo que guardaba un antiguo médico, se oponen á nuestro sistema de · 
suponer á Don Quijote contemporáneo de CERVANTES; pero mas fácil es creer que 
tuviese este autor dos ó tres descuidos (de los cuales hablaremos despues), que no 
persuadirse á que, desde el principio hasta el fin de su obra, estuvo olvidado del 
tiempo en que suponia haber sucedido la accion de ella, como debiera inferirse 
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de la série de anacronismos que le objeta el Sr. Mayans. Bien conoció este erudiLo 
escritor la fuerza de este argumento, segun se explica en el número 127; y aun 
le debemos agradecer que no se dejase antes persuadir de estas razones, pues con 
eso, entre las pruebas de los anacronismos de CERVANTES, nos dejó muchas noticias 
concernientes á nuestra historia literaria, dando una ·muestra de su vasta erudicion 
y singular conocimiento de los autores es¡mñoles. 

Tambien censura á CERVANTES el escritor de su Vida de no haber guardado la 
verosimilitud en la aventura del vizcaíno; porque teniendo este, como era regular, 
las riendas en la mano izquierda, no parece posible que Don Quijote, que arremetió 
á él con ánimo de matarle, le diese tiempo para soltar la rienda, sacar la espada y 
asir la almohada, en que naturalmente vendria sentado alguno de los que ocupaban 
el coche. Á este reparo creo que babia satisfecho ya el mismo CERVANTES refiriendo 
la batalla. Dice que el vizcaíno , oyendo que le negaban su hidalguía, desafió á 
Don Quijote, diciéndole: Si lanza arrojas y espada sacas, el agita cuán presto verás 
que al gato llevas. Es muy natural que, cuando provocaba á Don Quijote á que 
sacase su espada, echase él tambien mano á la suya, con lo cual despues la sacaria 
muy pronto. Dice tambien CERVANTES, que fo avino bien (al vizcaino) que se halló 
jiento al coche, de donde pudo toma1· una almohada; de lo cual infiero que no fué 
uno de los almohadones que sirven para sentarse, sino una de aquellas almohadas 
pequeñas que por mayor comodidad se suelen llevar sueltas en los viajes. Á mas 
de que tambien Don Quijote tuvo que arrojar su lanza, embrazar su escudo y 
desnudar la espada, y así eslaban los dos tantas a tantas en las acciones. 

En el gobierno de Sancho encuenlra otro reparo Don Gregorio Mayans, porque 
le parece inverosímil que en un lugar de mil vecinos pudiesen sufrir ocho ó diez 
dias un gobernador de burlas. Pero, consideradas las circunstancias , desaparece 
esta inverosimiliLud, respecto de que aquellos vasallos sabían muy bien que era 
una burla inocente del duque, el cual era un gran señor á quien no se alreverian 
á disgustar por tan pequeña causa. Fuera de que, estando siempre alrededor de 
Sancho los criados del duque, no podian los vecinos tener rezelo de que resultase 
en daño del pueblo la incapacidad del gobernador; y aun para esto es claro que 
habria tomado ya el duque las medidas convenientes, como que no esperaba se 
portase Sancho con la discrecion y buen tino que mostró despues la experiencia. 

Este tino y esta discrecion es mirada por algunos como impropia del carácter 
que <lió á Sancho el autor de la fábula: y con efecto, á primera vista parecen 
demasiado discretas las providencias y ordenanzas que hizo en su gobierno. Pero, 
con todo, no le parecerán inverosímiles á quien considere que de ordinario supone 
CERVANTES que Sancho se acordaba de alguna cosa que había oido ó visto conexa 
con el asunto de que se trataba, y que le daba luz para resolver; que el carácter 
de Sancho es de un hombre sencillo, pero no tonto; y finalmente, que el fin de 
CERVANTES es hacer conocer, que mas aciertan en el gobierno los hombres de 
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mediano talento y de recta intencion, que los muy ingeniosos si están dominados 
de sus pasiones, como lo babia indicado ya en boca del canónigo de Toledo. 

Otra inverosimilitud halla el Sr. Mayans en la caida de Sancho en la sima, 
donde había una caverna de media legua de largo; y la razon en que se funda es 
que no hay (segun dice) tal caverna en Aragon , y así mal pudo Sancho caer ni 
andar por ella. Si todos los sucesos de una fábula debieran ser verdaderos, esta 
objecion baria mucha fuerza; pero los autores de semejantes composiciones como 
la de CERVANTES tienen licencia de fingir con verosimilitud, y de crear é inventar 
cosas que ni existen ni han existido, ni es creible que existirán en adelante: tal 
es la isla de Calipso, y otras muchas imaginaciones de Homero y de Virgilio. 
Que CERVANTES fingiese con destreza y propiedad,. no admite duda , pues supone 
que la caverna iba desde unos edificios muy antiguos hasta Ja inmediacion de la 
quinta de los duques, los cuales sabian muy bien que había aquella correspondencia 
de tiempo inmemorial, siendo cierto que los poderosos, cuando edificaban castillos 
en los tiempos remotos, solían hacer estos ocultos caminos subterráneos, para · 
evadirse en caso de necesidad. Para apología de esta ficcion de CERVANTES basta 
acordarse de las correspondencias subterráneas fingidas por el discreto Barclayo en 
su Argenis, 9on el fin de que Timóclea pudiese ocultará Poliarco de la proscripcion 
que le amenazaba. 

En la novela del Curioso Impertinente (que, como diremos adelante, es buena, 
pero intempestiva en el QuuoTE), nota de inverosímil Don Gregorio Mayans el 
soliloquio de Camila cuando espera á Lotario y está escondido Anselmo. A Ja 
verdad, los soliloquios no son muy verosímiles, pues vemos pocos ejemplares de 
ellos en la vida humana; pero si algunos, aunque cortos, se le pueden permitir 
á un poeta cómico, como el mismo Sr. Mayans confiesa, con mas justa razon se 
Je debe permitir este, aunque algo mas largo, al escritor de la novela. Lo primero, 
porque la verosimilitud cómica no permite tantos ensanches como la de una novela; 
pues como esta se lee, pero no se representa, no ofende, como Ja comedia, con 
los hechos poco comunes, segun aquel precepto de Horacio en su Poética: 

Segnius irritant animos demissa per aures , 
Quam qme sunt oculis subjecta fidelibus ..... 

y lo segundo, porque el autor previene este soliloquio con una situacion que le 
hace verosímil. 

Estaba escondido Anselmo; lo sabia Camila, y queria engañarle haciéndole creer 
que estaba irritada contra Lotario. Á este fin supo fingir una agitacion interior 
tan fuerte, que la sacaba fuera de sí. Esta situacion pinta CERVANTES con estas 
vivas y elegantes expresiones: Diciendo esto se paseaba (Camila) p01· la sala, con 
la daga desenvainada, dando tan desconcertados y desaf omdos pasos, y haciendo 

TOMO IU. 
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tales ademanes, que no parecia sino que le faltaba el juicio, y que no era mujer 
delicada, sino un rufiari desesperado. 

Quien haya procurado conocer el corazon humano , y la violencia con que le 
agitan las pasiones cuando se abandona á ellas, sabrá cuán comun es en estos 
frenesíes proferir la lengua lo que discurre el entendimiento , ó, por mejor decir, 
lo que siente el corazon. 

Por eso, nada tiene de inverosímil que una mujer, que prorumpe en furiosos 
ademanes y desconcertados pasos, se explique tambien con expresiones de venganza 
todo el tiempo que precede al lance crítico en que ha resuelto ejecutarla. Y si esto 
es natural en sí mismo, mucho mas lo será cuando se mira como escena estudiada 
y representada con reflexion por una mujer ingeniosa que pretende deslumbrar á 
su esposo. 

Estas objeciones hace á CERVANTES su historiador Don Gregorio Mayans, mirando 
los descuido que le atribuye como unas inadvertencias de que no se libró ni el 
mi mo Homero. Quien haya leido el QuuoTE imparcialmente, como este erudito 
valenciano, solo de este modo puede hablar de los defectos de CERVANTES. 

No todos le han censurado con tanta moderacion y respeto. Don Isidro Perales 
dice, en su prólogo al Quijote de Avellaneda, que , segun CERVANTES, se podian 
enmendar todos los libros de caballerías. Si hubiera leido con cuidado el gracioso 
e~crutinio que hicieron el cura y el barbero de la librería de Don Quijote, no se 
hubiera atrevido á decir una falsedad tan manifiesta. Él sin duda se fundó en el 
plan que hizo el canónigo de Toledo de un libro de caballería bueno , y sin Jos 
defectos ordinarios. Pero hay mucha diferencia de decir que se puede escribir un 
libro de caballerías sin defectos , á sentar que se pueden corregir todos los libros 
de caballerías escritos. 

Al ver que un español no entendió á CERVANTES, no hay que admirarse de que 
no le entendiese el marqués d' Argens, que, fundado en un pasaje de este escritor, 
asegura que los Libros de las Fortunas de Amor .. de Antonio Lofraso, son de los 
mejores que hay en España, siendo así que, si los perdonó el cura en su escrutinio, 
fué diciendo que, desde que Apolo fué Apolo, y las musas musas, y los poetas poetas, 
tan gracioso ni tan disparatado libro como ese no se habia compuesto. No es mucho 
que un extranjero no entendiese que en castellano se llama gracioso todo lo que 
hace reir: lo digno de extrañar es, que hable con tanto magisterio de lo que no 
entiende. 



ARTÍCULO IX. 

Descuidos que tuvo Cervantes en esta fábula. 

PERO, aunque estos cargos no sean verdaderos, no por eso nos atreveremos á decir 
que carece de defectos el QuuoTE. Algunos hemos encontrado en él, que, ó lo son 
verdaderamente, ó, á lo menos, no hemos podido alcanzar su solucion ; y entre 
ellos algunos, que el mismo CERVANTES reconoció por tales. 

El defecto mas notable que se encuentra en esta fábula es el haber insertado 
en ella algunos episodios importunos y ajenos de la accion principal. Tal es la 
novela del Curioso Impertinente, que introdujo el autor sin otro motivo que haberla 
encontrado el cura en una maleta que se babia dejado casualmente en la venta un 
pasajero. De suerte que, como confiesa el mismo CERVANTES en boca del bachiller 
Sanson Carrasco , el defecto de esta novela no es ser mala ó mal razonada, sino 
ser ajena de aquel lugar, y no tener qué ver con la historia de Don Quijote. 

La novela del Cautivo no es tan importuna como la del Curioso Impertinente, 
porque estaba él allí efectivamente, y así es uno de los interlocutores de la fábula, 
lo cual no sucede á los personajes de la otra. Pero tiene el defecto de ser demasiado 
larga; pues, como ni antes ni despues entra el cautivo en la accion del QuuoTE, ni 
su relacion tiene enlace con los hechos de este, es claro que solo debia representarse 
en el cuadro de la fábula como figura de cuarto ó quinto término, y su historia, por 
consiguiente, debia ser muy sucinta y de pocas líneas. No sucede es lo á Cardenio y 
Doro tea; porque, la gran parte que tuvieron en la aventura del reino de Micomicon, 
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los hace ser figuras de segundo término, ó segundos personajes en la fábula; y es 
natural, y aun preciso, que se dén á conocer mas, y para esto cuenten por menor 
sus historias. 

CERYANTES, hecho cargo de cuán importunas son en el QUIJOTE las dos referidas 
novelas, quiere disculparse en boca de Cide Hamete cuando va á tratar del gobierno 
de Sancho, y da por excusa la sequedad del asunto, y la dificultad que hay en 
mantener el diálogo entre pocas personas, y estar precisado á entretener á los 
lectores con solos los discursos de Don Quijote y Sancho. Hace ver (como es verdad) 
que en la Segunda Parte solo se encuentran episodios nacidos de los mismos sucesos, 
y aun e to con una moderacion tan grande, que merece mas alabanza por lo que 
calla que por lo que dice. En todo esto tiene razon, y nadie puede negar que es 
difícil entretener á los lectores con los sucesos y discursos de dos hombres solos; 
pero, el mi...mo haberlo ejecutado tan bien y con tanta naturalidad en la Segunda 
Parte, hace que sean menos disculpables los dilatados é impertinentes epi odios 
de la Primera: y la mayor prueba de que no los insertó por precision, sino por 
dar noticia, en el primero de sus novelas y en el segundo de su valor y cautiverio, 
es que, sin ellos, la Primera Parte del QuuoTE no solo no queda seca, sino antes 
bien mas agradable, por la naturalidad á que se oponen estos retazos, brillantes 
sin duda, pero zurcidos fuera de su lugar, por valerme de las expresiones de 
Horacio. 

Tambien pudiera haber omitido CERVANTES la aventura del gateamiento, por ser 
algo fria re pecto de las demás, y porque no parece muy decorosa á los duques. 
Con todo, no e puede graduar de inverosímil; pues, siendo aquellos señores 
muchachos, no es de admirar que, á pesar de la gravedad de su e tado , dejasen 
ver de cuando en cuando la ligereza de la edad juvenil: y aun podia servirles de 
di culpa el haberse ejecutado de noche, y mucho mas el no haber creido ellos que 
pudie .. e tener un éxito tan de graciado. 

De poco irve para la bondad de una fábula que todos los acaecimientos que 
en ella se refieren sean oportunos y conexos con la accion principal, si ellos en sí 
no son vernsímile . Por eso, aunque nuestro autor es digno de la mayor alabanza 
por la oportunidad de todos sus epi:odios ( á excepcion de los pocos que quedan 
referido "' ) , con todo es preciso confesar que en algunos faltó á la verosimilitud. 

Entre los singulares acaecimienlos de Ja venta leemos, que apenas habia 
concluido u hisloria el cautivo cuando llegó su hermano el oidor, con quien 
e hizo el reconocimiento por medio del cura, despues que el cautivo e hubo 

a egurado, por el nombre, patria y cñas, de que efecti' amente era u hermano. 
El rcconorimicnto, el razonami(lnto del cura, y toda las demás circunstancia"', 
e ' lán mu~ oportunamente puestas; pero la venida de e te oidor e tan pronta · á 
tan buen tiempo, que parece estaba concertado con u hermano para entrar en la 
venta lue0·o <[UC el acaba e u hi Loria. El ca o es po iblc, pero no verosímil, 
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y esto solo es lo que debe entrar en la fábula. Todos los sucesos que no hay 
precision ó motivo para que sucedan, aunque con vengan para el desenlace, son 
impropios y violentos, porque se conoce claramente que sucedieron porque al autor 
Je con venia, y no por otra razon. 

En esta venta reunió CERVANTES tantos sujetos, y acumuló tantas aventuras, 
que, aunque cada una de por sí sea verosímil , la concurrencia de todas no lo 
parece. Quizá, si hubiese omitido los episodios del cautivo, oidor, Clara y Don Luis, 
que ninguna falta harian para el todo de la fábula, hubiera quedado mas ligera, 
y, por consiguiente, mas verosímil esta parte de su obra. 

Si CERVANTES no hubiera manifestado su pensamiento de continuar el QuuoTE, 
en el último capítulo de la Primera Parte, se pudiera inferir, del modo con que 
la concluye, que no pensaba escribir segunda, porque remata todos los episodios, 
sin dejar cosa alguna pendiente que mueva la curiosidad de los lectores, mas que 
la locura del héroe, y aun esta se puede mirar como concluida estando ya Don 
Quijote sosegado en su casa. Y aunque, para probar que en la Primem Parte ·no 
queda del todo satisfecha la curiosidad de los lectores, pudiera decirse que los 
que la leen lienen mayor deseo de leer la Segunda, esto no prueba que la fábula 
quede pendiente, sino que es tan agradable que, el que la lee, no se cansa de ella. 
En una palabra, no es efecto de la curiosidad, sino del gusto: ni se busca en la 
Segunda Parte el complemento de la Primera, sino una repeticion del placer que 
se sintió en su lectura. 

Algunos acaecimientos ó aventuras particulares hay que sin duda exceden 
los términos de la verosimilitud. Por ejemplo, el robo del rucio, que ejecutó Ginés 
de Pasamonte estando Sancho caballero en él. Aunque es claro que el objeto de 
CERVANTES fué ridiculizar el de Brunelo cuando quitó del mismo modo el caballo 
á Sacripante. 

Lo que absolutamente no puede disculparse es la aventura del Clavileño Alígero, 
el cual dice nuestro autor que era de madera, y que, habiéndole pegado fuego por 
la cola, al punto, por estar lleno de cohetes tronadores, voló por los aires con extrm1o 
ruido, y dió con Don Quifote y con Sancho en el suelo medio chamuscados. Pero al 
instanle refiere que se levantaron, y despues añade que Don Quijote dió muchas 
gracias al cielo de que con tan poco peligro hubiese acabado tan gran fecho. Este 
suceso, á primera vista se descubre que no cabe en la esfera de Jo natural; pues, 
volar por los aires un caballo de madera con el impulso de la pólvora, y caer en 
tierra los que estaban sobre él, sin mas daño que un pequeño golpe y quedar algo 
chamuscados, mas parece un milagro que una burla. Tampoco parece verosímil 
que Altisidora, cuando refirió á Don Quijote lo que babia vis lo en el infierno, le 
contase que los diablos jugaban á la pelola con el Qui.Jote de Avellaneda, pues esto 
ninguna conexion tenia con sus amores. CERVANTES, por no perder esta ocasion de 
dar á entender el poco valor de aquella obra, no cuidó de la verosimilitud. 
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Hay tambien cierta especie de acaecimientos que, siendo por sí mismos muy 
naturales y posibles, dejan de serlo por la oposicion que tienen con otros ya 
referidos ó supuestos. Esta especie de inverosimilitudes, que mas propiamente se 
deben llamar inconsecuencias, son mas frecuentes en el QmJOTE. De donde se puede 
inferir que CERVANTES componia sus obras de primera mano, sin detenerse despues 
á limarlas y pulirlas: defecto propio de los grandes ingenios, que encuentran menos 
dificultad en inventar, dejando correr el fecundo raudal de su imaginacion, que en 
perfeccionar sus invenciones, sujetando su talento á examinar despacio y con 
precision un solo objeto. 

Una de las expresadas inconsecuencias es hacer ir á Sancho caballero en su 
rucio despues de habérsele hurtado. Y aunque en la segunda edicion de 1608 
corrigió CERVANTES este descuido en dos lugares, esto mismo prueba la priesa con 
que escribia sus obras, porque, enmendándole en dos partes , le dejó sin corregir 
en otras tres. El bachiller Carrasco reconviene á Sancho con esta inconsecuencia, 
y Sancho solo responde que seria engaño del autor ó descuido del impresor: en 
cuya respuesta, al mismo tiempo que censura CERVANTES el ridículo efugio de los 
que atribuyen á los impresores sus defectos propios, como ya se ha notado en otra 
parte , reconoce sinceramente su falta. Otra cometió en la aventura del cuerpo 
muerto; pues, habiendo dicho que el bachiller Alonso Lo pez, á quien Don Quijote 
derribó en tierra, se fué luego que le pusieron en la mula, y antes que pasase la 
larga conversacion entre Don Quijote y Sancho soLre el motivo que este habia 
tenido para haber llamado á su amo El Caballm·o de la Triste Figura, poco despues 
dice que el bachiller oyó la conversacion, y se fué. En el capítulo XIV de la 
Segunda Parte hace decir á Sancho que no tenia espada, ni en su vida se la había 
puesto, olvidándose de que antes había dicho en varias parles que la tenia, y aun 
que la babia sacado para reñir. 

Semejante es el olvido que tuvo en la Segunda Parte, en donde leemos que, 
al tiempo que Don Quijote daba sus consejos á Sancho, este le aseguró que sabia 
firmar su nombre ; y poco despues , cuando le consultaron el caso del hombre que 
venia á pasar por la puente, dijo que la resolucion que daba la daría firmada de su 
nombre si supiese firmar. En el capítulo XLV, página 267 del tomo II, se nola 
tambien un descuido de la misma especie; y es, que cita como pasada la sentencia 
de la bolsa del ganadero, que aun no ha referido; y en la página 3 2 7 encontramos 
que, despues de haber celebrado CERVANTES las ordenanzas que hizo el gran Sancho 
Panza en su gobierno, y haber dicho que aun se conservaban, le hace decir al mismo 
Sancho que no babia hecho ordenanzas algunas. 

En Ja llegada del oidor á la venta se olvidó nuestro autor de lo que había 
escrito en los capítulos anteriores. En estos se refiere que al cerrar de la noche 
estaba dispuesta la cena, y que, sentados á una mesa larga como de tinelo, 
cenaron todos juntos, mujeres y hombres, entre Jos cuales estaba el cautivo: 
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mientras la cena, hizo Don Quijote su razonamiento sobre las armas y las letras, 
y de sobremesa refirió el cautivo su larga historia. Preciso era que en tantas cosas 
se consumiese una gran parte de la noche; y así, no se puede conciliar que llegase 
despues de todos estos pasajes el oidor, y que llegase al anochecer. Ni tampoco es 
compatible la cena que se refiere despues de su llegada con la que acabamos de 
decir, porque ni es regular que cenasen dos veces los que estaban en la venta, 
ni podemos decir que en ambos lugares se habla de la misma cena; pues, sobre 
ser distintos los acaecimientos de la una de los de la otra, en la primera se dice 
que se sentaron á la mesa todos, tanto mujeres como hombres, uno de los cuales 
fué el cautivo, y en la segunda se expresa que ni este ni las mujeres se encontraron. 

Tambien, la noche que salió Sancho á rondar su ínsula, parece que cenó dos 
veces; porque, despues de haber contado CERVANTES que le dieron de cenar un 
salpicon de vaca con cebolla, y unas manos de ternera, y despues de haber 
referido algunos discursos que pasaron entre él, su maestresala y el mayordomo, 
inmediatamente dice que llegó la noche y cenó el gobernador. A la verdad, es 
difícil componer estas dos cenas separadas con una larga conversacion, y ambas, 
sin embargo, al principio de la noche. Si el autor habló de una misma las dos 
veces, es necesario confesar que fué con tanta confusion, que cualquiera creerá 
que hubo dos distintas. Pero aun se encuentra olro tercer pasaje semejante á estos. 
Rabian comido Don Quijote y Sancho muy á su placer con los pastores y pastoras de 
la fingida Arcadia; y, pasado el infortunio de los toros, que sucedió inmediatamente 
despues de la comida, vemos que se sientan á comer á Ja márgen de una fuente, 
y que Don Quijote no quiere probar bocado, por haber resuelto, segun dice, 
dejarse morir de hambre. 

Todos estos descuidos, y algunos otros de la misma especie , que se notan 
en el plan cronológico que va á continuacion de este discurso, prueban , como 
ya hemos dicho, que CERVANTES escribió de priesa su obra, y que no la corrigió 
despues. Pero no podemos atribuir á este principio la inconsecuencia de no dejar 
que entrase en Zaragoza su héroe, habiendo <licho en la Primera Parte que se 
conservaba en la Mancha la fama de haber asistido en dicha ciudad á unas justas 
famosas. CERVANTES no quiso que fuese su Quuom á Zaragoza , porque babia ido 
el de AveJlaneda; pero no se puede dudar que Avellaneda hizo bien en seguir la 
fama, y nuestro autor hizo muy mal en contradecirla, siendo él mismo quien la 
había esparcido. Es muy de creer que el enfado de ver con qué poca decencia 
había desempeñado este episodio su rival, le hizo aborrecerle, y pensar en sustituir 
otros muchos mas admirables y magníficos, para desmentir la escasez de ideas 
que le atribuía Avellaneda, persuadiendo a] público que CERVANTES no era capaz 
de continuar el QUIJOTE; y así, el despique fué la verdadera causa de este defecto. 

Ni aun esta disculpa puede tener el suponer que ya estaba impresa la historia 
de Don Quijote cuando el bachiller Carrasco volvió de Salamanca, no habiendo 
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un mes que Don Quijote estaba en su casa despues de concluida su segunda salida, 
y cuando apenas se habian pasado dos desde el principio de su locura. En tan breve 
espacio no hubo tiempo de escribir y dar á la estampa sus hechos , mucho menos 
habiéndose escrito primero en árabe, y traducido despues al castellano , como 
refirió el mismo bachilJer, quien, para acabar de hacer mas imposible el suceso, 
añadió que se habian hecho ya muchas ediciones en Portugal, Barcelona, Valencia 
y Amberes; y, no contento con esto, aseguró tambien que prometia el historiador 
segunda parte, cuando aun no existia el asunto preciso de ella, pues Don Quijo le 
ni habia hecho ni aun determinado su tercera salida. 

Tampoco es disculpable que , cuando Sancho contaba despropósitos despues 
del vuelo del Clavileño, le dijese su amo: Sancho: pues vos quereis que se os crea 
lo que habeis visto en el cielo, yo quiero que vos me creais á mi lo que vi en la cueva 
de Montesinos. Esto da á entender que Don Quijote pretendia que le creyesen cosas 
que él mismo juzgaba mentiras, y no era así; anles bien, él creia todas aquellas 
visiones como reales y verdaderas. 

Menos per<lon merece el haber culpado á Ave1laneda porque llamó Mari Gutierrez 
á la mujer de Sancho. Este fué el nombre que la dió en su Primera Parte el mismo 
CERVANTES; y así, en él estuvo la falta cuando en la Segunda se le mudó en el de 
Teresa Panza; no en Avellaneda, que le conservó el primitivo. Con mas razon se 
podia hacer cargo á CERVANTES de su inconsecuencia, porque habiéndola llamado, 
al principio de la Primera Parte, Juana Gutierrez y JJ! a1·i Gutierrez, al fin <le la 
misma Parte Ja llama Juana Panza, diciendo expresamente que así se llamaba la 
mu.fer de Sancho, aunque no eran parientes. Tampoco es justo el cargo que le hace 
de haber pintado á Sancho comedor, pues comedor le pinta tambien CERVANTES 
cuando, en boca de Don Quijote, le dice: Tú naciste para morir comiendo: y aunque 
es cierto que nuestro autor no le da el carácter de puerco que le supone Avellaneda, 
el de comedor se le atribuye a cada paso; y el negarlo despues es una verdadera 
inconsecuencia, que no queda cubierta con la respuesta de que, si alguna vez 
parecia tragon, era porque se lo daban, pero que sabia pasarse muchos di as con 
nueces ó bellotas; pues claro está que, por mas comilon que fuese, no teniendo 
otra cosa habia de sujetarse por fuerza á pasar con estos manjares. 

La poca exactitud en la cronología y geografía puede tambien hacer inverosímiles 
los sucesos de la fábula; y de esta especie de descuidos se encuentran algunos en el 
QuuoTE, los cuales se podrán ver por menor en el citado plan cronológico de la 
fábula c¡ue se pone al fin de este discurso. Pero será bueno hacer aquí una reflexion; 
y es, que todas las fechas ele la Segunda Parte están adelantadas cosa de unos tres 
ó cuatro meses mas <le lo que corresponde á las de la Primera; de donde se puede 
inferir que CERVANTES no consultó su Primera Parte al tiempo de escribir la Segitnda, 
contentándose con suponer que sucedió esta en la estacion mas oportuna para los 
acaecimientos que en ella se refieren, esto es, en el verano. De suerte que pone 
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á los principios de este la tercera salida de Don Quijote, siendo así que correspondia 
fuese por Octubre, respecto de haber sido la primera en uno de los calurosos días 
del mes de Julio, y haber pasado en ella, en la segunda y en las detenciones en 
su casa, poco menos de dos meses y medio. De esta anticipacion provienen los 
defectos que por menor se expresan en dicho plan cronológico. 

Pero no por esto se ha de creer que CERVANTES solo faltó en anticipar las fechas, 
guardando despues consecuencia en esta anticipacion; pues, además de referirse 
como sucedidas en el verano las aventuras que correspondía sucediesen en el 
otoño, aun, entre los tiempos de unas aventuras y los de otras , se encuentra 
oposicion notable. Baste para prueba de esto que, despues de haber escrito Sancho 
en casa de los duques una carta, fecha en 20 de Julio, llega con su amo á Barcelona 
pasado un mes, y se halla ser la mañana de San Juan. 

Esto confirma lo que arriba se dijo; es á saber: que CERVANTES escribió su 
QuuorE de primera mano, sin detenerse á confrontar unos lugares con otros, 
y sin sujetarse á llevar una série calculada en la cronología de su fábula. 

Á vista de los ligeros defectos que hemos notado, originados la mayor parte de 
no haber retocado y pulido CERVANTES su obra, es forzoso confesar ingénuamente que 
no son capaces tan pequeñas manchas de afear la brillante hermosura del QUIJOTE. 
Y habiendo ya demostrado que, por la novedad de su objeto, por lo bien manejada 
que está la accion , por la fecunda variedad de sus episodios, por la propiedad de 
sus caractéres, por la naturalidad y gala de su narracion, por la dulzura de su 
estilo y por la solidez de su moral, es digna esta fábula de ocupar un puesto de los 
mas señalados en el alcázar de las musas, al lado de las mas famosas epopeyas, no 
debemos extrañar que haya merecido tantos elogios de Jos sábios, no solo nacionales, 
sino tambien extranjeros; que se halle traducida en casi todas las lenguas vivas, 
y que se hayan hecho y se hagan de ella contínuamente tantas ediciones. 

Acreedor es ciertamente e] Quuom á todas estas demostraciones de aprecio, 
y acreedor es CERVANTES á los aplausos de todos los literatos, por haber pisado 
con pié firme un camino de ninguno hollado hasta entonces, y en que ninguno le 
ha seguido , y por haber observado en su fábula, que es de una especie nueva, 
las reglas que dicta la razon ayudada de la crítica. Reglas que no pudo encontrar 
escritas, pero reglas que deben servir en adelante para formar juicio de las 
composiciones de esta especie' si acaso se atreve alguno á seguir á CERVANTES 
por tan difícil senda hasta la cumbre del Parnaso. 

TOMO 111. 15 





PLAN CRONOLÓGICO DEL QUIJOTE. 

PARTE PRIMERA. 

PRIMERA SALIDA. 

CAPÍTULOS 11 Y III. 

SALIÓ Don Quijote muy de madrugada, por el campo de Montiel, un dia de los calurosos de Julio. 
Despues de haber caminado todo el día llegó al anochecer á una venta , en donde le armaron 
caballero. 

CAPÍTULOS IV Y V. 

Sale de esta venta, al otro dia de madrugada, armado ya caballero. Encuéntrase con los 
mercaderes de Toledo, que le dejan tendido en el suelo y molido á palos. Recógele Pedro Alonso, 
vecino de su pueblo, adonde le llevó, y llegaron al anochecer. 

SEGUNDA SALIDA. 

CAPÍTULOS VI Y VII. 

Á otro dia se hizo el escrutinio de los libros de Don Quijote, quien durmió todo aquel dia, 
y estuvo otros dos en la cama, al cabo de los cuales se levantó, y se mantuvo quince dias muy 
sosegado en casa. En este tiempo solicitó á Sancho Panza para que le sirviese de escudero, y 
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juntos salieron una noche por el mismo campo de Montiel, y por e.l pro~io cam~no qu~ habia 
tomado Don Quijote en su primer viaje. Hubo, segun esta cuenta, vemte dias de d1ferenc1a entre 
su primera y segunda salida. 

CAPÍTULO VIII. 

El dia 21 de la accion de Don Quijote fué la aventura de los molinos de viento, despues 
de la cual siguieron el camino del puerto Lápice. Aquella noche la pasaron en una arboleda, 
y el dia 22 á las tres de la tarde descubrieron el puerto, en el cual sucedió la arnntura de 
los monjes Benitos y la del 'izcaino. 

CAPÍTULO IX HASTA EL XII. 

Dia 22 se acabó la batalla con el vizcaino. Se entraron Sancho y su amo en un bosque, 
curóse Don Quijote la oreja, comieron tarde y de priesa, y, faltándoles tiempo para llegar á 
poblado, se quedaron en las chozas de unos cabreros, en donde estos contaron á Don Quijote 
la historia del pastor Grisóstomo. 

CAPÍTULO XIII HASTA EL xr. 

Día 23 salió Don Quijote de la cabaña de los cabreros; fué al lugar de la sepultma del 
pastor Grisóstomo , á cuyo entierro asistió. Acabado este , se entró, acompañado de Sancho, 
á buscar á la pastora .Marcela por el monte , en donde se había ocultado. Habiendo andado 
por él mas de dos horas sin encontrarla, vinieron á parar á un prado, donde se apearon con 
ánimo de pasar allí la siesta, y les sucedió la desgraciada aventura de los yangüeses; despues 
de la cual, al anochecer de este día, llegaron á la famosa venta del encantamiento, que Don 
Quijote creia ser castillo. 

CAPÍTULO XVI HASTA EL XXI. 

Aquella noche la pasaron en esta venta, y en ella sucedió lo del arriero y Maritornes, el 
cuadrillero y bálsamo de Fierabrás. Al otro día, que fué el 24, mantearon á Sancho en la 
misma venta. Habiendo salido de ella, peleó Don Quijote con los dos rebaños de ovejas , y por 
la noche del mismo día sucedió la aventura del entierro y la de los batanes , la cual se concluyó 
al amanecer del otro dia, que fué el 25 , y en él ganó el yelmo de Mamhrino. 

CAPÍTULOS XXII Y XXIII. 

En el propio dia 25 de la acciou <lió Don Quijote libertad á los galeotes , y dcspues de 
esta aventura se entró con Sancho en Sierra Morena, en cuyas entrañas pasaron la noche. 
Al siguiente dia 2G se hallaron en la misma Sierra la maleta, y encontraron á Cardenio. 

CAPÍTULO XXIV HASTA EL XXVII. 

. El nusmo. dia . 26, dcsp~cs de la pendencia de Cardcnio, determinó Don Quijo!<' quedarse 
hac1c11clo pcllltenc1a, y cm iar á Sancho con la carta á Dulcinea, y la libranza de los tres 
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pollinos, fecha en 22 de Agosto de aquel año. De esla fecha se infiere que, siendo el dia 26 
de la primera salida de Don Quijote el 22 de Agosto, aquella salida fué la madrugada del 28 
de Julio del mismo año. Al siguiente, 23 de Agosto y 27 de la accion de Don Quijote, llegó 
Sancho á medio día á la venta , en donde encontró al cura y al barbero , que le hicieron volver 
atrás en busca de su amo. Á otro día , que fué el 24 de Agosto y 28 de la accion, el cura 
y el barbero, acompañados de Sancho, llegaron á las tres de la tarde á la entrada de la Sierra. 
Sancho se internó para ir al lugar adonde había dejado á su amo haciendo penitencia, y el 
cura y el barbero se quedaron allí aguardándole, y en el intermedio se encontraron con Cardenio, 
que les contó su historia, con la cual da fin CERVANTES á la tercera parte de las cuatro en que, 
corno se ha dicho , habia dividido la Primera de su obra. 

CAPÍTULO XXVIII HASTA EL XXXII. 

En el mismo dia 24 de Agosto, que es el 28 de la accion , y aun en el mismo punto en 
que Cardenio acabó la triste relacion de sus extraños acaecimientos , encontraron á Doro tea, 
que, con no menor adrniracion de to<los, les refirió otra parte de aquella dolorosa historia. 
Concluida esta, volvió Sancho diciendo que su amo no quería salir del lugar donde estaba, lo 
que les obligó á todos á irle á buscar; y, habiendo andado tres cuartos de legua , descubrieron 
entre unas peñas á Don Quijote, quien, luego que oyó la súplica de Dorotea, se puso en camino, 
con toda la comitiva, y llegaron á una fuentecilla, donde se apearon. Todo esto sucedió en la 
misma tarde; y CERVANTES, olvidado de ello, dice que comieron en la fuentecilla , y despues 
de comer volvieron á tornar el camino. Tarnbien dice , en boca del cura, que desde la salida 
de la Sierra hasta la venta había dos leguas , lo que no se compone bien con haber tardado 
en el camino aquella tarde y toda la mañana del dia siguiente 25 de Agosto y 29 de la accion, 
que llegaron á la venta , habiendo tardado el mismo tiempo el cura , el barbero y Sancho en 
ir desde la venta hasta la entrada de la Sierra ; y, por consiguiente , debia haber mucho mas 
de dos leguas. 

CAPÍTULO XXXIII HASTA EL XLIII. 

En este mismo dia, 29 de la accion y 25 de Agosto, llegaron tambien á la venta Luscinda 
y Don Fernando, con lo que se concluyó felizmente el episodio de Cardenio y Dorotea. Despues 
llegó el cautivo y Zoraida, cuya historia es otro episodio. Luego entró el oidor, hermano del 
cautivo, con su hija Doña Clara, motivo de otro episodio. 

CAPÍTULO XLIII HASTA EL XLVII. 

El dia 30 de la accion y 26 de Agosto llegaron á la venta los criados de Don Lms , que, 
disfrazado en traje de mozo de mulas, seguía á la hija del oidor. Sucedió la historia <le estos 
criados con Don Luis, la pendencia de Sancho con el barbero de la albarda , la de los 
cuadrilleros y sus compañeros con Don Quijote, la de este con Sancho, porque habló mal 
de la princesa Micomicona; y despues de sosegado todo, á otro dia, 31 de la accion y 27 
de Agosto por la mañana, fué el fingido encanto de Don Quijote, y su salida de la venta en 
un carro de bueyes. 
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CAPÍTULO XLVII HASTA EL LII. 

. El dia 31 de la accion y 27 de Agosto se encontró el canónigo de Toledo con Don Quijote 
y su comitiva, con quienes tuvo varios coloquios. Sucedió la llegada y episodio del cabrero, 
y la aventura de los diciplinantes. Concluida esta, siguió Don Quijote con el cura y el barbero 
el camino de su aldea. Era entonces medio dia, y al cabo de seis dias entraron en la dicha 
aldea, domingo á la mitad del dia ; que, por esta cuenta, era el 37 de la accion y 2 de Setiembre 
á medio dia. 

RESÚMEN DE ESTE CÓMPUTO. 

TOTAL. 
DIAS . , -

MBSBS. 

1 
DIAS. 

Sale Don Quijote dia 28 de Julio, y vuelve á su casa dia 29 ... . ... 2 

Está en su casa diez y ocho dias, esto e8, hasta el 16 de Agosto ..... 18 
1 1 7 

Sale segunda vez, con Sancho, y emplea diez y siete dias hasta la vuelta 

á su casa en 2 de Setiembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 17 

37 1 7 



PARTE SEGUNDA. 

TERCERA SALIDA. 

CAPÍTULO I HASTA EL VII . 

Está Don Quijote casi un mes quieto en su casa. Gasta en varios coloquios dos días , que, 
juntos con los antecedentes , vendrán á componer todo el mes de Setiembre. Despues de tres 
días, esto es, en 3 de Octubre, salen Don Quijote y Sancho tercera vez , al anochecer , y 
toman el camino del Toboso. 

CAPÍTULO VIII. 

Pasan aquella noche y un día, camino del Toboso , sin aventura ni suceso , y á otro dia , 5 
de Octubre al anochecer, llegaron á un encinar cerca del Toboso , y, habiéndose aguardado 
allí, entraron en el lugar á la media noche. 

CAPÍTULO IX HASTA EL XI. 

En el dia 6 de Octubre sucedió el encantamiento de Dulcinea, y despues siguieron el camino 
de Zaragoza los dos aventureros. Al fin de este dia, 6 de Octubre, fué la aventura de los farsantes, 
que, segun su relacion , habían hecho aquella mañana , que era la octava del Corpus, el auto 
de Las Córtes de la Muerte: yerro de cronología en que incurrió CERVANTES , poniendo en 
Octubre la octava del Corpus. Tambien cometió otro yerro de geografía diciendo que , al salir 
del Toboso Don Quijote y Sancho, siguieron el camino de Zaragoza ; porque todos los lugares 
de las aventuras, desde el Toboso hasta las lagunas de Ruidera , deben estar al Mediodía del 
Toboso, direccion contraria á Zaragoza , que está al Norte , como se demuestra en el itinerario 
señalado en el mapa, desde el número f 7 hasta el 22. Este yerro le repitió en el capítulo XIV. 
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CAPÍTULO XII HASTA EL XIV. 

La noche del día ·6 de Octubre fué la llegada del caballero de los Espejos: en ella pasó 
el coloquio de los dos escuderos y de los dos ca?alleros. Do~ Quíj~te refirió al de los E~pejos 
que los encantadores habían trasformado á Dulcmea , dos d~as. habia , en aldeana; y habie~do 
sucedido esto el dia anterior á aquella noche, no es veros1m1l que tan presto se le hubiese 
olvidado. El día 7 de Octubre, al amanecer, fué vencido el caballero de los Espejos por Don 
Quijote, quien, junto con Sancho , volvió á proseguir su camino de Zaragoza. 

CAPÍTULO XV HASTA EL XIX. 

El dia 7 de Octubre se encontró Don Quijote con el caballero del Verde Gaban , y sucedió 
la aventura de los leones , y á las dos de la tarde del mismo dia llegaron á la aldea y casa 
del del Verde Gaban , en donde se mantuvieron Don Quijote y Sancho cuatro días , esto es, 
hasta mediado el dia 11 de Octubre, y al anochecer de este llegaron al lugar de Camacho, 
el rico. 

CAPÍTULO XX HASTA EL XXIII. 

Dia 12 de Octubre estuvieron en las bodas de Camacho: hasta el 15 se mantuvieron 
con Basilio y Quiteria, y el 16 partió Don Quijote con Sancho y el primo para la cueva de 
Montesinos , adonde llegaron el dia 17 á las dos de la tarde. Inmediatamente metieron á Don 
Quijote en la cueva, y le volvieron luego á sacar, y despues contó á Sancho y al primo lo que 
había visto en ella. 

CAPÍTULO XXIV HASTA EL XXVIII. 

De allí volvieron á tomar el camino, en el que encontraron al mozo de las alabardas y al 
paje que iba á sentar plaza de soldado, y al anochecer llegaron á la venta en que sucedió la 
aventura de los títeres. Á otro dia á las ocho dejaron la venta Sancho y Don Quijote, y se 
pusieron en camino, por el cual anduvieron dos días , sin acontecerles cosa digna de escribirse, 
hasta que al tercero día, esto es, el 20 de Octubre , llegaron cerca del lugar del rebuzno, en 
donde sucedió la aventura de que salió Sancho apaleado, y apedreado Don Quijote. Queriéndose, 
con este motivo, despedir Sancho de su amo, este le ajusta la cuenta de sus salarios el dia 20 
de Octubre , y le dice que había veinticinco días que habían salido de su lugar : error de 
cronología ; pues, habiendo salido el día 3 de Octubre por la noche , no había sino diez y siete 
días. Dice tambien Don Quijote, que apenas había andado dos meses en el discurso de sus 
salidas : lo que es cierto , pues solo eran treinta y seis dias : los demás que había de accion, 
los babia pasado en su casa. 

CAPÍTULO XXIX. 

Dos dias despues, esto es, el 22 de Octubre, llegó Don Quijote al Ebro, en donde sucedió 
la aventura del barco encantado. Aquí cometió CERVANTES un notable yerro de geografía; porque, 
dividida en cinco jornadas la distancia que hay desde la venta de los títeres, que en el itinerario 
del mapa es el número 23, hasta el río Ebro, y aventura del barco encantado, número 25, 
corresponde á cada jornada unas catorce leguas de andadura , y no es posible que Rocinante 
y el rucio anduviesen tanto camino en tan poco tiempo. 
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CAPÍTULO XXX HASTA EL XXXIII. 

El dia 23 de Octubre, al ponerse el sol, encontró Don Quijote á los duques, quienes le 
llevaron á su palacio, en donde fué recibido con ostentacion, como caballero andante, y despues 
de haber comido se retiró á dormir la siesta. Aquí tuvo CERVANTES un notable descuido; pues, 
habiendo dicho que Don Quijote encontró á los duques al ponerse el sol, los hace comer luego 
que llegaron al palacio, como si fuese medio día , é irse á dormir la siesta. Tambien cometió 
un yerro de cronología, porque supone que esto sucedió en un dia de verano, siendo el 23 
de Octubre. 

CAPÍTULOS XXXIV Y XXXV. 

De allí á seis días, esto es, el 29 de Octubre, se celebró la montería con que los duques 
obsequiaron á Don Quijote. Dice CERVANTES que era la mitad del verano, faltando á la verosimilitud, 
pues era el mes de Octubre, bien que concuerda con lo que había dicho antes. 

CAPÍTULO XXXVI HASTA EL XLI. 

El dia siguiente, 30 de Octubre despues de comer, fué la aventura de la Trifaldi, y á la 
noche la del Clavileño Alígero. Aquel dia escribió Sancho una carta á su mujer, fecha en 20 de 
Julio de 1614: notable anacronismo, pues aquel dia era el 30 de Octubre, segun la cronología 
que entabló CERVANTES en su Primera Parte; y, respecto que esta se imprimió el año de 1605, 
debía ser á lo menos, para ser verosímil la fecha de la carta, de 30 de Octubre de i604. 

CAPÍTULOS XLII Y XLIII. 

Finalizada la aventura de la Trifaldi ó Dueña Dolorida, con el vuelo de Clavileño, la noche 
del dia 30 de Octubre, al siguiente 31 del mismo mandó el duque á Sancho que se dispusiese 
para ir al gobierno de su ínsula al dia siguiente 1.° de Noviembre, y Don Quijote le dió los 
consejos sobre el modo con que había de portarse en la ínsula. 

CAPÍTULO XLIV. 

Va Sancho al gobierno el mismo dia 31 por la tarde, en lo que faltó CERVANTES á la 
verosimilitud , pues el mismo dia había dicho el duque á Sancho que no le había de enviar 
hasta el dia siguiente, y no se alega causa ninguna para esta mudanza y aceleracion. 

CAPÍTULO XL V. 

Llega Sancho á su gobierno el dia 1. º de Noviembre por la mañana ; toma poscsion , y 
despues hace los famosos juicios de la ramera, y del viejo embustero que encerró los diez 
escudos que debía en un báculo de caña, para jurar que los había pagado, y tambien el del 
sastre de las caperuzas. 

CAPÍTULO XL VI. 

En el mismo día 1.° de Noviembre, que llegó Sancho á su gobierno, despachó la duquesa 
á un paje con la carta de Sancho para Teresa Panza, y Don Quijote habló con Altisidora, 

TOMO Ill. 16 
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de lo que resultó cantarle á esta Don Quijote, á las once de la noche de aquel d~~, un romance. 
Acabado este sucedió la aventura de los gatos, de cuya resulta estuvo Don Qm1ote en la cama 
cinco dias, esto es , hasta el 6 de Noviembre inclusive. 

CAPÍTULO XL VII. 

El dia 1.º de Noviembre comió Sancho en público , y, estando comiendo, recibió una carta 
del duque , fecha el 16 de Agosto. Dos anacronismos comete aquí CERVANTEs; el primero, contra 
la cronología de su fábula, pues, segun ella, la carta debia tener la fecha de 3 i de Octubre; 
y el segundo , respectivo á la fecha de la carta de Sancho á su mujer; pues esta, que se 
escribió el dia antes que la del duque, tenia la fecha de 20 de Julio. . 

CAPÍTULO XL VIII. 

En el capítulo XL VI dijo CERVANTES que, de resulta de la aventura de los gatos, estuvo 
Don Quijote cinco dias en la cama, esto es, hasta el 6 de Noviembre; ahora dice que estuvo 
sin salir al público seis días, esto es, hasta el 7 de Noviembre. En una noche de estas fué 
á Yisitar Doña Rodriguez á Don Quijote, y la azotaron la duquesa y Altisidora. 

CAPÍTULO XLIX. 

El día 1.º de Noviembre, en la noche, cenó Sancho con licencia del doctor Pedro Recio; 
despues de la cena salió á rondar, y de allí á dos días fué el fin trágico de su gobierno. 

CAPÍTULO L. 

En este capítulo repite CERVANTES la embajada que la duquesa envió, despues de la aventura 
de Doña Rodríguez , á Teresa Panza con un paje , el cual llevaba una carta de su marido y el 
, estido de campo, con otra carta de la duquesa y una gran sarta de corales ricos. Falta en 
esto á la verosimilitud , pues en el capítulo XL VI habia despachado al mismo paje con sola 
la carta de Sancho y el vestido; pero ya se le habia olvidado, é incurrió en este descuido 
y repeticion. Tambien cometió un yerro de geografía ; porque en seis días, cuando mas , va 
el paje al lugar de Don Quijote , se detiene en él casi un dia , y vuelve con la respuesta ; lo 
que no pudo ser , estando el lugar de Don Quijote en la Mancha, junto al Toboso , y el palacio 
de los duques en Aragon , á las orillas del Ebro. 

CAPÍTULO LI. 

El dia 2 de Noviembre almorzó Sancho, y á la tarde de aquel dia hizo unas constituciones 
para el buen gobierno de su ínsula. El mayordomo tenia dispuesto hacerle salir del gobierno 
aquella noche. 

CAPÍTULO LII. 

En este dia estaba ya sano Don Quijote de los araños de los gatos, en lo que tardó ocho 
dias; y habiéndolos recibido el Lº de Noviembre, debia ser este dia el 9 del mismo mes. 
Al medio dia del siguiente 10 de Noviembre llegó de vuelta el paje que había ido á casa de 
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Sancho : cosa muy inverosímil que en tan corto tiempo pudiese haber ido y vuelto desde las 
orillas de Ebro hasta Argamasilla de Alba. En el mismo día desafió Don Qllijote al agraviador 
de la hija de Doña Rodriguez ; el dllque aplaza campo para este reto, y señala el plazo para 
de allí á seis días, que seria el i6 de Noviembre. 

CAPÍTULO LIII. 

La noche del sétimo dia del gobierno fué la alarma fingida con que acabó Sancho su 
comision. Llegó á ella el dia L° de Noviembre; y así, el dia 7 del mismo por la noche le sucedió 
esta aventura. Pero toda esta cuenta de CERVANTES está muy errada, pues en el capítulo 11 ha 
dicho que el segundo dia del gobierno fué cuando sucedió su acabamiento : además de que el 
no decir, ni en general, en qué se ocupó los cinco días que aquí supone hubo de mas, siempre 
es descuido. En el mismo capítulo dice que Sancho se fué el día siguiente por la mañana, 
esto es, el 8 de Noviembre temprano : de donde resulta que babia tenido el gobierno solos 
siete dias, y el mayordomo le dice que ha de dar residencia de los diez días que había tenido 
el gobierno; y, segun esto, era el 11 de Noviembre por la mañana: otro anacronismo. 

CAPÍTULO LIV. 

El dia 12 de Noviembre dijo el duque á Don Quijote que de allí á cuatro dias se presentaría 
el agraviador de la hija de Doña Rodríguez, y el mismo dia venia Sancho de la ínsula en 
busca de su amo : otro anacronismo. 

CAPÍTULO LV. 

El día 13 encontró Don Quijote la salida de la caverna donde babia caído Sancho la 
noche antes , que, por la yerdadera cuenta, debía ser el día 4 de Noviembre, por el dicho 
de CERVANTES el 9, y por el del mayordomo, que confirmó Sancho despues de haber salido, 
el 12 del mismo mes: prueba de lo embrollado de la cronología. Tambien repite aquí CERVANTES 
que era verano, debiendo ser, segun su cronología, el mes de Noviembre. 

CAPÍTULO LVI. 

El día 16 de Noviembre fué el desafío aplazado para este dia, de cuyas resultas dijo 
Tosilos que queria casarse con la hija de Doña Rodriguez. 

CAPÍTULO LVII HASTA EL LIX. 

Un dia despues del desafío se despide de los duques Don Quijote, quien, por el deseo que 
tenia de salir á otras aventuras, se puede creer que lo haria poco tlespues del referido desafío. 
CERVANTES no determina este dia; y así, puede suponerse que era el 18 de Noviembre. Al dia 
siguiente, de mañana, se partió Don Quijote de casa de los duques, esto es, el 19 de Noviembre. 
En el mismo sucedió la aventura de los Santos , la de las pastoras y la de los toros, despues 
de la cual se encontró Don Quijote por la noche en la venta con Don Jerónimo, y al dia 
siguiente 20 de Noviembre salió temprano de la venta para Barcelona. 
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CAPÍTULO LX. 

En seis dias, esto es, hasta el 26 de Noviembre, nada aconteció digno de notar á nuestros 
aventureros. El dia 26 por la noche la pasaron en unas arboledas, en donde Sancho acoceó 
á su amo, y se asustó con los cuerpos de los ahorcados que estaban_ colgados de los árboles. 
Á otro dia, al amanecer, los sorprendió Roque Guinart con su cuadrilla de bandoleros. 

CAPÍTULO LXI HASTA EL LXID. 

Tres dias y tre' noches estuvo Don Quijote con los bandoleros hasta el 29 de Noviembre 1, 

que supone CERvAxTEs, contra la verosimilitud, ser víspera_ de San Ju.an. El dia siguiente 30, 
al salir el sol, entró Don Quijote en Barcelona. Aquel d1a hubo baile por la noche en casa 
de Don Antonio Moreno, que hospedó á Don Quijote, y al siguiente, L º de Diciembre, se 
hizo la experiencia de la cabeza encantada. Determinaron correr sortija el dia 7, pero no se 
efectuó. Salió Don Quijote á paseará pié por la ciudad, y vió la imprenta: todo esto el dia i.º 
de Diciembre, en cuya tarde fueron tambien á ver las galeras . 

CAPÍTULO LXIV. 

El dia 3 de Diciembre salió el barco para traer á Don Gregorio de Argel. Dia 5 se hicieron 
á la Yela la, galeras para LeYante, y el dia 6 , saliendo Don Quijote á pasearse por la playa, 
se encontró con el caballero de la Blanca Luna, y fué vencido por él. 

CAPÍTULO LXV. 

De resulta del vencimiento estuvo Don Quijote en cama seis dias, esto es, hasta el H de 
Diciembre inclu ive. El dia 12 entró Don Antonio á decir á Don Quijote que babia llegado 
de Argel Don Gregorio. De allí á dos dias, esto es, el 14, trataron sobre el modo de que 
Ricote y su hija queda en en España. El i 5 partieron Don Antonio y Don Gregorio á Madrid, 
y el 18 salieron Don Quijote y Sancho par.a su patria. Había dos meses que Carrasco había 
sido ,·encido por Don Quijote, y CERVANTES, olvidado de esto, le hace decir que habia ya tres 
meses. 

CAPÍTULO LXVI HASTA EL LXIX. 

El dia 23 de Diciembre llegaron Don Quijote y Sancho á un lugar camino de su patria. 
Aquella noche la pasaron al sereno , y el día 24 encontraron un correo de á pié, que era el 
lacayo Tosilos. En aquel día, 24, pasaron varias cosas, y tuvieron en el campo la noche, 
en la cual sucedió la aventura de los cerdos. Al otro dia, 25 de Diciembre al ponerse el sol, 
salieron al camino unos hombres, arrestaron á Don Quijote y á Sancho , y los llevaron á la 
quinta de los duques , y aquella misma noche sucedió la extraordinaria representacion de la 
resurreccion de Altisidora, muerta por el desden de Don Quijote. 

1 Al comienzo del capitulo LX, Parte Se91mda del Quuorn, en la edicion hecha en París el año 1860 
corregida y anotada por D~n Eugenio de Ochoa , se encu_entra una llamada que se refiere á la siguiente nota; 
«Pa aba esto_ el 20 de NoVIembre, segun el Plan cronológico de Don Vicente de los Rios, desmentido por lo que 
»lueg~ se dice ~e la mañana d~ San Juan.» _No cre~mos que haya sido el ánimo de tan respetable literato 
deslucir al Sr. füos, cuyo Plan, s1 la advertencia estuviera en su lugar, resulta ria completamente desconcertado; 
sm embargo, no estará de m~s ad ve_rtir que no ha y tal conlradiccion en el cronólogo, ni menos descuido, puesto 
que, como el lector vé, el nusmo Rios da sobre esto la oportuna explicacion. 

1 

l 
l. 
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CAPÍTULO LXX HASTA EL LXXII. 

El dia 26 de Diciembre, despues de comer, salió Don Quijote de casa de los duques en 
prosecucion de su viaje. En la noche de este dia comenzó á azotarse Sancho, y el siguiente 27 
estuvieron, despues de haber andado tres leguas, esperando en un meson á que llegase la noche. 
En este meson fué el encuentro de Don Álvaro Tarfe. Á la tarde salieron Don Quijote y Sancho, 
y pasaron la noche entre unos árboles. El dia 28 continuaron su camino: á la noche acabó 
Sancho de azotarse por el desencanto de Dulcinea, y al siguiente dia 29 entraron en Argamasilla 
de Alba, su patria. Es poco tiempo el que da aquí CERVANTES á Don Quijote y Sancho para 
llegar desde casa de los duques hasta su lugar. 

CAPÍTULOS LXXIII Y LXXIV. 

El dia 29 se pasó en coloquios con el cura y bachiller, y al fin con el ama y la sobrina, 
á quienes pide Don Quijote que le lleven á la cama, porque se sentia no muy bueno. Seis 
días estuvo con calentura, esto es, desde el 30 de Diciembre hasta todo el 4 de Enero. 
El siguiente 5, vuelto ya en su acuerdo, hizo testamento, y el 8 murió. 

RESÚMEN DE ESTE PLAN, Y DURACION DE TODA LA FÁBULA. 

Respecto á que CERVANTES fingió á su héroe moderno, y que á cada paso alude el mismo 
Don Quijote á sucesos recientes entonces, es fuerza suponerle contemporáneo de CEnVANTEs; 
y, habiéndose impreso el año de f 605 la Primera Parte del QuuoTE, su primera salida debió 
ser el año anterior de f 604 ; y bajo de este supuesto se funda el siguiente 

COMPUTO. 

TOTAL 
DIAS. -

MESES. DIAS. 

Sale Don Quijote la primera vez el dia 28 de Julio de 1604, y vuelve 

el 29 del mismo ....................................... 2 

Está en su casa diez y ocho dias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 

Sale segunda vez el dia 17 de Agosto, y no vuelve hasta el dia 2 de 

Setiembre ................................ . ........... 17 

Se está en su casa treinta y un dias .............. ........... 31 ) 5 12 

Sale tercera vez el dia 3 de Octubre en la noche, y no vuelve hasta 

el 29 de Diciembre ..................................... 87 

Está enfermo desde el dia 30 de Diciembre de 1604 hasta el día 8 de 

Enero del año de 1605 ................................. 10 

165 5 12 
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RECTIFICACION. 

Debemos salvar en este lugar un error, cometido mas bien por inadvertencia que por ignorancia. Las palabras 
latinas de la cita de Cerdá y Rico, al folio x del prólogo, desde quo in suo genere hasta el fin del párrafo, no 
debieron marcarse con letra cursiva, como indicando que se refieren al Análisis precedente, puesto que el elogio 
que encierran se dfrige á la preclarisima obra del Quuorn. En lo demás no parecerá completamente ociosa la cita. 
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CAPÍTULO l. 

Contienda sobre la verdadera patria de Cervantes.-Pueblos que se disputan esta gloria.-Madrid.-Toledo.
Esquivias.-Sevilla.-Lucena.-Partida de bautismo hallada en Consuegra.-La de Miguel de Cervantes, 
autor del Quijote, encontrada en Alcalá de Henares.-Otra partida descubierta en Alcázar de San Juan.
Queda la cuestion reducida á estos dos ültimos pueblos.-Datos auténticos del mismo Cervantes y su familia.
Triunfo de Alcalá. 

Este fin tuvo el INGENIOSO HIDALGO DE LA MANCHA, cuyo lugar no quiso ponm· 
Cide Hamete puntualmente, pm· dejar que todas las villas y lugares de la Mancha 
contendiesen enfre si por ahi.fá1·sele y tenerle por suyo, como contendieron las siete 
ciudades de Grecia por Homero. 

Dón de profecía parece que animaba á CERVANTES, con relacion á sí propio, 
cuando estampó tales palabras al dar dichoso termino á su grande obra; porque, 
sin contar su cuna verdadera, siete han sido los pueblos españoles que se han 
disputado la gloria de llamar hijo suyo al manco sano, al famoso todo, al escrito1· 
alegre, al regocijo de las musas. Consta ya, sin embargo, de un modo indubitable, 
como dice el bibliotecario Pellicer, que la ciudad <le Alcalá de Henares fué donde 
el autor del QuuorE vió la luz primera; y se halla tan acreditada esta verdad c1ue, 
cuantos han escrito vidas ó biografías de CERVANTES en el presente sig1o, no han 
creido necesario exponer ni rebatir los fundamentos en que apoyaban sus recíprocas 
pretensiones los pueblos que en esta honrosísima competencia han quedado vencidos. 
Mas, aunque hasta las personas medianamente versadas en letras saben muy bien 
esto, todavía hay muchas, entre Ja generalidad, imbuidas en el error de que aquella 
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honra pertenece tan solo á la villa de Alcázar de San Juan, de cuya preocupacion 
parecen ser los últimos ecos ciertos artículos del periódico literario que se publicaba 
en Madrid el año 1837, bajo el título de Observatorio pintoresco. Tal es el motivo 
que nos mueve á recapitular aquí cuanto se ha dicho en esta materia desde su orígen; 
siendo muy de notar que, consignándose en la Topografia é Historia de Argel, de 
Don Diego Haedo, que limó y publicó su sobrino el bencdictioo del mismo nombre 
en Valladolid, el año 1612, y por consecuencia en vida de CERVANTES, el lugar en 
que este nació, haya tal punto dado márgen á tan diversas conjeturas, pretensiones 
y controversias. Mas ¿qué mucho que tal aconteciera cuando, hecha abstraccion del 
respetable abad de Frómista, sus injustos contemporáneos llevaron la indiferencia 
hasta el punto de que Lope de Vega, en su Laurel de Apolo, silvas 5." y 8.ª, 
señalase á Madrid como patria de nuestro autor; el poeta y celebrado comediante 
Andrés de Claramonte y Corroy á la ciudad de Toledo, en el libro que bajo el título 
ele Letania moral vió la luz pública en 1613, y el cronista Don Tomás Tamayo 
de Vargas á la villa de Esquivias, tal vez porque de ella era natural la mujer de 
CERVANTES? 

En tan inseguras referencias pudieron únicamente apoyarse Madrid, Toledo y 
Esquivias para aspirar á honor tan disputado. 

No son de mayor fundamento los presentados con idéntica pretension por parte 
de Sevilla; pues aun cuando en los Anales de esta ciudad, escritos por Ortiz y 
Zúñiga, se cuenta á CERVANTES como uno de los preclaros hijos de la misma, este 
autor no hizo otra cosa mas que seguir á Don Nicolás Antonio, el cual en su 
Biblioteca hispana lo dice así, fundado en la errónea creencia de que CERVANTES 
refiere en el prólogo de sus Comedias que allí, siendo aun niño, babia visto 
representar al famoso Lope de Rueda, y en que el apellido Cervantes Saavedra le 
llevan algunas familias de Sevilla. Otros juzgaron hallar robustecida esta opinion 
en el fallo de los jueces de un certámen poético celebrado en Zaragoza, en 15 9 5, 
con motivo de la canonizacion de San Jacinto, cuyo fallo se contiene en la siguiente 

DÉCIMA. 

"De la gran materna Delo, 
cual otro hijo de Lato na, 
para hermosear nuestro suelo 
y en él recibir corona 
de ingenioso y sutil vuelo, 
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MIGUEL CERVANTES llegó 
tan diestro , que confirmó 
en el certamen segundo 
la opinion que Je da el mundo 1

, 

y el primer premio llevó." 

J 11 

Mas es lo cierto que, examinando atentamente tales datos , se deducira que 
CERVANTES no expresa de modo alguno lo que le atribuye Don Nicolas Antonio, 
con la ligereza que se echa de ver repasando las líneas del prólogo que le dieron 
ocasion para designar á Sevilla como patria del autor del Quuom, que dicen así: 
"Los dias pasados me hallé en una conversacion de amigos, donde se trató de 
,, comedias y de las cosas á ellas concernientes, y de tal manera la sutilizaron y 
,, atildaron, que, á mi parecer, vinieron á quedar en punto de toda perfeccion. 
,, Tratóse tambien de quién fué el primero que en España las sacó de mantillas y 
,, Jas puso en toldo y vistió de gala y apariencia. Yo, como el mas viejo que allí 
,, estaba, dije que me acordaba de haber visto representar al gran Lope de Rueda, 
,, varon insigne en la representacion y en el entendimiento. Fué natural de Sevilla, 
,, y de oficio batihoja, que quiere decir de los que hacen panes de oro. Fué admirable 
,, en la poesía pastoril; y en este modo, ni entonces ni despues acá ninguno le ha 
,, llevado ventaja; y aunque, por ser muchacho yo entonces, no podia hacer juicio 
,, firme de la bondad de sus versos , por algunos que me quedaron en la memoria, 
,, vistos agora, en la edad madura que tengo, hallo ser verdad lo que he dicho. " 

Aquí, como se vé, ni CERVANTES dice que Sevilla fuese su patria, sino de Lope 
de Rueda, ni que en dicha ciudad hubiera visto lucir su ingenio á tan famoso 
representante; al cual , alen<lidos otros datos , parece probable que viera en Madrid 
ó en Segovia, donde consta que representó, con motivo de las fiestas celebradas 
por la traslacion del culto á la nueva catedral, el dia to de Agosto de 1008, 
cuando CERVANTES era tan muchacho que no babia cumplido aun los once años. 
Respecto á las otras conjeturas, fundada la una en el apellido Cervantes Saavedra, 
llevado por familias sevillanas, y la otra en la justa poética de Zaragoza, son de 
por sí tan frágiles que no merecen siquiera la pena de ser refutadas; sin embargo 
de lo cual, lo hicieron cumplidamente los señores Rios y Navarrete en sus Vidas 
de Cervantes. 

No vale mas que los anteriores fundamentos la tradicion en que algunos 

1 Ad viértase que esto se decia diez años antes de la publicacion del Quuorn. 
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pretendieron apoyarse para designar á Lucena ocmo pueblo natal de nuestro 
ingenio. Mencionóla Mayans en sus Apuntamientos; pero nunca adquirió gran 
crédito, si hemos de dársele á las breves palabras que Rios y Navarrete dedican 
á su refutacion. El último , siempre circunspecto en sus juicios, dice que , para 
averiguar el orígen de esta tradicion, se valió de persona muy competente, la cual 
reconoció los libros parroquiales de desposorios y de bautismos pertenecientes al 
tiempo de que se trata, sin encontrar en ninguno el apellido Cervantes .. y solo dos 
partidas bautismales, pertenecientes á los años de 1 o ñ6 y 1ñ63, en que figura 
el de Saavedra. 

Llega su turno á la villa de Consuegra, que tambien ha exhibido sus títulos con 
iguales aspiraciones; y aun cuando se presentó en la liza con posterioridad á la 
recia contienda sostenida entre Alcalá y Alcázar de San Juan, la anteponemos en 
órden, porque de estas últimas es preciso ocuparse con mayor detenimiento, puesto 
que arrastraron consigo las opiniones mas respetables cuando ya la cuestion se 
hallaba á punto de esclarecerse por completo. El erudito Pellicer, en su Vida de 
Cervantes, refiere que aun existia en su tiempo, en Consuegra, la tradicion de que, 
comisionado nuestro autor para cobrar atrasos que los vecinos de Argamasilla de 
Alba debian al gran priorato de San Juan, fué atropellado por aquellos hasta el 
extremo de dar con su persona en la cárcel. Semejante especie <lió margen á nuevas 
pesquisas, siendo su resultado que, reconocidos los papeles de los archivos existentes 
tanto en Consuegra como en Alcázar de San Juan y Argamasilla, no se halló rastro 
alguno de dicha comision, ni de tales hechos. Pero, si las diligencias practicadas 
resultaron infructuosas respecto á este punto, que ha dado ocasion á mas de una 
novela, pudieran en otro tiempo haber contribuido á añadir nuevas confusiones, 
puesto que produjeron el hallazgo de la fe de bautismo que se contiene en el 
siguiente documento, publicado por el Sr. Navarrete en 181 9, y que va aquí 
reproducido, no como mera curiosidad, sino mas bien en comprobacion del interés 
y formalidad grande con que se trataron de apurar, al comienzo de este siglo, las 
anécdotas que corrian sobre CERVANTES en la Mancha. 

"Francisco Fabuel Caballero , vecino de esta villa de Consuegra, notario público apostólico 
por la curia romana con las debidas aprobaciones , y mayor de la vicaria general eclesiástica 
ordinaria de la sagrada y militar religion y su gran dignidad prioral que goza Su Alteza el 
Serenísimo Sr. real infante Don Pedro Cárlos de Borbon, mi señor , en estos reinos de Castilla 
y Leon, certifico: que á virtud de órden verbal del Sr. Fray Don Pio Rafael Sanchez de Leon, 
del hábito de San Juan, vicario general y visitador eclesiástico ordinario de las iglesias regulares, 
ermitas , hospitales y súbditos de la misma sagrada religion en estos dichos prioratos , pasé 
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recado á Fray Don Francisco Gregorio de Tejada, del propio hábito, cura prior de la parroquial 
iglesia de Santa María la Mayor de esta citada villa , para que me franquease los libros del 
archivo de la misma iglesia ; y en efecto, habiéndole abierto y reconocido los pertenecientes á 
bautismos celebrados en ella, hay uno que principió en el dia 6 de enero de 1553, y concluyó 
en fines de diciembre de 1564, el cual se halla empergaminado y foliado, y es de marca 
regular, y á la foja 62, la tercera partida dice al márgen, de letra menos antigua que la del 
interior, lo siguiente : El Autor de los Quijotes. Y dentro, á saber : «En primero del mes de 
»setiembre de mil quinientos cincuenta y seis años, yo Diego Abad de Arabe, clérigo, bapticé 
,, á Miguel, hijo de Miguel Lopez de Cervantes , y de su muger María de Figueroa : fue su 
"compadre Rodrigo del Álamo, y comadre su muger Locía Alonso ; en fe de lo cual lo firmé 
»de mi nombre. Diego Abad, clérigo. »=Concuerda la partida de bautismo compulsada con 
su original, á que me remito; el cual con los <lemas libros volvió á colocar en el citado archivo el 
mismo cura prior, que aqui lo firma. Y para que conste y obre los efectos que hubiere lugar, 
lo doy por testimonio, que en fe de ello signo y firmo en Consuegra y mayo 27 de 1805.= 
Fray Don Francisco Gregorio de Tejada. En testimonio 4 de verdad : Francisco Fabuel." 

Por mas que la nota puesta al márgen de esta partida fijara la atencion de 
algunos en la época de su descubrimiento, no llegó á alcanzar autoridad alguna; 
porque, sobre la circunstancia de lo moderno de la letra, aquel plural los Quijotes 
está indicando bien á las claras que el oficioso que le escribió no debia calzar 
grandes puntos literarios. Esto, sin tener en cuenta que, designado el Miguel de 
esta partida por el órden usual de sus dos primeros apellidos, resultaria llamarse 
Miguel Lopez de Cervantes. 

Mas ya por entonces la cuestion, si aun no había dejado de serlo, se hallaba 
circunscrita á la ciudad de Alcalá y á la villa de Alcázar de San Juan, con escasas 
esperanzas por parte de los sostenedores de esta última, que acabaron á poco por 
confesar paladinamente la razon y el triunfo de sus adversarios. Así, pues, no es 
necesario emplear sutiles argumentaciones para deducir que el LJ/iguel de Cervantes 
nacido en 1006, en Consuegra, ni fué ni pudo ser el alabado compositor de los 
versos publicados en 106 9, con motivo de la muerte de Isabel de Valois ó de la Paz, 
esposa de Felipe II, ni el bizarro soldado herido en la batalla de Lepanto en 1771, 
ni el interesante cautivo de Argel, ni por consecuencia, puesto que todas esas 
circunstancias se reunieron en una sola persona, el MIGUEL DE CERVANTES autor del 
INGENtoso HIDALGO DoN QuuoTE DE LA MANCHA. Basta para demostrarlo exponer 
sencillamente el curso y remate de la controversia sostenida sobre este mismo 
punto, entre el pueblo que obtuvo la palma y aquel que consiguió tener vacilante 
el juicio de muchos, hasta que llegó el convencimiento de todos con los datos 
felizmente arrancados del panteon del olvido. 
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El primer biógrafo de CERVANTES, Don Gregorio Mayans y Sisear, en 17 3 8 
señaló á Madrid como patria del autor del QuuoTE: las autoridades que le indujeron 
en semejante error las dejamos citadas mas arriba. Duró, sin embargo, bien poco 
esta creencia. Diez años despues, el erudito Don Juan Iriarte, que, movido por las 
juiciosas advertencias del Padre benedictino Fray M.artin Sarmiento, buscaba con 
ansia datos con qué esclarecer un punto tan interesante, dió por fin en la Biblioteca 
Real con el hilo que habia de guiarle, como á tantos otros eruditos, en tan intrincado 
laberinto. Consistió, pues, el feliz hallazgo en una relacion impresa en Granada, 
en 1581, que comprendía el número de ciento ochenta y cinco cautivos rescatados 
en Argel el año anterior, entre los cuales aparece Miguel de Cervantes, de edad de 
treinta años, natural de Alcalá de Henares. Comunicada tan grata noticia al Padre 
Sarmiento , no omitió este fatiga ni diligencia hasta. que tropezó, como él dice, en 
la Historia de Argel del Padre Haedo, con una columna en que se veia confirmado 
e] dato de la relacion expresada. Véase ahora la sencilla franqueza con que 
menciona las circunstancias de este descubrimiento, en su conocida disertacion 
intitulada: Noticia de la verdadera patria de Cervantes, y conJetura sobre la Ínsula 
Barataria: 

"Ese año de 175 2, entre otros libros que compré, compré el dicho tomo 
»Historia de Argel (habla de la del Padre Haedo). Á la primera abertura del libro 
"abrí en la pág. 185 del Diálogo de los Mártires, en donde está el famoso contexto 
"de que era Miguel de Cervantes un hidalgo principal de Alcalá de Henares. Así 
"que tropecé con la noticia de la verdadera patria de Cervantes la comuniqué, y 
"con franqueza, al librero Francisco Manuel de Mena, que viene á mi celda con 
" frecuencia. Señalé le el libro y el folio 18 5 de Haedo , encarguéle que esparciese 
"esa no licia de que Alcalá era la patria de Cervantes en la real biblioteca y en 
"otros congresos de literatos. Mi fin era para que si alguno quisiese tratar ese 
"punto buscase antes en Alcalá la fe de bautismo de Cervantes. Creo que algunos 
"hicieron la diligencia; pero el que mas se esmeró en hacerla ha sido Don Agustín 
"de Montiano y Luyando." 

La excitacion del Padre Sarmiento produjo el resultado apetecido. Don Gregorio 
Mayans, á quien se habia encomendado la tarea de adicionar su Vida de Cervantes, 
con destino á una edicion ostentosa del Quuom, proyectada por el marqués de la 
Ensenada, redobló sus pesquisas, aprovechando tan útil aviso. Secundáronle en ellas 
los eruditos Don Manuel Martinez Pingarron, Don Juan de Iriarte y Don Juan Antonio 
Pellicer, poniéndose igualmente por su parte en movimiento Don Aguslin Montiano 
y Luyando, y Don Vicente de los Rios; y si bien sus primeros pasos resultaron 





, 
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infructuosos, lograron por fin su deseo á mediados del mismo año de 11ñ2, 
merced á su inquebrantable perseverancia. Montiano y Luyando primero, y Martinez 
Pingarron un mes mas tarde , presentaron á sus regocijados amigos y auxiliares 
sendas copias testimoniadas de la siguiente partida de bautismo: 

AÑO DE 1047. 

"Domingo nueve dias del mes de otubre, año del Señor de mil é quinientos é cuarenta 
é siete años, fue baptizado Miguel, hijo de Rodrigo de Carvantes 1 é su muger Doña Leonor; 
fueron sus compadres Juan Pardo, baptizóle el reverendo Sr. Br. Serrano, cura de nuestra 
Señora : testigos Baltasar V azquez Sacristan , é yo que le bapticé é firmé de mi nombre.= 

El Br. Serrano.,, 

Mas este importante documento, aunque certificado por el mismo cura párroco 
de Santa María la Mayor, Dr. Don Sebastian García y Calvo, todavía presentaba 
en su r,ontenido, á los escrupulosos, ocasion para oponer ciertos reparos contra la 
certeza de que correspondiese verdaderamente al celebrado autor del Quuorn. 
Firmábase éste .1.Yiguel de Cervantes Saavedra, y en la partida de bautismo 
presentada no figuraba el segundo apellido, que parecía natural correspondiese 
al de la madre , á la cual , como se vé, no se la designa mas que simplemente por 
el nombre de Doña .Leonor. No era esta objecion de mucha importancia; pero vino 
á prestársela muy grande el singular acaso de haber parecido algunos años despues, 
en Alcázar de San Juan, un nuevo documento que sembró otra vez la duda y la 
confusion entre los literatos y eruditos. Héle aquí, tal cual nos le ofreció Rios en 

las Pruebas de su Vida de Cervantes: 

"Certifico yo Don Pedro de Córdoba, Teniente Cura Prior de la Iglesia parroquial y mayor 
de Santa María de esta villa de Alcázar de San Juan, que en uno de los libros de bautismos 
de dicha Iglesia, que principió en iO dias del mes de Septiembre de f 506, y finalizó en 18 
de Febrero de f 635, al fol. 20 hay una partida del tenor siguiente.= Partida.= En 9 dias 
del mes de Noviembre de f 558 bautizó el Licenciado señor Alonso Diaz Pajares un hijo de 
Blas de Cervantes Saavedra y de Catalina Lopez, que le puso por nombre Miguel : fué su 
padrino de Pila Melchor de Ortega, acompañados Juan de Quiros y Francisco Almendros y sus 

1 Así aparece escrito en la partida cuyo facsímile se acompaña; mas fué sin duda errata del amanuense, 

cometida tambien en la partida de Andrea, hermana de Miguel , puesto que en las de los otros dos hermanos 
qne figuran en el mismo libro, el primero de bautismos de aquella parroquia, se lee con claridad el apellido 
Cervantes, correspondiendo entre si las cuatro partidas en lo restante de la filiacion , y ofreciendo la singular 

circunstancia de apJlrecer el mismo Br. Serrano como bautizante de los cuatro hermanos. 
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mugeres de los dichos. El Licenciado Alonso Diaz.=Á el márgen de dicha partida se halla 
escrito por nota lo siguiente: Este fué el autor de la Historia de Don Quijote.=Concuerda 
con su original, á que me remito: y para que conste y tenga los efectos que haya lugar en 
derecho, doy la presente en esta villa de Alcázar de San Juan en 28 dias del mes de Agosto 

de i 765. Don Pedro de Córdoba.» 

Esta partida no ofrece duda alguna respecto á los dos apellidos que usaba el 
autor del QuuoTE, pues ambos aparecen idénticos: así es que los sostenedores de 
Alcázar de San Juan se ufanaban con su descubrimiento, alentados además con 
la autoridad que prestaba á su opinion varon tan respetable como el R. P. M. Fray 
Alonso Cano, redentor general de cautivos, y despues obispo de Segorbe. La ilusion, 
sin embargo, no se prolongó por largo tiempo; mas, antes del completo desengaño, 
las razones que dejamos apuntadas contra las pretensiones de la villa de Consuegra 
militaban con mayor fundamento respecto de la de Alcázar, en alencion á que el 
Miguel bautizado en esta lo fué todavía dos años mas larde que en aquella, en 1008; 
de suerte que, admitiendo que el Miguel de Cervantes de Saavedra bautizado en 
dicho año fuese el autor del DoN QUIJOTE, habría que confesar indefectiblemente 
que el valeroso soldado que con tan arrojado denuedo peleó en la batalla de Lepanto, 
á la cabeza de doce soldados que le entregó el capitan, como se prueba en las 
informaciones que acompañan á esta Vida, ejecutaba proezas tales siendo un niño 
de solos trece años. En cuanto á la nota marginal de la partida: Este fué el autor 
de la Historia de Don Quijote, tampoco puede prestar gran apoyo á las aspiraciones 
de Alcázar, por ser, como en la de Consuegra, de letra moderna; tanto, que tambien 
se averiguó por entonces haberla escrito Don Bias Nasarre, autoridad no muy 
acreditada, que habia reimpreso el Quijote de Avellaneda en Madrid, en 173 2, 
y era á la sazon uno de los que sustentaban la opinion del Padre trinitario Fray 
Alonso Cano. 

Esta nueva confusion no fué otra cosa mas que un pasajero eclipse de la verdad, 
la cual apareció en breve acreditada con nuevos resplandores. Perseverando Rios 
en su idea, y meditando abincadamente sobre los datos del Padre Haedo, ocurrióle 
encargar, al mismo que formaba cabeza de la parcialidad contraria, el cuidado de 
hacer registrar el archivo de la Redencion de Cautivos, dándole tan buen resultado 
esta diligencia, que pocos dias despues tenia en su poder, remitidas por el maestro 
Cano, redentor general, sendas copias de dos partidas referentes al rescate de 
CERVANTES: la primera, de limosna recogida en Madrid al efecto, su fecha 31 de 
Julio de l!l79; la segunda, de rescate en Argel, á 19 <le Setiembre del siguiente 
año, las cuales ocupan mas adelante su debido lugar en esta narracion. En el 
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contexto de una y otra aparece que Miguel de Cervantes era de Alcalá de Henares, 
hijo de Rodrigo Cervantes y de Doña Leonor de Cortinas; estropeado de la mano 
y brazo izquierdos, y cautivo en Argel cinco años. Todas las referidas circunstancias 
concuerdan puntualmente, no solo con las noticias del Padre Haedo y con la fe de 
bautismo de Alcalá, sino con los vestigios que de muchos sucesos de su vida ha 
dejado el mismo autor del QUIJOTE, tanto en la obra que lleva este título como en 
las mas de las que compuso. La circunstancia de no encontrarse, entre los de sus 
padres, el apellido Saavedra, con que casi siempre se firmó nuestro ingenio, 
principal argumento de los contrarios de Alcalá, la explicó Rios por la costumbre, 
muy extendida en aquella época en Castilla, de adoptar el sobrenombre de algun 
antecesor ó pariente inmediato, de quien se hubiera recibido la educacion ó alguna 
herencia. Esto, que no pasaba mas que de una presuncion de mayor ó menor 
fundamento, vino á adquirir grandes visos de probabilidad luego que los curiosos 
y entendidos procuraron deslindar la genealogía de CERVANTES, no con el objeto 
de esclarecer dicho punto, sino con el de hallar en los entronques de familia algunos 
datos por donde poder señalar como vástago de noble estirpe á la persona objeto 
de sus indagaciones: achaque de aquel tiempo , comun hasta entre los hombres mas 
ilustrados, que, para calificar el mérito de cualquiera, babian de empezar por 
atribuirle una alcurnia encumbrada. Tales diligencias produjeron el resultado que 
se apetecía, haciendo ver que el linaje de los Cervantes proviene de los antiguos 
ricos hombres de Leon y de Castilla, y que un caballero de esta familia, designado 
por Argote y por Zúñiga entre los que acompañaron al Santo Rey Don Fernando á 
la conquista de Sevilla, fué cabeza de la estirpe de nuestro MIGUEL DE CERVANTES. 

Feliz debió parecer el hallazgo á sus genealogistas, puesto que alcanzaron el 
fin apeteciclo; pero fuélo mas todavía por una circunstancia, á que de seguro no se 
babia extendido su prevision. Formado el correspondiente árbol genealógico, vino á 
resultar de él , aunque indeliberadamente por parte de sus autores (y esto da mayor 
peso á la conjetura), la que pudo ser razon para que CERVANTES tomase el segundo 
apellido Saavedra. Su bisabuela paterna aparece ser Doña Juana de Avellaneda, 
hija de Don Juan Arias de Saavedra, llamado El Famoso, y de su consorte, 
tambien Doña Juana de Avellaneda, perteneciente á la familia de los condes de 

Castrillo. 
Con tales antecedentes puede muy bien presumirse que nuestro autor pagase 

su tributo de vanidad á la época en que floreció, adoptando su segundo apellido, 
como perteneciente á nobleza titulada y á un varon que, sin duda por sus notables 
hechos, alcanzó el renombre de Famoso. 

TOMO III . 18 
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Á pesar de tan eficaces pruebas, abrigaba aun Fray Alonso Cano algun ligero 
escrúpulo que hubo de comunicar con Don Vicente de los Rios; mas las acertadas 
reflexiones de este concluyeron por atraerle á su partido, hasta el punto de que, el 
que antes había sido jefe de la parcialidad que daba por patria á CERVANTES la villa 
de Alcázar de San Juan, confesara y firmara ingénuamente su derrota, reconociendo 
el indisputable derecho de Alcalá, en la discreta carta que sobre este punto escribió 
al mismo Rios, con fecha 18 de Setiembre de 17 6 ñ, y que termina con el gráfico 

párrafo siguiente: 
"Queda, pues, por usted el campo de esta lid, y la gloria de haber dado el 

"ultimo alcance a esta liebre que tantos han seguido en vano; sobrándome á mí 
"por trofeo la satisfaccion de haber concurrido á ministrarle el perentorio indicativo 

" del rastro. " 
Desde entonces fué insignificante el número de los obcecados, quedando á poco 

tiempo relegado al vulgo de la localidad interesada el error de los que sostenian la 
parcialidad de Alcazar de San Juan en tan debatida materia, merced á los nuevos 
documentos hallados en Alcalá, Sevilla y Simancas, y que publicaron, á fines del 
siglo anterior y principios del presente, Don Juan Antonio Pellicer y Don Martín 
Fernandez Navarrete. 

Son estos datos partidas de bautismo de los hermanos de CERVANTES, conformes 
con la de este en sus filiaciones, certificados, informaciones, contratos, procesos, 
sobre actos concretos de la vida civil de nuestro autor, los cuales tienen tal relacion 
con los anteriormente conocidos, y se hallan en tan ajustada correspondencia con 
las noticias que de sí mismo da el gran CERVANTES en sus obras, que ninguna 
persona discreta que los examine podrá poner en duda que el celebrado autor del 
QuuoTE vió la luz primera en Alcalá de Henares, y fué bautizado en la Iglesia de 
Santa María la Mayor, el dia 9 de Octubre de 1547. "La tradicion, escribía el 
"Sr. Aribau en 1846, señala todavía los restos de la casa en que dicen se crió, 
"encla~ados hoy en la puerta de los Capuchinos, y reducidos á una pared y puerta 
"tapiada, con indicio de la pobreza de sus antiguos huéspedes." 
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CAPÍTULO 11. 

Pobreza de la familia de Cervantes.-lndicios sobre su educacion.-Su vocacion por la poesia.-Opinion sobre 
si estudió ó no algun tiempo en Salamanca.-Cuándo y con qué motivo se publicaron sus primeros versos.
Algunos de ellos.-Sábese por los mismos la residencia de su autor en Madrid siendo muy jóven.-Su 
inmediata expatriacion.-Carencia de noticias sobre las causas de ella , y conjeturas. 

No han obtenido tan buen suceso las investigaciones sobre la niñez y juventud 
primera de nuestro autor. Sábese que su abuelo paterno, Juan de Cervantes, 
caballero de honradas prendas, oriundo de Galicia, desempeñó el corregimiento 
de Osuna, captándose la aficion de sus naturales; y que los autores de sus dias , 
Rodrigo y Doña Leonor de Cortinas, hidalgo aquel, y de calificada nobleza esta, 
vivian con escasez tal de recursos que mal hubieran podido dar á sus hijos la 
educacion que á su clase correspondia, si la Providencia, que con tanta prevision 
dirige los destinos de los mortales , no les hubiera movido á fijar su domicilio en 
Alcalá de Henares, cuya Universidad, fundada medio siglo antes por el famoso 
cardenal Jimenez de Cisneros, tenia por entonces asomos de competencia con Ja 
celebérrima de Salamanca. Esto no es conjeturar que CERVANTES cursaria tal vez en 
aquellas aulas, puesto que se halla averiguado lo contrario; pero, con maravilloso 
instinto poético y vocacion ingénita por los libros amenos, parece natural que no 
desaprovechase la favorable coyuntura con que la culta poblacion de Alcalá le 
brindaba para formar su gusto, comunicando con personas discretas, y nutrir 
sólidamente su espíritu, por medio de la lectura, el estudio y la reflexion, con 
aquella filosofía tan profunda que rebosa en sus castizas obras , y que tan á las 
claras se revela en la cristiana serenidad de ánimo con que supo sobrellevar los 

--
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durísimos trabajos de su acibarada existencia. Inducen tambien á esta creencia 
ciertos rasgos expansivos diseminados en algunas de sus aplaudidas concepciones. 
En la mas preciada de todas ellas nos dice que tuvo inclinacion tal á las letras, 
que le arrastraba, cuando muchacho, á recoger, para leerlos, los papeles rotos 
que el acaso le deparaba en las calles, y que la viveza de su imaginacion se 
impresionaba hasta el extremo de que, habiendo oido declamar en sus tiernos 
años, probablemente en Madrid ó Segovia, como dejamos indicado en el capítulo 
anterior, al gran comediante Lope de Rueda ~, retenia en la edad adu]ta aquellos 
versos con que se habia deleitado su ánimo infantil , y los saboreaba y encarecia. 

"Desde mis tiernos años amé el arte 
Dulce de la agradable poesía, 
Y en ella procuré siempre agradarte ... .. ·· 

dice, dirigiéndose á Apolo, en el libro IV de su Viaje al Parnaso. De su aficion á 
leer los papeles rotos que hallaba por las calles, nació en él sin duda la idea de 
suponer que, entre los viejos cartapacios que un muchacho se presentó á vender 
á un mercader de sedas en Toledo, babia encontrado el original del Quuom, 
escrito en árabigo, como se deduce del pasaje de dicha obra en que hace mérito 
de aquella aficion y de este hallazgo. 

Algunos de sus biógrafos dan por cosa sentada, aunque los mas discretos se 
adelantan solo á inferirlo , que debió cursar algun tiempo en las famosas aulas 
salmantinas. Ignoramos si por algun escritor se habia aventurado tal conjetura, 
hasta que en el año de 1814 Don Agustin García Arrieta, con ocasion de publicar 
un librito intitulado El Espiritu de Miguel de Cervantes y Saavedra, dió cabida en 
sus páginas á la picante novela inédita La Tia fingida, historia que se presenta 
como verdadera, acaecida en Salamanca el año de 1 ñ7ñ, y cuya composicion 
atribuye el editor al mismo CERVANTES, con razones dignas de tenerse en cuenta. 
Tal novedad no pudo menos de fijar la atencion de nuestros erudilos, que , sin 
pararse demasiado en la filiacion de la obra, y hallándola de ingeniosa invencion, 
chistosa, rica en el lenguaje, y animada y verdadera en la pintura de los tipos y 
costumbres de sus personajes, como quien retrata lo que tiene ante la vista, la 
reconocieron generalmente como hermana legítima de las Novelas ejemplares y del 
INGENIOSO HIDALGO DoN QUIJOTE DE LA MANCHA. Aquellos dos estudiantes manchegos, 

1 Falleció en 156 7. 
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mas amigos del baldean y rodancho ~ que de Bártulo y Baldo, hizo recordar la 
frecuencia con que CERVANTES solia mezclar en sus fábulas sucesos de la vida real 
en que él propio habia intervenido bajo uno ú otro concepto: trajéronse á juicio 
los recuerdos que consagra á la misma ciudad y á sus bulliciosos estudiantes en 
otros partos de su fe] iz ingenio , y esto bastó para que se pensara por de pronto 
si CERVANTES habria estudiado algun tiempo en Salamanca. Los investigadores de 

, su vida creyeron asir un cabo del hilo que podia dirigirlos en las tinieblas donde 
se escondia la juventud primera de quien tantos afanes les costaba; y este lógico 
movimiento es el que sin duda hace referir al Sr. Navarrete que el Dr. Don Tomás 
Gonzalez, catedrático que fué de la Universidad de Salamanca, y con quien, en 
la época en que se publicó por primera vez La Tia fingida, consultaba sus tareas 
sobre la Vida de Cervantes, le habia asegurado que, registrando los papeles 
antiguos de aquellos estudios, se encontró con el asiento de matricula de MIGUEL 
DE CERVANTES para el curso de filosofía durante dos años consecutivos, adelantando 
la noticia hasta el punlo de afirmar que tenia su posada en la calle de los Moros. 

No han faltado posteriormente curiosos que hayan hecho laboriosas pesquisas 
sobre el particular, pero Lodas infructuosas: ni aun el registro que vió el Señor 
Gonzalez ha podido ser descubierto nuevamente. Mas, aun supuesto el caso de 
que reapareciera, ¿probaria esto lo que se ha pretendido? Si pasó á proverbio la 
frase de buscar un estudiante en Salamanca para significar la dificultad de hallar 
un objelo determinado donde hay muchos de su especie, ¿qué valor podía tener 
en el caso presente el hallazgo de un nombre y un apellido, el primero bastante 
comun, y el segundo medianamente usual en las interminables listas de universidad 
tan concurrida? Que el Sr. Gonzalez no encontró mas que el nombre, nos lo hacen 
creer la vaguedad con que se consignó la noticia, y la consideracion de que, quien 
expresó la circunstancia de la calle en que vivia, inútil para el caso, no hubiera 
descuidado la expresion del pueblo de su naturaleza, ó el nombre de los padres, 
ó cualquiera otro dato ó indicio relacionados mas ó menos directamente con alguna 
circunstancia concreta de las conocidas de su vida, que hubieran podido convertir 
en evidencia lo que hoy, á nuestros ojos, no se presenta mas que con los visos de 
vaguísima conjetura. No debe er,harse en olvido, á es le propósito, que, como dice 
el cronista Don Tomás Tamayo de Vargas, los émulos contemporáneos de CERVANTES 

le tildaban de ingenio lego; lo cual equivalía en aquella época á decir que no habia 
arrastrado bayetas, ni pisado las losas de la Universidad. 

i La espada y Ja rodela en el dialecto de los gitanos. 
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Empero salgamos por ahora del enmarañado campo de las conjeturas, para 
entrar en senda mas desembarazada. Avanzaba el siglo XVI cuando públicamente 
apareció nuestro ingenio, aun no cumplida la edad de veintiun años. Era el 
de 1568; y, con motivo de la muerte de Isabel de Valois ó de la Paz, aquella 

jóven reina por quien exclamó Quintana: 

" ¡Ay infeliz de la que nace hermosa! " 

el mundo oficial se hallaba afanado en las demostraciones del justo dolor que habia 
esparcido tan impensada pérdida. Entre las diversas corporaciones y dependencias 
que concurrieron á pagar su tributo de lágrimas, figuraba el Estudio público de 
Humanidades de Madrid, que regentaba á la sazon, con no escaso crédito, el 
maestro Juan Lopez de Hoyos, eclesiástico respetable. La parte que dicho estudio 
tomó en el duelo comun se consigna en un libro que compuso el maestro Hoyos, 
y publicó en el año siguiente, bajo el título de Historia y relacion verdadera de la 
enfermedad, felicisimo tránsito y suntuosas exequias fúnebres de la Serenisima Reina 
de España JJoña Isabel de Valois, nuestra señora, con los sermones, letras y epitafios 
á su túmulo; dilatado con costumbres y ceremonias varias de diferentes naciones en 
enterrar sus difuntos, como paresce por la tabla de este libro. Forma su pesadísima 
narracion un tomo en 8. º, impreso en Madrid, el año indicado, en casa <le Pi erres 
Cosin , á las espaldas de la Victoria. 

Es una obra ésta singularísima, no por su mérito, porque en realidad no tiene 
ninguno, sino por las consejas y anécdotas extravagantes que refiere con la mejor 
buena fo sobre antigüedades de Madrid, y mas que todo porque, á vueltas de la 
monotonía y suma pesadez con que relata los mas nimios pormenores de aquellas 
pomposas exequias, celebradas en la iglesia de las Descalzas Reales, encierra las 
poesías consagradas á la fúnebre solemnidad, escritas en su mayor parte por el 
mismo catedrático y sus alumnos, y entre ellas unas quintillas, dos sonetos y una 
elegía de M1GUEL DE CERVANTES, á quien su buen preceptor distingue con honrosos 
dictados de singular aprecio. Son, sin embargo, esas composiciones de escaso 
mérito en verdad, mas de un precio infinito para cuantos amen la memoria de 
CERVANTES y se complazcan en medir toda la distancia que le es dado recorrer al 
humano entendimiento desde que siente dentro de sí los nacientes impulsos de la 
inspiracion no cultivada, hasta que fortalecido por el estudio, y madurado al calor 
<le una razon privilegiada, ofrece al mundo esos preciosos frutos que le embelesan 
y le asombran. 
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Hé aquí ahora algunos de esos primeros versos de CERVANTES, con los mismos 
epígrafes que llevan en el libro del catedrático Hoyos: 

PRIMER EPITAFIO EN SONETO, 
CON UNA COPLA CASTELLANA' QUE mzo MI AMADO DISCÍPULO. 

"Aquí el valor de la española tierra, 
Aquí la flor de la francesa gente; . 
Aquí quien concordó lo diferente, 
De oliva coronando aquella guerra: 

Aquí en pequeño espacio veis se encierra 
Nuestro claro lucero de Occidente; 
Aquí yace enterrada la excelente 
Causa que nuestro bien todo destierra. 

Mirad quién es el mundo y su pujanza, 
Y cómo de la mas alegre vida 
La muerte lleva siempre la victoria. 

Tambien mirad la bienaventuranza 
Que goza nuestra Reina esclarecida 
En el eterno reino de Ja gloria." 

Siguen á este soneto unas quintillas, á que no sabemos por qué razon se da el 
nombre de redondillas , si ya no es que , desconocida por entonces la décima, que 
inventó mas tarde el poeta Vicente Espinel, contemporáneo y amigo de CERVANTES, 
se diera el nombre de redondilla á la union de dos quintillas formando décima: sea 
de esto lo que quiera, en el epígrafe de estas llamadas redondillas se manifiesta 
que son con itna elegia que aquí va de Miguel de Ce1·vantes, nuestro caro y amado 
discípulo. No reproducimos las quintillas, porque se han reimpreso infinidad de 
veces, dcspues que Rios y Pellicer las dieron nuevamente al público; pero sí la 
elegía, menos prodigada, tal vez por razon de su prolijidad, propia de este género 
de composiciones. 

ELEGÍA 
QUE, EN NOMBRE DE TODO EL ESTUDIO, l!L SOBREDICllO COllPUSO AL ILUS rRÍSilllO Y REVBRENDÍSii!IO C.\RDEN.\L 

DO'! DIEGO DE ESPINOSA, ETC., EN LA CUAL CON BIEN ELEGANTE ESTILO SE PONEN COSAS DIGNAS DE MEMORIA. 

"¿Á quién irá mi doloroso canto, 
ó en cúya oreja sonará su acento, 
Que no deshaga el corazon en llanto? 
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A tí, gran cardenal, yo le presento, 
Pue vemos te ha cabido tanta parte 
Del hado ejecutivo violento. 

Aquí verás que el bien no tiene parte: 
Todo es dolor, tristeza y desconsuelo 
Lo que en mi triste canto se reparte. 

¿Quién dijera, señor, que un solo vuelo 
De una ánima beata al alta cumbre 
Pusiera en confusion al bajo suelo? 

Mas ¡ay! que yace muerta nuestra lumbre : 
El alma goza de perpétua gloria , 
Y el cuerpo de terrena pesadumbre. 

No se pase, señor, de tu memoria, 
Cómo en un punto la invencible muerte 
Lleva de nuestras vidas la victoria. 

Al tiempo que esperaba nuestra suerle 
Poderse mejorar, la sancta mano 
Mo tró por nuestro mal su furia fuerle. 

Entristeció á la tierra su verano, 
ecó su paraiso fresco y tierno, 

El ornato añubló del sér cristiano. 
Volvió la primavera en frio invierno, 

Trocó en pesar su gusto y alegría, 
Tornó de arriba abajo u gobierno, 

Pa~ó ' e ya aquel ér. que ser solia 
A nue .. lra ob .. curidad claro lucero, 
o iego del antigua tiranía. 

A ma andar el término postrero 
Llegó, que dividió con furia in ana 
Del alma sancta el corazon sincero. 

Cuando ~· a nos 'cnia la temprana 
Dulc fruta del úrbol de -cado. 
'ino sohrt\ tq la fri 0·ida mañana. 

·.Quien tll'htvo 'l poder th" Jfal'll' airado. 
ne no pa~a.;;c ma el alto monlt'. 
on prbone , de nic\ ah "rrojndo? 
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No pisará ya mas nuestro horizonte , 
Que á los Campos Elíseos es llevada, 
Sin ver la obscura barca de Charonte. 

A tí, fiel pastor de la manada 
Seguntina, es justo y te conviene 
Aligerarnos carga tan pesada. 

Mira el dolor que el gran Philippo tiene; 
Allí tu discrecion muestre el alteza 
Que en tu divino ingenio se contiene. 

Bien sé que le dirás, que á la bajeza 
De nuestra humanidad es cosa cierta 
No tener solo un punto de firmeza; 

Y que si yace su esperanza muerta, 
Y el dolor vida y alma le lastima, 
Que á do la cierra Dios, abre otra puerta. 

Mas ¿qué con.suelo habrá, señor, que oprima 
Algun tanto sus lágrimas cansadas, 
Si una prenda perdió de tanta estima? 

Y mas si considera las amadas 
Prendas que le dejó en la dulce vida, 
Y con su amarga muerte lastimadas. 

Alma bella, del cielo merecida , 
Mira cuál queda el miserable suelo 
Sin la luz de tu vista esclarecida. 

Verás que en árbor verde no hace vuelo 
El ave mas alegre; antes ofrece 
En su amoroso canto triste duelo. 

Contíno en grave llanto se anochece 
El triste dia, que te imaginamos 
Con aquella virtud que no perece. 

Mas deste imaginar nos consolamos , 
En ver que merecieron tus deseos 
Que goces ya del bien que deseamos. 

Acá nos quedarán por tus trofeos 
Tu cristiandad , valor y gracia extraña , 
De alma sancta, sanctísimos arreos. 

12¡; 
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De hoy mas la sola y afligida España , 
Cuando mas sus clamores levantare 
Al Sumo Hacedor y alta compaña; 

Cuando mas por sa1ud le importunare 
Al término postrero que perezca , 
Y en el último trance se hallare , 

Solo podrá pedirle que le ofrezca 
Otra paz, otro amparo, otra aventura, 
Quen obras y virtudes le parezca. 

El vano confiar y la hermosura, 
¿De qué nos sirve cuando en un instante 
Damos en manos de la sepultura? 

Aquel firme esperar, sancto y constante , 
Que concede á la fe su cierto asiento 
Y á la querida hermana ir adelante, 

Adonde mora Dios, en su aposento 
Nos puede dar lugar dulce y sabroso , 
Libre de tempestad y humano viento. 

Aquí, señor, el último reposo 
No puede perturbarse, ni la vida 
Tener mas otro trance doloroso; 

Aquí con nuevo sér es conducida, 
Entre las almas del inmenso coro, 
Nuestra Isabela, Reina esclarecida. 

Con tal sinceridad guardó el decoro 
Do al precepto divino mas se aspira , 
Que merece gozar de tal tesoro. 

¡Ay muerte! ¿Contra quién tu amarga ira 
Quesiste ejecutar para templarme 
Con profundo dolor mi triste lira? 

Si nós cansais, señor, ya descucharme , 
Anudaré de nuevo el roto hilo, 
Que la ocasion es tal que ha desforzarme. 

Lágrimas pediré al corriente Nilo, 
Un nuevo corazon al alto cielo, 
Y á las mas tristes musas triste estilo. 

' 
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Diré que al duro mal, al grave duelo, 
Que á España en brazos de la muerte tiene, 
No quiso Dios dejarle sin consuelo. 

Dejóle al gran Philippo, que sostiene, 
Cual firme basa al alto firmamento, 
El bien ó desventura que le viene. 

De aquesto vos llevais el vencimiento, 
Pues deja en vuestros hombros esta carga 
Del cielo y de la tierra y pensamiento. 

La vida que en la vuestra ansí se encarga , 
Muy bien puede vivir leda y segura, 
Pues de tanto cuidado se descarga. 

Gozando como goza tal ventura 
El gran señor del ancho suelo hispano, 
Su mal es menos y esta desventura. 

Si el ánimo real, si el soberano 
Tesoro le robó en solo un dia 
La muerte airada con esquiva mano, 

Regalos son quel sumo Dios envia 
Á aquel que ya le tiene aparejado 
Sublime asiento en lalta hierarchia. 

Quien goza quietud siempre en su estado, 
Y el efecto le acude á la esperanza, 
Y á lo que quiere nada le es trocado, 

Argúyese que poca confianza 
Puede tenerse del que goce y vea 
Con claros ojos bienaventuranza, 

Cuando mas favorable el mundo sea , 
Cuando nos ria el bien todo delante, 
Y venga al corazon lo que desea, 

Tiénese de esperar que en un instante 
Dará con ello la fortuna en tierra , 
Que no fué , ni será jamás constante. 

Y aquel que no ha gustado de la guerra , 
Á do se aflige el cuerpo y la memoria , 
Parece Dios del cielo le destierra. 

127 
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Porque no se coronan en la gloria, 
Sino es los capitanes valerosos, 
Que llevan de sí mesmos la victoria. 

Los amargos sospiros dolorosos, 
Las lágrimas sin cuento que ha vertido 
Quien nos puede en su vista hacer dichosos; 

El perder á su hijo tan querido, 
Aquel mirarse y verse cuál se halla 
De todo su placer desposeido, 

¿Qué se puede decir sino batalla 
Adonde lemos visto siempre armado 
Con la paciencia, ques muy fina malla? 

Del alto cielo ha sido consolado, 
Con concederle acá vuestra persona, 
Que mira por su honra y por su estado. 

De aquí saldrá á gozar de una corona 
Mas rica, mas preciosa y muy mas clara 
Que la que ciñe al hijo de Latóna. 

Con él vuestra virtud al mundo rara 
Se tiene de extender de gente en gente , 
Sin poderlo estorbar fortuna avara. 

Resonará el valor tan excelente 
Que os ciñe, cubre, ampara y os rodea, 
De donde sale el sol hasta Occidente. 

Y allá , en el alto alcázar do pasea 
En mil contentos nuestra Reina amada, 
Si puede desear, solo desea 

Que sea por mil siglos levantada 
Vuestra grandeza, pues que se engrandece 
El valor de su prenda deseada. 

Que vuestro poderío se parece 
Del católico Rey la suma alteza, 
Que desde un polo al otro resplandece. 

De hoy mas deje del llanto la fiereza 
El afligida España, levantando 
Con verde lauro ornada la cabeza. 
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Que mientra fuere el cielo mejorando 
Del soberano Rey la larga vida, 
No es bien que se consuma lamentando. 

Y en tanto que arribare á la subida 
De la inmortalidad vuestra alma pura, 
No se entregue al dolor tan de corrida. 

Y mas quel grave rostro de hermosura, 
Por cuya ausencia vive sin consuelo, 
Goza de Dios en la celeste altura. 

¡Oh trueco glorioso, oh sancto celo, 
Pues con gozar la tierra has merecido 
Tender tus pasos por el alto cielo l 

Con esto cese el canto dolorido, 
Magnánimo señor, que por mal diestro, 
Queda tan temeroso y tan corrido, 
Cuanto yo quedo, gran señor, por vuestro." 

12!) 

Consta pues auténticamente, por la publicacion de estas poesías, que CERVANTES 
residia en Madrid á fines del año de 1ñ6 8. Mas, segun el sentir de escritores de 
crédito, no fueron esos solos ensayos los que revelaron por entonces á la república 
literaria la existencia de aquel jóven oscuro que, andando el tiempo, habia de 
colocarse á la cabeza de todos los ingenios españoles, sino que compuso además 
aquellos romances infinitos y otras diversas poesías, incluso el poema pastoral 
La Filena, de que él mismo hace mérito en el capítulo IV de su Viaje al Parnaso, 
perdidas para la posteridad en su mayor parte. Esta aparicion de nuestro ingenio 
ha dado lugar á cierta controversia sobre si, en la época en que tuvo lugar, podia 
ser alumno del Estudio de Humanidades de Madrid, ó si mas bien el apreciable 
maestro Hoyos le llamaba su caro y amado discípulo porque lo hubiera sido en otro 
tiempo, ya en Alcalá, ya en Salamanca. Dió márgen á esta cuestion la circunstancia 
de que aquel profesor no hacia mas que ocho meses que regentaba el Estudio de 
la Villa, atendido lo cual parece inverosímil que CERVANTES, ya de edad de veinte 
años, anduviese tan atrasado en sus estudios. Para nos-otros no es de importancia 
esta objecion. CERVANTES perteneció á una familia que vivia en la mayor estrechez, 
hasta el punto de que difícilmente podria haberle procurado una educacion literaria 
mas ó menos costosa; y, sobre este particular, no hay discrepancia alguna entre 
los autores. Lo que parece natural es, que sus padres trasladasen su residencia 
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desde Alcalá á Madrid, y que él, con su inclinacion vehemente á las bellas Je tras, 
las cuales cultivaria durante sus primeros años, sin guia ó preceptor, en el privado 
asilo, aprovechara tan buena ocasion de perfeccionar los conocimientos por sí solo 
adquiridos inscribiéndose como alumno en el estudio público del maestro Hoyos, 
cuya enseñanza era gratuita, puesto que se sabe que aquel establecimiento estaba 
sostenido con fondos de la Villa. La especie de si habría sido discípulo de Hoyos en 
Alcalá, indicada por Nasarre, Rios y Pellicer, quedó completamente desvanecida á 

principios de este siglo; pues, despues de las investigaciones practicadas al efecto 
por Don Manuel de Lardizabal, resultó que ni CERVANTES habia cursado en la referida 
Universidad, ni el maestro Hoyos perteneció jamás a su cláustro. Por lo que hace á 
Salamanca, recuérdese lo que opinamos mas arriba, y dése aquí por reproducido. 

En este punto hacen un paréntesis en la vida de nuestro célebre autor todos 
sus historiógrafos. Rios dice, que "el despecho de verse ya adulto, y sin ningun 
.. destino, ni medios para subsistir conforme a su calidad, y tal vez algun secreto 
"disgusto, ocasionado de ver que sus obras poéticas no lograban un aplauso 
~correspondiente á su esperanza, eran suficiente motivo en un jóven de espíritu 
"para dejar su país, pensando quizás mejorar fácilmente de fortuna en los extraños," 
y que con esta idea pasó á Italia despues de impresas en 156 9 las referidas poesías; 
Pellicer indica "que se hallaba CERVANTES en Madrid el año de 1568, en que murió 
,. fa reina Doña Isabel, y que en el de 15 7 O ya residía en Roma , sirviendo de 
"camarero al cardenal Aquaviva;" y Navarrete, que "este legado en España del 
»Papa Pio V gustó infinito en ella de algunos cortesanos de ingenio, y procuró 
" granjearse su amistad , honrándose de llevarlos en su carroza cuando salia en 
"público , y de hacerles muchas mercedes, complaciéndose en lratar con ellos de 
»Varias cuestiones curiosas de política, ciencias y literatura;" y que es de presumir 
que, prendado del ingenio y penetracion de CERVANTES, y acaso compadecido de 
su escasa suerte, le admitiera en su familia y comitiva al regresar á Italia. Los 
demás escritores aceplan generalmente esta opinion, notándose en la mayor parte 
de ellos cierto sentimiento por no poder exp,licar satisfactoriamente el motivo de 
esta mudanza repentina que decidió de la suerte de nuestro autor, y fué el infausto 
orígen de aquella no interrumpida série de contrariedades y desgracias que, como 
embravecidas olas de mar irritado, azotaron despiadadas sus borrascosos dias. 
"Las causas verdaderas de es la expatriacion , escribe Quintana, se ignoran ; y, 
"cuanto sus biógrafos han dicho en esta parte, no es otra cosa que conjeturas, 
"mas ó menos probables si se quiere, pero que no pueden entrar en la série de 
»las noticias históricas que se tienen de nuestro escritor." 
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No vamos nosotros á jactarnos de que podemos llenar ese vacío; pero, en las 
investigaciones que hemos practicado con el fin de ilustrar todo lo mas posible 
estos pobres bosquejos, que apenas nos atrevemos á llamar históricos, hemos dado 
con un documento curiosísimo, cuya publicacion condenarán tal vez ciertos espíritus 
escrupulosos. Respetamos desde ahora esos miramientos, pues tambien nos hemos 
visto alguna vez detenidos por ellos, ante la idea de dar á la estampa nuestro 
hallazgo; mas, despues de meditarlo largamente, hemos por fin dominado esos 
temores, decidiéndonos por la publicacion, no sin haber obtenido anticipadamente 
el voto afirmativo de diversas personas, caracterizadas unas por su gran renombre 
literario, otras por su reputacion científica, y alguna por su gran crédito y alta 
categoría en la administracion de justicia. Ni tampoco ha tenido escasa parte, para 
alentarnos en semejante propósito, la autoridad de uno de los últimos biógrafos de 
CERVANTES, que venimos citando á cada paso en esta desaliñada narracion. "Aun 
,, ignoramos, dice Quintana, cuál fué la imprudencia que, segun CERVANTES confiesa, 
,, le cortó su buena suerte; y otras particularidades de esta naturaleza, que dicen 
,, mas relacion con su persona, y por lo mismo son mas curiosas, que las noticias 
,, de las gallinas que llevó en dote su mujer 1

, y de las casas en que vivió. " 
¿Quién sabe si con este primer paso, dado sobre un punto de tanta oscuridad en 

esta historia, no abrimos camino á otros mas afortunados para que puedan algun 
dia esclarecerle por completo? No olvidemos que, errando en sus principios, fué 
como se excitó el interés de los eruditos sobre la cuestionada patria de CERVANTES, 

y que de aquellos errores provino al fin el descubrimiento de la verdad. Pero no 
adelantemos todas nuestras reflexiones sobre una materia que bien merece por sí 
capítulo aparte. 

1 Alusion sin duda á Don Juan Antonio Pellicer, que en su Vida de Cervantes publicó la carla dotal que 

otorgó este en favor de su esposa. 





CAPÍTULO 111. 

Confusion producida por el hallazgo de las tres partidas de bautismo.-Real provision mandando prender 
á un Miguel de Cervantes, descubierta itltimamente en Simancas.-Monseñor Aquaviva , legado de Pio V 
en Madrid.-Su regreso á Roma, y probabilidades de que le acompañase Cervantes.-Lugares de algunas 
obras de este, en que se atribuye á si propio su mala ventura.-Diversas opiniones sobre este punto.
Exámen del valor de algunas objeciones contra la idea de que el Cervantes de la provision fuese nuestro 
autor.-Pasaje del Quijote de Avellaneda, que podria referirse al suceso en cuestion.-Leyes patrias en 
que tal vez se fundaba la sentencia.-Significado de la frase •andante en córte•.-Atenuacion del suceso 
que produjo la causa.-Carta curiosa de Don Diego de Mendoza, con noticia de muchos ejemplares de 
pendencias y desacatos en la córte 6 en presencia de personas reales. 

TAN variados y peregrinos son los sucesos de la vida de nuestro autor, que, á no 
constar su certeza de un modo indudable, pudieran muy bien pasar, en su mayor 
número, por invenciones de novelesca fantasía. Italia, Lepanto, Argel; sus combates, 
sus heridas, su cautiverio; todo cuanto sobre nuestro gran ingenio está averiguado, 
se presta maravillosamente al romance; y, como si esto no fuese suficiente, hasta el 
resullado mismo de las investigaciones hechas para averiguar su verdadera patria, 
siglo y medio trascurrido despues de su muerte, parece brindar á los ingenios con 
adecuado asunto para fundar una composicion dramática. Tres partidas de bautismo, 
correspondientes á otros tantos Migueles de Cervantes, nacidos los tres dentro del 
corto período de una endécada, y en pueblos no muy distantes entre sí, fueron 
descubiertas en el siglo pasado. Este triple hallazgo no podía menos de producir 
opiniones rivales, porque, careciendo á Ja sazon de otros comprobantes que mas 
ó menos correspondieran con cualquiera de aquellos documentos, natural era que 
se dividiesen los pareceres ele los autores sobre cuál ele los tres homónimos pudo 
ser el famoso escritor cuya existencia rastreaban. Esta cuestion quedó por fin 

TOMO 111. 20 
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resuelta respecto á su objeto capital, mas no sin dejar preparado el terreno para la 
fábula y la confusion. Así es que cada noticia descubierta referente á un Miguel de 
Cervantes ha podido atribuirse por la pasion de sus inventores al inmortal alcalaino. 
Las conjeturas sutiles; el texto, atormentado á veces, de algunos pasajes de sus 
obras; el apego inconsiderado de cada uno á sus propias opiniones, ó el afan de 
lucir rebuscos empolvados, es lo que resalta principalmente en algunas de las 
noticias publicadas, sin que por otra parte merezcan mas fe que aquella que pueda 
prestarlas el mayor ó menor crédito de quien las ofrece á la consideracion pública. 
Y, sin embargo, muchas de esas noticias han pasado hasta hoy sin contradiccion. 
Pero, en reglas de buena crítica, ¿podra afirmarse rotundamente cuál de esos tres 
Cervantes referidos seria, por ejemplo, el tradicional preso de Argamasilla de Alba, 
el maltratado en el Toboso, ó el estudiante de Salamanca en el siglo XVI, cuyo 
apuntamiento de matrícula se descubrió á principios del actual, dado que estos 
tres últimos no fueran otros diferentes? Nosotros mismos, en nuestras recientes 
investigaciones, hemos tropezado en un archivo general del reino con otro Miguel 
de Cervantes, cuya existencia se remonta tambien á la misma época de los tres ya 
citados; pero el encariñamiento por nuestro hallazgo no nos arrastrará á sostener, 
sin otras pruebas, que sea ese Cervantes el mismo cuya existencia vamos narrando, 
sin embargo que, del exámen de algunas circunstancias, pudiera intentarse con mas 
visos de fundamento que en otros varios casos. 

Hé aquí ahora el documento literal: 

"Archivo general de Simancas. Registro general del sello.=Legajo del mes de Setiembre 
de 1569.=Copia de una real provision que á la letra dice así: 

"Para que un alguazil vaya aprender á myguel de Zerbantes.=Sin derechos de oficio.= 
Secretario Pradeda. Crimen. 

Don Felipe &c. á vos Juan de Medina nuestro alguazil salud y gracia sepades que por los 
alcaldes de nuestra casa y corte se aprozedido y prozedió en rebeldia contra un myguel de 
Zerbantes absenle sobre razon de aber dado ziertas heridas en esta corte á antonio de Sigura 
andante en esta corte sobre lo qual el dicho miguel de Zerbantes por los dichos nuestros alcaldes 
fué condenado á que con berguenza publica le fuese cortada la mano derecha y en destierro 
de nuestros reynos por tiempo de diez años y en otras penas contenidas en la dicha sentenzia 
y para que lo en ella contenydo aya efeto y el dicho miguel de Zerbantes sea castigado del 
dicho delito por lo que toca á la execuzion de nuestra justizia abiendo sido ynformado de los 
dichos nuestros alcaldes queel dicho miguel de Zerbantes se andaba por estos nuestros reynos 
y que estaba en la Cibdad de Sevilla y en otras partes é por ellos bisto fué acordado que 
debíamos de mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon y nos tobimoslo por 
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bien porque vos mandamos que luego que os fuere entregada con bara de la nuestra justizia 
bays á la dicha Cibdad de Sevilla y á todas las otras partes villas y lugares destos nuestros 
reynos y señoríos que fuere nezesario y prendays el coerpo del dicho miguel de Zerbantes y 
preso con los bienes que tubiere y abuen recabdo le traed á la carzel real desta nuestra corte 
para que estando en ella bista por los dichos nuestros alcaldes su cabsa se probea lo que sea 
justizia y sy para hazer y cunplir lo suso dicho o cualquier cosa é parte dello farnr é ayuda 
obieredes menester mandamos á todos é qualesquier juezes é justizias y á otras cualesquier 
personas de cualquier estado y condizion que sean destos nuestros reynos é señoríos que rns lo 
den y fagan dar so las penas que de nuestra parte les pusieredcs en las quales y en cada una 
dellas los abemos por condenados lo contrario haziendo dandos y haziendos dar posadas c1ue 
no sea mesones y los bastimenlos nezesarios á prezios justos y moderados sin los encarezer 
mas de como entrellos valen que para todo ello y para llebar e traer bara de la nuestra justizia 
os damos poder cunplido sigun que en tal caso se requiere. Y no fagades ny fagan en <leal 
por alguna manera sopena de la nuestra merzed y de cada diez myll maravedis para la nuestra 
camara. fecho en madrid á quinze de Septiembre de myll é quinientos y sesenta e nuebe años, 
el líe. do Salazar el líe. do hortiz el líe. do heman Velazques el Jic. do alvar garcía de Toledo. Juan 

de Elorregui. " 

Archivo general de Simancas H de Octubre de 1862.=Cotejado. Hay una rúbrica." 

Á la vista de tan curioso documento comenzamos sin demora á pracLicar Loda 
clase de gestiones en busca de la causa ó procedimiento de que se derivaba, porque 
su hallazgo hubiera sido el mejor medio de acreditar si la real provision librada 
por la Sala ele Alcaldes de Casa y Córte iba dirigida contra nuestro CERVANTES ú 

otro diferente. Por desgracia, las diligencias practicadas han resultado infructuosas, 
á pesar de haber contado para ellas con el auxilio de personas muy versadas en 
la revision de archivos; pero no desesperanzamos de que otros, con mas liempo 
disponible y mejor fortuna, dén por fin con ese antecedente, caso de que no haya 
sufrido el percance de ser vendido entre papeles viejos, como nos lo hace temer 
alguna indicacion que sobre el particular se nos ha hecho. Á fa1ta de esa prueba 
decisiva, que, bajo el supuesto de referirse á nuestro autor, no podria menos de 
arrojar vivísima luz sobre las tinieblas en que aparece envuelto todo lo concerniente 
á los primeros años de su juventud, séanos lícito agrupar aquí compendiosamente 
las razones que militan para robustecer la sospecha de que, el Cervantes de los 
versos pub] icados en 15 6 9 por el profesor Lo pez de Hoyos, pudo mu y bien ser el 
contenido en la real provision de la misma fecha. 

El legado de Su Santidad, Monseñor Aquaviva, de quien ya dejamos hecha 
mencion , vino á la córte de España, en el mes de Setiembre de 15 6 8 , con la 
m1s10n aparente de dar el pésame á Felipe II por la muerte de su hijo el jóven 

• 
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príncipe Cárlos, acaecida dos meses antes que la de la reina Isabel. Hay quien 
asegura que el fundador del Escorial no recibió de muy buen talante á este enviado 
del Pontífice, ya porque so pechara que aquel acto de cortesía diplomática envolvia 
algun misterio con relacion á la desgracia misma que le servia de pretexto, ya 
porque la embajada fue e extensiva á repre entar contra ciertos agravios que se 
suponian inferidos por los ministros de los estados españoles en Italia , y muy 
principalmente por el de l\Iilan, á Ja jurisdiccion eclesiástica: quejas que siempre 
oyó con desabrimiento el Rey Prudente, no obstante la exageracion piadosa que 
generalmente le atribuyen los historiadores. Pero, cualesquiera que fuesen los 
motivos, resulta averiguado que ~Ion eñor Aquaviva no hizo larga estancia en 
Madrid, de donde fué despachado harto bruscamente, á pesar de las liberalidades 
con que aga ajó á nue tros poetas y literatos, como se deduce del significativo 
pasaporte que recibió por despedida, cuyo asiento obra tambien en el archivo de 
Simancas, y que ofrecemo. aquí como papel curioso, y no sin algunos puntos de 
contacto con la cuestion de que se trata: 

"Cédula de paso en ~\.ranjuez á 2 de diciembre de :1568.=Á Monseñor de Aquaviva, que 
lo dia , pasados vino de Roma con cierta embajada, vuelva alla ; y lleva cinco docenas de 
guante ' adobados de ámbar y flores , una cuera adobada de ámbar, una docena de calcetas 
de eda. y ropa blanca de senicio , y algunos fruteros y tobajas de ellas labradas de oro, dos 
candelero y una tocasalYa de plata que trajo de Roma, y otros vestidos y aderezos de su 
persona y criados , y mil ducados en dinero de oro y plata: término de sesenta días por Aragon 

y Y alencia. » 

Cotejando ahora fechas, y teniendo pre ente que el mismo CERVANTES dice, en 
la dedicatoria de su Galatea, que fué camarero en Roma del cardenal Aquaviva, 
podria sin violencia pre umir~e que e erndió, bajo el amparo de este prelado, 
de la per ecucion de que era objeto, tra ladándosc en su compañía á los Estados 
Pontificio . El itinerario mismo marcado en la anterior cédula ha servido á vario 
autore , para acreditar la e pecic de que CERVANTES emprendió su viaje á Roma 
con el legado del Papa, fundados en que, para continuarle , era preciso eguir la 
mi ma ruta que hace emprender en u peregrinacion á los dos protagonistas de su 
novela Pérsiles y Sigismunda, en la cual ofrece pruebas hartas, con sus exacta , 
de cripcione, y curiosas noticia , de haber ob ervado por í mismo los punto ma 
notable donde era preci o que toca e , durante su tránsito, el legado Aquavirn. 
E te viaje debió verificarse, á ma tardar, á principios de Febrero de 156 9. 
La real provi ion lleva la dala de 1 o <le etiembre del propio año, y e e:\ pidió 
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en virlud de un proceso formado por causa de heridas en la córte, y sentenciado 
en rebeldía. Al año inmediato, como dicen muchos autores, encontramos á nuestro 
CERVANTES, sin saber por qué causa, alejado de sus primeros amigos, y sirviendo 
en Roma, en clase de camarero, á Monseñor Aquaviva. El discreto puede sacar 
las deducciones á que dan lugar tan singulares coincidencias. 

Bajo otro órden de ideas, prosiguiendo el tema propuesto, tambien podrán 
encontrarse analogías ó correspondencias mas ó menos determinadas entre estos 
acaecimienlos. Está fuera de controversia, porque él mismo lo indica en varios 
pasajes de sus obras, que CERVANTES gimió atormentado desde su juventud por 
el recuerdo de una grande desventura que hizo se malograran para siempre las 
halagüeñas esperanzas que le sonrieron en la alborada de su adolescencia. 

En el capítulo LXVI del QuuoTE pone en boca de su héroe, que se lamenta 
con su escudero Sancho de haber sido vencido por el caballero de la Blanca Luna, 
las siguientes palabras : Lo que te sé decir es que no hay fortuna en el mundo, ni las 
cosas que en él suceden, buenas ó malas que sean, vienen acaso, sino por partiwlar 
providencia de los cielos; y de aqui viene lo que suele decirse, que CADA UNO Es ARTÍFICE 
DE su VENTURA. Yo LO HE smo DE LA MIA, pero no con la prudencia necesaria, y así 
me han salido al gallarin mis presunciones ..... Estos razonamientos, por su carácter 
de generalidad, no servirían de gran indicio en el caso propuesto, si no se hallasen 
corroborados con otras reflexiones de la misma significacion que se aplica el autor 
á sí mismo en su Viaje al Parnaso, fuente donde todos acuden siempre que se trata 
de historiar la vida de CERVANTES. Despues de exclamar en el primer capítulo: 

"Porque en la piedra que en mis hombros veo, 
Que la fortuna me cargó pesada , 
Mis mal logradas esperanzas leo , " 

véase cómo, en el capítulo IV, hace que le responda el dios Apolo, con quien se 
queja tambien de su corta fortuna: 

"Vienen las malas suertes atrasadas , 
Y toman tan de lejos la corrienle, 
Que son temidas, pero no excusadas. 

El bien les viene á algunos <le repente, 
Á otros poco á poco y sin pensallo, 
Y el mal no guarda estilo diferente. 
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El bien que está adquirido , conservallo 
Con maña , diligencia y con cordura 
Es no menor virtud que el granjeallo. 

Tú mismo te has forjado tu ventura, 
Y yo te he visto alguna vez con ella; 
Pero en el imprudente poco dura." 

Cuestion mal tratada entre nosotros, dice el apreciable escritor Don Nicolás 
Diaz de Benjumea, que fué siempre la del orígen de la desventura de CERVANTES; 
y, al propio tiempo que rechaza á Rios porque le achacó á su indolencia y amor 
á la poesía; á Pellicer porque le supone en su casamiento; á Navarrete porque le 
deriva de alguna imprudencia de su juventud; y, finalmente, á Quintana porque 
le hace estribar en sus maneras y costumbres á la soldadesca, cree haber hallado 
el enigma de aquella desgracia en la persecucion que le suscitó un clérigo indigno 
durante su penoso cautiverio en Argel. Pero, el que así discurre, olvida, tal vez 
por el momento, que CERVANTES no fué rescatado hasta la edad de treinta y tres 
años, y que, segun los referidos testimonios, la desgracia de que se lamenta, 
además de tomar tan de leJos la corriente, no fué forJada por otro que por él mismo. 
Con ventitra dice, por boca de Apolo, que se liabia visto; mas que, por su imprudencia, 
le habia durado poco. Reflexiónese que para CERVANTES, despues de su expatriacion, 
no lució, ni antes ni con posterioridad á su cautiverio, un solo dia bonancible. 
¿Á qué época podrá referirse, pues, ese recuerdo venturoso, sino á aquellos clias 
de ilusiones juveniles en que vió ofrecer al público con aplauso sus primeras 
inspiraciones poéticas en una solemnidad de duelo cortesano, cuando aun casi era 
un niño, en cuya coyuntura no era extraño que acariciase su mente inexperta la 
idea de un porvenir brillante? Y si no podía, tratando de ventura, referirse á otros 
tiempos de su existencia, ¿cómo se concierta lo fugaz de su duracion, segun él 
asegura, con el supuesto de que se la desbaratara trece años mas tarde un enemigo 
que le suscitó su heróico comportamiento en las mazmorras argelinas? No dudamos, 
vista la significativa informacion de CERVANTES en aquellas regiones, que pudieran 
ocasionarle grandes daños las intrigas y malquerencias de un hombre tan díscolo 
y avieso como aparece haberlo sido Juan Blanco de Paz; mas, sin embargo, mal 
pudo ser esto orígen de una desventura que provenía ya, si no desde la cuna de 
CERVANTES, por lo menos desde que, acariciado un momento por la inconstante 
fortuna, desapareció de improviso de la córle, en 156 9, cuando comenzaban á sonar 
elogios de su ingenio, para servir de doméstico á un prelado extranjero, y sentar 
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plaza de soldado muy poco despues. En este pdmer período de su vida es donde 
debe buscarse, antes que en otro, la fuente <le su perenne desventura, ora emane 
esta de Ja causa que motivó la real provision, lo que no debemos ni queremos dar 
por seguro, ora de cualquiera otra desconocida hasta el presente. 

Entre distintas personas, sobre esta materia consultadas, alguna ha expuesto 
el reparo de que la sentencia <le los alcaldes de casa y córte aparece dictada contra 
un Miguel de Cervantes, y que el nuestro se firmaba Cervantes de Saavedra; pero 
esto no es completamente exacto, respecto á la primera época de su vida. Miguel de 
Cervantes, sin otro aditamento, le llamó, en el libro citado De las exequias 1·eales, el 
catedrático I.opez de Hoyos; y no mas que así se le nombra en algunos documentos. 
Y si, por otra parle, se consideran las cuestiones movidas respecto á su segundo 
apellido, concordando circunstancias, y especialmente la de su alistamiento como 
soldado, en cuya ocasion, si no en su cautiverio, comenzó á llamarse Saavedra, 
¿no habria motivos para sospechar que la adopcion de aquel sobrenombre pudo ser 
una astucia para descaminar á sus perseguidores, en el caso de que efectivamente 
fuese él aquel á quien se mandaba prender por los alcaldes de casa y córte , ó para 
estorbar que sus camaradas descubriesen en su persona aquel mismo Cervantes que 
la justicia andaba buscando? Con tanta facilidad, este que presentaba visos de 
reparo contra la conjetura de identidad de la persona, puede convertirse en indicio 
que arguya precisamente lo contrario. 

No falta quién se fije en que, habiendo sido CERVANTES objeto de una persecucion 
judicial de tan grave naturaleza, mal hubiera podido regresará su patria sin quedar 
sujeto á las consecuencias; y que. puesto que volvió sin sufrir ninguna por semejante 
motivo, parece muy probable que no fuese el Cervantes perseguido. Tambien tiene 
réplica sencilla este argumento. En el tiempo que medió desde su emigracion á 
Italia, en 1569, hasta que fué restituido á su patria, en la primavera del año 1581, 
se encierra un período de doce años, durante el cual rayó tan alta su abnegacion, 
fueron tan las sus proezas, tan horroroso el cautiverio que padeció despues de sus 
heridas en Lepan to, tan sublime su conducta en Argel, que hubiera parecido 
inaudito resucitar una causa de heridas tan añeja para perseguir al hombre que 
volvia rodeado de una doble aureola de gloria y de virtud, atestiguadas por el 
valeroso príncipe Don Juan de Austria y otros ilustres capitanes, por Jos venerables 
padres de la Redencion de Cautivos , y, finalmente, por el gran número de estos 
infelices que presenciaron con asombro los hechos increibles de aquel e clarecido 
varon, tan audaz con sus opresores, tan cariñoso para ellos, tan dispuesto siempre 
á redimir con su sangre la libertad de todos sus compañeros. Ni debe olvidarse 
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á este propósito que, cuando intentó regresar á España, en 1o7 o , venia provisto 
de poderosas recomendaciones para el mismo Rey, y el grande empeño que puso 
en 1080, despues de recobrar su libertad, en que, por el mismo representante de 
Su Majestad y delegado apostólico en Argel, se mandase recibir una informacion 
de testigos para justificar su conducta durante el cautiverio, y poner á salvo su 
buen nombre de las asechanzas de la envidia y de Ja malignidad, antes de su 
embarque para la madre patria. Sábesc que esta informacion tuvo por principal 
objeto contrarestar los informes que pudiera dar en contra suya el ya dicho Blanco 
de Paz; pero, pareciendo harto problemático que las deposiciones de enemigo tan 
ruin como mal quisto de los cristianos aherrojados en Argel tuviesen eficiencia 
contra una conducta que llegó hasta el heroísmo, ¿no es presumible que CERVANTES 

las temiera, si no por su propia eficacia original, por la que pudieran adquirir 
despues enlazándose con ese otro acontecimiento deplorable de su juventud, en la 
hipóte is siempre de que este tuviese relacion con ella? 

Otra de las objeciones, y no la de menos entidad, que podría oponerse á la 
idea de que el Cervantes de la real provision fuese el mismo que compuso mas tarde 
el Quuorn, es la de que ninguno de sus émulos, mas propiamente dicho, envidiosos, 
hace mérito de aquel funesto percance. El supuesto Avellaneda, por ejemplo, que 
llevó su ojeriza hasta el punto de tildarle de vie.fo, como si la sobra de años pudiera 
argüir falta de bondad; de manco, cuando esta desgracia le provino del ardor 
glorioso con que peleó, defendiendo á su patria y á la cristiandad, en la mas alta 
ocasion, como él mismo dice , que vieron los siglos; y de falto de amigos, cuando 
los tuvo tan excelentes como Maldonado, Yagüe de Salas, Hernando de Herrera, 
Pacheco y otros poetas, literatos y artistas famosos de su época, parece natural que 
no dejara pasar la ocasion de echarle en rostro tan acerba desventura. No obstante, 
imitando el procedimiento empleado por algunos de los escrutadores de las cosas 
de CERVANTES, que estriba en sacar de los escritos coetáneos, y aun posteriores, 
ya analogías mas ó menos directas con los hechos de su vida, ya pasajes alusivos 
á la misma, sin descuidar el ingenioso, pero inseguro anagrama, no seria empresa 
de gran dificultad descubrir alguna embozada referencia á tan delicado punto, 
precisamente en el mismo Quijote del Jicenciado Avellaneda. Léase con detencion 
el capítulo XXX, cuyo epígrafe es el siguiente: De la peligrosa y dudosa batalla 
que nuestro caballero tuvo con un pa.fe del titular y un alguacil. La aventura se 

, refiere á Bárbara, aquella pobre mujer de Alcalá, ocupada en servir á todo el 
mundo, y mas á gente de capa negra y hábito largo, por ser, como ella dice, 
naturalmente inclinada á cosa de letras, y á quien un bellaco de un estudiante 
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sonsacó de su casa para robarla y dejarla atada á un pino, de cuyo mal trance la 
libró Don Quijote, persuadjéndola á que fuera á la córte, donde, matando él á un 
hijo del rey de Córdoba, y á un gigante, rey de Chipre, habia de hacerla reina 
de esta isla. Estos son los anlecedentes de la aventura que pudiera aprovechar 
al comento. La escena comienza en la mansion del caballero titular, ha1lándose 
este fuera y aguardándole en ella Don Quijo le y Bárbara, á quienes aquella tarde, 
yendo en su carroza, habia convidado con la hospitalidad y regalo de su casa 
para la noche próxima y los demás dias que les pluguiere. Conversando dichos 
interlocutores con un paje, hubo este de llamar mentiroso al libro de JJon Belianis 
de Grecia, á cuyas palabras Don Quijote metió. mano á la espada, y se fué, hecho 
un rayo, contra el que tal habia proferido. Huye el paje hasta la calle; persíguele 
el encolerizado Don Quijote; grila aquel, defendiéndose á pedradas; introdúcese 
la alarma y Ja confusion, y al ruido y voces que daban todos acude gran tropel 
de gente. Preséntanse dos alguaciles, con sus corchetes; pide uno la espada á 
Don Quijote; y este, como dice textualmente la novela, no respondió palabm, 
sino que, echando un pié atrás y levantando la espada, dió al bueno del alguacil una 
gentil cuchillada en la cabeza, de la cual le comenzó á salir mucha sangre. Grita el 
herido; acuden mil alguaciles y corchetes; alborólase mas y mas el gentío, y dando 
todos contra el agresor, le quitan la espada y le atan las manos. Preséntase un 
alcalde de córte; le interpela, y queda admirado de los desvaríos que le responde, 
mas dícele uno de los corchetes que aquel hombre se finge lor,o para que no le 
conduzcan á la cárcel. Sus, dijo el alcalde (continúa la novela), Uévenle á ella, y 
pónganle á buen recaudo hasta que se vea su pleito. Pero preséntase á la sazon el 
titular; se entera del suceso, y acaba por rogar al alcalde que suelte al preso y 
se le dé como en fiado, obligándose por su parte, entre otros extremos, á todos 
los daños y costas de la cura del alguacil. Condescendió el alcalde con su deseo; 
y, segun la postrera oracion del capítulo, quedáronse los corchetes hechos unos 
matachines en la calle sin su presa , y pasmados de ver que el titular· llevase aquel 
hombre á su lado. 

Ahora bien: en esta mujer recien llegada de Alcalá, aficionada á los lwmbtes 
de letras, ¿no podría aludirse á alguna amiga de CERVANTES? Ese titular, protector 
de Don Quijote, que paseando en su carroza se le encuentra y le convida con su 
casa y mesa, ¿no trae á la memorja las palabras de Maleo Aleman á propósito del 
legado Aquaviva, de quien asegura que se honraba de tener á algunos ingenios 
de nuestra córte en su posada, y llevarlos en su carroza, y convidarlos á comer? 
Esas heridas causadas en la córle á un alguacil por Don Quijote, ¿es difícil que 

TOMO III. 21 
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representen las inferidas por un JJligitel de Cervanf es á aquel Antonio de Sigura, 
andante en esta córte, que refiere la real provision? Y la oportuna intervencion del 
titular en lo recio de la apuntada aventura, sin la cual iba el negocio de suerte, al 
decir de Sancho, que hubieran llevado á su señor agarrado á la cárcel, ¿no podria 
significar tambien el amparo que recibió CERVANTES de Monseñor Aquaviva, que se 
le llevó consigo á Roma en el año precisamente en que aparece datado el referido 
despacho de prendimiento? Coincidencias son todas éstas peregrinas, cuyo valor 
dejaremos apreciar á las personas discretas é imparciales. 

Despues de este ejemplo, nos ocurre una sencilla observacion. El Sr. Benjumea, 
en su Estafeta de Urganda, sostiene que en diversos pasajes, tanto del INGENIOSO 
HIDALGO DE LA MANCHA, como de otras obras suyas, representó CERVANTES muy 
principalmente sus lances con Blanco de Paz, ó aludió á los malos hechos de ese 
personaje, el cual, continúa asegurando, no pudo ser otro que el que se disfrazó, 
andando los tiempos, bajo el apóc1·ifo apellido de Avellaneda. Sin prejuzgar ahora 
esta cuestion, que examinaremos en su lugar conveniente, parécenos natural que 
el escritor tordesillesco, que no perdonó ocasion de zaherir ruda y abiertamente 
á CERVANTES, imitase el ejemplo de este, procurando ingerir en su contrahecho y 
desmazalado Don Quifote algunas aventuras que tuviesen relacion manifiesta con 
lances acontecidos á su adversario. Y que esta no es una aislada opinion nuestra, 
lo acredita la de uno de nuestros mas eminentes literatos, á quien hemos oido 
referir la misma especie respecto del trágico suceso que con el lítulo de El Rico 
desesperado sirve de materia al capítulo XV de aquel desdichado libro. Empero 
como todas estas apreciaciones no pasan mas allá de la esfera de conjeturas, con 
mayor ó menor sutileza presentadas, daremos ya término á tan deplorable incidente 
con algunos rasgos ó noticias encaminados á probar que no es de la naturaleza de 
aquellos que puedan mancillar una tan buena memoria como Ja preclarísima de 
CERVANTES. Mas desairada dejan su noble figura los procesos de Sevilla y Valladolid, 
y no por ello han dejado de darse al público. 

La causa, segun se ha visto, fué sobre heridas, tal vez en pendencia habida 
por cuestion de galanteos: el que las ocasionó, si fué el Cervantes nuestro, contaba 
á la sazon veintiun años, y era hidalgo, y estudiante y poeta, y con ardiente aficion 
al manejo de las armas. Dicho se está si, con elementos tales, le faltaria la condicion 
de enamorado. Ahora téngase en cuenta la época y el lugar en que esto acontecia: 
á mediados del siglo XVI, y en la córte mas caballeresca de Europa, cuando los 
mancebos galanteadores hacian gala de acuchillar nocturnamente á Ja ronda de 
corchetes ó alguaciles. No es decir que tengamos esto por bueno ni por lícito; 
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mas no por eso holgará aquí este oportuno recuerdo de aquellos usos y costumbres, 
en que no habia rivalidades de amor, ni zelos, ni sospechas de honra ofendida, 
sin el obligado acompañamiento de cuchilladas repartidas á diestro y á siniestro; 
cuyos variados y á veces trágicos lances vemos hoy retratados tan al vivo en las 
primorosas comedias de Lope, Calderon, Rojas y mil otros poetas de aquellos tiempos 
tan gloriosos para la musa castellana. 

La enormidad de la pena se funda, no en la esencia del desafuero, sino en la 
santidad del lugar en que fué cometido, y se alempera al bárbaro rigor de la 
legislacion criminal que entonces regia. Aplicóse al caso, por los jueces, una ley 
nuestra del siglo XIV, coleccionada hoy en la Novisima Recopilacion ~. Dice así: 
Pena del que mateó hiera en la corte y del que sacare en ella espada ó cuchillo para 
reñir ................................................................................................................ . 

Otrosi , mandamos, que cualquier qite sacare cuchillo ó espada en la nuestra 
corte, para reñir ó pelear con otro, qite le cm·ten la mano por ello. 

Eslo, como se vé, está en consonancia con lo que arroja de sí el documento 
hallado en el archivo de Simancas. Pero la sentencia encierra además otra cláusula 
condenatoria, que es la del destierro de nuestros reinos pm· tiempo de diez años. 
¿Si por ventura el acuchillado fué algun alguacil? En tal caso, nuestra conjetura 
sobre el pasaje del Quijote de Avellaneda, á que hemos aludido, adquiriria muchos 
mas grados de probabilidad. Imbúyenos la apuntada sospecha otra disposicion legal 
de que no queremos privar á los curiosos, á riesgo de que los que no lo sean nos 
gradúen, tal vez no sin razon, de impertinentes. Corresponde al Ordenamiento de 
Alcalá, inscrla, como la anterior, en la Novisima 2

, y dice de esta suerte: Pena de 
los que matan , hieren ó prenden á los Alguaciles mayores y otros Ministros tenientes 
de los superiores .. .............................................................. ............................... . 

························································································································. 
y si alguno hiciere cualquier destos yerros contra alguno de los que ANDUVJEHEN por 
ellos, que si matare ó prendiere que muera por ello; y si hiriere, magüer que no 
mate, que pierda por ello la mitad de sus bienes y sea desterrado por diez a11os (itera 
del nuestro señorio. 

El Miguel de Cervantes sentenciado hirió á un hombre en la córte, y por eso 
la principal y primera parte de la pena; pero la segunda, la del destierro por 

1 Lib. 12, tít. 21, ley V. 
2 Lib. 12 , tít. 1 O, ley 11. 
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diez años, corresponde, segun se vé, á los que hieren á los alguaciles ó á alguno 
de los que anduvieren por ellos. Tráigase á la memoria que la provision refiere 
que el procedimiento versó sobre razon de heridas dadas á Antonio de Sigura, 
andante en esta córte. ¿Equivaldrá, en este documento, la palabra andante a la <le 
alguacil? Andante en córte, cuando esta era ambulante, tenemos entendido que se 
llamaba al que la seguia por razon de su oficio, no verdaderamente áulico, antes 
mas bien industrial ó de proveeduría. Designóse tambien con aquel nombre al 
que, no siendo vecino <le ]a córle, ni teniendo oficio ni ocupacion precisa de su 
dependencia, residia accidentalmente en ella por razon de negocios ó pretensiones; 
y era tambien dictado frecuente en los memoriales y en las relaciones de méritos 
que se presentaban al Rey ó sus ministros, en la época precisamente á que se 
refiere esta narracion. Bajo este punto de vista, el significado de la voz andante 
corresponde al de la de residente. Pero los funcionarios del órden judicial, que no 
se cuidaban mucho de la puridad filológica, ¿no es muy posible que denominaran 
andante, alguna vez, á los dependientes de los alguaciles que anduvieren por ellos, 
como expresa la ley? Nosotros por nuestra parte dejamos por re.sol ver esta materia, 
indicando tan solo, por lo que pueda hacer al caso, que en la edicion octava del 
Diccionario de la Academia, en el razonado de Escriche, y en el mas moderno de 
Dominguez, hemos leido la palabra andador en la acepcion de ministro inferior de 

Justicia, alguacil. 
Séanos ahora permitido, con el fin de cohonestar la publicacion del documento 

que sirve de tema al presente capítulo, referir una persecucion análoga de que fué 
objeto el famoso poeta y no menos famoso personaje político Don Diego Hurtado 
de Mendoza, celebrado por CERVANTES en su Galatea, y tambien en un soneto, y 
á quien Luis Gal vez de Montalvo, en su Pastor de Filida, llama el claro espejo de 
la poesia castellana. Aquel gran talen.to, que tiene además de comun con nuestro 
autor el haber sufrido arresto y ejecucion, en tiempo de Felipe II, por cuentas de 
obras hechas para el Estado, viéndose una vez perseguido por cierta cuestion grave 
que sostuvo en Palacio con otro caballero, á quien dicen algunos que arrojó por un 
balcon, si bien otros niegan que llevase á tan deplorable extremo el de la ira que 
le arrebataba, dirigió una carta al cardenal Espinosa en disculpa de su grande 
atrevimiento. Esta curiosa carla pue<le muy bien servir para el propio efecto al 
Miguel de Cervantes sentenciado por los alcaldes de casa y córte, fuese ó no el 
entonces jóven poeta de Alcalá. Se encuentra entre los manuscritos de la Biblioteca 
Nacional, y se trascribe aquí tal como fué publicada en las Adiciones y Notas con 
que han enriquecido la concienzuda y erudita Historia de la Literatum Española, 
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de Mr. G. Ticknor, sus benémcrüos traductores, el distinguido orientalista Don 
Pascual de Gayangos, y el no menos apreciable literato D. Enrique de Vedia. 

ulllustríssimo y Reverendissimo Señor. El gobernador de Breda , estando el emperador 
Carlos V en palacio, prendió al alcalde Ronquillo en Valladolid. 

GuLierre Lopez de Padilla desafió en palacio y mató en Alcaudete á Don Diego Pacheco. 
El duque de Gandía y Luis de la Cueva pusieron mano á las espadas delanLe del emperador 

Carlos V en Zaragoza. 
El marqués del V asto y el 'irey de Nápoles pusieron mano á las espadas delante del 

emperador Carlos V. 
El comendador de AlcánLara y Monsieur de la Rclusa (en otras copias Palusa y Palissa) 

se acuchillaron en el retrele, estando el Rey en su tienda en el campo de Aix. 
El duque del Infantado dió una gran cuchillada á un alguacil delante del emperador 

Carlos V, yendo á ca vallo en un acompañamiento, porque tocó á su ca vallo con la vara, 
diciendo: "Andad, cavalleros; que lo manda el César;,, y haviendo mandado ir preso al 
Duque, muchos señores del acompañamiento se salieron de él , y fueron acompañando al 
Duque. Á el alguacil mandó el Emperador rapar y embiar á galeras sin sueldo, y por 
inLerposicion y súplica del Duque le perdonó ; y al Duque le soltó ; de que holgaron mucho 
los grandes y besaron con el Duque á el Emperador, por la merced, su real mano. 

D. César de A val os y D. Juan de Abalos , su hijo, hirieron á Ilernando de Vega á presencia 
de la reina D.' Isabel de Valois. 

Don Ballasar de la Cerda y D. Luis de Toledo, hermano de Don Pedro de Toledo, marqués 
de Villafranca, riñeron delante de la misma reina en Bayona, cuando vino á España á casarse, 
conducida por el duque de Alba, Don Fernando el III. 

Juan de Vega, siendo presidente de Castilla , echó mano á la espada contra D. Diego 
Manrique en la antecámara del Rey. 

En Valladolid el conde de Tendilla el viejo sacó á una doncella de casa de D. Juan de 
Mendoza, siendo en la corte; y el marqués de Mondéjar, su hijo, siendo presidente de Indias, 
trajo la novia á casa de la condesa de Rivadavia en Valladolid , y el Conde y D. Juan de 
Mendoza se acuchillaron sobre el caso delante del Rey. 

El duque de Frias y D. Juan de Silva anduvieron en desafio en el campo del Rey, junto 
á las puerLas de palacio. 

Figueroa, siendo del Consejo, se emborrachó en Ratisbona, y porque le motejaron despues 
de unos dias delante del Rey, embistió con un gentil hombre de la cámara á puñadas, por no 
Lener armas de que valerse. 

El secretario Antonio <le Eraso llamó de vos á Gutierre Lopez estando en el Consejo, y por 

esto se acuchillaron. 
Podría traer aqui, Illmo. Señor, muchos exemplos de hombres con quienes se ha disimulado 

y han sido restituidos muy brevemente á sus casas y no fueron tenidos por locos; solo D. Diego 
de Mendoza anduvo por puertas ajenas, porque de 64 años, tornando por sí, echó un puñal 
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en los corredores de palacio (que es muy menor desacato) sin poderlo executar, ni exceder 
de lo que bastava. Y por que no me tengan por historiador (que lo aborrezco), dejo de poner 
otros exemplares; y si estos no bastaren, allá irá mi mudo, que yo sé que hablará por todos. 

No puedo dejar de acordar á V. I. como el año pasado de 153i el alcalde Morquecho 
prendió al conde de Sástago en la antecámara del Rey por un desacato é innobediencia que 
tuvo á un mandato de la Reyna. Este Conde era capitan de la Guarda, tuviéronle un dia preso 

y no se le <lió mas castigo. 
En el mismo año de i 53 i, miércoles, á i 7 de septiembre por la mañana, en el patio de 

palacio tuvieron pendencia dos regidores de Cadiz : el uno se llamava Francisco Gonzalez de 
Angulo, de mas de 70 años de hedad, por lo cual no traía espada, sino báculo. El otro se 
llamava D. Estevan Chi ton Santonis de Florencia, que casó con una sobrina de un inglés, 
que se hizo rico en Cadiz , habiendo venido de Inglaterra muí pobre. Este le tomó á Francisco 
de Angulo el báculo de la mano y le dió de palos con él. No estava lejos un hijo del Angulo, 
que se llama va como su padre y era letrado ; vino á la pendencia, y como vió que era con su 
padre, embestió con el D. Estevan, y le dió algunos golpes con el puñal en la cara. Meliéronlos 
en paz, y vajando la guarda por mandato del duque del Infantado, D. Juan de Mendova, 
mayordomo mayor, fueron presos á la cárcel el D. Francisco y D. Estevan, y al padre le 
dejaron ir libre á su casa. Condenaron al D. Francisco á muerte de cuchillo, y mas en quatro 
mil ducados. La pena de muerte llegó hasta sacarle de la cárcel en la forma acostumbrada ; y 
quando en el cadalso, bendados ya los ojos y atado en la silla , había de executar el verdugo el 
golpe, llegó el perdon del Rey, en atencion á haver sido el lance en defensa de la honrra de 
su padre y le volbieron á la cárcel , de donde salió brevemente, y le perdonaron la multa de 
los quatro mil ducados ; y á todos tres hizo dar las manos y los hizo amigos el duque del 
Infantado, juez de la causa. 

Sobre estos exemplares tan modernos y notorios, escuso decir á vuestra Illma. que hallándose 
detenido en casa por mandato de S. M. sin otra culpa mas que la que V. l. sabe, un hombre 
de tan conocidos abuelos como yo, y con la nota de que se hable ya por las esquinas, el que 
se ha de hacer con mi persona una grande demonstracion, me ha sido preciso referidos todos, 
para que con conocimiento de ellos y de mi representacion, se tome la resolucion mas condigna 
á todos. V. l. atenderá, como se lo suplico, á mis razones, y creo de su buen corazon, virtud 
y letras, no pondrá en el de S. M. intento contra mi reputacion y persona, y malogrará (como 
lo espero) los dañados deseos de los émulos que me han grangeado las correspondientes 
atenciones de mis obligaciones al servicio de S. M. La del cielo guarde y prospere á V. l. en 
años bien colmados de virtudes, para exemplo de todos y como yo desseo. De mi posada, hoy 
lunes 20 de septiembre de 1579. 

Postdata. -Todo este contenido es de mi mala nota y cabeza, aunque no de mi pluma, suplico 
á V. l. lo tenga por tal. Illmo. y Revermo. Señor, de V. l. muí servidor.-D. Diego de Mendoza. » 

Vése aquí cómo, á pesar de las terribles penas con que nuestra legislacion 
antigua castigaba los desmanes <le esta índole, comctíanlos con frecuencia los 
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personajes mas distinguidos de la córte, á rostro descubierto, porque sin duda 
no debia imprimir carácter de infamia la gran severidad de su castigo. 

Ahora, para satisfaccion de los que notaren de prolija la atencion que hemos 
prestado á un punto meramente hipotético en su aplicacion á la presente historia, 
cúmplenos manifestar que, como materia no tratada anteriormente por ninguno de 
los biógrafos de nuestro autor, y grave de suyo, ha requerido exámen mas ámplio 
de nuestra parte que aquellas otras expuestas y esclarecidas de antemano por otros 
muchos escritores; sin que deba parecer tampoco ociosa la relacion de analogía que 
hemos establecido entre dicho punto y otros completamente averiguados, porque, ya 
que no sea verdaderamente sólida, nos lisonjeamos con la esperanza de que ha de 
dar pié para que otros entendimientos mas perspicaces y mejor cultivados saquen, 
de las premisas que dejamos sentadas, consecuencias muy útiles y provechosas 
para el esclarecimiento de ciertos hechos no conocidos al presente. 

Mas no dejamos por eso de reconocer que el análisis de este incidente ha 
interrumpido hasta tal punto el hilo de la narracion principal, que casi nos íbamos 
olvidando de que nuestro autor, fuese ó no con la comitiva de Monseñor Aquaviva, 
se hallaba ya en Roma, al servicio de este, en el mismo año en que la imprenta 
babia dado en Madrid por primera vez á luz ese nombre mágico que reproduce 
incesantemente desde entonces, así como continuará mulliplicándole sin descanso 
mientras dure el idioma de CERYANTES. 





CAPÍTULO IV. 

Prendas del cardenal Aquaviva.-Cervantes en el palacio de este prelado.-Le abandona poco despues.
Abraza la carrera militar.-Opiniones sobre si se alistó por vez primera en las tropas españolas ó en las 
pontíficías.-Aparece sirviendo en la compañía del capitan Urbina.-Pide Selim 11 á Venecia la isla de 
Chipre.-Se rechaza la peticion.-Invaden los turcos aquella isla.-Socorren á la República el Papa y el 
Rey Católico.-Liga de los tres Estados.-Caudillos principales de los cristianos y de los turcos.-Batalla 
de Lepanto.-Cervantes combate y es herido en ella.-Recuerdos que dedica á esto en sus obras.-Premio 
mezquino con que le aventajaron.-Ingresa, curado ya de sus heridas , en el tercio de Figueroa.-Fin de 
la liga.-Expedicion contra Túnez.-Forma Cervantes parte de ella.-Desembarca en Africa.-Toma parte 
en las primeras operaciones.-Regresa á Sicilia con Don Juan de Austria.-Sus recuerdos de Nápoles.
Obtiene licencia y se embarca para regresar á España.-Asaltan la nave los piratas moros.-Inútil defensa.
Cervantes y sus compañeros cautivos y llevados á Argel. 

Juuo Aquaviva y Aragon, hijo del duque de Atri, tenia con cortísima diferencia 
la misma edad que el jóven camarero que se llevó de España. Por sus talentos, 
antes que por su rango , obtuvo la púrpura cardenalicia á los veinticuatro años; 
y fué de condicion apacible, de trato exquisito, aficionado á las letras, y amigo, 
por lo tanto, de comunicar con aquellos que las cultivaban. Mozo muy virtuoso y 
de muchas letras, le llamaba Don Juan de Zúñiga, embajador de Felipe II en la 
eórte romana. ¿Por qué, pues, á pesar de tan favorables precedentes, abandonó 
CERVANTES muy en breve el palacio de su protector? Allí tendria cátedra abierta á 
todas horas, y con su grande amor á la poesía disfrutaria con frecuencia el placer 
de oir los ecos, entonces resonantes, de aquellas liras que produjeron cantos tan 
bellos como los de La Jerusalen libertada y Orlando el Furioso. Desabrimiento no 
debió tener ninguno con el cardenal, porque, cuando le consagra su recuerdo, 
lo hace con el acento del afecto y la consideracion. Lo desairado de la condicion 
á que se veia reducido, como los mas suponen, no es una verdad en absoluto, 
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porque el puesto que él, jóven, pobre y desvalido, desempeñaba, solia ser solicitado 
con empeño, para sus propios hijos, por las familias mas distinguidas. Dígase de 
una vez que la expatriacion del adolescente poeta alcalaino encerraba algun triste 
misterio , y que, hallándose mal consigo mismo, no podia encontrarse bien en 
parte alguna; dígase que le condujo á Roma, antes que su propia voluntad, algun 
apremiante compromiso, y tal vez nos aproximemos mas á lo verdadero. 

Por otra parte, no negaremos que un espíritu tan ardiente como debia ser el 
suyo, cuando el fuego de la juventud encendia sus pasiones, pudo muy bien ser 
una concausa que le arrastrara hácia el camino de los peligros y las aventuras. 
Ávido de emociones, con enojos qué dar al olvido , y estimulado además en su 
reciente traslacion al encantado país de las pasiones exaltadas , de los guerreros, 
de los poetas y de los artistas por aquel movimiento entusiasta que impulsaba á la 
juventud de ánimo levantado á correr tras las difíciles huellas de la gloria, no es 
mucho que fuera seducido por esa irresistible ilusion de las almas superiores. 
CERVANTES deliró siempre por la inmortalidad, y la buscó primero en el fragor de 
los combates, como tantos otros mancebos españoles que abandonaban sin dolor 
la madre patria para ir á engrosar, en aquella otra península, las filas de los 
famosos tercios castellanos. Ese entusiasmo traspira en muchos pasajes de sus 
obras, y le hizo decir, en la última que trazó su inimitable pluma, que no había 
me.fores soldados que los que se trasplantaban de la tierra de los estudios en los 
campos de la guerra, y que ningitno salió de estudiante para soldado, que no lo fuese 
por extremo; porqite ciwndo se avienen y se funtan las fuerzas con el ingenio, y el 
ingenio con las fuerzas, hacen un compuesto milagroso, en quien JI arte se alegra, 
la paz se sustenta, y la república se engrandece. Por eso se desligó muy en breve, 
si bien con toda la gratitud de que era susceptible su alma generosa, de aquellos 
tranquilos lazos que le unían á su protector, para lanzarse decidido á los azares 

de la vida militar. 
Sobre esa mudanza repentina, poco despues de su llegada á Roma, no hay 

discordancia alguna entre los autores; mas no sucede lo mismo en cuanto á si 
entró á servir primero bajo las banderas pontificias, ó sentó plaza desde luego 
en las filas españolas. Dió márgen á la diversidad de pareceres una aparente 
contradiccion en que, al decir de algunos, incurrió el propio CERVANTES. Dedicando 
al Sr. Ascanio Colona los seis libros de su Galatea, dice así, al impetrar su buen 
acogimiento: Hágalo V. S. bueno á mi deseo, el cual envio delante para dm· algun 
sé't' á este mi pequeño servicio; y si por esto no lo mereciere, merézcalo á lo menos 
por haber seguido algunos años las vencedoras banderas de aqnel sol de la milicia 
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que ayer nos quitó el cielo delante de los oJos, pero no de la memo1·ia de aquellos que 
procuran tenerla de cosas dinas della, q'ue (ité el Excelentisimo padre de V. S. l. 
Marco Antonio Colona, que es á quien alude aquí el autor, había sido general de 
]as galeras del Papa. Pero como despues, en el prólogo de las Novelas e.femplares, 
escribiese CERVANTES, haciendo su retrato con diestrísimo pincel, que perdió la 
mano izquierda de un arcabuzazo, militando debajo de las vencedoras banderas del 
hi.fo del rayo de la guerra, Cárlos V, de felice memoria, Ríos y Pellicer dicen, para 
concertar ambos extremos, que, sirviendo á las órdenes de Colona, sirvió tambien 
á las de Don Juan de Austria, porque éste fué generalísimo de las tres escuadras 
aliadas, de Roma, España y Venécia, contra el Turco. 

El Sr. Navarrete se aviene mal con semejante explicacion; y, rebelándose 
contra ]a idea de que nuestro famoso ingenio se alistara en otras filas que no fueran 
las españolas, busca el apoyo de su opinion en un punto meramente filológico, es 
decir, en la significacion genuina de cada una de estas dos frases usadas por 
CERVANTES en los citados párrafos, argüidos de contradiccion: seguir las banderas, 
que emplea refiriéndose á las del general romano, ó militar deba.fo de las bandems, 
que usa aludiendo á las de Don Juan de Austria. Aquella, dice que no envuelve en 
su significado el alistamiento, como la segunda. Pero, con la vénia de autores tan 
respetables, Lodas esas interpretaciones parécennos ociosas por demás. Derívanse, 
en nuestro concepto, del empeño en aplicar los dos pasajes de CERVANTES á una 
misma fecha; á aquella en que el hijo natural de Cárlos V ejercía el mando superior 
de las escuadras coligadas, mediados de 1 ~71. pareciendo olvidar que CERVANTES 
era ya soldado antes de que aquel arribase á Italia. 

Teniendo esto presente , lo que debe presumirse es que, en la dedicaloria, se 
referia ó al primer período de sus servicios ó al año 1o7 2, en que volvió á servir 
bajo el mando de Colona: en el prólogo, ya vemos que se refiere á la bata1la de 
Lepanto. 

Ni hay razon para abrigar escrúpulos de cierta clase porque CERVANTES se 
alistara en las milicias del Papa. ¿Quién sabe si, temeroso por cualquiera causa 
de presentarse como fugitivo á los jefes españoles, se engancharía prevenidamente 
en la hueste pontificia, con la intencion de facilitar su entrada, una vez soldado, 
sin necesidad de tediosas revelaciones , en las tropas de su recien abandonada 
patria? Empero, de cualquiera modo que ello aconteciera, lo averiguado es que, 
en Ui70, servia ya en la compañía del capitan Diego <le Urbina, perteneciente 
al tercio del famoso guerrero Don Miguel de Moneada, y que no se hizo esperar 
largo tiempo la ocasion de acreditar su bizarría. 
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Codicioso siempre el Gran Turco de la fertilísima isla de Chipre , creyó por 
aquel tiempo llegada la ocasion de arrebatársela á Venecia; y, para cohonestar sus 
designios, comenzó por alegar sus derechos á ella por medio de una embajada que 
envió para el efecto, á la República, el emperador Selim II. La Señoría rechazó 
con altivez tan atrevida demanda, lanzando de sus dominios al enviado otomano, 
y se aprestó para la defensa. Asistióle solícita, en tan apurado trance, la Santidad 
de Pio V, con cuanto dinero pudo recoger, con doce galeras de su armada y con 
su eficaz intercesion con Felipe II para que les ayudase con su poderío , mirando 
por el bien comun en el manifiesto peligro que á toda la cristiandad amenazaba. 
El Rey Católico acudió inmediatamente, como era de esperar, á tan importante 
llamamiento, enviando á las aguas de Levante las cuarenta y nueve galeras que 
formaban la armada de Juan Andrea Doria, príncipe de Melfi, llenas de veteranos 
animosos, con cabos de gran experiencia , y pertrechados de todo aquello que la 
suma importancia de la jornada requeria. Pero, en tanto, Piali y Mustafá, generales 
turcos, se abalanzaron como carnívoros tigres sobre la presa codiciada, y la region 
hermosa que fué simbolizada, como sospecha un escritor coetáneo 1

, en la Vénus 
Cip1·ina de los griegos , se convirtió en teatro de sangrientos y largos horrores, á 
que dieron lastimoso principio el asalto, saqueo y mortandad inaudita de Nicosia, 
capital de la isla. En tanto, habian corrido azares diversos por aquellos mares las 
escuadras aliadas; y la de Colona, en la que militaba CERVANTES, despues de haber 
tocado en Zara y en Ancona regresó á Roma, al finalizar el año de 15 7 O, no sin 
sufrir las iras de los elementos y correr inminente riesgo de dar en manos de los 
turcos, á consecuencia del naufragio que padeció en las costas de Ragusa. 

Tan graves sucesos no pudieron menos de despertar grande alarma en los 
príncipes cristianos, que veian de sus resultas desbordarse el orgullo y la ambicion 
del sultan de Conslantino'}:>la, hasta el extremo de poner la mira en otras empresas 
y soñar en nuevas conquistas. Tal fué el orígen de la famosa liga, firmada por los 
representantes de Roma, España y Venecia á 2 5 de Mayo de 15 71, y promulgada 
en el dia inmediato por órden de Su Santidad. En tanto, los apuros y las catástrofes 
de Chipre iban creciendo de dia en dia: en uno de los de Agosto del mismo año, la 
plaza de Famagusta, la antigua Salamina de los griegos, asediada obstinadamente 
desde el comienzo de la guerra, vió renovados en su recio to todos los horrores de 
Nicosia. Por fortuna, no se hicieron esperar mucho las consecuencias de la liga. 

1 Don Cayetano Rosell (Historia del Combate naval de lepanto, premiada en concurso por Ja Real Acadenua 
de la Historia, capitulo l.) 
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Lució por fin el memorable 7 de Octubre, cumpleaños tal vez del dia en que nació 
CERVANTES~. Centuplicadas á la sazon las fuerzas <le una y otra parte, encontráronse 
por fin las dos armadas enemigas en el golfo de Lepan to; allí donde, siglos antes, 
disputándose el imperio del mundo, se libró entre Antonio y Octavio Ja famosa 
batalla de Actium. En la ocasion presente, los intereses de la lucha rayaban mas 
alto , porque no era la ambicion humana el mó'vil principal de aquellos belicosos 
aprestos. Peleaban los cristianos por su fe, bajo la enseña triunfal de Constantino, 
y los feroces turcos por difundir la religion de su Profeta. Las huestes de una y otra 
parte eran numerosas y aguerridas, y rabiosa la sed de sangre que ardía en sus 
corazones: los caudillos, los mas ilustres de cada parle. Allí, Don Juan de Austria, 
Doria, Barbarigo, Veniero, Colona, Requesens y Farnesio, con Ja flor de los 
guerreros de España, Italia y Alemania; y Aalí, Pertev, Siroco, Basan y Uluch Aalí, 
almirantes y bajáes del sultan Selim, con las mas granadas tropas del imperio y 
gran refuerzo de sanguinarios piratas argelinos. Acometieron recia y bravamente 
los primeros Siroco y Uluch Aalí, siendo rechazados con no menos brio por Doria 
y el veneciano Barbarigo, que cayó sin vida, pero con honra, no bien comenzada 
la mortal refriega. Embístense las dos Reales con denodada furia, y el combate se 
traba instantáneamente en toda la línea con horroroso estruendo. El mar, oprimido 
bajo el peso de tan prodigioso número de ·bajeles; cubierto de velas desgarradas, 
arcabuces humeantes, corvos alfanjes, espadas sangrientas, acerados escudos y 

cotas refulgentes; surcado por arroyos de sangre que enrojecian por momentos 
el hirvien Le oleaje, pudiérase ofrecer á la mente, bajo prisma fantástico, como 
mónstruo escamoso de Jos abismos conmoviendo los cimientos del orbe en las 
convulsiones de infernal agonía. ¡Escena sublime y espantosa, cuya nunca vista 
grandeza podrá mas bien reflejar la imaginacion que describir la pluma! y cuyo 
resultado fué una de las mas brillantes victorias de la Sagrada Cruz contra la 
Media Luna. Mas de siete mil muertos costó á los cristianos la victoria; pérdida 
en sí dolorosísima, pero escasa en proporcion con la de los infieles. Quedaron allí 
sin vida mas de treinta mil mahometanos, entre ellos doscientos magnates turcos, 
treinta gobernadores de provincia, y ciento setenta beyes, agaes, y otros caudillos 
príncipales de las fuerzas agarenas. Los prisioneros pasaron de diez mil; de quince · 
mil los cautivos cristianos rescatados, y se apresaron al enemigo ciento sesenta y 
cinco galeras. ¡Tan horrendo destrozo fué menester para cerrar al islamismo su 

paso al Occidente! 

1 Recuérdese que f ué bautizado en 9 de Octubre 
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En el comun arrojo, infinitos fueron los incidentes aislados que refiere la 
historia, muchos de los cuales rayaron en lo heróico ; pero, en este lugar, solo 
debe tenerle aquella escena que ha dado ahora ocasion para esta rápida ojeada 
sobre la batalla de Lepanto. 

CERVANTES concurrió á ella, como queda arriba apuntado: aparte de muchos 
otros veraces testimonios, nos lo dice él mismo en diversos lugares de sus obras. 
Léanse los siguientes versos del Viaje al Parnaso: 

" Arrojóse mi vista á la campaña 
Rasa del mar, que trujo á mi memoria 
Del heróico Don Juan la heróica hazaña ; 

Donde, con alta de soldados gloria 
Y con propio valor y airado pecho, 
Tuve , aunque humilde , parte en la victoria." 

Pero esa misma humildad, que tan llanamente confiesa, pone mas de realce 
su brillante comportamiento en tan memorable dia; porque, como deponen algunos 
testigos en la informacion de Hi78, descubierta á principios de este siglo en el 
Archivo de Indias <le Sevilla, en la ocasion crítica de avistarse las escuadras 
enemigas, CERVANTES , simple soldado, yacia en un camarote de la galera de 
Andrea Doria, llamada Marquesa, inutilizado, al parecer, por la enfermedad de 
unas calenturas que venia padeciendo. Aquello que parecia causa de postracion, 
fuélo, por el contrario, para infundirle mas animosos brios, puesto que con febril 
ardimiento, al apercibirse del inminente combate, se presentó á Diego de Urbina 
pidiendo un puesto del mayor peligro. Intentaron, el capitan y algunos camaradas, 
disuadirle del que no podian menos de considerar como loco empeño; mas él , tan 
entero de ánimo como flaco de fuerzas, insistiendo en aquella su demanda les <lecia: 
En cuantas ocasiones de guerra se han ofrecido hasta hoy á S. M., he servido como 
buen soldado; y, así , ahora no haré menos aunque esté en( ermo y con calentitras. 
Tomó parte, pues, en la horrorosa Eza, conforme á su deseo, dirigiendo doce 
soldados puestos bajo sus órdenes; y, luchando con singular denuedo, en lo mas 
recio del combate recibió dos heridas de arcabuz en el pecho, y olra además que 
le destrozó para siempre la mano izquierda. No decayó su ánimo por eso; antes 
se resistió cuando los suyos intentaron recogerle, hasta que mas tarde, á tiempo 
que asordaban ya los vientos los marciales himnos de la victoria, se dejó conducir 
todo ensangrentado, pero henchido de gozo, á curarse aquellas heridas de que 
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lanto se envaneció en lo sucesivo. Si mis heridas, decia cuarenta y cuatro años 
des pues al miserable y apócrifo Avellaneda, no resplandecen en los ojos de quien las 
mira, son estimadas á lo menos en la estimacion de los que saben dónde se cobraron ..... 
y esto es en mi de manera que, si me facilitaran un imposible, quisiera antes haberme 
hallado en aquella f accion prodigiosa, que sano ahora de mis heridas sin haberme 
hallado en ella. Las que el soldado muestra en el rostro y en los pechos, estrellas 
son que guían á los demás al cielo de la honra ..... 

Y en el capítulo I del Viaje al Parnaso, en un diá1ogo que sostiene con Mercurio, 
dícele el dios : 

.. .. ....................... "¡Sobrehumano y sobre 
Espíritu cilenio levantado\ 
Toda abundancia y todo honor te sóbre. 

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

Bien sé que en la naval dura palestra 
Perdiste el movimiento de la mano 
Izquierda, para gloria de la diestra." 

Lograda tan memorable victoria, recogióse la armada triunfante aquella misma 
noche en el puerto de Petela, donde se mantuvo cuatro dias reparando sus naves 
y cuidando de la curacion de los heridos. Fueron éstos visitados en el siguiente 
dia por Don Juan de Austria, el cual premió á CERVANTES, por haberse distinguido, 
con el aumenlo de tres escudos en su paga : corta merced por cierto para méritos 
lan grandes, por mas que en el cuaderno de gastos secretos y extraordinarios del 
mismo Don Juan, que obra en Simancas, resulten entre otras partidas, á favor de 
personas beneméritas en la batalla de 7 de Octubre de 1071, una de veinte ducados 
á MIGUEL DE CERVANTES, librada en Mesina á 23 de Enero del año 1 ñ72, ~ otra de 
vcintidos escudos, en Palermo , á 1 7 de Marzo del mismo año. Complicadas sus 
heridas con la enfermedad que le aquejaba anteriormente, Jos padecimientos <le 
nuestro héroe se prolongaron hasta el extremo de que tardara cerca de siete meses 
en restablecerse; pasados los cuales en Mesina, fué incorporado á la compañía de 
Don Manuel Poncc de Leon, correspondiente al tercio de Don Lope de Figueroa, 
el mismo á quien habia despachado Don Juan, desde Corfú a nuestra córle, con 
Ja grata mision de hacer á Su Majestad Católica circunstanciada relacion de la gran 
victoria obtenida. Continuando las operaciones de los aliados contra los turcos, con 
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vario suceso por razones políticas que no son de este lugar, CERVANTES volvió 
otra vez á surcar los mares, y se encontró nuevamente á las órdenes de Colona, 
en la infructuosa jornada de Levante, y en la subsiguiente y no mas aprovechada 

tentativa contra Navarino. 
Muerto Pio V en aquel año; mal avenidos los soberanos de España y Francia, 

é inclinada la República de Venecia mas antes del lado del provecho que del de la 
honra, hubieron los confederados de ciar en sus designios, desbaratándose como 
por encanto toda aquella máquina, que bien hubiera podido, segun los alcances 
de su incontrastable fuerza, adelantar cerca de tres siglos la libertad del pueblo 

helénico. 
Pero , todos los sacrificios hechos por España para aquel aglomeramiento de 

fuerzas marítimas, era preciso que tuviesen en lo sucesivo alguna aplicacion útil 
á la patria; y con efecto, de acuerdo el generalísimo con su hermano Felipe II, 
dispuso dirigirlas contra Túnez, halagado por el mal encubierto deseo de alzarse 
con la soberanía de aquella Regencia, en tanto que el Rey era movido á semejante 
empresa por pensamientos harto diferentes. Hechas las paces en definitiva con el 
Sultan, á últimos de Marzo de 1ñ7 3 , y obviadas algunas dificultades, salió al fin 
de Palermo la expedicion, el 2 4 de Setiembre, con cerca de veinte mil hombres, 
de cuyas tropas formaba parte el desventurado CERVANTES. No sin experimentar 
algunas tormentas arribaron á las playas berberiscas, desembarcando en la Goleta 
y apoderándose sin resistencia de la alcazaba y ciudad de Túnez , cobardemente 
abandonadas por la guarnicion turca y sus amedrentados habitantes. "Despues del 
" desembarco en la Goleta, dice el historiador Vanderhámen, sacó de allí Don Juan 
"de Austria dos mil quinientos soldados viejos, que hacian temblar la tierra con sus 
"mosquetes, y metió otros tantos bisoños, diciendo que los viejos, como prácticos, le 
., servirían mejor. Dió su gobierno al marqués de Santa Cruz, y mandó se acercasen 
»él, Don Diego Enriquez y el castellano Salazar con ellos á Túnez, y que, si no 
»hallasen resistencia, se entrasen en el lugar y su alcazaba." Esos soldados , que 
hacían temblar la tierra, pertenecian al tercio del maestre de campo Don Lope de 
Figueroa, puesto que, segun se desprende de la relacion de Sancho de Zorroza, 
hecha en Palermo por aquella época, y existente en el Archivo de Simancas, eran de 
aquel número las cuatro compañias vie.fas que se sacaron de la Goleta. Á ellas, pues, 
pertenecía CERVANTES, cuyo capitan ya hemos dicho que fué Don Manuel Ponce 
ele Leon. Tan fáciles triunfos deslumbraron tal vez á Don Juan de Austria, puesto 
que, apenas conseguidos, creyó no ser ya necesaria su presencia para el completo 
afianzamiento de lo conquistado; por lo cual, dejando cubiertos, en su concepto • 
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suficientemente, aquellos puntos de África, <lió la vuelta á Sicilia á fines del mismo 
año, llevándose consigo los soldados del tercio de Figueroa. Fué, por lo tanto, 
nuestro autor del número de los que regresaron á Italia; y una vez allí, á las 
órdenes del duque de Sesa, lleváronle sucesivamente las necesidades del servicio 
militar, cuándo á Génova, cuándo á Florencia, Palermo, Venecia, Ferrara, Parma 
y Milan; pero, de todas aquellas famosas ciudades del poético suelo italiano, donde 
consta que hizo mansion mas larga fué en la de Nápoles. 

"Por cierto, extraña y nunca vista cosa; 
Despabilé la vista, y pareció me 
Verme en medio de una ciudad famosa. 

Y díjeme a mí mismo: No me engaño: 
Esta ciudad es Nápoles la ilustre, 
Que yo pisé sus ruas mas de un año ..... " 

exclama el mismo CERVANTES, en el capítulo VIII de su Viaje al Parnaso. Su larga 
residencfa en aquellos paises, donde el refinamiento de las letras había llegado á 
su mayor áuje, de nada le sirvió para sus medros en la malhadada carrera de su 
eleccion ; pero en cambio debió levantar su espíritu, formar su gusto, y preparar 
su entendimiento con aquel gérmen fecundo que, andando los tiempos, llegaría á 
producir el libro mas peregrino é ingenioso que han visto hasta el presente los 
nacidos. 

Tantos trabajos sufridos, tales servicios prestados en honor de su ingrata patria, 
sin otra recompensa despues de seis años que el miserable aumento de tres escudos 
en su paga, le indujeron por fin á solicitar su licencia para volver á España, la 
cual le concedieron sin dificultad, dándole además Don Juan de Austria y el duque de 
Sesa expresivas cartas de recomendacion para el mismo Rey y para sus ministros, 
apoyando sus justas pretensiones al mando de una compañía, que merecía de sobra 
por su valor probado, sus talentos y noble conducta durante su permanencia en el 
ejército. Teníale, empero, reservado el destino pruebas mas amargas. Embarcado, 
juntamente con su hermano Rodrigo, soldado como él, en la galera llamada El Sol, 
hizo rumbo para España al finar el mes de Setiembre de 1 ñ7ñ; y cuando tal vez 
uno y otro departían regocijados con la esperanza de alcanzar el suspirado galardon 
de Jos grandes méritos contraídos, vieron rodeada la nave de improviso por una 
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escuadrilla de piratas berberiscos que se abalanzaron con ímpetu sobre ella. De 
temeridad podia graduarse la resistencia en tan apurado trance; pero no hay duda 
de que Ja hizo la tripulacion del Sol, si hemos de dar crédito al dicho de testigos 
de vista que informaron sobre estos hechos, en Argel, pocos años mas adelante. 
Consta asimismo que en aquella coyuntura peleó CERVANTES con su acostumbrado 
ardor, por cuanto el duque de Sesa certificó poco despues, en favor suyo, "que, 
»habiéndose embarcado en la galera Sol, fué preso de turcos y llevado á Argel, 
»donde al presente está esclavo, habiendo peleado antes que le cautivasen muy bien, 
,, y cumplido con lo que debia." Combatida reciamente la galera Sol por el arraez 
Dalí Mamí, renegado griego á quien designaban con el apodo de El Cojo, fué inútil 
la resistencia. Cayeron aquellos desventurados, como tantos otros cristianos, cuya 
caza sirvió tanto tiempo de vil granjería á los feroces musulmanes, que acechaban 
desde Argel, como el milano desde las rocas, el momento de lanzarse sobre las 

presas codiciadas. 
No quedó nuestro escritor, en el rudo abordaje, lisiado como cuando luchó, á 

bordo de la Marquesa, en el golfo de Lepan to; pero recibió en cambio la herida 
mas dolorosa que puede afligir á humanos pechos: la pérdida de la libertad. 

Rendida la galera cristiana por la escuadra de galeotas que acaudillaba el 
capitan de la mar argelino Arnaute Mamí, quedó cautivo CERVANTES, con su 
hermano y compañeros de navegacion. Despues de lo cual, y sin perder un solo 
instante, aquellos descreidos corsarios dieron la vuelta á su metrópoli, donde 
arribaron como en triunfo con la nave rendida y los cautivos aherrojados. 



CAPÍTULO V. 

Cervantes cautivo en poder de Dali Mamí.-Perjudícanle las cartas de recomendacíon que llevaba para el 
rey Felipe 11.-Mal trato que recibe.-Intenta fugarse por tierra á Orán con otros sus compañeros.
Abandónalas el guia.-Vuélvense á Argel.-Se emplea con este motivo mayor rigor contra Cervantes.
No desiste por eso de sus propósitos de fuga.-Escribe á su familia instándola para su rescate.-Envianle 
sus padres todo cuanto poseian.-No se satisface con esto la codicia de su patron.-Emplea la cantidad 
recibida en el rescate de su hermano Rodrigo.-Partida de este y encargo de Miguel para que arme una 
fragata en España y vuelva con ella á darle libertad.-Organiza sus preparativos para cuando llegue este 
caso.-Esconde al efecto en una cueva á varios cristianos.-Huye de su prision y se encierra tambien en 
la cueva.-Relacion que hace de este suceso el benedictino Haedo.-Malógrase igualmente esta tentativa.
Alarmado el rey Azan-bajá compra para sí á Cervantes.-Enciérrale en el Baño Real.-Lo que era esta 
cárcel de cautivos.-Escribe allí Cervantes algunas poesías.-Júzganse por perdidos estos trabajos.-Feliz 
é imprevisto hallazgo de uno de ellos.-Noticia sobre Mateo Vazquez, á quien va dirigido.-Epístola en 
tercetos, de Cervantes.-Refiere en ella algunos sucesos importantes de su vida.-A quién se debe este 
descubrimiento -Juicio rápido sobre su contenido . 

. 
Ásí entró en Argel el denodado mancebo que no muchas horas antes, dando tregua 
á los tediosos pensamientos de su largo infortunio, cruzaba gozoso las ondas del 
Mediterráneo, embelesado ante las dulces imágenes de la familia y de la patria, 
que iba por fin á recobrar lras luengos seis años de fatigosa ausencia. ¿Qué mucho 
que, quien pasó por trance tan amargo, acertara á escribir en el Quuom aquel 
bellísimo pasaje sobre la libertad, el cual termina diciendo que el cautiverio es el 
mayor mal qiie puede venir á los hombres ~ ? 

Borrascoso y terrible fué por demás el suyo, pues la suerte avara, que cual 
sombra maléfica le persiguió en todos los trances de su vida, hizo que le cupiera 
por esclavo , en el reparlimiento de los cautivos, al mismo Dalí Mamí que babia 
combatido y apresado la galera en que navegaba. Era este pirata uno de los mas 
fieros enemigos del nombre cristiano : renegado griego, mas adclan le capitan de 

1 Parte Segwula, capítulo L VUI. 
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la mar y cabeza de los corsarios , á la sazon arraez simple~ente de una galeota 
de veintidos remos, y cruelísima bestia. como gráficamente le llama Pellicer. 

Acontecióle á CERVANTES lo que de ordinario suele acaecer á todos aquellos 
que nacen con siniestra fortuna: que los mismos instrumentos preparados para su 
bien se convierten, por desusados modos, en causa de su daño. ¿Quién le dijera á 
él, cuando obtuvo en Nápoles aquellas cartas autógrafas de Don Juan de Austria 
y del duque de Sesa, en cuyas recomendaciones cifraba el logro de sus nobles 
anhelos, que, en vez de servirle para tal objeto, habían de ser ocasion muy 
inmediata de su mayor ruina y desventura? Porque el codicioso capitan pirata, al 
ver aquellos documentos , uno de ellos con firma de persona tan exeelsa como el 
hermano del Rey Católico, concibió de improviso la esperanza de un grueso rescate; 
y, siguiendo la costumbre comun entre los argelinos, en tanto que averiguaba la 
calidad y riquezas de su infeliz esclavo comenzó por mortificarle ásperaménte, 
encerrándole y cargándole de g_rillos y cadenas, puesta la mira en que aquel mal 
trato fuese causa de que él clamase mas aina por la prontitud de su rescate, y de 
que sus deudos repararan menos en lo cuantioso del precio. 

Comprendió desde luego el ilustre cautivo la alucinacion del avariento Dalí 
Mamí, y que habia de ser empresa árdua disuadirle de aquel error en que le habian 
imbuido los malhadados papeles que, como joya de gran valor, llevaba qonsigo 
cuando le apresaron. Por lo tanto, confiando en su propio arrojo, y sabiendo que 
no podía contar para el rescate con otro caudal que el de las trazas de su ingenio, 
y ese sí era real y grandísimo; deseoso además de libertar consigo los mas de sus 
míseros compañeros que le fuera posible, buscó y halló un moro que a él y á ellos 
llevase por tierra á Orán, plaza tenida entonces por los españoles. El guia, temeroso, 
los abandonó en la primera jornada, y los desorientados fugitivos no hallaron otro 
medio t¡ue el de volverse á la oscuridad de sus mazmorras y á la pesadumbre de 
sus cadenas. De allí en adelante, como el propio CERVANTES dice en la informacion 
de su conducta, que hizo en el mismo Argel en 1 !l80, fué tenido con mas cadenas 
y mas gi6ardia y encerramiento. Mas no por el malogro <le esa su primera tentativa 
de libertad descaeció en lo mas mínimo la entereza de su grande ánimo. Otra vez, 
y otra y olra, hasta tres mas, procuró su evasion por iguales ó análogos medios, 
sin que en ninguna de ellas correspondiese el resultado á lo que su atrevimiento 
mereéia; y si de· tales pasos salió con vida, eso tenemos que agradecer á la codicia 
de su patron, que miraba mucho por ella; bien así como se refiere de a1gunos 
avaros, que se desvelan, mas que por la suya propia, por la salud de las víctimas 
de su ruin tráfico. 
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En esto, iba ya trascurrido un año; y, sin desistir de sus propósitos de fuga, 
aprovechó, no obstante, el regreso a su patria de algunos de sus compañeros 
redimidos para escribir á sus padres pintándoles su extrema situacion y la de su 
hermano, é instándoles para que apurasen todos los medios de alcanzar su libertad. 
Los infelices ancianos reunieron todos sus recursos, quedando sumidos en la mayor 
pobreza; pero la cantidad que remitieron no bastó á llenar la insaciable codicia de 
Dalí Mamí, que soñaba siempre con precio subidísimo por el rescate de hombre, 
á su parecer, tan principal como aquel cautivo. Mas, ya que no para la de este, 
sirvieron aquellos dineros para la redencion de su hermano Rodrigo. Procurósela 
M1cuEL en Agosto de 1 ñ77; y al tiempo de la partida, habiéndose de antemano 
concertado con varios caballeros del hábito de San Juan, asimismo cautivos, le 
<lió encargo para que se avistara en nombre de todos, por medio de cartas que le 
dieron al efecto , con los visoreyes de Valencia, Mallorca é Íbiza , y con su ayuda 
y proteccion equipara y armara en aquellas playas una fragata de la que,pudieran 
aprovecharse para su salvacion, traída al fondeadero convenido. 

' Tiempo hacia que nuestro escritor meditaba un proyecto de esta clase ; y en 
acecho de Ja coyuntura tenia dispuesto un asilo, desde Febrero de aquel año, 
tlonde habian ido escondiéndose algunos cristianos de corazon y de confianza. 
Consistía dicho refugio en una cueva cavada secrelamente en un jardin, distante 
una legua de la ciudad, cerca de la marina, por un esclavo llamado Juan, natural 
de Navarra, encargado del cultivo de dicha posesion. Cuando Rodrigo se embarcó 
para España pasaban de una docena los cautivos allí ocultos, hombres principales 
todos, y muy dispuestos á arriesgar la vida por su libertad. Ordenadas así las cosas; 
previstas todas las contrariedades; asegurada la subsistencia de aquella 1·epública 
subterráneaJ como la llama Navarrete, y trascurrido tiempo suficiente para que el 
bajel libertador pudiera rondar la costa, el heróico CERVANTES huyó de casa de su 
patron el dia 20 de Setiembre; y, como quien todo lo aventura á un solo golpe, 
se encerró con sus compañeros en la cueva, á riesgo, peor que de morir, de ser 
enganchado y quemado vivo. Por fabulosos pasarían casi todos los pormenores de 
tan atrevido plan, si no se hallasen confirmados por el dicho de muchos testigos, 
unos que los presenciaron, y otros que padecian tambien cautiverio en Argel por 
aquel tiempo, y si no fuera una verdad tan acredi lada que Jos sucesos de la vida 
de CERVANTES mejor comprobados son todos los concernientes á su cautiverio, así 
como los que retratan mas al vivo la hidalguía de su corazon, la grandeza de su 
ánimo y la fecundidad de recursos, en casos extremos, de aquella fertilísima 
imaginacion. Véase los términos en que refiere esta 'erídica aventura de la cueva 
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el benedictino Padre Haedo , en la Historia y Topografía de Argel, impresa en 
Valladolid en 1612, si bien consta que practicaba ya diligencias al efecto de darla 
á la estampa ocho años antes , hallándose CERVANTES en aquella córte, y á la sazon 
en que veia la luz publica en Madrid la Primera Parte del QuuoTE : 

"En el mismo año 1077, á los primeros dias de Setiembre, ciertos cristianos 
,, cautivos, que en Argel entonces se hallaban, todos hombres principales, y muchos 
,,de ellos caballeros españoles, y tres mallorquines, que serian por todos quince, 
• concertaron cómo de Mallorca viniese un bergantín ó fragata, y los embarcase 
"una noche, y llevase á Mallorca ó á España. Este concierto hicieron con un 
• cristiano mallorquin , que entonces de Argel iba rescatado , que se decia Viana, 
,, hombre platico en la mar y costa de Berbería, el cual en pocos dias se obligó á 
,, venir. Partido el Viana de Argel con este intento y propósito, á este tiempo casi 
., todos los quince cristianos estaban recogidos en una cueva, que estaba hecha y 
,, muy secreta en el jardín del alcaide Azan, renegado griego, que está hácia 
,, Levante, como tres millas de Argel y no muy lejos de la mar, porque era lugar 
,, muy cómodo y á propósito de su intento, para mejor y mas seguramente estar 
,, escondidos y poderse embarcar. Solos dos cristianos lo sabian , uno de los cuales 
,, era el jardinero del jardin, que hiciera mucho antes la cueva, el cual estaba 
,, siempre en vela mirando si alguno venia, y el otro era uno (convidado tambien 
,, para ir en el bergantin) que naciera y se criara en la villa de Melilla, un lugar 
,, que está en la costa de Berbería, sujeto al Rey de España, en el reino de Tremecen, 
,, doscientas millas mas allende de Orán, hácia Poniente, y ciento antes de llegar á 
"Vélez y al Peñon, el cual, habiendo renegado siendo mozo, despues volvió á ser 
"cristiano, y ahora la segunda vez había sido cautivado, el cual por sobrenombre 
,,se decia el Dorador; y este particularmente tenia cuidado (de dineros que le daban) 
,, de comprar todo lo necesario para los que en la cueva estaban , y de llevarlo al 
"jardín disimulada y ocultamente. Por otra parte, el Viana mallorquín, llegado 
"que fué á Mallorca, en pocos dias, como hombre diligente y de palabra, luego que 
,, llegó (segun yo lo supe despues de tres cristianos, que entonces con él vinieron) 
,, comenzó juntar otros compañeros marineros, hombres pláticos, y muy en breve, 
·con el favor del señor vire y de Mallorca (para quien babia llevado cartas de 
,, aquellos cristianos y caballeros) , en pocos dias puso á punlo el bergantín : y 
"como tenia concertado, á los últimos de Setiembre salió de Mallorca y tomó su 
"camino para Argel, do llegó á los 2 8 del mismo mes. Y conforme á como estaba 
•acordado, y siendo á media noche, se acostó á tierra en aquella parle do la cueva 
"Y cristianos estaban (que él antes que partiese habia muy bien visto, con intencion 

., 
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·de saltar en tierra y avisar á los cristianos que era llegado, para que viniesen á 
" embarcarse). Pero fué la desventura, que, al mismo punto y momento que la 
,, fragata ó bergantin ponia la proa en tierra, acertaron á pasar ciertos moros por 
• allí, que cuanto hacia obscuro divisaron la barca, y los cristianos á ellos , y 
" comenzaron luego los moros dar voces y apellidar á otros, diciendo: ¡Cristianos, 
.. cristianos/ ¡barca, barcal Como los del bajel vieron y oyeron esto, por no ser 
• descubiertos fueron forzados hacerse luego á la mar, y volverse por aquella vez 
,, sin hacer algun efecto. Con todo, los cristianos que estaban en la cueva, aunque 
»pasados algunos dias, veian y sabian cómo habia llegado, y se tornara, tenian 
,, muy gran confianza que el Señor Dios los habia de remediar, y que Viana, como 
,, hombre de bien, no faltaria de su palabra: y por tanto, allí do estaban en la cueva 
»(que era muy húmida y obscura, de la cual todo el dia no salian, y por tanto ya 
• estaban enfermos algunos de ellos) , se consolaban con la esperanza de salir con 
»SU intento, cuando el demonio enemigo de los hombres, cegando al Dorador (que 
»dijimos les llevaba de comer), hizo en él que se volviese otra vez moro, negando 
,, la segunda vez la fe de Nuestro Señor Jesucristo; y por tanto, pareciéndole á él 
"ganaria mucho con el rey y con los turcos, y particularmente con los amos y 
,, patrones de los que en la cueva estaban escondidos, el dia de San Jerónimo, que 
,, son 3 O de Setiembre, se fué al rey Azan, renegado veneciano, diciéndole que él 
" deseaba ser moro, y que Su Alteza lo diese para ello licencia: dijo mas, que 
,, para hacerle algun servicio le descubria cómo en tal parte y en tal cueva estaban 
,, quince cristianos escondidos, que esperaban una barca de Mallorca. Holgóse el 
"rey, y le agradeció mucho esta nueva; porque, como era en gran manera tirano, 
"hizo cuenta de tomarlos todos por perdidos para sí, contra toda razon y costumbre; 
• y ansí, no poniendo mas demora en esto, mandó al momento que llamasen su 
• guardian Baxí (el que tenia cargo de sus cristianos esclavos de guardarlos), y le 
·dijo que llamase otros moros y turcos, y llevando aquel cristiano que se quería 
· hacer moro por guia, que se fuese al jardin del alcaide Azan, y que haJlaria allí 
,, quince cristianos ascondidos en una cueva, y que todos se los trujese á buen 
,. recaudo, juntamente con el jardinero. Al punto hizo el guardian Baxí lo que el 
,. rey le mandó; y llevando consigo hasta ocho ó diez turcos á caballo, y otros 
., veinte y cuatro á pié, y los mas con sus escopetas y alfanjes, y algunos con 
.. lanzas, fueron con tan buena guia (como otro Judas iba delante) al jardin: y 
"prendiendo luego al jardinero fuéronse á la cueva, que el falso Judas le mostró, 
"y haciendo salir della los cristianos los prendieron luego á todos, y particularmente 
" maniataron á Miguel Cervantes, un hidalgo principal de Alcalá de Henares, que 
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,, fuera el autor <le este negocio, y era por tanto mas culpado, porque ansí lo mandó 
,, el rey, á quien los presentaron luego. Holgóse mucho el rey de ver cómo los 
,, habia traido; y mandando por entonces llevarlos á su baño, y tener allí en buena 
,, guardia (tomándolos y teniéndolos ya por sus esclavos), retuvo solamente en casa 
» á Miguel de Cervantes, del cual, por muchas preguntas que le hizo, y con muchas 
., y terribles amenazas, no pudo jamás saber quién era <leste negocio sabedor y 
,, autor, porque presumía el rey que el R. P. Fr. George Olivar, de la órden de la 
"Merced, comendador de Valencia (que entonces allí estaba por redentor de la 
,, corona <le Aragon) ordenara esto: y aun se tenia por cierto que el mismo Dorador 
,, Judas se lo había dicho y persuadido; y por tanto, como codicioso tirano, con 
,, esta ocasion deseaba echar mano del mismo Padre, para sacar dél buena cantidad 
,, de dineros : y como , con todas sus amenazas , nunca otra cosa pudiese sacar de 
,, Miguel de Cervantes sino que él , y no otro, fuera el autor de este negocio 
"(cargándose, como hombre noble, á sí solo la culpa), envióle á meter á su baño, 
"tomándole lambien por esclavo, aunque despues á él, y á otros tres ó cuatro, 
"hubo de volver por fuerza á los patrones cuyos eran. El alcaide Azan, luego que 
,, en su jardin prendieron los cristianos y trujeron al jardinero con ellos, fué de 
,, todo avisado; y corriendo á casa de] rey, requeríale con grande instancia que 
"hiciese justicia de todos muy áspera, y particularmente que le dejase á él hacerla 
"á su gusto y contento del jardinero, mostrándose contra este en extremo furioso 
,, y airado ; y la causa era por que el rey, á imitacion suya, castigase á los demás 
"cristianos que habian estado escondidos en la cueva. Cosa maravillosa, que algunos 
"dellos estuvieron encerrados sin ver luz, sino de noche cuando de la cueva salian, 
" mas de siete meses, y algunos cinco , y otros menos , sustentándolos Miguel de 
» Cervantes, con gran riesgo de su vida ; la cual, cuatro veces estuvo á pique de 
"perdella, empalado, ó enganchado , ó abrasado vivo, por cosas que intentó para 
"dar libertad á muchos : y si á su ánimo. industria y trazas correspondiera la 
"ventura, hoy fuera el dia que Argel fuera de cristianos, porque no aspiraban á 
"menos sus intentos. Finalmente, el jardinero fué ahorcado por un pié, y murió 
"ahogado de la sangre. Era de nacion navarro, y buen cristiano. De las cosas que 
"en aquella cueva sucedieron en el discurso de los siete meses que estos cristianos 
"estuvieron en ella, y del cautiverio y hazañas de Miguel de Cervantes, se pudiera 
"hacer una particular historia. Decía Azan-bajá, rey de Argel, que, como él tuviese 
"guardado al estropeado español , tenia seguros sus cristianos, bajeles y aun toda 
"la ciudad : tanto era lo que temia las trazas de Miguel de Cervantes . " 

La autoridad del pasaje copiado sube de punto teniendo en cuenta que vi vian 
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en un mismo pueblo Haedo y CERVANTES cuando así narraba aquel cosas tocantes 
al cautiverio de este. La re]acion, por lo tanto, parece natural fuese consultada 
con aquella persona á quien principalmente se referia. Mas, de cualquiera modo 
que entonces pasara, todo ello ha sido corroborado despues por otros testimonios 
<le mayor fuerza aun, los cuales ilustran además por completo todo cuanto aconteció 
en Argel al herido de Lepanto los cinco años mortales que gimió allí cautivo. 

El mejor medio, pues, que le ocurrió al rey Azan-bajá para prevenir las 
peligrosas contingencias á que pudiera dar lugar el arrojo de tan audaz mancebo, 
fué el de comprársele al arraez Dalí Mamí, por precio de quinientos escudos, y 
encerrarle con grillos y cadenas en su baño, donde tenia de 1a propia suerte hasta 
dos mil cristianos. Llamábase el Baño del Rey á una inmunda y extensa prision 
situada en el barrio de Bib-Azum, cerca del cuartel de los genízaros. El edificio 
era cuadrilongo; constaba de dos pisos, y en el centro tenia un patio con cisterna: 
en los corredores de este patio se hallaban repartidos, como nichos de cementerio, 
los zaquizamíes que servian de albergue á los míseros reclusos. En esta cárcel, 
con los del rey, encerraban sus cautivos de rescate muchos particulares , para 
tenerlos mas seguros : ¡júzguese, siendo tal el asilo de los tenidos por principales, 
donde no entraba aire ni sol, ni se podia ver el cielo, ni menos la luz, y el tufo 
y la inmundicia y el hedor eran intolerables, al decir de un Padre de la Redencion, 
testigo de vista, cuál seria la situacion de hasta veinte mil cristianos que existían 
hacinados por entonces en las demás cárceles ó mazmorras argelinas, y á quienes 
llamaban la chusma sus verdugos! 

Pero, en medio de la lobreguez de aquel encierro y de los penosos trabajos á 
que á veces se veian forzados, como los esclavos de mas ínfima condicion, los 
retenidos en él, todavía CERVANTES daba vado á su fecunda vena escribiendo 
algunas poesías, como claramente manifiesta su compañero de infortunio el doctor 
Don Antonio de Sosa; y tal vez hizo allí el esbozo de su conocida comedia Los 
Tratos de Argel, que, si no trazó entonces su pluma, quedó de seguro grabada 
con indelebles rasgos en su fantasía. Esto acredita suficientemente que, en medio 
de su vida borrascosa de soldado, no abandonó el cultivo de las musas, á que 
siempre se mostró ciegamente inclinado, por mas que ese no fuera el camino real 
de su gloria. Los mas de los autores convienen en que ejercitaba su númen durante 
su cautividad , buscando en tan noble esparcimiento del ánimo el mas dulce remedio 
de los padecimientos morales; pero todas esas inspiraciones se han creido hasta 
aquí perdidas para siempre. 

Hoy, sin embargo, nos lisonjeamos con poder añadir una página mas á la 
TOMO 111. 2i 



~ . . ' 

166 VIDA 
Yida de MIGUEL DE CERVANTES. Precisamente cuando llegábamos á este punto de 
ella, -y entiéndase que tan feliz casualidad no es in ven ta<la, sino ciertísima, -
la prensa periódica anunció al mundo literario un descubrimiento preciadísimo: 
el de una epístola inédita y desconocida del PRíNCIPE de nuestros ingenios, escrita 
indudablemente en aquel baño del rey Azan-bajá. El hallazgo ha tenido lugar en 
el archivo del señor conde de Allamira, y se debe á Don Luis Buitrago y Peribañez, 
que encargado, como oficial, del exámen de diferentes legajos de papeles antiguos 
en aquella oficina, encontró uno titulado Diversos, de curiosidad, y entre ellos la 
epístola de CERVANTES y una comedia inédita y autógrafa de Lope de Vega, cuyo 
título no aparece en el manuscrito, pero que debia ser El P1·imer Benavides, á 
juzgar por sus últimos versos. El señor conde, y el digno apoderado de su casa, 
Señor Don José Genaro Villanova, no han tenido inconveniente en dar vista y 
copia de aquellas composiciones á las personas ilustradas , facilitando por medio 
tan generoso su publicidad. El personaje á quien va dirigida la epístola es aquel 
Mateo Vazquez, privado de Felipe 11, que tanta mano tuvo en el proceso seguido 
por la muerte de Juan de Escovedo, y á quien, segun Antonio Perez, se debió en 
gran parte la prision de este y la de la famosa princesa de Eboly. Era el secretario 
Mateo Vazquez, como dice el mismo Perez en sus célebres Relaciones, "valedor de 
,, los deudos de Escovedo, persona bien conocida de las no conocidas, y el templo 
,, donde se hacian las juntas contra Antonio Perez, y el que muy de ordinario 
"solicitaba al Rey por la justicia con el escándalo que decia que corría;" cuyas 
palabras prueban muy sobradamente, para quien conozca aquel período de nuestra 
historia, que por ningun conducto mejor hubiera podido CERVANTES hacer llegar 
sus súplicas y recomendar sus proyectos respecto á Argel, al rey Felipe II, que 
por el de tan allegado favorito. 

Si los lamentos que exhala en los tercetos de la epístola; si el recuerdo que 
consagra con tanta rapidez como elocuencia al combate de Lepan to; si los dolores 
de su cautiverio; si la excitacion, en fin, que dirige al poderoso Rey Católico, 
exhortándole á que corra á deshacer aquel baldon de ignominia para la cristiandad, 
llamado Argel, son oportunos en este lugar, va á juzgarlo ahora el lector por sí 
mismo; teniendo presente que, aunque el documento no es autógrafo, hemos creido 
deber conservar la escritura de sus palabras tal corno en él se encuentra, para lo 
cual ha habido necesidad de emplear algunos caractércs análogos á los que se ven 
en el original. Háse invadido , no obstante , el terreno de la ortografía y de la 
prosodia, pero únicamente en aquella parte indispensable para facilitar el sentido 
á golpe de vista. 

l 
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DE MIGUEL DE CERVANTE, 

CA'PTIVO, 

A+ Mt VAZQUEZ MI SEÑOR. 

"Si el baxo son de la Qampoña mia, 
Señor, á vro oydo no ha llegado 
en tiempo que sonar mejor deuia, 

No ha sido por la falta de cuydado, 
sino por sobra del que me ha traydo 
por estraños caminos desuiado. 

Tambien , por no adquirirme de attreuido 
el nombre odioso , la cansada mano 
ha encubierto las faltas del senLido. 

Mas ya que el valor vió sobre humano 
de quien tiene noti<;ia todo el suelo , 
la graciosa altiuez, el trato llano 

Anichilan el miedo y el recelo 
que ha tenido hasta aqui mi humilde pluma 
de no quereros descubrir su huelo. 

De vra alta bondad y virtud summa 
diré lo menos, que lo mas no siento 
quién de cerrarlo en verso se presuma. 

Aquel que os mira en el subido asiento 
do el humano fauor puede encumbrarse , 
y que no cessa el fauorable viento , 

Y él se ve entre las ondas anegarse 
del mar de la priuan<;a, do procura 
ó por fas ó por nefas levantarse , 

¿Quién dubda que no dize: la ventura 
ha dado en leuantar este mancebo 
hasta ponerle en la mas alta allura? 

Ayer le vimos inexperto y nueuo 
en las cosas que agora mide y trata 
tan bien , que tengo embi<lia y las apprueuo. 

1ü7 
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Desta manera se congoxa y mata 
el embidioso que la gloria agena 
le destruye, marchita y desbarata. 

Pero aquel que con mente mas serena 
contempla vro trato y vida honrrosa, 
y el alma dentro de virtudes llena, 

No la inconstante rueda presurosa 
de la falsa fortuna, suerte ó hado , 
signo , ventura, estrella ni otra cosa, 

Dice que es causa que en el buen estado 
que agora posseeis os aya puesto 
con esperan<¡a de mas alto grado. 

Mas solo el modo del viuir honesto, 
la virtud escogida que se muestra 
en vras obras y apazible gesto , 

Esta dize , Señor, que os dá su diestra 
y os tiene assido con sus fuertes la<¡os, 
y á mas y á mas subir siempre os adiestra. 

¡ Ó sanctos, ó agradables dulces bra<¡os 
de la sancta virtud alma y diuina , 
y sancto quien recibe sus abra<¡os ! 

Quien con tal guia como vos camina , 
¿de qué se admira el <¡iego vulgo baxo, 
si á la silla mas alta se auecina? 

Y puesto que no ay cosa sin trabajo, 
quien va sin la virtud va por rodeo , 
y el que la lleua va por el attajo. 

Si no me engaña la experien<;ia, creo 
que se vee mucha gente fatigada 
de un solo pensamiento y un desseo. 

Pretenden mas de dos llaue dorada; 
muchos un mesmo cargo , y quién aspira 
á la fidelidad de una embaxada. 

Cada qual por sí mesmo al blanco tira 
do assestan otros mill, y solo es uno 
cuya saeta dió do fue la mira. 

r 
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Y este qui<;á q' á nadie fue importuno , 
ni á la soberbia puerta del priuado 
se halló despues de vísperas ayuno, 

Ni dió ni tuuo á quién pedir prestado, 
solo con la virtud se entretenia, 
y en Dios y en ella estaua confiado. 

Vos sois , S. r, por quien dezir podría, 
y lo digo y diré sin estar mudo , 
que sola la virtud fue vra guia, 

Y que ella sola fue bastante y pudo 
leuantaros al bien do estais agora, 
priuado humilde de ambic;ion desnudo. 

Dichosa y felizíssima la hora 
donde tuuo el real conosc;imiento 
notic;ia del valor que anida y mora 

En vro reposado entendimiento, 
cuya fidelidad, cuyo secreto 
es de vras virtudes el cimiento. 

Por la senda y camino mas perfecto 
van vros pies, que es la que el medio tiene 
y la que alaba el seso mas discreto. 

Quien por ella camina, vemos viene 
á aquel dulce suaue paradero 
que la felizidad en sí contiene. 

Yo , que el camino mas baxo y grosero 
he caminado en fria noche escura , 
he dado en manos del atolladero ; 

Y en la esquiva prision amarga y dura 
adonde agora quedo, estoy llorando 
mi corta infelizíssima ventura: 

Con quexas tierra y c;ielo importunando, 
con sospiros el ayre escuresciendo, 
con lágrimas el mar acrescentando. 

Vida es esta, Sr., do estoy muriendo 
entre bárbara gente descreída, 
la mal lograda juuentud ~diendo. 
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No fue la causa aqui de mi venida 
andar vagando por el mundo acaso 
con la verguenc;a y la razon perdida. 

Diez años há que tiendo y mudo el passo 
en seruicio del gran Philippo nro, 
ya con descanso, ya cansado y laso. 

Y en el dichoso dia que siniestro 
tanto fue el hado á la enemiga armada, 
quanto á la nra fauorable y diestro, 

De temor y de esffuerc;o acompañada 
presente estuuo mi ;p-sona al hecho, 
mas de speranca que de hierro armada. 

Vi el formado esquadron roto y deshecho, 
y de bárbara gente y de Christiana 
roxo en mill partes de Neptuno el lecho; 

La muerte ayrada, con su furia insana, 
aqui y alli con priessa discurriendo, 
mostrandose á quién tarda, á quién temprana; 

El son confuso, el espantable estruendo, 
los gestos de los tristes miserables 
que entre el fuego y el agua iuan muriendo ; 

Los profundos sospiros lamentables 
que los heridos pechos despedian 
maldiziendo sus hados detestables. 

Elóseles la sangre que tenian 
quando en el son de la trompeta nra 
su daño y nra gloria conoscian. 

Con alta voz, de vencedora muestra 
rompiendo el ayre, claro el son mostraua 
ser vencedora Ja Christiana diestra. 

Á esta dulce sazon, yo triste estaua 
con la una mano de la espada assida, 
y sangre de la otra derramaua; 

El pecho mio de profunda herida 
sentia llagado, y la siniestra mano 
estaua por mili partes ya rompida. 

, 
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Pero el contento fue tan soberano 
q 'á mi alma llegó, viendo ven<;ido 
el crudo pueblo infiel por el cristiano, 

Que no echaua de ver si estaua herido, 
aunque era tan mortal mi sentimiento 
que á veces me quitó todo el sentido; 

Y en mi propia cabe9a el escarmiento 
no me pudo estoruar que el segundo año 
no me pusiese a discre<;ion del viento' 

Y al bárbaro medroso pueblo estraño 
vi recogido, triste, amedrentado, 
y con causa temiendo de su daño; 

Y al Reyno tan antiguo y celebrado, 
á do la hermosa Dido fue rendida 
al querer del Troyano desterrado, 

Tambien vertiendo sangre aun la herida 
mayor, con otras dos quise hallarme, 
por ver yr la morisma de ven<;ida. 

¡Dios sabe si quisiera alli quedarme 
con los que alli quedaron esfor<;ados, 
y perderme con ellos ó ganarme 1 

Pero mis cortos implacables hados, 
en tan honrrosa empresa no quisieron 
que acabase la vida y los cuidados, 

Y al fin por los cabellos me truxeron 
á ser ven<;ido por la valentía 
de aquellos que despues no la tuuieron. 

En la galera Sol, que escures<;ia 
mi ventura su luz, á pesar mio, 
fue la pérdida de otros y la mia. 

Valor mostramos al principio y brío; 
pero despues, con la experiencia amarga, 
conoscimos ser lodo desvarío. 

Sentí de ageno yugo la gran carga; 
y en las manos sacrílegas malditas 
dos años há que mi dolor se alarga. 
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Bien sé que mis maldades infinitas 
y la poca attri9ion q 'en mí se en9ierra 
me tiene entre estos falsos Ismaelitas. 

Quando llegué ven9ido y vi la tierra 
tan nombrada en el mundo, q'en su seno 
tantos Piratas cubre, acoge y cierra, 

No pude al llanto detener el freno , 
que á mi despecho, sin saber lo que era , 
me vi el marchito rostro de agua lleno. 

Offrescióse á mis ojos la ribera 
y el monte donde el grande Carlos tuuo 
leuantada en el ayre su bandera; 

Y el mar que tan lo esfuen]o no sostuuo, 
pues, mouido de embidia de su gloria, 
ayrado entonces mas q 'nunca estuuo. 

Estas cosas boluiendo en mi memoria 
las lágrimas truxeron á los ojos, 
mouidas de desgracia tan notoria. 

Pero si el alto cielo, en darme enojos 
no está con mi ventura conjurado, 
y aqui no lleua muerte mis despojos, 

Quando me vea en mas alegre estado , 
si vra intercesion, Sr., me ayuda 
á verme ante Philippo arrodillado, 

Mi lengua balbuciente y quasi muda 
pienso mouer en la Real presencia, 
de adulacion y de mentir desnuda, 

Diziendo: alto Sr., cuya potencia 
sujetas trae mill bárbaras Naciones 
al desabrido yugo de obedien9ia ; 

Á quien los negros Indios, con sus dones , 
reconoscen honesto vassallage, 
trayendo el oro acá de sus rincones : 

Despierte en tu Real pecho el gran corage, 
la gran soberbia con que una vicoca 
aspira de contino á hacerle ultrage. 
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La gente es mucha, mas su fuer<;a es poca; 
desnuda, mal armada, que no tiene 
en su defensa fuerte, muro ó roca. 

Cada uno mira si tu armada viene, 
para dar á sus pies el cargo y cura 
de conseruar la vida que sostiene. 

Del 'amarga prision, triste y escura , 
á donde mueren veinte mill Christianos, 
tienes la llave de su cerradura. 

Todos (cual yo) de allá puestas las manos, 
las rodillas por tierra, sollo<¡ando, 
cercados de tormentos inhumanos , 

Valeroso señor, te estan rogando 
bueluas los ojos de misericordia · · 
á los suyos que estan siempre llorando. 

Y pues te deja agora Ja discordia, 
que hasta aqui te ha oprimido y fatigado, 
y gozas de pa<;ífica concordia, 

Haz, ¡ ó buen Rey! q 'sea por tí acabado 
lo que con tanta audacia y valor tanto 
fue por tu amado padre comen9ado. 

SoJo el pensar que vas, pondrá un espanto 
en la enemiga gente , que adeuino 
ya desde aqui su pérdida y quebranto. 

¿Quién dubda q'el Real pecho begnino 
no se muestre escuchando la tristeza 
en que estan estos míseros contino? 

Bien paresce que muestro la flaqueza 
de mi tan torpe ingenio, q 'pretende 
hablar tan baxo ante tan alta Alteza. 

Pero el justo desseo la defiende; 
mas á todo silencio poner quiero, 
que temo q 'mi pluma ya os off ende, 
y al trabajo me llaman donde muero. " 
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Algunos trozos de esa epístola son sin duda superiores á cuanto conocíamos 
hasta ahora de CERVANTES en el género lírico. ¡Qué locucion tan castiza 1 ¡qué 
pincel tan valiente 1 ¡qué inspiracion tan patriótica! Y, cuando vuelve sobre sí, 
¡cómo se siente destilar el dolor infinito que rebosaba en aquel corazon tan noble, 
tan tenazmente lacerado por la adversidad! No alcanzamos á decir mas de esta 
poesía; porque, cuando el ánimo se siente conmovido, el escalpelo de la crítica se 

embota. 
Hemos ya dicho que el manuscrito no es autógrafo; pero su autenticidad es 

indudable. En Los Tratos de Argel, comedia de CERVANTES que dejamos citada 
arriba, se ponen en boca del protagonista, que es un cautivo llamado Saavedra, 
los veintidos últimos tercetos de la epístola. Y, cuando tan convincente prueba no 
existiese, ¿quién no en contraria el estilo del autor del Yiaje al Parnaso en alguno 
que otro verso como el siguiente: 

"Ofrescióse á mis ojos la ribera" .... ? 

Pero, si mucho vale esa epístola por su mérito literario, no vale menos como 
documento histórico para la Yida de CERVANTES. El año en que la escribió fué, á 
no dudarlo, el de 1579, pues confiesa en ella que hacia diez años que tendia sus 
pasos en servicio del gran Filipo; y el sentimiento de amor patrio que le movía á 
exponer al mismo los elementos de ruina que Argel encerraba, para animarle á 
su conquista, comprueba mas y mas los designios heróicos que le atribuyen los 
autores, tanto antiguos como modernos. Nada menos aspiraba que á alzarse él 
propio con aquella ciudad, á la cabeza de los veinticinco mil esclavos cristianos 
que allí se encerraban, para ofrecerla al rey de España, como puede verse en la 
narracion del Padre Haedo, inserta en el presente capítulo, que damos aquí por 

terminado. 



CAPÍTULO VI. 

Escribe Cervantes á los jefes de Orán pidiendo ayuda para fugarse.-Sorprenden los argelinos al moro 
mensajero.-Sufre este la muerte sin revelar el secreto.-Sentencia de Azan contra Cervantes.-No se 
lleva á efecto.-Lo que dice el mismo Cervantes de la crueldad de su patron.-Fallece Rodrigo de Cervantes 
cuando se ocupaba del rescate de su hijo.-Nuevo proyecto de fuga.-Convierte Cervantes al renegado 
Giron.-Busca este recursos, y compra y arma una galera.-Esperanza de salvacion de muchos cautivos.
Aborta la tentativa por delacion de uno de ellos.-El titulado doctor Juan Blanco de Paz.-Su traicion, 
y el precio de ella.-Espanto de los cautivos viéndose descubiertos.-Huye Cervantes de su prision.-El 
mercader Exarque le ofrece pagar su rescate por que no le descubra.-Digna respuesta de Cervantes.
Manda publicarle por pregon el rey Azan.-Viendo en peligro de tormento á sus compañeros se presenta 
Cervantes á su amo.-lntimidacion empleada para arrancarle el secreto.-Guarda este con entereza.
Causas que pudieron influir en Azan para no darle muerte.-Enciérrale encadenado en las prisiones de su 
propio palacio.-Cantidad que entregan la madre y una hermana de Cervantes para ayuda de su rescate.
Los Padres de la Redencion en Argel.-Gran crédito de Cervantes.-Elogios que le tributaron algunos 
cautivos.-Peligro en que estuvo de fracasar su rescate.-Obtiénese por fin.-Noticia sobre su precio, 
reducido á nuestra moneda.-Su estancia en Argel despues del rescate.-Hace una informacion de su 
conducta durante el cautiverio.-Causa que á esto le indujo.-Informacion proyectada en su daño por 
Blanco de Paz.-Se embarca Cervantes para España.-Sus partidas de rescate.-Recuerdo dedicado á los 
Padres trinitarios. 

SuELE de ordinario acontecer en toda industria humana que, cuanto mayores son 
los obsláculos que á su marcha se oponen, tanto mas se acrecienta en los corazones 
de fino temple el deseo de superarlos. Así nuestro héroe, antes bien alentado que 
decaido, viéndose bajo el poder de dueño mas poderoso y temible que Dalí Mamí, 
comenzó con mayor ahinco a imaginar nuevas trazas para arribar al logro de sus 

planes. 
Y fué la primera encontrar modo , encerrado y aherrojado como estaba , para 

enviar un moro á la plaza de Orán, furtivamente, con cartas dirigidas al general 
español que allí mandaba, marqués Don Martín Córdova, y otros sujetos principales, 
en que les suplicaba y encarecía le enviasen algun práctico de confianza ó personas 
seguras que con el mensajero fuesen á Argel , y con cuyos auxilios pudiera hacer 
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ma a ecpilble u evasion y la de otros tres caballero-- principales, amarrados, 
como él, al pesado yugo de tan cruel ervidumbre. Pero el mísero enviado tuvo 
la de~ventura de ser orprendido por los moros cuando tocaba los términos de Orán; 
y restituido á Argel, y examinada la cartas que le habian sus aprehensores 
ocupado, fué mandado empalar, cuyo uplicio sufrió hasta morir con tal entereza, 
que fué de todo punto impo ible á sus verdugos arrancarle una sola palabra del 
ecreto. Contra CERYA:trEs fulminó Azan-bajá la sentencia de dos mil azotes, cuyo 

castigo no llegó á cumplir e, con admiracion de los que poco antes habían visto 
matará palos, en pre encia del mi"mo rey, á tres cautivos españoles cogidos en su 
fuga á Orán. A e to sin duda alude el mi mo CERVANTES en la novela del Cautivo, 
donde se dice, hablando de Azan-bajá: Cada dia ahorcaba el suyo, empalaba á este, 
desor~jaba á aquel, y esto por ton poca ocasion, y tan sin ella, que los turcos conocian 
que lo hacia no mas de por hacerlo, y por ser natural condicion suya ser homicida 
de todo el género humano. Solo libró bien con él un soldado español llamado TAL DE 

SAA YEDR.\., el cual, con habet hoclw cosas qite quedarán en la memoria de aquellas 
gentes pot rnuclws años, y todas po1· alcanzar libertad, Jamás le dió palo, ni se lo 
mandó dar, ni le dijo mala palabra; y por la menor cosa, de muchas que hizo, 
temíamos todos que habia de ser empalado, y así lo temió él mas de una vez. Por 
donde se vé el gran predominio que ejerce Ja virtud hasta sobre el ánimo de los 
mas desalmados facinerosos; pues no de otro modo podría razonablemente explicarse 
cómo un tirano <le la perversa índole de Azan-bajá tenia mas miramiento que con 
otro alguno con aquel indomable esclavo que mas en cuidado le ponia. En tanto que 
esto pasaba, lo padres de CERVANTE , reducidos al último extremo de necesidad, 
porque, como se ha dicho, agotaron todos sus recursos para juntar aquella suma 
que solo alcanzó para el re cate del hijo mayor, procuraban por todos los medios 
conseguir la libertad del que aun tenian gimiendo entre cadenas. Al efecto, Rodrigo 
de Cervante abrió en 1 7 de ~Iarzo del año 1ñ7 8 una informacion, encaminada á 
patentizar los brillantes servicios de aquel en el ejército de mar y tierra, el alto 
concepto que gozaba entre lo soldados de Su Majestad, y sus grandes desgracias. 
Confirmaron cuanto se preguntaba y llevamos referido cuatro testigos presenciales, 
que fueron los alférecrs Mateo de San ti téban y Gabriel de Castañeda, el sargento 
Antonio Godínez de lllonsalve, J Don Bellran del Salto y de Casti1la, libre ya en 
Madrid de su cautiverio, y que habia sido uno de Jos que acompañaron á CERVANTES 
en su frustrada fuga á Orán. Atestiguaban, asimismo, la suma pobreza de la familia; 
y con tal documento comenzó á practicar gestiones en la córle el mísero anciano, 
lisonjeándose con que lograria al fin mover á piedad á los magnates, y al mismo 
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Rey en cuyo servicio se habia su hijo inutilizado, y estrechar á este, ya libre, 
entre sus brazos antes de dar su último adios á la vida, cuando vino la muerte 
á arrebatarle este último consuelo. 

Dejemos, pues, á tan atribulada familia lamentando esta nueva desgracia, y 
viendo con ella retardarse mas y mas el suspirado instante de recobrar al cautivo, 
y veamos cómo perseveraba este en la idea de obtener por sus propias fuerzas lo 
que para los suyos iba ya siendo poco menos que imposible. 

Avanzaba el año 1 ñ79 cuando CERVANTES, que avizoraba todo cuanto en torno 
suyo se movía, fijó su mirada de lince sobre un renegado llamado Abdaharramen, 
granadino de nacimiento, y que tenia sus padres en Osuna. El soldado de Lepanto 
convirtióse súbitamente en misionero, y acertó á darse tan buena maña con el 
licenciado Giron (así se llamaba el renegado), que hubo de catequizarle en breve 
tiempo, devolviéndole con sus exhortaciones al gremio de la Iglesia Católica. 
Una vez apoderado de su ánimo, avivó en él el deseo de regresar á su patria, 
y le indujo sábiamente á que, para borrar del todo la mancha de su apostasía, 
celebrase su reconciliacion con la fe verdadera por medio de un acto digno de la 
importancia del suceso. Giron, convertido, se sometió completamente al que tanto 
prestigio ejercia sobre todos; y, siguiendo sus instrucciones, pudo alcanzar de un 
mercader valenciano, residente en Argel, y llamado Onofre Exarque, que por vía 
de préstamo le facilitara mas de mil y trescientas doblas, con las cuales compró 
y armó muy en breve una galera de doce bancos. Fácil es de adivinar el destino 
de este bajel ; porque en verdad, así como CERVANTES , con una grandeza de alma 
sin ejemplo, mostró siempre en los lances terribles por que pasó en Argel el noble 
empeño de asumir en sí la responsabilidad comun, haciendo escudo de su persona 
para que se estrellaran solo contra él los golpes asestados por sus verdugos contra 
los demás, del propio modo cuando forjaba, con los recursos infinitos de su grande 
i maginacion, los planes que habían de romper sus grillos y cadenas, ni una vez 
siquiera le pasó por las mientes procurar solo para sí, sino que enlazó siempre el 
negocio de su libertad con la de los mas que le fué posible de sus compañeros de 
infortunio. Á no haber sido tan generoso, quizá su determinada osadía le hubiera 
proporcionado la fuga en mas de una ocasion. Pero era como la providencia de 
aquellos desgraciados: junto con ellos lloraba el comun infortunio, y junto con 
ellos anhelaba lambien regocijarse en la hora del triunfo y la alegría. 

En la ocasion presente tenia avisados con la mayor cautela hasta sesenta <le 
los cristianos mas principales, caballeros, letrados y sacerdotes. Todos se hallaban 
ya dispuestos, y aguardaban con impaciencia, en acecho del momento oportuno, 
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la señal de partida. El golpe parecia seguro: jamás CERVANTES tuvo tanta esperanza 
de buen éxito; y no obstante tambien se malogró, como tantas otras , aquella su 
postrera tentativa. Vergüenza causa referir el cómo, porque esta vez no fué la 
vigilancia de sus tiranos la que frustró el proyecto, sino la traicion ; que hasta 
esta amargura tenia reservada su hado adverso al mísero CERVANTES l 

Entre los cautivos amontonados en el Baño Real existía un Juan Blanco de Paz 
que se titulaba doctor, natural de Montemolin, en Extremadura, y fraile profeso 
que babia sido en el convento de dominicos de San Estéban de Salamanca. Este 
hombre, que por su genio intrigante y carácter díscolo era tan mal quisto entre 
los cautivos cuanto idolatrado CERVANTES, concibió contra este un odio profundo: 
¡achaque comun de las almas ruines, ejercitarse en el mal y abrigar mortal envidia 
contra todo el que practica acciones virtuosas l Dos dias faltaban para emprender 
Ja fuga, cuando Blanco de Paz, arrastrado por sus zelos diabólicos, hizo traicion 
á sus propios hermanos, delatando el proyecto al rey Azan por conducto de un 
renegado del mismo , llamado Cayban, para que lo pusiera en su no licia: ¡digno 
consorcio para tan digna hazaña, el de un traidor con un apóstata! No pareciéndole 
esto bastante, se presentó en persona al rey, y confirmó por su propia boca lo que 
le habia enviado á decir por el miserable Cayban. El precio de tan inicua venta 
puede ser comparable con los treinta dineros de Judas : Blanco de Paz recibió del 
rey de Argel un escudo de oro y una jarra de manteca. 

Susurróse al momento la noticia, sembrando la consternacion entre todos los 
comprometidos. Los mas señalados en la abortada empresa procuraron ponerse en 
cobro, para evitar al menos los primeros arrebatos del cruel Azan-bajá. CERVANTES, 
cabeza de todos, huyó de sus prisiones, yendo á buscar refugio en cierta banda 
secreta que le proporcionó el alférez Diego Castellano, cautivo con él, y de los 
dispuestos para la fuga. El mercader Onofre Exarque, temiendo por su propia 
libertad, y aun por su vida, halló medio para avistarse con CERVANTES; y, segun 
este confi~~a, le instó despavorido para que se fuese á España en unos navíos que 
allí estaban para partir, y que él pagaría su rescate. La respuesta del noble fugitivo 
fué acorde con su anterior comportamiento. Volveos tranquilo, le dijo á Exarque, 
que ningunos tormentos, ni la muerte misma, seria bastante para que yo descubra á 
ninguno; y decid á los demás que desechen el miedo, po'tque yo tomo sobre mi todo 
el peso de este negocio, aunque tengo cierto de morir por ello. El rey, que, cauteloso, 
acechaba á los cautivos con ánimo de cogerlos en fragante en el momento en que 
intentaran poner por obra su propósito, encendióse en ira cuando vió frustrarse 
sus deseos, subiendo de punto su cólera luego que supo que el principal motor 

1 
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se le habia ido de entre las manos. Ordenó pues, por público pregon, buscar al 
fugitivo, amenazando con pena de Ja vida á quien le diese asilo. Dificil era que 
se encontrase otra alma tan negra como la de Blanco de Paz; y, así, CERVANTES 
confiaba tranquilo en la lealtad del alférez Castellano. Mas el feroz dey argelino, 
viendo la inutilidad de sus amenazas, mandó disponer· los aparatos de tortura, 
esperando inquirir por medio de los suplicios el paradero de su esclavo. 

Este, viendo las cosas en tan mal punto , hubo de responder á su hidalguía 
presentándose de propia voluntad ante el rey, para pagar por todos. Lo había 
ofrecido, y acudió á cumplir su palabra, jamás empeñada en vano. Para hacerlo 
con menos riesgo , parando el primer golpe, se valió de cierlo renegado español, 
natural de Murcia, llamado Morato Raez Maltrapillo , que pri vaha bastante con el 
<ley, y de quien el propio CERVANTES hace conmemoracion en el QuuoTE 1

• Atónito 
Azan-hajá, resistíase á dar fe á sus propios ojos; hasta que, recobrado del estupor 
que atrevimiento tan heróico le babia producido, comenzó por dirigir á CERVANTES 
un interrogatorio sobre los antecedentes, circunstancias y cómplices del proyecto, 
haciéndole poner un dogal en la garganta y que le ataran atrás las manos, como 
en disposicion de llevarlo á la horca. Tan tremenda intimidacion no alteró en lo 
mas mínimo la serenidad de su cautivo, <le quien Azan no consiguió recabar otra 
cosa sino que él y otros cuatro caballeros, que se hallaban ya en libertad fuera de 
Argel, habian sido los únicos autores de la malograda empresa; y que, si mas 
gente habian de llevar, ninguno tenia noticia de ello, ni babia de saberlo hasta el 
instante crítico de la fuga. Firme en esta resolucion, eludió tenazmente todas las 
preguntas del rey; el cual, desconcertado en presencia de entereza tan inaudita, 
y sospechando tal vez que debia encerrarse algun gran misterio en la conducta 
sin ejemplo de aquel cristiano audaz, no quiso ordenar su muerte inmediatamente, 
temeroso acaso de enterrar con su víctima algun secreto de Estado que afectase á 
la seguridad de su reino. Solo así nos es dado comprender cómo aquel tirano, de 
índole tan perversa, sufrió las rebeliones de su esclavo sin mandarle despedazar 

mas de mil veces. 
Habíanse hecho por aquel tiempo grandes aprestos de guerra en España; y, 

aunque el objelo de Felipe II era invadir y conquistar á Portugal, consta que Jos 
argelinos tuvieron gran pavor rezelando que hacia España dichos armamentos con 
intencion de apoderarse de aquel bajalato berberisco. Esta violenta situacion de 
general alarma, es verosímil que influyera en el ánimo de Azan para conservar 

1 Parte Primera, capitulo XL. 
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la vida á a<1uel cautivo que, dando muestras de grandeza tal, inducia sospecha de 
rrue pudiera tener parte en la tempestad que contra su reino se fraguaba en el del 
monarca castellano. :No seria pues de extrañar, si á esto se atiende, que Azan-hajá 
Je re ervara para aquellos día de prueba que veia con espanto aproximarse, cuyo 
temor manific tamente se declara en la cpíslola de CERVANTES al secretario Mateo 
Vazquez. El cronista de ar1uella época, Rodrigo Men<lez de Silva, en su obra titulada 
Ascendencia ilustre del famoso Nuño Alfonso, dice que corrió gran riesgo la vida <le 
Cm r.v·rn por la co as que intentó para libertar muchos cristianos, y que .. fueron 
• tale ~ ·u heróico ánimo y singular industria, que, si le corre, pon diera la fortuna, 
,, entregara al monarca Felipe II la ciudad de Argel: á quien temió tanto el rey 
. Azan-bajá, que decía: Como tuviese seguro á este español, lo estaria Argel y sus 
• bajeles." Empero bien fuese esa la causa, ó la secreta simpatía que pudiera infundir 
en u ánimo aquel valor increíble, lo cierto es que Azan se aplacó por entonces, 
limitando los efectos <le su ira á mandar encerrar á CERVANTES en la cárcel de su 
propio palacio, donde le tuvo cinco meses fuertemente aherrojado, con intencion 
de llevár ele consigo á Constantinopla llegada la época, ya muy inmediata, de su 
reemplazo en el gobierno de Argel. 

Dos mese antes de que tan trágicas escenas aconteciesen, en 31 de Julio 
de 15 i 9, la infeliz madre de CEnv ANTES, en el desamparo ya de su viudez, y u 
hija Doña Andrea de Cervantes, vecinas de Alcalá, y residentes en Madrid, se 
pre entaron á los Padres de la Redencion implorando su inagotable y reconocida 
piedad , y entregándoles la suma de trescientos ducados, que á duras penas y á 
co ta de dolorosas privaciones pudieron reunir, para que sirvieran de ayuda al 
anhelado rescate <le su MIGUEL. Medio año mas tarde, en 1 7 de Enero de 1o8 O, 
obtuvieron además del rey Felipe II, para el mismo objeto, un corto arbitrio sobre 
exportacion de mercancías á Argel, pero con tan corta ventura, que no hicieron 
uso de esta gracia; porque, al tratar de beneficiarla, únicamente ofrecieron por 
ella Ja miserable cantidad de sesenta ducados. 

Trasladados á Argel, el 29 de Mayo de 1 ñ80, los Padres trinitarios Fray 
Juan Gil y Fray Antonio de la Bella, redentor aquel por la provincia de Castilla, 
y este por el reino de Andalucía; provistos con limosnas de la Órden y socorro 
de alguna personas piadosas, comenzaron al punto á poner en planta la santa 
obra que á las playas africanas los conducia; y como CERVANTES era la principal y 
md ~ noble figura que se destacaba en aquel fondo lóbrego de lágrimas y desolacion; 
tan c¡ueri<lo de todos, tan ensalzado por todos; á quien aclamaban con voz unánime 
el bienhechor', el maeslto, el vi1'tuoso, el caballero, con otros mil dictados no menos 



DE CERVANTES. 181 

honrosos, que constan de las informaciones recibidas sobre este punto, y de los 
testimonios de personajes del mas alto respeto, natural era que aquellos dignos 
ministros de nuestra santa religion se sintieran movidos á estimar, entre los mas 
preferentes, el rescate de un cristiano que con tanta abnegacion y por tantas veces 
habia puesto su cabeza en peligro por procurar la libertad de sus hermanos de 
cautiverio; por lo cual habia llegado á tal punto su predicamento, que, traspasando 
los límites de la colonia argelina, el nombre de CERVANTES corria con fama y era 
respetado por todas las plazas berberiscas : y lo mismo entre los infieles por el 
temor que les infundia, que entre los cristianos por los sentimientos de amor y de 
gratitud que excitaba en ellos, era considerado como hombre distinto de los que se 
usaban. Llega cautivo á Argel, desde Constantinopla, Don Diego de Benavides; y 
preguntando á los que, como él, lloraban la pérdida de su libertad, quiénes de 
ellos eran los mas principales y señalados, fué contestado por todos que CERVANTES 
entre los primeros, porque era muy cabal, noble y virtuoso y de muy buena condicion: 
escogióle, con tan buenas noticias, por guia y compañero, y anduvo en ello tan 
afortunado , que confesó despues haber hallado en él pad1·e y mad1·e; es decir, 
proteccion y recursos, y socorro y cariño. Y, entre otros infinitos atestados que 
se conservan, Hernando de Vega confesaba que todos holgaban de tratm· y comunic{W 
con CERVANTES, por ser de su cosecha amigable y noble y llano con todo el mundo; 
Juan de Valcázar, que hacia bien y limosnas á pobres cautivos, sustentándoles de 
comer y pagándoles sus jornadas; el alférez Luis de Pedrosa, que tenia en extremo 
especial gracia en todo, porque es, dice, tan discreto y avisado, que pocos hay que 
le lleguen; el religioso carmelita Fray Feliciano Enriquez, que se hizo muy amigo 
suyo, como lo eran todos los demás cautivos, á quienes da envidia su hidalgo procedm-, 
cristiano, honesto y virtuoso ..... ¿Para qué mas? Seria perdurable tarea Ja de referir 
todas las alabanzas de que fué objeto el que prodigaba á aquellos desgraciados los 
consuelos de que él propio tenia tanta necesidad. Fué, sin embargo, tan miserable 
su fortuna, que estuvo mas de una vez á punto de irse á pique el negocio de su 
tan anhelada redencion. 

Se recordará que el arraez Dalí Mamí habia vendido su esclavo al rey Azan, 
por quinientos escudos de oro. Como cuestion de tráfico, el comprador exigia á la 
sazon el doblo de la parada, segun refiere el benedictino Haedo. Y era lo peor que 
el tiempo apremiaba; porque, habiendo ya terminado la soberanía de Azan-bajá 
en Argel, tenia aprestados sus bajeles para dar la vuelta á Constantinopla, y en 
ellos se hallaba CERVANTES embarcado. Algunas horas mas, y el negocio quedaba 
completamente perdido, porque ya se alzaban las velas en el puerto. Pero la caridad 

TOMO III. 26 
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del Padre Gil era tan grande como el compromiso ; y así, con el santo fervor del 
misionero, pidiendo á este, influyendo con aquel, é importunando á todos con sus 
quejas y demandas, obtuvo al fin el rescate tan suspirado de CERVANTES, por el 
mismo precio de quinientos escudos que le babia costado á Azan-bajá. 

Era el 19 de Setiembre de 1a8 O , y tal vez el único día de su existencia que 
pudo señalar nuestro escritor con piedra blanca. 

Creemos digna de poner á continuacion la noticia que da el Sr. Navarrele del 
valor de dicho rescate, arreglándole á nuestra moneda corriente; dato apreciable, 
mas que por su curiosidad, por la breve relacion que contiene de las personas 
que contribuyeron á obra tan benemérita: 

"Los ñOO escudos eran 1,340 doblas; aunque, si cada dobla valia o O ásperos, 
"Y los ñOO escudos, á 13ñ ásperos cada uno, montan á 67,ñOO, es claro que deben 
»resultar 1,3ñ0 doblas; y como 10 ásperos hacían comunmente un real de España, 
D se deduce que importó 6, 7 ñ O reales; y agregando las 9 doblas, ó sean 4 ñ reales, 
» que exigieron por sus derechos los oficiales de la galera, seria el costo total 6, 7 9 o 
» reales ~, para cuyo pago entraron las partidas siguientes : 

PRIMERA. 

La madre y hermana de Cervantes habian entregado para su rescate 300 
ducados , que á f f reales hacen ............................ . 

SEGUNDA. 

Fué ayudado con la limosna de Francisco Caramanchel, doméstico de Don 
Íñigo de Cárdenas Zapata, del Consejo de Su Majestad, con 50 doblas, 

REALES. 

3,300 

que son............................................... 250 

TERCERA. 

De la limosna general de la Órden fué ayudado con otras 50 doblas.. . . . . 250 

CUARTA. 

Se buscaron prestados, entre mercaderes, 220 escudos, que á f35 ásperos 
cada uno, hacen 29,700 ásperos, y por consiguiente.............. 2,970 

TorAL........... 6,770 

"Suma que , como se vé, discrepa muy poco de nuestra deduccion. Los Padres 
»redentores se obligaron, á nombre de su Úrden, á reintegrar en Argel las 
» cantidades que tomaron para el completo , por pertenecer algunas á varios 

1 Esta deduccion no puede tener una exactitud rigurosa, por la variedad y frecuente alza y baja que sufría 
la moneda en Argel. 
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"caulivos c1ue, no estando allí entonces, no pudieron ser rescatados, y aun á 
"devolverlas á sus deudos en España, en caso de no verificarse su rescate." 

Libertado, por fin, de sus cadenas, CERVANTES debía tener ansia de volar al 
seno de aquella patria tan querida, de la cual se hallaba separado hacia once años. 
Retúvole sin embargo hasla fines de aquel, en el odioso recinto de la ciudad de los 
piratas, un asunto asaz enojoso. Blanco de Paz, el envidioso, el delator, andaba 
intranquilo desde que vió en libertad á su adversario. Para sus torcidos fines se 
habia fingido licenciado, eclesiástico de órdenes mayores, y comisario, por ultimo, 
del Santo Oficio; mas solo babia conseguido captarse la animad version general de 
sus compatriotas; y, temiendo el resultado de sus malos hechos, trató de oponerle 
un dique levantando una informacion contra CERVANTES. No consta que la llevara 
á cabo, pero sí que anduvo muy diligente en este negocio, bien difícil en verdad; 
porque ¿quién, si no un malvado como él, osaría manchar su torpe lengua con 
una calumnia contra el que fué constantemente ídolo de los cautivos? Pero no se 
encuentran tan fácilmente dos mónstruos de perfidia tales como Blanco de Paz. 
CERVANTES, sin embargo, consideró prudente prevenirse, é hizo su informacion, 
brillante y de gran valía por cierto , para oponerla, llegado el caso, á los falsos 
testimonios de su infame enemigo. Hay quien sospecha que este hizo tambien la 
suya, y que, ganando por la mano á CERVANTES, se adelantó á malquistarle con 
la córte y á delatarle al tribunal de la Inquisicion. No hallamos fundamento sólido 
para opinion semejante. La gente religiosa, la gente de guerra y la gente <le letras 
atestiguó solemnemente en favor de CERVANTES, poniendo en el mas alto lugar, 
bajo todos los puntos de vis la, su conducta heróica en Argel. ¿Con quién habia 
de contar Blanco de Paz para su informacion , ·'como no fuera con los moros á 
quienes había servido delatando villanamente á sus compañeros? La informacion 
de CERVANTES es un hecho público que encierra un verdadero tesoro de noticias 
sobre aquellos sucesos: la de Blanco de Paz no consta que llegara á formalizarse, 
sino que entabló insidiosas gestiones para ello. Nosolros, con la mira de esclarecer 
este punto, y provistos de la oportuna autorizacion, encargamos no há mucho, á 
persona competente y de nuestra mayor confianza, el registro de los papeles de 
Ja Inquisicion, correspondientes á Sevilla y Madrid, que existen en el Archivo de 
Simancas ; pero todas las pesquisas han sido inútiles : ningun documento existe 

entre ellos perteneciente á Juan Blanco de Paz. 
Una vez autorizado CERVANTES con aquella limpia ejecutoria de su brillante 

comporlamiento, embarcóse lleno de gozo para España, dos meses dcspues de su 
dificilísima redencion. Véanse ahora las dos parlidas que á ella se refieren: 
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"Copia fiel y á la letra de dos partidas contenidas en el libro intitulado Libro de Redencion 
de cautivos de Argel, recibo y empleo que hiciéron los M. R. PP. Fr. Juan Gil Procurador 
general de la Órden de la Santísima Trinidad, y Fr. Antonio de la V ella, Ministro del 

Monasterio de la dicha Órden de la ciudad de Baeza, el año de i579. Nótase que la primera 
partida se halla entre las de recibo, y de que se hiciéron cargo los Redentores en Madrid ántes 
de salir á la redencion , y la segunda entre las de gasto, ó descargo del dinero empleado en 

Argel en la redencion. Primera partida.=Despues de lo susodicho, en la dicha villa de 
Madrid á 3i <lías del mes de Julio del dicho año de i579, en presencia de mí el Notario y 
testigos de yuso escritos, recibiéron los dichos Padres Fr. Juan Gil y Fr. Antonio de la V ella 

300 ducados de á once reales cada un ducado, que suman i i 2, 500 maravedís, los 250 ducados 
de mano de Doña Leonor de Cortinas viuda, muger que fué de Rodrigo Cervántes, y los 50 
ducados de Doña Andrea de Cervántes, vecinos de Alcalá, estantes en esta corte, para ayuda 
del rescate de Miguel de Cervántes, vecino de la dicha villa, hijo y hermano de las susodichas, 
que está cautivo en Argel en poder de Ali Mamí, Capitan de los baxeles de la armada del Rey 

de Argel, que es de edad de 33 años, manco de la mano izquierda, y de ellos otorgáron dos 
obligaciones y cartas de pago y recibo de los dichos maravedís ante mí el presente Notario, 
siendo testigos Juan de Quadros y Juan de la Peña Corredor, y Juan Fernandez, estantes en 
esta corte, en fe de lo qual lo firmáron los dichos testigos y Religiosos, é yo el dicho Notario.= 
Fr. Juan Gil.-Fr. Antonio de la Vella.=Pasó ante mí. Pedro de Anaya y Zúñiga.=Segunda 
partida. En la ciudad de Argel á i 9 dias del mes de Septiembre del año de i 580, en 
presencia de mi el dicho Notario el M. R. P. Fr. Juan Gil, Redentor susodicho, rescató á Miguel 
de Cervántes, natural de Alcalá de Henares, de edad de 3i años, hijo de Rodrigo de Cervántes 
y de Doña Leonor de Cortinas, vecino de la villa de Madrid, mediano de cuerpo, bien barbado, 
estropeado del brazo y mano izquierda, cautivo en la galera del Sol, yendo de Nápoles á España, 
donde estuvo mucho tiempo en servicio de S.M. Perdióse á 26 de Septiembre del año de i575: 
estaba en poder de Azan Baxá Rey, y costó su rescate 500 escudos de oro en oro de España 
porque si no, le enviaba á Constantinopla : é así atento á esta necesidad , y que este christiano 
no se perdiese en tierra de moros, se buscáron entre mercaderes 220 escudos á razon cada uno 
de i35 ásperos, porque los <lemas que fuéron 280, babia de limosna de la Redencion: los 
dichos 500 escudos son y hacen doblas, á razon de i35 ásperos cada escudo, f 340 doblas. 
Tuvo de adyutorio 300 ducados, que hacen doblas de Argel, contado cada real de á quatro 
por 47 ásperos , 775 y 25 dineros. Fué ayudado con la limosna de Francisco de Caramanchel, 
de que es Patron el muy Illustre señor Domingo de Cárdenas Zapata, del Consejo de S. M. 
con 50 doblas, é de la limosna general de la Órden fué ayudado con otras 50, é lo demas 
restante á el cómputo de las i340 hizo obligacion de pagarlas acá dicha Órden, por ser 
maravedís para otros cautivos que diéron deudos en España para sus rescates : y por no estar 
al presente en este Argel no se han rescatado, é estar obligada la dicha Órden á volver á las 
partes su dinero, no rescatando los tales cautivos : é mas se diéron nueve doblas á los oficiales 
de la galera del dicho Rey Azan Baxá, que pidiéron de sus derechos. En fe de lo qual lo 
firmáron de sus nombres. Tesligos.=Alonso Berdugo.=Francisco de Aguilar. Miguel de 
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Molina. Rodrigo de Frias, christianos.-Lo cancelado valga.=Fr. Juan Gil.=Pasó ante mi.= 
Pedro de Rivera, Notario apostólico.=Corresponde con su original, de que yo el infraescrito 
Redentor General y Ministro de este Convento de la Santísima Trinidad de Madrid, doy fe 
en 6 de Septiembre de i 765.-Maestro Fr. Alonso Cano.,, 

De nobles pechos es dar albergue al sentimiento de la gratitud; por eso mismo 
CERVANTES le abrigaba siempre vivo en su corazon para con los Padres trinitarios, 
y especialmente para con el Padre Fray Juan Gil, procurador general de aquella 
Órden, que con celo tan fervoroso babia superado los obstáculos que se oponian 
á su libertad. Buena prueba de ello dejó á la posteridad en un pasaje de su novela 
La Española Inglesa, donde pone en boca del protagonista Ricaredo las siguientes 
significativas palabras: TruJéronnos á Argel, donde hallé que estaban rescatando los 
Padres de la Santisima Trinidad: hablélos; difeles quién era, y movidos de caridad 
me rescataron , en esta forma : que dieron por mi trescientos ducados, los ciento 
luego, y los doscientos cuando volviese el baJel de la limosna á rescatar al Padre de 
la Redencion, que se quedaba en Argel, empeñado en cuatro mil ducados, que habia 
gastado mas de los que traia; porque á toda esta misericordia y liberalidad se extiende 
la caridad destos Padres, que dan su libertad por la ajena, y se quedan cautivos por 
rescatar los cautivos. ¡Recuerdo hermoso, digno de ser trasmitido de gente en gente, 
tanto para honra del grande escritor que le consigna, como para perpétuo lauro 
del piadoso instituto y generosos varones á quienes se consagra 1 

En la jornada quinta de su citada comedia Los Tratos de Argel hizo, además, 
un elogio de las virtudes del Padre Fray Juan Gil, mencionándole por su nombre. 
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CAPÍTULO VII. 

Regreso á la patria.-Desengaños.-Vuelve Cervantes al servicio de las armas.-Se une á nuestro ejército 
de ocupacion en Portugal.-Causas de esta guerra.-Asiste Cervantes al combate de la Isla de San Miguel.
Perteneció de nuevo al tercio de Don Lope de Figueroa.-Desembarque de los nuestros en la Isla Tercera.
Concurrió á él Rodrigo de Cervantes, y probablemente su hermano Miguel.-Recuerdo consagrado por este 

al marqués de Santa Cruz.-Tradicion sobre sus amores con una dama portuguesa.-La hija natural de 

Cervantes.-Opiniones varias sobre este punto.-Cultiva Cervantes las letras durante sus correrías.-Deja 

el servicio militar.-Publica la Galatea.-Noticias y juicio sobre la misma.-Matrimonio de Cervantes.

Partida de su casamiento.-Si retrató á su esposa en la figura de Galatea.-Diversos pareceres sobre este 
pul).to.-Poetas amigos de Cervantes aludidos por este en su novela.-El canto de Caliope en la Galatea.

Fija Cervantes su vecindad en Esquivias. 

BAJO el influjo de aquellas doradas ilusiones que forja la imaginacion de todo 
expatriado, restituyóse por fin CERVANTES á España despues de once años de fatal 
ausencia. Rabia abandonado el suelo nativo apenas traspuesta la niñez, y regresaba 
en el vigor ya de su edad viril : ¿qué mucho pues que no encontrara, mas allá de 
las tranquilas afecciones del hogar doméstico, otra cosa que el aislamiento y el 
vacío? Hubiera regresado rico, feliz, fastuoso y colmado de honores, y hallaría 
entonces de sobra manos que estrecharan la suya, sonrisas que le acariciasen, 
labios que le llamaran amigo, plumas, en fin, que se ejercitasen en sublimar sus 
proezas en Lepanto, sus bizarrías en Italia, sus dolores y sacrificios en Argel; 
pero volviendo pobre, mutilado, modesto y desfavorecido, ¿qué otro acogimiento 
podia prometerse sino aquel que la injusticia humana tiene siempre dispuesto para 
los desheredados de la fortuna? 

Grande en verdad debió ser el desencanto de aquel genio inmortal al poco 
tiempo de su estancia en la córte, y mortificadores hasta lo sumo los obstáculos 
que se opusieron al logro de sus legítimas esperanzas, cuando, á pesar de sus 
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treinta y tres años de edad, sus gloriosas heridas, sus padecimientos inauditos y 
sus méritos jamás galardonados, volvió á empuñar las armas, no para mandar una 
compañía, á lo que cinco años anles le habian ya considerado acreedor Don Juan 
de Austria y el virey de Nápoles, sino para lidiar de nuevo como simple soldado 
por su patria. 

Debió además impulsarle á semejante determinacion el ejemplo de su hermano 
Rodrigo, que, de vuelta de su cautiverio, se había otra vez incorporado á sus 
antiguas banderas, y servia á la sazon en el ejército castellano que acababa de 
invadir á Portugal. 

Mal dispuestos sus moradores para sufrir el dominio de los castellanos, 1 uego 
que falleció su soberano Don Enrique opusiéronse á las pretensiones de Felipe II, 
levantando estandartes en Lisboa por el prior de Ocrato Don Antonio, hijo espurio 
de un hermano del difunto monarca ; y aunque aquella tormenta fué brevemente 
deshecha por el gran duque de Alba, sacado de las prisiones en que yacia para el 
mando de esta campaña, todavía, con las turbulencias de la muchedumbre y el 
poderoso amparo que prestaban las córtes de Inglaterra y Francia á los naturale 
levantiscos, aquella guerra, encendida primero en el continente y propagada 
despues allende los mares en las posesiones portuguesas, hubo de dilatarse desde 
el año de 1ñ81 hasta el de 1583. 

Por mar y por tierra consta que CERVANTES tomó parte en las campañas de 
esos tres años, pues él mismo dijo, en un memorial dirigido al Rey, que, despues 
de cautivados él y su hermano Rodrigo, fueron á servir á Su Majestad en el reino 
de Portugal, y á las Terceras, con el marqués de Santa Cruz. Hallóse en el famoso 
combate naval de la Isla de San Miguel, empeñado el 26 de Junio de 1 ñ82, y 
por demás glorioso para la marina española, que con solos treinta y ocho navíos 
destrozó completamente la armada francesa, compuesta de mas de sesenta, y tomó 
su capitana, peleando , el mismo marqués de Santa Cruz. 

No hay noticias circunstanciadas de los hechos de nuestro héroe en las varias 
y gloriosas jornadas de esta guerra, pero sí méritos de sobra para creer que no 
desmintió la fama de constante y valeroso que habia años antes conquislado, 
puesto que en aquel ejército figuraba el famoso tercio del maestre de campo Don 
Lope de Figueroa, compuesto aun de aquellos veteranos que hacian temblar la tierra 
con sus mosquetes J en cuyo número se contaba CERVANTES, como distinguido entre 
los mas di tinguidos. Mosquera de Figueroa, que sirvió de auditor general en la 
jornada de las islas de los Azores, refiriendo, en un Comentario que escribió sobre 
la misma, el desembarco verificado en la Tercera en 26 de Julio de U>B 3, hace 
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una viva pintura de los esfuerzos y peligros con que se ejecutó la óperacion por 
aquellos españoles bizarros, en la cual se lee el siguiente pasaje: "Echóse al agua 
» animosamente con su bandera, por haber encallado la barca, Francisco de la Rua, 
·y tras él el capitan Luis de Guevara y Rodrigo de Cervantes, a quien despues 
»aventajó el marqués; y así, muchos salieron de las barcas mojados, corriendo 
,. agua salada de entre las ropas y las armas." Ese Rodrigo de Cervantes era el 
hermano de MIGUEL: juntos militaron en Italia; juntos fueron apresados en la galera 
Sol, y juntos tílmbien parece que debieron concurrir a esta hazaña; presuncion que 
sube de punto recordando que, en el Comentario donde se encuentran las palabras 
trascritas, hallase asimismo un soneto de nuestro autor en alabanza del generalísimo 
de aquella armada. Séanos permitido, con este motivo, notar de paso que ninguna 
coyuntura dejó pasar CERVANTES, en los diversos libros que compuso, sin dedicar 
algun recuerdo, ya al cariño, ya á Ja gratitud, ya á la admiracion respetuosa que 
le merecieron sus amigos, sus protectores, y los hombres eminentes en letras ó en 
armas de su época. Hé aquí, sin contar con el soneto mencionado, el notable elogio 
que consagra en el QUIJOTE 

1 al caudillo animoso en cuyas galeras fué trasportado 
a Corfú desde Mesina, despues de los laureles de Lepan to, habiendo tambien sido 
testigo de sus proezas en la jornada de Levante, en las posteriores de las costas 
berberiscas, y últimamente, libre ya de su cautiverio, en la reduccion de Portugal 
y de sus islas. Se lamenta, por boca del cautivo, de la malograda tentativa contra 
Na varino en 1o7 2, y añade: En este viaje se tornó la galera que se llamaba La Pre a, 
de quien era capitan un hi:fo de aquel famoso corsario Barbarn:fa. Tomóla la capitana 
de N ápoles, llamada La Loba, regida por aquel rayo de la guerm, por el padre de 
los soldados, por aquel venturoso y jamás vencido capitan Don Alvaro de Bazan, 
marqués de Santa Cruz. Así hablaba espontáneamente de sus jefes el que, teniendo 
cabeza y alientos para mandará muchos, militó reducido siempre á la humildísima 
condicion de soldado raso: virtud muy rara entre los hombres que se encuentran 
en casos parecidos. 

A la misma época de su vida refieren varios autores cierto galanteo con una 
dama portuguesa, de cuyos amores dicen hubo de ser fruto la hija natural de 
CERVANTES, que, segun expondremos en su lugar, vivia con él en Valladolid por 
los años de 16 O ñ. Mas semejante aventura, á nuestro juicio, no pasa de ser una 
cavilacion del Sr. Navarrete, fundada, es verdad, sobre un buen deseo. Declaró 
la Doña Isabel, en dicho año, que contaba veinte de edad; y como, computando 

1 Parte Primera, capítulo XXXIX. 
TOMO Ill. 27 
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el tiempo, resullaba nacida en el de 108 o, fuéle preciso al diligente autor de la 
Vida de Cervantes, para descargar á este de la imputacion que pudiera achacársele 
de haber faltado á la fe conyugal pocos meses despues de contraido su matrimonio, 
idear un expediente que salvase la falta, y encontró el de añadir dos ó tres años 
mas á aquella jóven, haciéndola nacer en Portugal cuando su padre era soltero. 
Lo mas notable en el caso es que, no indicándolo Navarrete sino con el simple 
carácter de voluntaria conjetura, muchos autores graves lo dan sin mas exámen 
por cosa sentada, como desgraciadamente acaece con la mayor parte de los sucesos 
no comprobados de la vida de nuestro autor en que se encierra algo de misterioso 
ó novelesco. Don Buenaventura Cárlos Aribau dice sobre este particular: "Tambien 
"con esta época debieron coincidir ciertos amores con una dama portuguesa, de 
»quien hubo (va hablando de CERVANTES) una hija natural llamada Doña Isabel de 
"Saavedra, que formaba despues parte de su familia." Don Eugenio de Ochoa, si 
cabe es mas explícito, puesto que se explica de este modo: "Residió CERVANTES 
"algun tiempo en Lisboa, donde tuvo, de sus amores con una dama portuguesa, 
., una hija natural que se llamó Doña Isabel de Saavedra, la cual, aun casado su 
"padre, le siguió en sus varios destinos, y vivia en su compañía y en la de su 
"mujer cuando se hallaban establecidos en Valladolid." Pero Don Nicolás Diaz de 
Benjumea, con mayor circunspeccion, se hace cargo de la conjetura de Navarrete 
para rechazarla; si bien, cayendo en una especie de contradiccion, acaba por 
incurrir en un escrúpulo bastante parecido al que motiva su crílica. Navarrete trató 
de dejar á salvo la fidelidad conyugal de CERVANTES, haciendo nacer á la hija de 
este en Portugal; Benjumea, para sacar ilesa en todos los estados la castidad de 
nuestro escritor, convierte á Doña Isabel en una expósit~ recogida por Ja caridad 
de CERVANTES; y, despues de apoyar esta metamorfosis con alusiones remotas, 
pero ingeniosas, á ciertos pasajes de algunas obras del autor del QuuoTE, como 
asimismo al que escribió Avellaneda, termina diciendo: "De suerte, que es muy 
" probable que un acto de hidalguía, de generosidad y de caridad , como el haber 
"recogido esta huérfana Doña Isabel, haya pasado hasta ahora como muestra de 
"que nuestro poeta no fué en su juventud tan platónico como pintó á Quijano." 
Como se vé, una y otra opinion se fundan únicamente en la imaginacion de los 
escritores que las presentan. Otros habían dicho que la hija de CERVANTES fué el 
fruto de sus relaciones en Argel con una mora, infiriéndolo así de los amores del 
cautivo con Zoraida en el Quuorn, ó de los de Don Lope con Zara en Ja comedia 
Los Tratos de Argel. Mas, despues de todo, la verdad comprobada por las resullas 
del proceso de Valladolid es, que con CERVANTES vivia entonces una hija natural 
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suya, llamada Isabel, sin que se sepa ni en dónde ni de quién la hubo. Todas las 
demás imaginaciones sobre este, como sobre otros puntos no acreditados, tienden 
tan solo á introducir la confusion en una historia bastante esclarecida ya en lo 
principal, y que no há menester de fábulas ni de consejas para el aliciente de su 
lectura. 

Lo que no admite controversia es, que aquel incesante movimiento, aquella 
constante agitacion, aquella vida tan llena de tristísimos azares, que parece debian 
absorber, si no toda su atencion, todo su tiempo al menos, lejos de distraerle del 
cultivo de las letras sirvió, por el contrario, para excitar mas en él su aficion 
nativa, y para fertilizar, con la observacion de distintos paises y costumbres, 
aquella imaginacion tan rica de por sí. Dejamos ya dicho que sus correrías por 
Italia hubieron de enardecer su fantasía con aquel fuego inspirador y contagioso 
que, encendido no mucho antes en los palacios de lorenzo de Médicis, el Magnífico, 
y de Leon X, alumbraba espléndidamente aun la segunda mitad del siglo XVI, 
en que florecieron poetas tan ilustres como el Ariosto, el Taso, Guarini y Aretino. 
Ese fecundo gérmen comenzó á dar sus frutos durante el cautiverio de nuestro 
autor, y diólos tal vez tambien durante su estancia en Portugal, puesto que pocos 
meses despues de su segundo regreso á España, que debió ser en los últimos del 
año de 1 ñ83, <lió á la estampa su primera produccion de importancia, colgando 
para siempre aquella espada que le habia dado honra muchísima, pero trabajos 
infinitos , y provecho ninguno. 

Fué esa obra una novela pastoral que, bajo el título de Los seis libros de la 
Galatea, vió la luz pública en Madrid á fines ya del año 1 ñ 8 4:, no obstante que, 
habiendo sido pasada por el Consejo á la censura de Lucas Gracian Dantisco, 
firmó este la aprobacion en 1.º de Febrero del mismo año, lo cual hace presumible 
que CEnvANTES tuviera desde el anterior solicitada la licencia para la impresion. 
Fíjese bien la atencion en estas fechas, porque son de bastante importanGia para 
apreciar como se debe la significacion alegórica atribuida por la generalidad á la 

beroina de la novela. 
Estaba por entonces en auge el género bucólico entre los autores, si bien el 

público comenzaba ya á manifestársele desdeñoso. Había nacido amparado por un 
poeta eminente, Jacobo Sannazaro, caballero napolitano, oriundo de España, que 
floreció á principios de aquel siglo, y que logró, sobre las huellas de Bocaccio y 
del Bembo , fundar escuela propia con su famosa novela pastoral La Arcadia. 
Imitáronle los primeros entre nosotros, sin llegar ni con mucho á su modelo, 
Jorge de Montemayor, escritor castellano, aunque portugués de nacimiento, en su 

( 
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Diana enamorada, impresa por primera vez en Valencia en el año de 15 4 2 1 ; los 
continuadores de la misma, cada uno por separado, en 1564, Gil Polo, valenciano, 
cuyos versos son deliciosos, y Alonso Perez, doctor de Salamanca; el gentilhombre 
Luis Vélez de Montalvo, amigo de CERVANTES, en el discreto Pastor de Filida, 
publicado en 1ñ82, y algun otro de menos nombre, antes de que CERVANTES se 
presentase á reclamar un puesto en la república literaria con su Galatea. 

No es de extrañar que se contagiase con el ejemplo, cuando no solamente en 
Italia, sino en Portugal mismo, tuvo ocasion mas reciente de presenciar la gran 
boga con que corrían las obras de este género, desde la publicacion de la Menina 
é Mopa (pequeña y jóven), lindo y delicado fragmenlo de una pastoral en prosa, 
escrita al comenzar aquel siglo por Bernardino Ribeyro. 

Hay quien supone que la Galatea fué recibida con frialdad por sus coetáneos. 
Nosotros no participamos de semejante opinion, enlre otras razones porque vemos 
que el censor Gracian Dantisco la calificó de provechosa, de mucho ingenio, de galana 
invencion, de casto estilo y buen lenguaje, y porque su primera edicion se hizo ya 
muy rara viviendo aun CERVANTES, á punto de que tiró la segunda en Alcalá en 
el año de 1085, y de que se reimprimiera en Lisboa en 1590, en París en 1ñ91 
y 1611, en Valladolid y en Baeza en 1617, y en Barcelona en 1618. 

Véase otra no licia bibliográfica sobre el particular, del Sr. Navarrete, que 
corrobora nuestro aserto: "El año de 161 O vino á España César Oudin, maestro 
»de lengua española en París, y procuró adquirir algunos libros de gusto y 
»entretenimiento, conforme á su profesion, y para contentar á varios curiosos de 
·Francia. Sabia las obras que eran conocidas y apreciadas en aquel reino; y 
»principalmente la GAL!\ TEA, libro (dice) ciertamente en su género digno de ser 
" acogido y leido de los estudiosos de la lengua que hapla, tanto por su elocuente y 
" claro estilo , como por la sutil invencion y lindo entretenimiento de intrincadas 
"aventuras y apacibles historias que contiene. Buscólo con diligencia casi por 
"loda Castilla, y aun por otras partes, sin poderlo hallar 2 ; hasta que, pasando 
"á Portugal, encontró en Ebora algunos ejemplares de una edicion de Lisboa 
"~a citada del año de 1090), la cual tenia muchas erratas, no solo en las letras 
"y dicciones, sino aun mas sustanciales, faltando algunos versos, y renglones 

1 
Así lo expresa Ticknor en su Historia de la Literatura Espaíiola, anotando sus traductores, Gayangos y 

Vedia, que nunca habían visto citada edicion alguna de la Diana anterior á la de Madrid de 1 IW}, pero que 
poseen una en 4 .°, de ciento doce hojas, muy bien impresa en Valencia, sin nombre de impresor. 

2 
Circunstancia notabilisima si se atiende que no habían trascurrido mas que quince años desde su aparicion, 

en los cuales iban ya hechas cuatro ediciones. 

.. 
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"enteros de prosa, cuyos defectos procuró corregir y enmendar Oudin lo mejor 
"que pudo." La edicion que fué consecuencia de este viaje y estudio se acabó de 
hacer el dia 14 de Octubre de 1611. 

No defendemos por eso que la obra sea de gran mérito; restablecemos, sí, la 
verdad de un hecho, cual es que Ja Galatea fué muy bien recibida en Ja época en 
que se compuso, supuesto que se hicieron de ella hasta ocho ediciones en poco 
mas de veinte años. Esto no obstante, convienen algunos escritores de nota en 
que, por mas que sea rica en la invencion , y tenga pureza en el lenguaje, y 
presente algunos caractéres delineados con tino, no basta para hacer disimulables 
el barajamiento, mas bien que complicacion, de los distintos sucesos que contiene, 
entre los cuales se eclipsa por completo no pocas veces la accion principal; el 
escolasticismo impropio de gran parte de sus razonamientos, y la aspereza en lo 
general de su versificacion. Mas, si este juicio pareciese severo, atengámonos al 
propio de su autor, que no la trata por cierto con ciego amor de padre: Pero ¿qué 
libro es ese que está junto á él? pregunta el cura en el escrutinio de Ja librería de 
Don Quijote 1

• - La GALATEA de 11/iguel de Cervantes, di.Jo el barbero. - Muchos años 
há que es gmnde amigo mio ese Cervantes, y sé que es mas versado en desdichas que 
en versos. Su libro tiene algo de buena invencion j propone algo, y no concluye nada: 
es menester esperar la segunda parte que promete j quizá, con la enmienda, alcanzará 
del todo la misericordia que ahora se le niega. 

A pesar de esto, algun aliento debió infundirle el éxito de este libro, cuando, 
en medio de la situacion precaria en que se encontraba, contrajo matrimonio en 
Diciembre del mismo año de 1 ñ84, habiendo ya cumplido los treinta y siete de 
su edad, con Doña Catalina de Palacios Sal azar y Vozmediano , pertenecien le á 
una familia de casa solariega de Esquivias. Segun el sistema establecido, ponemos 
á continuacion la partida de casamiento, tal como la publicó Rios en las Pruebas 
de su Vida de Cervantes. 

«Certifico yo Don Cosme Martinez Cabeza de Vaca, Cura propio de la Iglesia parroquial de 
Sancta María de la Asuncion de esta villa de Esquívias , que en un libro pergaminado y foliado 
de dicha parroquial, que principia en veinte y cinco de Febrero del año de mil y quinientos y 
setenta y ocho , con la partida de difunto de Juan Palomo, y prosiguen otras partidas de difuntos, 
hasta el folio de noventa y tres de dicho libro , y desde el folio noventa y quatro de él principia 
con la partida de matrimonio de Juan de Pastrana y Maria Díaz, celebrado en dos de Mayo 
del año de mil quinientos ochenta y tres, y siguen otros matrimonios hasta el folio noyenta 

1 Parte Primera, capítulo VI. 
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y ocho con la partida de Francisco de Torres con Catalina Romana : y desde dicho folio 
noventa y ocho vuelta repile varias partidas de difuntos hasta el folio ciento y sesenta y uno, 
en que finaliza dicho libro con la partida de difunto de Diego Loarte á veinte de Febrero del 
año de mil seiscientos y siete : á el folio noventa y cinco del expresado libro vuelta, se halla la 

partida de desposorio siguiente. 
Partida de Miguel Cervántes con Doña Catalina Palacios.= En i 2 de Diciembre (no expresa 

el año, pero de las partidas antecedentes y consiguientes colígese ser el de mil quinientos ochenta 
y quatro) el Reverendo señor Palacios (digo) Juan de Palacios Teniente, desposó á los señores 
Miguel de Cervánles, vecino de Madrid, y Doña Catalina de Palacios, vecina de Esquívias. 
Testigos Rodrigo Mexía, Diego el Mozo, y Francisco Maras.-El Dr. Escribano.=Concuerda dicha 
partida con su citado original del precitado libro y folio, que queda colocado en el archivo de 
esta parroquial, á el que me remito: y para que conste donde convenga, doy la presente, que 
firmo. Esquívias Septiembre veinte y cinco de mil setecientos y setenta y uno. =Don Cosrne 

Martinez Cabeza de Vaca.~ 

Era la novia huérfana de padre , y aportó al matrimonio un mediano dote en 
bienes raices y muebles, que no entregó á CERVANTES, hasta dos años mas tarde, 
su suegra Catalina de Palacios, segun la carta dotal que insertó íntegra Pellicer 
en la Vida de aquel escritor. Mas bien que un enlace de amor, debió este ser un 
casamiento concertado entre ambas familias, con ánimo de estrechar mas y mas, 
por medio de este vínculo, las intimas relaciones de amistad con que de antiguo 
estaban unidas. Nos fundamos, para creerlo así, en que la madre de la desposada 
habia sido nombrada albacea, por el difunto padre de CERVANTES, en su testamento; 
en que la boda se efectuó sin que hubiera mediado tiempo suficiente para que los 
contrayentes se tratasen y conociesen despacio antes de consumar un acto tan 
solemne de la vida; y por último, en que CERVANTES , despues de casado, no se 
apartó de sus hermanas y sobrinas, con las cuales le hallaremos viviendo bajo un 
mismo techo , en Valladolid, veinte años mas tarde. 

Esto no obstan le, desde que Don Vicente de los Rios conjeturó que la pastora 
Amarili, objeto del culto y amor de Damon (nombre, dice, con que se disfrazó 
CERVANTES en la Galatea), no era una ninfa imaginaria, sino una dama verdadera, 
cuantos biógrafos le han sucedido aceptan dicha opinion en principio, si bien la 
rectifican respecto á los personajes, puesto que desde Pellicer hasta nuestros dias 
se da por cosa corriente que no es Amarili la pastora que representa a la esposa 
de CERVANTES, como sospechó Rios, sino la misma heroina Galatea, y que, por 
consecuencia, tampoco es Damon la figura alegórica de nuestro escritor, sino el 
pastor Elicio, cuyas señas convienen con él, lo mismo que los discursos puestos 
en su boca las mas de las veces, como cuando dice: que la naturaleza se mostró 
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con él tan liberal, cuanto la fortuna y el amor escasos; aunque los discursos del 
tiempo, consumidor y r~novador de las humanas obras, le frujeron á términos que 
tuvo por dichosos los infinitos y desdichados en que se habia visto, y en los que su 
deseo le habia puesto por la incomparable belleza de la sin par Galatea 1

• 

Lo propio sucede con otros muchos puntos de los que atañen á la historia de 
CERVANTES. Los primeros biógrafos, faltos de material necesario para IJenar su 
objeto , apelaron á su propia fantasía; y de aquí ciertas especies que , no siendo 
en su orígen sino meras suposiciones, han tomado despues el carácter de noticias 
sin contradiccion por la incuria de los autores que las aceptaron con deplorable 
ligereza, sin echar de ver que carecían de fundamento firme sobre qué apoyarse. 
Nosotros creemos que la Galatea se escribió mucho antes de que su autor conociera 
á la que fué su esposa. De vuelta de su cautiverio, puede decirse que no hizo mas 
que transitar por España para pasar á Portugal. Permanece segunda vez ausente 
de su patria por espacio de tres años; y, no bien entrado en ella de nuevo, emprende 
la impresion de la ·Galatea, obra que no puede considerarse como improvisada, á 
pesar de la mediocridad de su valor literario. Cierto es que Lope de Vega indicó 
en su Dorotea que no era una dama ideal é imaginaria la heroína de la novela de 
Cmw ANTES; pero, de esto á decir que fuese Doña Catalina de Salazar la Galatea, 
hay notable distancia. Sin embargo, cuando la especie corre tan acreditada, seria 
temeridad negarla en absoluto; razon por la cual conceptuamos como la mas juiciosa 
en esta materia la opinion del Sr. Don Eustaquio Fernandez de Navarrete, quien, 
en su apreciable Bosquejo histórico sobre la Novela Española, que vió la luz pública 
en 18 5 4, la expone de este modo: "Puede sospecharse que la primera heroína de 
" su novela no fué Doña Catalina Palacios de Salazar, con quien CERVANTES casó á 
.. poco tiempo de publicar su libro, sino que la escribió en Portugal, durante sus 
" amores con una dama de aquel país, á quien debió grandes obligaciones; y que 
"despues, cuando volvió á España, al trabar relaciones con Doña Catalina retocó 
"la obra y la acomodó al nuevo sujeto." Lo mismo que su amada, segun el parecer 
de muchos autores, los amigos de nuestro escritor se encuentran tambien, con sus 
pellicos y cayados, en la Galatea; y es comun opinion, que muchos de aquelJos 
melífluos nombres pastoriles corresponden á los de otros tantos celebrados poetas 
de aquel tiempo, lo cual es muy posible, y aun mas probable que Jo primero; 
pero , si se acordó de ellos mas como amigos que como poetas , habrá que hacer 
extensiva á sus nombres, con relacion á los de los pastores , la opinion apuntada 

t La Gal atea, libro l. 
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respecto al de Doña Catalina con relacion al de Galatea. Mas aun cuando no fueran 
esos los actores, lo que sí aparece fuera de controversia, porque en el prólogo de 
la novela lo asegura el aulor para disculpar lo levantado á veces del estilo, es que 
los disfrazados pastores della lo eran solo en el hábito. 

Debemos advertir, sin embargo, que si CERVANTES pretendió presentar bajo el 
disfraz pastoril á sus amigos, no debia estar muy satisfecho de Ja trasparencia <le 
sus alegorías, cuando en el Canto de Calíope, que forma parte del libro sexto <le 
la misma Galatea, aprovechó la ocasion de designarlos por sus nombres verdaderos. 
El argumento de esa poesía consiste en la aparicion de Calíope en el Valle de los 
Cipreses, estándose celebrando las exequias del pastor Meliso, bajo cuyo disfraz 
se ha supuesto que presentó CERVANTES á su amigo Don Diego Hurtado de Mendoza. 
Pero, si esto es así, el autor se conlradecia á sí propio, pues sobre la sepultura de 
Meliso, antes de comenzar la aparecida ninfa de la tragedia la relacion anunciada 
de los ingenios que entonces florecian, dice: 

"Pienso cantar de aquelJos solamente 
Á quien la parca el hilo aun no ha cortado , " 

y en la enumeracion de ellos entra Hurtado de Mendoza, que á ser, como se. ha 
dicho, el pastor Meliso, se hallaba a la sazon tan difunto que cabalmente toda 
aquella ceremonia no era mas que las honras de su entierro. Y puesto que hemos 
tocado este punto, no parecerá ocioso trasladar aquí el elogio que en ese Canto de 
Calíope consagra CERVANTES á sus amigos. 

Tócale el primer lugar al famoso Don Alonso de Ercilla, pastor Larsileo en la 
novela, segun afirman varios escritores. 

t Ronco, italianismo. 

"Otro del mesmo nombre, que de Aráuco 
Cantó las guerras, y el valor de España, 
El cual los reinos donde habita Glauco 
Pasó, y sintió la embravecida saña; 
No fué su voz, no fué su acento ráuco 1 ; 

Que uno y otro fué de gracia extraña, 
Y tal , que Ercilla en este hermoso asiento 
Merece eterno y sacro monumento." 
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Síguele en turno Don Diego Hurtado de Mendoza, que murió en Madrid en el 
año de 1 ñ7o, y cuyo papel suponen que representa en la Galatea el pastor Meliso: 

"JJon JJiego se me ofrece á Ja memoria, 
Que de Mendoza es cierto que se llama , 
Digno que solo dél se hiciera historia 
Tal, que Jlegara allí donde su fama : 
Su ciencia y su virtud , que es tan notoria , 
Que ya por todo el orbe se derrama , 
Admira los ausentes y presentes 
De las cercanas y remotas gentes." 

Tócale despues su lugar á Luis Galvez de Montalvo, de quien se ha dicho que 
es el pastor Artidoro de la novela : 

"¡Quién pudiera loaros, mis pastores, 
Un pastor vuestro, amado y conocido , 
Pastor mejor de cuantos son mejores , 
Que de Fílida 1 tiene el apellido 1 

La habilidad , la ciencia, los primores , 
El raro ingenio y el valor subido 
De Luis de Montalvo, le aseguran 
Gloria y honor mientras los cielos duran." 

Al señalado por Pellicer, y otros , como pastor Lauso , se le conmemora en la 
siguiente octava: 

"Tejed de verde lauro una corona, 
Pastores, para honrar la dina frente 
Del licenciado Soto Bamhona, 
V aron insigne , sábio y elocuente . 
En el santo licor de Helicona, 
Si se perdiera en la sagrada fuente , . 
Se pudiera hallar, ¡ oh extraño caso! 
Como en las altas cumbres del Parnaso.·· 

1 Alusion á su novela bucólica El Pastor de F1lida, de que dejamos hecha mencion . 

TOMO 111. 28 
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A Rey de Artieda, designado generalmente por el pastor Artidoro de la novela, 
se le dedica este elogio: 

"Si tuviera, cual tiene la fortuna, 
La dulce poesía varia rueda, 
Ligera, y mas movible que Ja luna, 
Que ni estuvo, ni está, ni estará queda, 
En ella, sin hacer mudanza alguna, 
Pusiera solo á micer Rey de Artieda, 
Y el mas alto lugar siempre ocupara , 
Por ciencias , por ingenio y virtud rara. 

Y finalmente, de Pedro de Lainez (tenido por el pastor Damon desde Pellicer 
en adelante 1

), y del famoso poeta Francisco de Figueroa, Tirsi en la novela, cuya 
juventud corrió parejas con Ja de CERVANTES, pues pasó á Italia en su mocedad, 
y fué soldado, y cultivó la literatura en Roma y otras ciudades italianas, se hace 
mencion apologética en las cuatro úJtimas octavas de ]as ciento once que contiene 
el Canto de Caliope. Hé aquí la postrera. 

"Estos quiero que dén fin á mi canto, 
Y á una nueva admiracion comienzo; 
Y si pensais que en esto me adelanto , 
Cuando os diga quién son , vereis que venzo : 
Por ellos hasta el cielo me levanto , 
Y sin ellos me corro y avergüenzo: 
Tal es Lainez, tal es Figueroa , 
Dignos de eterna y de incesable Joa." 

El descontenlo que naturalmente produjo en CERVANTES la injusticia de los 
poderosos de su tiempo , fué tal vez la causa principal de que , celebradas ya sus 
bodas, se domiciliara en la villa de Esquivias, atento á cuidar de los reducidos 
intereses que habia aportado su esposa al matrimonio , y de los muy escasos que 
debieron corresponderle de su hijuela paterna. 

1 Ya dejamos indicaclo r1ue Ríos creyó que bajo la figura de Damon se aludió CBRVANTBS á sí propio. 



CAPÍTULO VIII. 

Hace Cervantes frecuentes excursiones desde Esquivias á Madrid.-Se pone en contacto con los literatos de 
la córte.-La Academia Imitatoria.-Escribe Cervantes para el teatro.-Estado de este en aquella época.
Juan de la Encina.-Torres Naharro.-Cristóbal de Castillejo.-Lope de Rueda.-El cómico y escritor 
Navarro.-Primeras comedias de Cetvantes.-Los Tratos de Argel.-Numancia.-Otras varias.-Opiniones 
favorables sobre la Numancia.-Pasaje de la misma.-Quién fué el que introdujo en el teatro las figuras 
alegóricas.-Autores primeros que redujeron á tres actos las comedias.-Deja Cervantes el teatro.
Trasládase á Sevilla. 

No es mucho que despues de tan errante y trabajosa vida , en que consumió 
nuestro autor los mejores años de su juventud, fallidas sus legítimas esperanzas, 
desatendido , pobre, buscara el descanso en las faenas rústicas de la aldea, con 
la ilusion tal vez de que en ella encontraria la paz de aquel espíritu inquieto, 
que, nacido para la lucha y la actividad, mal pedria someterse por largo tiempo 
al aislamiento y soledad del campo. Y con efecto, no bien acababa de establecerse 
en Esquivias cuando se le vé, como á cuerpo que busca su centro de gravedad, 
hacer frecuentes viajes á la córte , donde no tardó en ponerse en comunicacion con 
muchos de los ilustres escritores que en ella florecian, cuya estimacion y amistad 
supo granjearse mas con su condicion que con su ingenio, como él mismo asegura en 
el prólogo de sus Comedias. No tendria que hacer grandes esfuerzos para lograrlo, 
porque el trato amistoso de un escritor de imaginacion tan florida, de sentimientos 
tan elevados , de condicion tan franca, debia ser agradable en extremo y buscado 
con afan, mayormente cuando á tan estimables prendas reunia el incentivo de 
haber visitado pueblos de tan diversas costumbres y corrido tantas borrascosas 
aventuras, cuya relacion en sus labios tendria probablemente aquella inimitable 
gracia que rebosa en sus escritos, y que le valió el dictado de el regocifo de las 
Musas. 
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Por este tiempo se estableció en Madrid una academia, llamada Imitatoria, 
á ]a que es muy probable perteneciese nuestro escritor, porque , corriendo en 
buenas relaciones con la gente de letras de la córte, parece natural que para 
organizar aquel liceo, creado á imitacion de las estimulantes academias de Italia, 
se aprovecharan las exactas noticias que acerca de las mismas podia proporcionar 
como ninguno el que habia hecho estancia tan larga en aquel país, poseyendo 
disposiciones tan felices para el cultivo de la literatura. Dicho se está, con la 
relacion de tales antecedentes, si CERVANTES dejaria ociosa su pluma en coyuntura 
tan favorable. Dió, pues, entonces rienda suelta á su fácil vena, dedicándose con 
preferencia á escribir para el teatro, con propósito de sacarle de aquel estado de 
rudeza en que se encontraba. No habia trascurrido un siglo todavía desde que en 
Castilla comenzaron á representarse públicamente las farsas de Juan de la Encina. 
Villancicos , coloquios, misterios , églogas, comedias, tragicomedias, farsas , autos, 
entremeses, estos eran los títulos con que se bautizaban unos trabajos informes, 
que , aunque apreciables algunos de ellos por la agudeza y gracia del diálogo , ó 
bien por el sentido poético, ni encerraban un argumento capital artísticamente 
combinado , ni habia en ellos trabazon, ni unidad, ni interés, ni requisito alguno 
de los que exige una fábula de esta clase medianamente conducida. Algo mejoró 
la escena española el extremeño Bartolomé de Torres Naharro, mas erudito y mas 
poeta que sus antecesores; pero ninguno de ellos puede decirse que estableció las 
bases para fundar un teatro nacional. Muy poco despues, el picante Cristóbal de 
Castillejo consiguió captarse el favor del público con la agudeza de sus fábulas 
cómicas; y no mucho mas tarde un menestral sevillano, Lope de Rueda, dejando 
su oficio, se entregó con tal entusiasmo y tan buena fortuna al arte dramático, 
que ganó á un mismo tiempo, como representante la palma de gran actor escénico, 
y como escritor de comedias el dictado de padre del teatro español. En el primer 
capítulo queda ya expuesto el entusiasmo que produjo en el ánimo de CERVANTES, 
y el recuerdo lisonjero que le consagró en el prólogo de sus Comedias: veamos 
ahora el juicio que en el propio lugar le mereció el sucesor de Lope de Rueda, 
que fué otro cómico llamado Navarro, natural de Toledo: Este, dice CERVANTES, 
levantó algun tanto mas el adorno de las comedias , y mudó el costal de vestidos en 
cofres y baules; sacó la música, que antes cantaba detrás de la manta, al teatro 
público ; quitó las barbas de los farsantes, que hasta entonces ninguno representaba 
con barba postiza, é hizo que todos representasen á cureña rasa, sino eran los que 
habían de representar los viejos ú otras figuras que pidiesen mudanza de rostro. 
Inventó tramoyas, nubes, truenos y relámpagos, desafios y batallas. 
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Tal era el estado del teatro español cuando CERVANTES llamó á sus puertas, 
no con la única idea de buscar recursos en él para atender á sus necesidades, 
sino tambien con la de obtener mayor concepto en la república literaria y alcanzar 
del público los aplausos que, sin gran motivo, prodigaba á tantos otros. Que no 
era solo la necesidad la que impelió á CERVANTES á escribir comedias, sino la 
grande inclinacion que tuvo siempre al teatro, se comprueba por distintos pasajes 
de sus obras. Andad con Dios, buena gente, y mirad si mandais algo en que pueda 
seros de provecho, que lo haré con buen ánimo y buen talante, porque desde mochacho 
fui aficionado á la carátula, y en mi mocedad se me iban los ojos tras la farándula, 
dice Don Quijote á los comediantes de la compañía de Angulo el Malo, en la 
aventura de la carreta de Las Córtes de la Muerte 1

• 

Sus primeras comedias, en número de veinte á treinta, fueron representadas 
en los teatros de Madrid durante este período de su vida; y, como éJ mismo dejó 
consignado en el prólogo de las que publicó muchos años despues, corrieron su 
carrera sin silbos, gritas ni barahundas, y sin que se les ofreciese ofrenda de pepinos, 
ni de otra cosa arrojadiza. De ellas se cree que fué la primera Los Tratos de Argel, 
en cinco jornadas, escrita en octavas, redondillas, quintillas, liras, tercetos, verso 
suelto y rima encadenada. Pinla en ella vivamente los trabajos que los cristianos 
pasaban en aquellas mazmorras donde él mismo gimió durante cinco largos años; 
y, poniendo en boca del personaje Saavedra, con algunas variantes apropiadas á la 
situacion , varios tercetos de la epístola que dirigió á Mateo Vazquez, descubierta 
poco há, Ja concluye con las siguientes redondillas : 

1 Parte Segunda, capítulo XI. 

"No de la imaginacion 
esle trato se sacó, 
que la verdad lo fraguó 
bien lejos de la ficcion. 

Dura en Argel este cuento 
de amor y dulce memoria, 
y es bien que verdad é historia 
alegre el entendimiento. 

Y aun hoy se hallarán en él 
la ventana y el jardin: 
y aquí da este trato fin , 
que no le tiene el de Argel. " 



1 1 

' 1 

202 VIDA 

Efectivamente, en dicha comedia se reproducen las aventuras del héroe de la 
novela del Cautivo, en la cual no se representó á sí propio el autor, como muchos 
han supuesto, sino al capitan Rui Perez de Viedma, á quien convienen mejor los 
accidentes todos de la persona aludida ; porque ni CERVANTES estuvo en Flandes 
con el duque de Alba, que pasó allá en Setiembre de 106 7; ni pudo presenciar 
la sangrienta ejecucion de los condes de Egmont y de Horn, acaecida en o de Junio 
<le 1068, en cuya época se hallaba estudiando humanidades, en Madrid, con el 
maestro Hoyos; ni fué hecho esclavo en la batalla de Lepanto, sino cuatro años 
mas tarde; ni fué conducido á Constantinopla; ni reunió, en fin, otras circunstancias 
que se atribuyen al protagonista de la novela, que sin disputa es el mismo de Los 
Tmtos de Argel, amante verdadero de la hija única de aquel Agimorato de quien 
hemos referido se amparó CERVANTES para presentarse al rey Azan-bajá despues 
de haberse fugado de sus prisiones. 

Esta comedia episódica, y la Numancia, tragedia en cuatro jornadas, escrita 
en tercetos, oclavas, redondillas y verso libre, son, de todas las indicadas, las 
únicas que han llegado hasta nosotros. Entre las restantes, solo se conserva noticia 
de algunos títulos, y son los siguientes : La Batalla naval, La Gran Turquesca, 
La Jerusalen, La Amaranta ó la de Mayo, El Bosque amoroso, La única y bizarra 
A.rsinda, y La Confusa, representadas las tres primeras en el año 1 ñ8i, las dos 
siguientes en el de 1ñ86, y las otras dos restantes en el de 1ñ87, segun Moratin 
en los Orígenes del Teatro Español. De la última dice su autor lo que sigue en el 
Viaje al Parnaso: 

"Soy por quien La Confusa, nada fea, 
Pareció en los teatros admirable , 
Si esto á su fama es justo que se crea." 

Mas, á pesar de su buen éxito y de tal elogio, será preciso convenir que no 
era el teatro el sitio donde CERVANTES podia cosechar laureles. Haremos notar, sin 
embargo, que la Numancia, envuelta por la generalidad en la comun censura, ha 
sido exceptuada de el1a por tres autoridades de gran respeto. El sábio aleman 
Schegel , en sus Discursos sobre el género dramático y su literatura, dice que esa 
tragedia "es, no solo uno de los mas notables esfuerzos del antiguo teatro español, 
" sino uno de los rasgos mas singulares y pintorescos de la poesía moderna;" 
Mr. Weis la ensalza hasta el punto de creer que "puede figurar dignamente al 
"lado de Los Persas de Esquilo, porque en la tragedia del soldado de Lepan to 
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"se encuentra igual giro, igual vigor, igual patriotismo que en la dei soldado de 
,, Salamina 1

;" y Ticknor, á su vez, bajando algun tanto el tono encomiástico, dice 
que la Numancia "será siempre un testimonio del talento poético de su autor, y 
,, un esfuerzo muy atrevido para levantar el teatro del estado de postracion en que 
,, yacía." Su estilo, por lo menos, es altamente poético, y, algunos trozos de su 
versificacion, los mas adecuados para refutar la opinion rutinaria de que jamás 
hizo CERVANTES versos buenos. Hé aquí dos hermosas octavas en que España invoca 
al río Duero para que acuda en defensa de N umancia : 

"Duero gentil, que con torcidas vueltas 
Humedeces gran parte de mi seno; 
Ansí en sus aguas siempre veas envueltas 
Arenas de oro, cual el Tajo ameno, 
Y ansí las ninfas fugitivas sueltas, 
De que está el verde prado y bosque lleno , 
Vengan humildes á tus aguas claras, 
Y en prestarte favor no sean avaras; 

Que prestes á mis ásperos lamentos 
Atento oído, ó que á escucharlos vengas , 
Y aunque dejes un rato tus contentos, 
Suplícote que en nada te detengas. 
Si tú, con tus contínuos movimientos, 
De estos fieros romanos no me vengas, 
Cerrado veo ya cualquier camino 
A la salud del pueblo numantino." 

Gloriábase nuestro poeta de haber dado entrada el primero en las composiciones 
dramáticas á las figuras alegóricas, de lo cual vemos un ejemplo en las dos octavas 
anteriores, puestas en boca de una matrona que simboliza á España; pero no hay 
verdadera exactitud en semejante alarde, porque aquella novedad había sido ya 
introducida en las tablas por el marqués de Villena en el siglo anterior, y en el 
siguiente fué reproducida por el insigne escritor sevillano Juan de Malara en varias 
de sus tragedias, y por Alonso de Vega en una comedia titulada La Duquesa de la 

1 España desde el reinado de Felipe Il hasta el advenimiento de los Borbones ( introduccion) . 
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Rosa, impresa mas de veinle años antes que se representaran Los Tratos de Argel 
y la Numancia. Asimismo hacia mérito de haber sido el primero que estableció en 
las comedias la division de tres jornadas; pero tambien se equivocó en esto, pues 
antes que él la habian adoptado en varias de sus obras Juan de la Cueva y algunos 
otros. De Juan de Virues, autor de las composiciones trágicas titu1adas La Gran 
Semíramis, La Cruel Casandra, Atila Furioso, y La Infeliz Marcela, todas en tres 

actos, dijo el célebre Lope de Vega: 

"El capitan Virues, insigne ingenio, 
Puso en tres actos la comedia, que antes 
Andaba en cuatro, como en piés de niño." 

En tareas tales empleó CERVANTES poco mas de los dos primeros años que 
siguieron á su matrimonio; empero aunque aquellas le proporcionaran algunas 
satisfacciones, ni el mísero producto que le rendian, ni la escasa renta de las 
tierras que su mujer habia llevado en dote, podian ser suficientes para el decoroso 
mantenimiento de su familia. Fuerza era pensar en asunto tan sério y dar un adios 
á aquella vida alegre en la apariencia, y tal vez dichosa hasta en la penuria mientras 
bulle en el pecho el hervor de la juventud, pero de un dejo asaz amargo en edad 
mas adelantada. Por eso CERVANTES, que frisaba á la sazon en los cuarenta años, 
despues de acudir inútilmente á los palacios de los próceres en demanda de un 
puesto que remunerase sus grandes servicios al Estado, sintió apoderarse el tedio 
de su ánimo. Ahogábale en Esquivias el triste espectáculo de su familia necesitada: 
afligíale en Madrid el sórdido egoismo de los cortesanos. En lan extrema situacion 
volvió los ojos á Sevilla, concurridísimo centro mercantil como. punto principal de 
contratacion para las Indias. Varios de sus biógrafos dicen que tenia en aquella 
opulenta ciudad algunos deudos: la verdad es que hubo de trasladarse á ella por 
entonces, y que mucho despues, no obstante los graves contratiempos que allí como 
en todas partes le atormentaron , honraba su memoria llamándola, en el COLOQUIO 
DE LOS PERROS CIPION y BERGANZA , amparo de pobres y refugio de desdichados. 
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Datos sobre la estancia de Cervantes en Sevilla.-Año en que se trasladó á aquella ciudad.- Se ocupa en 
comisiones de acopio de víveres.-Nómbranle comisario real para el mismo efecto.-Si fué en este tiempo 
cuando pasó á Mostagan y á Orán.-Alli debió conocer al héroe de su novela •El Casamiento engañoso.•
Prosigue sus comisiones en Andalucia.-Memorial de Cervantes al Rey pidiendo un destino en América.
Su resultado.-Prision que sufrió Cervantes, no publicada hasta ahora.-Se le pone en libertad , y pasa á 
Madrid.-Su representacion al Consejo de la Guerra en favor del proveedor lsunza.-Vuelve á Sevilla, y 

continúa las mismas comisiones. - Se traslada nuevamente á la córte.-Comision que le confiere el Rey 
para realizar ciertas cobranzas en el reino de Granada.-Contratiempo que en esta comision le ocurrió á 
Cervantes.-Resulta alcanzado en sus cuentas por una pequeña cantidad.-Vuelve á ser preso con este 
motivo.-Alzale el Rey la prision.-Noticia del Dr. Gonzalez sobre estos sucesos.-Cesa Cervantes en sus 

comisiones.-Trabajos literarios que confirman su estancia en Sevilla.-Asalto imprevisto y saqueo de 
Cádiz por los ingleses.-Soneto de Cervantes con dicho motivo.-Funerales en Sevilla por la muerte de 
Felipe 11.-Soneto famoso de Cervantes sobre el túmulo.-Otras referencias literarias.-Carencia de noticias 
sobre Cervantes en un periodo de cuatro años.-La tradicion vulgar de su prision en Argamasilla.
Carencia de pruebas sobre este punto.-Juicio que de dicha prision hacen algunos críticos. 

LAs primeras noticias sobre la estancia de nuestro ingenio en Sevilla fueron 
tomadas de algunas alusiones de sus obras, ó deducidas de tal cual juguete poético 
de circunstancias en que pintó ó se burló con gentil donaire de sucesos ocurridos 
en aquella ciudad durante la postrera década del siglo XVI. Nadie referia, pues, 
accidenles ó pormenores ciertos que revelasen los motivos que allá le condujeron, 
hasta que la diligencia nunca bien encarecida del Sr. Navarrete dió, en la presente 
centuria, con interesantes documentos en el Archivo de Si mancas, por los cuales 
aparece ya comprobado que la lraslacion de CERVANTES á Andalucía tuvo por objeto 
proporcionarse medios con qué atender á las necesidades de su pobre familia. 
Con tales dalos se ha esclarecido por completo este antes oscuro período de su 
vida, del cual daremos cuenta ofreciendo por separado las noticias de uno y otro 
orígen, para mayor satisfaccion de los curiosos , no obstante que los sucesos 
ocurrieran simultáneamente interpolados. 

TOMO 111. 29 
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Y, empezando por los documentos de Simancas, diremos que, aunque el citado 
Sr. Navarrete, y cuantos han escrito despues de él, asientan que CERYANTES se 
trasladó á Sevilla entrado ya el año 1ñ8 8, no fué así, puesto que, en pape] es 
nuevamente descubiertos en el mismo Archivo 1

, y no publicados aun, resulta que 
se empleó en aquella ciudad, por espacio de ciento doce dias del año de 1o8 7, 
en acopiar trigo, con el salario de doce reales al dia, por comision de Diego 
Valdivia, alcalde de aquella Real Audiencia. ¡Qué ocupacion para el que acababa 
de fijar la atencion del mundo literario con su Galatea, y con sus veinte ó treinta 
comedias, representadas con aplauso en la córte, y qué paga para quien ostentaba 
honrosas cicatrices de heridas graves recibidas en el servicio de las armas de su 
patria, en la ocasion mas alta, como él dice, que vieron los siglos pasados ni esperan 
ver los venide1·os! Pero no debió darse tan mala maña como era de presumir en el 
desempeño de su comision, puesto que el consejero de Hacienda Don Antonio de 
Guevara, nombrado proveedor general de las armadas y fronteras, le confirió el 
cargo de comisario real en la misma ciudad de Sevilla, en 22 de Enero de 1 ñ88 2

, 

encomendándole sucesivamente, hasta Abril de 1ñ89, varias comisíones de acopio 
de víveres para la marina, por la satisfaccion que tenia de su persona y experiencia 
de Cervantes en semefantes cosas. 

Á este tiempo debe referirse, y no al de su expedicion á Portugal y las islas 
Terceras, como se ha dicho hasta el presente, el paso de CERVANTES á la fortaleza 
de Mostagan, tal vez conduciendo bastimentos, cuyo alcaide le despachó con ciertas 
cartas y avisos para el Rey, de órden del cual hubo de trasladarse á Orán, sin 

· duda á consecuencia de los citados despachos. Sugiérenos esta creencia la relacion 
del mismo CERVANTES en el memorial de que se hablará en seguida, en que trata 
de todo esto como de cosa inmediata 6 reciente. Viene, á mayor abundamiento, en 
apoyo de nuestra opinion el Sr. Don Eustaquio Fernandez de Navarrete, en su citado 
Bosquejo de la Novela Española, donde expresa que, enlre los manuscritos de su 
ilustre antepasado, hay una nota en que se dice que el alférez Campuzano, héroe 
de la novela de CERVANTES El CasamitJnto engañoso, tuvo por nombre Don Alonso, 
y estaba en Orán por los años de 1 ñ87 y 88, en cuya época sin duda hubo de 
conocerle nuestro autor. "Des pues, añade, debió encontrarse con su an Liguo amigo 

1 En virlud de gestiones practicadas por el propio Sr l\lavarrete. Van extractados al fin de esta Vula, con 

todos los demás documentos concernientes á las comisiones de CERVANTHS en Andalucía; razon por la ct1al 
referimos de pasada cuanto atañe á estos curiosos particulares 

~ Tamlnen este dato es inédito: todas las biografías anteriores que de eslo hablan, fijan el empleo de CERVANTES 

por Gucvara en 11.) de Junio del mismo año; pero esa fué ya segunda comision 
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,, en Valladolid, donde le vió salir del hospital de la Resurreccion en el deplorable 
,, estado en que nos lo pinta su jovialidad." 

En 23 de Marzo de 1 ñ90 fué conferida á CERVANTES otra comision de la misma 
especie, J>Or el proveedor general Miguel de Oviedo; y dos meses aclelan le dirigió 
su conocido memorial al Rey, en que, flespues de indicar rápidamente sus servicios 
y expresar que no se le había hecho merced alguna, terminaba solicitando un oficio 
en las Indias, de los tres ó cuatro que habia allí vacantes. Esta justa peticion no 
llevaba mas apoyo que el probado y distinguido mérito del pretendiente, sumido 
en la mayor necesidad: ¿cómo, pues, babia de ser bien despachada por aquellos 
palaciegos codiciosos, acostumbrados á cimentar sus escandalosas fortunas sobrr 
la lorpe granjería á que estaba sujeta la provision de empleos para las Américas'? 
Los oficios designados en la pretension, eran: el de contador del nuevo reino de 
Granada; el de gobernador de la provincia de Soconusco, en Goatemala; el de. 
contador de las galeras de Cartagena, y el de corregidor de la ciudad de la Paz. 
Su resolucion, en Madrid á 6 de Junio de 1 ñ90, fué la siguiente: Busqtee por acá 
en qué se le haga merced. ¡Sarcasmo indigno con que se ofendía una vez maR al 
desatendido manco de Lepanto ! 

Bajo la impresion de este nuevo y cruel desengaño hubo de continuar en su 
ocupacion de comisario, á las órdenes del proveedor Pedro de Isunza, durante los 
años de 1 ñ91 y 1ñ92. Aquí nos sale al paso la primera persecucion, ignorada 
del público hasta hoy, que sufrió CERVANTES á consecuencia de tan malhadadas 
comisiones. Aparece <le los nuevos documentos que en el segundo de dichos dos 
años fué nuestro autor reducido á prision, en la villa de Castro clel Rio, á 
consecuencia de una causa que, por ciertas culpas que contra él resultaban en su 
comision, le formó el corregidor de Écija, Don Francisco Moscoso, juez contra 
comisarios. Pronuncióse sentencia en 19 de Setiembre de 1 ñ92, condcnandole á la 
restitucion <le trescienlas fanegas de trigo que habia vendido sin órden para ello, 
y al pago de cierta cantidad de maravedís por distintos conceptos, cuya providencia 
fuéle notificada dos dias despues; y, apelando de ella ante el Real Consejo <le la 
Guerra., pudo alcanzar que se le pusiera en libertad bajo fianzas. Con este motivo 
l.rasladóse á Madrid en l.º de Diciembre, y dió una prueba mas de la nobleza de 
su carácter en Ja represenlacion que dirigió al Consejo a favor de su principal, 
Pedro de Isunza, cuya responsabilidad quiso voluntariamente CERVANTES asumir 
en Ja suya pidiendo que Isunza no fuese molestado en aquel procedimiento, porque 
nada sabia de lo que en él se ventilaba. No es mucho que en tan míseros asuntos 
obrase de este modo el que, durante su cautiverio, se babia siempre presentado 

• 
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ú pagar por todos, con u vida, en los trances capaces de causar pavor á Jos 
varones de corazon mas levantado. No consta de qué modo terminó tao enojoso 
incidente, en que babia de por medio una delacion; mas no debió ser desfavorable 
para CERVANTES, cuando en Julio del año siguiente mereció olra vez la confianza, 
y aun en mayor escala, del proveedor Miguel de Oviedo, quien le comisionó para 
realizar cuantioso acopio de granos en las villas y lugares doce leguas á la redonda 
ele Sevilla. Otro dato aun mas significativo se ofrece para presumir su inocencia; 
y es que, habiéndose trasladado accidentalmente á Madrid en 1.º de Julio de 1 o9t 
se le 'dió por el rey Felipe II, en 23 de Agosto siguiente, real carta de comision , 
eon vara alta de su justicia, para la cobranza, en la ciudad de Granada y diversos 
pueblos de aquel reino, de las alcabalas, tercias reales y otras rentas que se rstaban 
debiendo á la Corona. Este encargo, no tan subalterno como a porfía le han pin lado 
todos los autores, fué prorogado despues, y en su desempeño empleó CERVANTES 
todo el resto de aquel año. Recaudó y libró fielmente á su destino las cantidades 
cobradas; pero una partida insignificante que hubo de resu1tar fallida, no por culpa 
suya, le acarreó nuevos sinsabores. El suceso consistió en un abuso de confianza 
<le que fué víctima CERVANTES. Entre las partidas diversas que giró á Madrid hubo 
una de siete mil cuatrocientos reales, que entregó para el efecto á un mercader de 
Sevilla, llamado Simon Freire de Luna, el cual ofreció depositarla personalmente 
en la córte. Pero, lejos de verificarlo, desapareció repentinamente, y en vano fué 
buscado en Madrid mismo, y otra vez en Sevilla, por el desgraciado CERVANTES, 
<1ue en tales pasos debió malgastar los exíguos productos de sus malhadadas 
comisiones. Afortunadamente, en 22 de Noviembre de Hi96, ingresó en el Tesoro 
la cantidad que se creyó perdida, por diligencia del juez de los grados en Sevilla, 
el cual pudo recabarla en el concurso formado á consecuencia de la quiebra del 
fugitivo mercader. Apenas se vió en salvo de tan grave corno imprevisto apuro, 
cuando le ocurrió otro de mayor trascendencia. Compelido, tal vez á causa del 
anterior suceso, á rendir en breve término las complicadas cuentas de su comision, 
<1ue se referían á multitud de pueblos, las ordenó precipitadamenle en el mismo 
año de 1 ñ97, en que se reclamaron; y, como de ellas resultase un descuhierlo 
de dos mil seiscientos cuarenta -y un reales, ordenó el Tribunal de Contaduría Mayor 
que se exigiese fianza á CERVANTES de que en el plazo de veinte dias se prcsentaria 
en la córte á ultimar dicha cuenta y pagar el alcance que se le hiciere. Mas, no 
habiéndole sido posible presentar por el momento la fianza, fué puesto en la cárcel 
por el juez de los grados de Sevilla, licenciado Gas par de Vallejo, en Setiembre 
del mismo año. Desde su prision represC'nló CERVANTES sobre la imposibilidad de 
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prestar la caucion en los términos prevenidos, solicilando que, pues la cantidad 
que debia era lan corta, se redujese á eJla la fianza y se le soltara de la cárcel, 
para que pudiese ir á Ja córte á fenecer la cuenta. Así fué mandado , y en su 
consecuencia puesto en libertad CERVANTES por el mes de Diciembre, habiendo 
por tan ténue rnolivo sufrido un arreslo de tres meses. Escribiendo sobre eslos 
inciden les el Dr. Gonzalez al Sr. Navarrete, desde Simancas, en 1 O de Mayo 
de 1819, le daba, entre otras curiosas noticias, las siguientes : 

"No ha sido posible encontrar hasta ahora, en este Real Archivo, la conclusion 
»del expediente de CmwANTES en sus cuentas de la comision que se le dió, en Agosto 
·de 1ñ 9 4, para la cobranza de fincas, de alcabalas y otras rentas en varios pueblos 
" del reino de Granada; cosa que deseaba mucho para saber el final resullado de 
"un negocio tan curioso para ilustrar la vida de este ameno escritor, y sobre todo 
,, para averiguar el éxito de una causa de cuyas resultas sufrió la prision que V. 
., ha visto, y en que yo sospecho que se engendró el Quuom. He reconocido muchos 
"volúmenes de cargos de ejecutores de aquella época, y en ninguno lo he hallado; 
"pero no debo privar á V. de la curiosa noticia de que otra comision semejan le 

"tuvo por el mismo tiempo el célebre Mateo Aleman, bien conocido en la república 
"de las letras, á quien tambien se formó causa por el descubierto de alguna mayor 
"cantidad que la que resultó conlra CERVANTES ................ ............ ....... .. ............. . 
,,10 cierto es, que V. no debe extrañar que á CERVANTES se le prendiese y ejecutase 
"por tan pequeña cantidad, pues olro tanto y mas se hacia con sujetos de alta 
,, categoría, y con otros de su clase que debían menos. Pudiera hacerle á V. aquí 
" una alusion al célebre Don Diego Hurtado de Mendoza, uno de los mayores 
,, hombres de Estado del tiempo de Cárlos V, á quien Felipe II arrestó y ejecutó 
,, por las cuentas de las obras del castillo de Sena, que hizo de órden del Emperador, 
"siendo gobernador de aquel estado y ciudad, y por las de la embajada de Roma, 
,, que desempeñaba al mismo tiempo, cuyo proceso original está en el Archivo. 
,, Tambien he practicado largos reconocimientos con el objeto de averiguar si aquí 
,, conslaba algo que acreditase la tradicion y opinion vulgar de que CERVANTES fué 
,, preso en la Mancha y allí compuso el QuuorE. No he hallado nada de esto; y, 
,, por todos los pasos que se han averiguado documentalmente de su vida, de 1088 
,, hasta 1603, conjeturo que esta fábula se engendró en Sevrna en 1 o9ñ hasta 1603." 

Tan infausto fué el desenlace dr esas enojosas comisiones, que trajeron á nuestro 
escrilor de aquí para allá, sin un momento de reposo, por espacio de once años. 
Otro además continuó en Sevilla, hasta el de 1099, ocupado en negocios que le 
confiaron distintas personas de alta posicion, lo cual es un nuevo testimonio de 
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que la reciente persecucion sufrida no afectó á su buena fama y opinion. Veamos 
ahora cómo comprobaban los eruditos la permanencia de CERVANTES en dicha 
ciudad, anles de que la evidenciasen los dalos recogidos en Simancas. 

Publicó Jerónimo Martel, en Zaragoza, en 10 9 ñ, una Relacion de las fiestas 
celebradas allí en aquel mismo año con motivo de Ja canonizacion de San Jacinlo, 
y entre ellas se trata de un certámen poélico al cual concurrió CERVANTES, enviando 
desde Sevilla una composicion que obtuvo el primer premio. Ya expusimos, en el 
capítulo I, cómo el fallo de los jueces del certámen dió motivo para que algunos 
creyeran que nuestro poeta era sevillano; pero, aunque esto no apareciese despues 
comprobado, dejó al menos acreditada su estancia en dicha ciudad por aquel tiempo. 
Otrn de los testimonios que se citaban al mismo efecto, es un soneto que compuso 
con motivo <le la invasion y saqueo de Cád iz por los ingleses, que, bajo el mando 
<lel conde de Essex, sorprendieron y asaltaron la plaza el dia 1.º de Julio ele H596. 
El estrago fué grande , y no menor el escándalo que produjo tan punible descuido , 
pues no habia un solo general de guerra en la ciudad, á pesar de encontrarse en 
el puerto, próxima á dirigir su rumbo hácia América, una rica flota cargada de 
mercaderías. Segun las cartas escritas al Rey por el duque de Medinasi<lonia, 
relativas á tan lamentable suceso, sin contar los daños que la escuadra inglesa, 
fuerte de ciento cincuenta velas con un ejército de veintitres mil hombres, causó 
á nueslras naves surtas en aquel puerlo, hubo que lamentar, además del saqueo 
y de infinitas desgracias personales , ochocientas setenta y cinco casas quemadas, 
con la Iglesia Mayor, la de los Padres Jesuitas, el monasterio de monjas de Santa 
María, el hospital de la Misericordia, y la Candelaria. Andalucía toda, alarmada 
con tan imprevisto golpe, se puso en armas, y empezó á adiestrar á los reclutas 
para caer sobre los invasores, que permanecieron sosegadamente en la ciudad por 
espacio de mas de veinte dias. Levantáronse compañías de paisanaje, que guapearon 
y metieron gran ruido, como lo da de sí el humor de la gente de aquella tierra. 
En Sevilla solo mandó improvisar el asistente un cuerpo de veinticuatro compañías, 
para cuyo mando nombró á varios caballeros de los mas notables de la ciudad; 
y segun Ortiz de Zúñiga, en sus Anales de la misma, estas fuerzas se ejercitaban 
en el manejo de las armas los dias festivos, en el campo de Tablada, bajo las 
órdenes de un capitan llamado Becerra, que debió hacer fieros alardes de valentía 
por lo que se infiere del soneto de CERVANTES. Pero, despues de tan ruidosisimos 
aprestos y de tan ponderados ejercicios, cuando el duque de Medinasidonia entró 
en Cádiz, ya el conde de Essex se hallaba de vuelta para Lóndres con los suyos. 
Hé a(¡uí ahora la citada composicion, con su mismo epígrafe: 

1 • 
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EL C\PITAN BECERRA VINO Á SEVILLA Á ENSEÑAR LO QUE HABIAN DE HACER LOS SOLDADOS · 

Y Á ESTO , Y Á J,A ENTRADA DEL DUQUE DE MEDINA EN CÁOIZ , HIZO CERVANTES ESTE 

SONETO. 

"Vimos en Julio otra Semana Santa, 
Atestada de ciertas cofradías , 
Que los soldados llaman compañías , 
De quien el vulgo, y no el inglés , se espanta: 

Hubo de plumas muchedumbre tanta, 
Que en menos de catorce ó quince dias 
Volaron sus pigmeos y Golías , 
Y cayó su edificio por la planta: 

Bramó el Becerro , y púsolos en sarta ; 
Tronó la tierra, escureciose el cielo , 
Amenazando una total ruina ; 

Y al cabo en Cádiz, con mesura harta, 
(do ya el conde sin ningun rezelo, 
Triunfando entró el gran duque de Medina." 

211 

Burla harto mesurada para lo que eJ caso requería, y de la que se infiere 
además que el capitan instructor Becerra no debió ser persona de la devocion de 
CERVANTES. La heroína de su novela La Española Inglesa es una niña trasportada 
á Lóndres entre los despofos que los ingleses llevaron de la ciudad de Cádiz , que es 
cabalmente Ja frase con que da principio la fábula. 

Dos años despues (1 ñ98), con motivo del fallecimiento de Felipe 11 , oeunido 
el dia 13 de Setiembre , dispuso la ciudad de Sevilla unas exequias, dignas de 
la grandeza de aquel monarca y de la opulencia del pueblo que las celebraba. 
El túmulo "era una de las mas peregrinas máquinas de su clase que humanos 
"ojos habían alcanzado á ver,·· segun la expresion de Don Pablo Espinosa de los 
Monteros, que le describió minuciosamente en su Historia y Grandezas de Sevilla. 
Con tal ocasion pintó nuestro autor, de mano maestra, Ia chistosa jactancia de 
aquellos naturales, y la hueca charla de un jaqueton perdonavidas. Aunque muy 
conocida la composicion, no podemos resistir al deseo de trasladarla, siquiera 
porque el autor la llamaba, en sn V1Am AL PARNASO, la honra principal de sus 
escritos: 
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SONETO. 

"Voto á Dios, que me espanta esla grandeza, 
Y que diera un doblon por describilla; 
Porque ¿,á quién no suspende y marabilla 
Esta machina insigne , esta belleza? 

Por Jesuchri to vivo, cada pieza 
Vale mas de un millon , y que es mancilla 
Questo no dure un siglo, ¡ó gran Sevilla! 
Roma triumphante en ánimo y nobleza. 

Apostaré que el ánima del muerto 
Por gozar este sitio habrá oy dejado 
El cielo donde asi te eternamente.

Oyólo un valenton, y dijo: Es cierto 
Lo que dice Voarcé, mi sor soldado, 
Y quien dixere lo contrario miente.-

y echando un passo atrás á lo valiente , 
Caló el chapeo , requirió la espada, 
Miró al soslayo, fuésse, y no hubo nada." 1 

~o era enlonces meramente Sevilla emporio comercial, pues florecieron tambien 
en ella por aquel tiempo muchos de los poetas que mas honra dan á nuestro brillante 
Parnaso, ) con los cuales comunicaba CERVANTES amigablemente. El insigne pinlor 
Francisco Pacheco, maestro y suegro del gran Velazquez, así manejaba el pincel 
como la pluma; y es fama que su estudio fué en aquella época, no solamente museo 
para los artistas, sino reunion de grato solaz y dulce estímulo para los literatos. 
Academia ordinaria de los mas cultos ingenios de Sevilla y forasteros la llamó el 
hi toriador Rodrigo Caro en sus Claros Varones de Sevilla. Pacheco tuvo el buen 

1 Trasladamos este soneto tal cual le publicó en 1852 Don José Velasco de Dueñas, en un lujoso opusculo 
titulado: Facshniles de la Partida de bautismo de i1fig1tel de Cel'vantes Saavedra, de stt firma, y la de sit mujer Do1ía 

Catalina de Palacios y Sala:al', copiándole, dice, de un códice de la Biblioteca de Su Majestad, de letra del 
siglo XVI. Dámosle la preferencia, por encontrar en él algunas variantes cotejado con el que hasta ahora conoce 

la gcnerahdatl. La diferencia mas notable se halla en el primer verso del estrambote, trascrito anteriormente de 

este modo: 

« '\' luego en continente)) 
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gusto de retratar á sus compañeros ó cofrades; y, como consta que hizo el retrato 
de MLGUEL DE CERVANTES, no es dudoso que este debió ser del número de los 
concurrentes á su casa. Tambien fué retratado nuestro escritor por otro pintor 
y poeta sevillano de gran fama, el traductor del Aminta del Taso , Don Juan de 
Jáuregui; y su amistad con el gran lírico Fernando de Herrera, cuya muerte debió 
ocurrir por aquel tiempo, se deduce de un soneto en que lamentó tamaña pérdida 
CERVANTES, soneto que calificó su mismo autor con estas palabras, puestas bajo el 
epígrafe: Creo que es de los buenos que he hecho en mi vida. 

No fueron solos estos juguetes los trabajos literarios en que ejercitó su pluma 
durante el largo trascurso de esos doce años que permaneció en Andalucía. Otros 
de mayor consideracion sirvieron de esparcimiento á su ánimo en los ralos que le 
dejaban libre aquellas prosáicas y aborrecibles comisiones; y es opinion acreditada, 
no entre el vulgo, sino entre los eruditos que mas han profundizado la historia de 
CERVANTES, que fué en Sevilla donde comenzó á escribir el QuuoTE. La novela de 
Rinconete y Cortadillo es un cuadro maestro de costumbres picarescas, que olo 
pudo trazarse teniendo los originales á la vista; y con efecto, es notorio que 
todavía, al finar el siglo XVI, subsistia en Sevilla la aduana del señor Monipodio, 
por donde pasaban cuantos rufianes, rateros y matones ejercían el pillaje en la 
ciudad. Existe además otro dato que corrobora la mencionada opinion, á saber: 
que tanto de esa novela, como de Jas tituladas El Zeloso Extremeño y La Tia 
Fingida, se encontraron copias , aunque un tanto alteradas, en la Cornpilacion de 
Curiosidades españolas, hecha por el prebendado de la iglesia catedral de Sevilla, 
Francisco Porras de la Cámara, en 1606; es decir, siete años antes de que su 
autor imprimiese las <los primeras. Este hallazgo le tuvo, á principios del siglo 
actual, el erudito Don Isidoro Bosarte, entre los manuscritos que registró del colegio 
de San Hermenegildo de Sevilla. 

De allí, como se ha dicho, desapareció CERVANTES á principios del año l ñ 9 9, 
desde cuya fecha viene á quedar su historia sumergida en las mayores tinieblas 
hasta principios de 1603, en que nos le volvemos á encontrar en Valladolid, no 
en estado mas próspero, sino en seguimiento todavía de aquel desdichado negocio 
de sus cuentas. Créese por la generalidad que ese período de cuatro años le pasó 
retirado en la Mancha, al abrigo de sus parientes, porque ofrecen indicio de ello 
ciertos pasajes del QuuoTE. Pero, por mas que esto tenga visos de probabilidad, 
no sucede otro tanto con las aventuras que cuentan corrió por aquella tierra, entre 
las que figura en primer término la famosa prision de Argamasilla. La misma 
variedad que se nota en los escritores, en el modo de referir este episodio , hac<' 
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sospechosa su certeza. "Unos aseguran, dice Navarrete ~ , que, comisionado para 
,, ejecutar á los vecinos morosos de Argamasilla á que pagasen los diezmos que 
,, debian á Ja dignidad del gran priorato de San Juan, lo atropellaron y pusieron 
,, en la cárcel. Otros suponen que esta prision dimanó del encargo que se le babia 
,, confiado relativo á la fábrica de salitres y pólvora en la misma villa, para cuyas 
,, elaboraciones empleó las aguas del Guadiana en perjuicio de los vecinos, que las 
"aprovechaban para beneficiar sus campos con el riego. Y no falta, en fin , quién 
»crea que este atropellamiento acaeció en el Toboso, por haber dicho CERVANTES 

,, á una mujer algun chiste picante." Por de pronto haremos notar cómo esas dos 
tradiciones manchegas se destruyen recíprocamente, y el comun orígen de que 
proceden, lo cual coloca á una y otra en el mismo grado de eficacia probatoria. 
No en balde expusimos en el primer capitulo de esta Vida, con alguna extension, 
los antecedentes en que ciertos pueblos se fundaron para ufanarse con e] glorioso 
título de Patria de CERYANTES. La fe de bautismo de Alcázar de San Juan obcecó á 
muchos: Este Miguel de Cervantes, aqui nacido en 1558, es el autor del QuuoTE ,

clamaron á una los manchegos, y así lo estamparon por nota al márgen del mismo 
documento descubierto; pero con la peregrina circunstancia de que practicaron 
idéntica anotacion en la partida de Consuegra. El clero del gran priorato de la 
ór<len de San Juan, que por razon de su instituto se hallaba en posesion de los 
archivos eclesiásticos de los apartados pueblos de la Mancha, fué sin duda el que, 
habiéndose enterado del contenido de una y otra partida, hubo de difundir aquella 
noticia, generadora de las sucesivas que sobre la misma se forjaron, para lo cual 
se recurrió á la interpretacion, en sentido favorable á su propósito, del prólogo, 
comienzo y terminacion de la Primera Parte del QUIJOTE. Mas sobrevinieron las 
fructuosas investigaciones del benediclino Fray Martin Sarmiento; los rebuscos 
laboriosos de Don Juan de Iriarle; las contundenles pruebas de Don Vicente de 
los Rios, apoyadas , entre otros documentos, con el precioso hallazgo de las partidas 
de rescate del manco de Lepanto; las atinadas observaciones del erudito Pellicer, 
) el lógico raciocinio del infatigable Navarrete , basado sobre las irrefragahles 
informaciones de Rodrigo de Cervantes y su hijo MIGUEL: y agrupados todos esos 
datos, que cada uno de por sí podía bastar para hacer prueba , vinieron á demostrar, 
claro como la luz del medio dia, que ni el uno ni el otro Miguel de Cervantes de la 
Mancha fué ni pudo ser el gran genio crea<lor del Qu1JOTE. Es comun axioma que, 
destruida la causa, se destruye el efecto ; pero en el presente caso se ha <lado el 

1 Yida de Cervantes, págma 95 
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CASA. LLAMADA DE MEDRAN O. E\J ARGAMASILLA DE ALBA 

Eslél c·s ~egm1 la \rad1non.la ca.red donde estuvo CERVA"t-.TES preso y escr1b10 la 
pr imera parle del Qill;¡ote • 
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fenómeno de que falle la regla, porque, habiendo quedado vencida la obstinacion 
de los manchegos en la cuestion de la naturaleza de CERVANTES, todavía defienden 
la tradicion del clero sanjuanista, y sostienen á capa y espada, por un honroso 
móvil , que , ya que sus Migueles de Cervantes no fueron los que compusieron el 
QUIJOTE, el autor de este por lo menos escribió su obra inmortal en la cárcel de 
A.rgamasilla de Alba. ¡ Á tal extremo arrastra la idolatría que produce aquel genio! 
Ya que los pueblos de la Mancha no pueden sostener su antigua pretension de que 
fuese hijo suyo el gran CERVANTES, continúan haciendo vanaglorioso alarde de haber 
sido allí donde se le dió UNA PALIZA y se le encerró en la cárcel; y, enseñando con 
orgullo al transeunte la casa llamada de Medrana, en Argamasilla de Alba, - aquel 
lugar de cuyo nombre no quiso acordarse nuestro célebre escritor, -Hé aquí, dicen, 
la prision donde compuso CERVANTES el QUIJOTE 1 Los escritores de mas crédito, sin 
embargo , ponen en duda , ladeándose mas bien hácia la negativa , que semejante 
tradicion sea verdadera; y recientemente el Sr. Benjumea, que asegura haber 
hecho estudios profundos sobre esta materia biográfica, despues de lamentar en 
su Estafeta de Urganda que se hayan entretenido los curiosos en buscm' tradiciones 
vulgares en la Mancha, ya en nuestros dias poco fidedignas, abandonando fuentes 
mas importantes, escribe en el folio 3 3 : "Señalaré ahora, no los daños que ha 
"causado la aficion á lo pintoresco en los biógrafos, ó el deseo de señalarse con 
"alguna innovacion, sino un manantial fecundo de errores, del cual quizá hayamos 
" bebido á manos llenas. Al tiempo que en Alcalá de Henares nuestro poela, nacía 
"otro Cervantes de Saavedra en la Mancha, del cual se sabe que se ejercitó en 
"comisiones de apremio y diligencias de justicia. ¿No es probable que muchas de 
»las tradiciones, noticias, memorias, cartas y documentos, convengan con el 
"manchego y no con el castellano? Navarrete no pudo menos de confesar que la 
"prision en la Mancha, y todo lo relativo á su permanencia en esta provincia, se 
»iba desvaneciendo á medida que aparecian documentos, y prolongando, por 
· consiguiente, su estancia en Sevilla. Yo, que no creo que el QuuorE se escribió 
• en una cárcel, porque fué obra de toda su vida, y porque veo en la alusion del 
• prólogo una mera metáfora, de buen grado me adhiero á la observacion de 
• Navarrete. Por ventura ¿se hundió debajo de la tierra e] que en la Mancha Jlevó 
" el apellido de Cervantes?" 

Uno de los documentos que mas han influido para acreditar la especie del 
encarcelamiento de nuestro autor en Argamasilla, es la carta que Fray Don Antonio 
Sanchez Liaño, presbítero de la ór<len de San Juan, dirigió en Febrero de 1800 
al Sr. Navarrete, en la cual le hablaba de otra que CERVANTES escribió, desde su 



216 VIDA 

prision en el pueblo expresado, á su tio Don Juan Bernabé de Saavedra, vecino 
de Alcázm· de San Juan, pidiéndole amparo y socorro en su precaria siluacion. 
Parece sumamente extraño que, de semejante papel, no se haya conservado ni se 
haya visto mas que la siguiente frase: Luengos días y menguadas noches me fatigan 
en esta cárcel, ó mejot diré caverna. Estas palabras se han trasmitido como cosa 
corriente, por algunos escritores, en confirmacion del arresto en Argamasilla del 
autor del QuuoTE. ¡Incomprensible Jigereza! ¡no haber echado de ver que tales 
noticias, lejos de secundar el propósito en cuyo apoyo se citan, prueban solo, en 
adverso sentido, que el preso de Argamasilla no fué el CERV.\.NTES de Alcalá, sino 
el de Alcázar de San Juan, puesto que á este, y no al primero, se referia en su 
carta el presbítero Liaño, empeñado como lo estaba en persuadir que el CERVANTES 
autor del Quuorn era el manchego, y no el alcalaino 1 Mas ya una vez esclarecida, 
tan completamente corno hoy se halla, la debatida cuestion sobre la patria de 
CERV,\~TES, queda, en nuestra opinion, fuera de duda que mal pudo empezarse 
á escribir el QuuoTE en la llamada casa de Medrana, en Argamasilla , cuando el 
que se supone preso en ella es el Miguel de Ce1·vantes de Alcázar de San Juan, 
persona distinta de la que compuso aquella obra incomparable. Entonces ,-¿cómo 
se explica, nos preguntarán acaso, la especie de ojeriza que se trasluce en ella 
contra el lugar de Argamasilla ?-Para contestar á semejante objecion no queda 
otro medio que el de penetrar por el resbaladizo terreno de las presunciones. 
Don José Jimenez Serrano publicó, en el periódico titulado Semanm·io Pintoresco 
Español, tomo correspondiente á 1848, varios arlículos bajo el epígrafe Un paseo 
á la patria de Don Qu~jote; y entre las diversas tradiciones que recogió, narradas 
ciertamente con agradable estilo, cuenta que un capitan retirado, vecino de 
Argamasilla, le dijo que habia oido la siguiente: "Quiso CERVANTES, como relata 
· su historia, á Doña Catalina Palacios, y la cantó en su Galatea: pues bien; esta 
"señora tuvo un pariente que se opuso tenazmente á que la boda se celebrase, bajo 
"el pretexlo de que MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA no era bastante noble para 
"entroncarse con los Palacios. Este puntilloso hidalgo era vecino de Ar gama silla, 
"y rompió todo trato con su familia luego que llegó á su noticia que el matrimonio 
"se habia celebrado. Pasáronse años; vino CERVANTES á cobrar contribuciones a] 
"Lugar Nuevo, y el noble su pariente por afinidad halló una ocasion de vengauza; 
" y, halagando el rencor que abriga Lodo manchego contra los comisionados de 
"Hacienda, consiguió que prendieran al autor del QuuoTE. El buen cronista añadia 
,, una circunstancia, que otros me confirmaron : este ilustre vástago, tan defensor 
,, de su azulada sangre y de su pureza de raza, era delgado en extremo, y tan 



DE CERVANTES. ~17 

"seco de rostro que toda su faz eran los pómulos y las quijadas; razon por la cual, 
"en los pueblos, que son dados á poner apodos, le bautizaron con el de Quifadas, 
"habiéndole conservado hasta hace poco su descendencia." En la primera parle de 
esa anécdota presumimos nosotros que debe encenarse el misterio de las burletas 
y alusiones de nuestro autor contra el lugar de Argamasilla, mas sin que por ello 
demos crédito en manera alguna á lo que sobre aquella base ha querido fundarse 
respecto á Ja prision de CERVANTES. Recuérdese que nuestro autor fijó su domicilio 
en Esquivias desde su casamiento, en Diciembre de 1ñ84; que vivió allí en familia, 
y probablemente bajo la dependencia de su suegra, puesto que consta que no le 
entregó el dote de su esposa hasta el dia 9 de Agosto de 1086; que no tardó en 
distraerse ele las faenas rurales para componer comedias que se representaban por 
aquellos años en Madrid, donde, con tal motivo, solia pasar mas tiempo del que 
á su nueva familia de la aldea podia parecer bien. Aquí sí que se presenta ancho 
campo para imaginar la série de disgustos y contrariedades á que tal disparidad 
de costumbres y de r,aractéres podia dar ocasion. Los deudos de su mujer, que no 
es difícil los tu viera en Jos cercanos pueblos de la Mancha, debían mirar de reojo 
al poeta que descuidaba (que sí le descuidaría) el cultivo de las tierras. Aquellas 
excursiones literarias, que necesariamente habían de poner en contacto á su nuevo 
pariente con la gente mas bulliciosa y traviesa de la córte, con comediantes sobre 
todo, tomarian á sus ojos el negro color de disipaciones, mas propias de mozos 
libres y atolondrados que del hombre sesudo que acababa de contraer los sérios 
lazos del matrimonio; y mezclándose, por lo tanto, en las delicadas interioridades 
del hogar doméstico, introducirian en él probablemente los altercados de familia 
que son tan frecuentes en casos parecidos, mucho mas si el desgraciado CERVANTES 
lo fue en aquella ocasion hasta el extremo de tener que Juchar, sobre negocios de 
intereses recíprocos, con parientes labriegos y linajudos. De este modo tau natural 
puede sin violencia interpretarse el poco grato recuerdo que, á juzgar por algunos 
pasajes del QUIJOTE, cons~rvaba de la Mancha nuestro autor. Lo de la prision en 
ArgamasiIJa se dedujo acaso de esos mismos pasajes, dándoles un enlace, que en 
Ja obra no tienen, con lo de haber sido engendrada en una cárcel, como se indica 
en el prólogo de la Parte Primera. Pero, en el caso de que dicha asercion haya 
de tomarse en sentido material, ó al pié de la letra, no hay ya qué buscar cárceles 
imaginarias, para la debida aplicacion, desde que se comprueban documentalmente 
dos encarcelamientos de CERVANTES anteriores á la publicacion del QuuoTE: el <le 
la villa de Castro del Rio, y el de Sevilla; porque la verdad es que, á pesar de las 
ahincadas pesquisas practicadas en distintas ocasiones en el mismo Argamasilla, 
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hasta por los mas empeñados en acreditar la tradicion. cual lo fué el parroco Liaño, 
que habitó, segun dice, diez y nueve años en la casa llamada de Medrano; y á 
pesar de la revision escrupulosa de los papeles del archivo del gran priorato de 
la órden de San Juan existentes en Alcázar, no ha sido posible hallar dato alguno 
que pueda prestar el menor apoyo á la tradicion argamasillesca por los años á 
que se refiere, que son el último del siglo XVI y los dos primeros del siglo XVII, 
período de completa oscuridad en la vida de CERVANTES, y que procuraron llenar 
los primeros biógrafos con sus propias imaginaciones, mas ó menos fundadas, 

mas ó menos verosímiles. 
Con tales antecedentes, y puesto que la materia es en parle conjetural, tócale 

ahora al lector sacar las deducciones que su propio criterio le sugiera. 

1 
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CAPÍTULO X. 

Traslacion de la córte á Valladolid.-Remuévese allí el expediente de las cuentas de Cervantes.-Residencia 
del mismo en aquella córte.-Sus pretensiones ante el duque de Lerma.-Publícase la •Primera Parte del 

Quijote.•-Anécdota sobre su dedicatoria al duque de Béjar.-•El Buscapié .. -Noticias que han corrido 
sobre este libro.-El ejemplar impreso que paraba en poder del conde de Saceda.-El manuscrito que se 
cree descubierto por Don Adolfo de Castro.-Debates sobre su legitimidad.-lnmediato y grande éxito 
obtenido por el •Quijote.•-Diversos pareceres sobre el objeto y tendencias de este libro.-Caen por él en 
menosprecio los de callallerías.-Nacimiento y bautismo de Felipe IV en Valladolid.-Llegada á esta ciudad 

del embajador de lnglaterra.-Fiestas con estos motivos.-Atribúyese á Cervantes la relacion impresa de 
las mismas.-Soneto burlesco de Góngora en que así se indica.-Los émulos de Cervantes atacan el •Quijote• 

con la burla y bajo el anónimo.-Personas de que se componía la familia de Cervantes en Valladolid.
Lance trágico acaecido cierta noche frente á las puertas de su domicilio.-Noticias sobre Don Gaspar de 
Ezpele.ta.-Tradicion valisoletana sobre dicho lance.-Continuacion del mismo.-Resulta herido Ezpeleta.
Socórrenle Garibay y Cervantes.-Muere en la casa donde ambos vivian.-Prision de Cervantes y otras 
personas de su familia.-Quedan en libertad á los pocos dias.-Especies difundidas con motivo de este 
suceso contra la memoria de Cervantes.-Refutacion de ellas.-Designacion de la casa que habitó Cervantes 
en Valladolid. 

LAs extremadas atenciones y los repetidos honores y agasajos con que la ciudad 
de Valladolid se granjeó la voluntad del famoso duque de Lerma. favorito del rey 
Felipe 111. lograron, sin que se hiciera esperar mucho , el fin á que habian sido 
sagazmente encaminados. En Diciembre de 1600 decretó el Monarca la traslacion 
y asiento de su córte a dicha ciudad, y el dia 9 de Febrero inmediato hizo su 
entrada en ella con gran pompa, acompañado de la real familia y seguido de la 
grandeza, allos dignatarios y tribunales superiores del reino. Contábase entre 
estos el de la Contaduría Mayor. por cuyo mandamiento habíase procedido años 
atrás contra CERVANTES por el alcance aquel de los dos mil y tantos reales que 
dejamos mencionado en el capítulo antecedente, y que es de presumir se resistía 
á satisfacer nuestro autor, porque, al mismo tiempo que se le perseguía con tal 
encarnizamiento por tan liviano crédito , no se le pagaban las cantidades mucho 
mayores que el Gobierno le adeudaba por cuenta de sus salarios correspondientes 
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á Ja misma comision que produjo el alcance, como se acredita por las diversas é 
infructuosas gestiones que practicó al efecto. Habia dormido, segun parece, algunos 
años este asunto, cuando volvió á promoverse en Valladolid con motivo del exámen 
de las cuentas del receptor de Baza, Gaspar Osorio de Tejeda, que presentó, en 
descargo de alguna partida, una carla de pago de CERVANTES. Pidióse informe á los 
contadores, y estos le dieron en 2 4 de Enero de 16 O 3, con relacion circunstanciada 
del caso, y añadiendo que no constaba se hubiera presentado CERVANTES al tribunal 
de la Contaduría despues de habérsele alzado para este efecto la prision a que por 
esla causa se le había reducido en Sevilla; mas se ignora el resultado inmediato 
de tales diligencias. Tampoco se puntualiza si fué ese asunto, como parece natural, 
el que 11evó á nuestro autor á Valladolid; mas es lo cierto que en 8 de Febrero 
del propio año se encontraba allí ya con su familia, como lo indica la circunstancia 
de que, ocupándose su hermana mayor Doña Andrea en labores propias de su sexo 
para la casa del marqués de ViJlafranca, el cual acababa de regresar a la córte de 
su expedicion á Argel, halláronse, entre los apuntes y cuentas del arreglo de ropas 
ele este personaje, algunos de letra de CERVANTES correspondientes á la citada fecha. 
Lo que no ofrece duda es que aprovechó la coyuntura de su estancia en Valladolid 
para exponer al duque de Lerma sus servicios y padecimientos, y pedirle alguna 
remuneracion, lo cual ha venido á hacer mas verosímil una oda que vió la J uz 
pública por primera vez, hace pocos años, en el tomo primero de la Biblioteca de 
Autores Españoles, dirigida por CERVANTES al conde de Saldaña, hijo segundo de 
aquel poderoso y desvanecido áulico de Felipe III, y muy apasionado por la poesía. 
Encuéntranse al fin de ella estas dos estrofas: 

"Sombra y amor me ofreces; 
Y aunque en fe deJlo aquesta humilde yedra , 
Al paso que tú creces, 
En esperanzas y verdores medra, 
Antes que rama abrace , 
El pié besa del tronco donde nace. 

Tutelar dulce mio , 
Á quien no sé qué fuerza me destina, 
Como á la mar el río; 

Si aquella es fuerza que á mi bien me inclina, 
Estos versos escucha, 
Donde el amor con el ingenio lucha ." 
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Segun se vé por esta composicion , el jóven Sandoval debió dar á su autor 
algunas esperanzas halagüeñas; mas como suele acontecer que, al que se eleva 
sin merecimientos, parece que le dan en rostro los que resplandecen en los demás, 
no es mucho que la encumbrada familia de los Lermas acogiera con desabrimiento 
las quejas y solicitudes del manco benemérito que se disponía á la sazon á llenar 
el mundo con su gigantesca concepcion literaria. Entre tanto arrastraba nuestro 
autor una existencia harto lastimosa, reducido á cifrar el sustento de las desvalidas 
mujeres que vivían bajo su triste amparo en los escasos productos de las agencias 
particulares á que se dedicó en Valladolid, ó en las ganancias cortas é inseguras 
de sus producciones literarias. ¡Tan poco alcanzaba para sí el que tuvo poder para 
alcanzará su patria gloria imperecedera! Limaba por entonces, y acaso terminaba, 
la Parte Primera de DoN QuuoTE, pues en 26 de Setiembre de 16 O 4 obtuvo real 
privilegio para su impresion, la cual quedó terminada en Madrid á mediados del 
mes de Diciembre, ofreciéndose al público al comenzar el siguiente año de 1605. 
La dedicatoria de la obra, á Don Alonso Lopez de Zúñiga y Sotomayor, sétimo 
duque de Béjar, ha dado márgen á una anécdota cuya certeza no está en manera 
alguna comprobada, antes bien razonadamente contradicha por PelJiccr, sin que 
esto haya servido de óbice para que se registre como hecho real y verdadero por 
algunos biógrafos de nuestros días. Se ha referido, pues, que para autorizar ma 
la obra, poniendo á su frente el nombre de un Mecenas ilustre, acudió al duque 
ofreciéndole la dedicatoria, y que este, enterado del objeto del libro, rechazó 
abiertamente el obsequio; que CERVANTES, entonces , rogó y obtuvo del duque se 
prestara á oir un solo capítulo del INGENIOSO HIDALGO DE LA MANCHA' y que el 
suceso de tal estratajema fué tan feliz que los concurrentes á la lectura, luego 
que comenzaron á saborear tan sazonada narracion, no se contentaron con menos 
que con oirla por completo, desde el comienzo hasta el postrer capítulo, dándose 
el de Béjar por muy satisfecho con que su nombre se estampase en las primera · 
páginas de leyenda tan deliciosa. Como corolario de esta tradicion se añade la 
especie de que, el único asistente á la lectura que frunció el ceño en presencia de 
aquel comun regocijo, fué un religioso que tenia mucha mano con el duque, á 

punto de gobernar los negocios de su casa; y se ha sacado en fin á plaza, con 
ocasion de este incidente, como alusivo á él, aquel donoso altercado en el palacio 
de los duques, sostenido, en presencia de los mismos, entre Don Quijote y un 
grave eclesiástico destos que gobiernan las casas de los principes; destos que, como 
no nacen principes, no aciertan á enseñar cómo lo han de ser los que lo son; destos 
que quieren que la grandeza de los grandes se mida con la esf1'echeza de sus ánimos; 

TOMO JII. 
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destos que, queriendo mostrm· á los que ellos gobiernan á ser limitados, les hacen 
ser miserables. 1 Y en verdad que esas palabras, como todo el resto del pasaje, 
encajan tan de molde con la anécdota, que, si aquel no se hizo para ella, la anécdota 
debe haberse forjado sobre aquel. 

Don Vicente de los Rios, que fué el primero que dió publicidad á esa noticia, 
en el siglo pasado, acogió del propio modo otra que ha hecho gran ruido entre los 
eruditos y curiosos, dando lugar á grandes controversias, que hemos visto renacer 
con no poco estrépito hace algunos años. Ya se entiende que hablamos del famoso 
Buscapié. Para acreditar esta invencion hubo que recurrir, al darla vida, á otra 
que pudiera servirle de fundamento. Al efecto empezó por suponerse que, cuando 
salió á luz por primera vez el QuuoTE, fué recibido con desden por el público y 
mal acogido entre los doctos, produciendo por resultado la general indiferencia. 
Á este mal, añaden, acudió CERVANTES con un remedio como suyo, que fué escribir 
y dar á luz una crítica anónima de su libro, con insinuaciones tales que excitó la 
curiosidad de todos. El público desde entonces, á porfia, buscaba y releia el DoN 
QuuoTE, afanoso por encontrar, tanto en el héroe como en las demás figuras de la 
novela, las personas verdaderas á quienes simbolizaban. Rios creyó esto de buena 
fe porque una persona, para él de crédito , le participó por escrito , con fecha 16 
de Diciembre de 177 ti, que hahia visto en casa del difunto conde de Saceda, con 
diez y seis años de antelacion , la obrita de CERVANTES titulada El Buscapié, de 
cuyo argumento le trasladó sucintamente aquello que conservaba en su memoria. 
Mas llególe el turno á Pellicer; y, probando que el QuuoTE desde su aparicion 
obtuvo un gran éxito , como que se tiraron cuatro ediciones en el primer año, vino 
á echar por tierra la base sobre que hasta entonces se babia sostenido El Buscapié, 
y le arguyó de fabuloso por medio de cuatro conclusiones de muy difícil réplica. 
Posteriormente corria ya con escaso crédito esta noticia; y. cuando llegó su turno 
á Clemencin, no vaciló en anunciar su sospecha de que, el ejemplar de que habla 
Ja carta publicada por Rios, seria tal vez algun impreso amañado con la intencion 
de explotar la grande aficion que el rico conde de Saceda mostraba por todas las 
curiosidades bibliográficas. Mor de Fuentes, en su Elogio de Cervantes, dice á es le 
propósito : "Precisamente el conde actual es uno de mis mas íntimos amigos , y he 
"habitado meses el palacio suntuoso de su remedo de Aranjuez, el Nuevo Bastan . 
"Con este motivo, y teniéndolo todo absolutamente á mi disposicion, registré y 
"revolví muy de intento la librería; y ni en aquella, ni en la de Madrid, ni en 

l Prirle Segunda , capítulo XXXI 
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"sus respectivos índices antiguos ni modernos, asoma el mas leve rastro de existir 
"ó haber existido allí en ningun tiempo el presupuesto Buscapié; no siendo de 
"imaginar tampoco que algun usurpador ó arrebatador, á fin de apropiarse á su 
,, salvo esta alhaja, tuviese lugar y proporcion para formar nuevos índices, omitiendo 
,, este artículo, pues no hay enmiendas ni borrones en los existentes." 

Tal era el estado de las opiniones mas autorizadas sobre este punto, que iba 
ya cayendo en el olvido, cuando en 184 7 el erudito escritor Don Adolfo de Castro 
volvió á llamar sobre él la atencion de los literatos, anunciando el descubrimiento 
de un ejemplar de El Buscapié. Movióse no escaso ruido con semejante nueva, 
que subió de punto luego que, en el siguiente año de 1848, el Sr. Castro publicó 
en Cádiz su hallazgo. Pudo inferirse desde luego, y, si no, lo inferimos en este 
lugar, por las señas materiales , que e] recientemente aparecido Buscapié no era 
el del conde de Saceda, puesto que este llenaba seis pliegos de impresion , y el 
del Sr. Castro, impreso con gruesa fundicion, é interlineada además, no contiene 
en su parte textual arriba de 4 6 páginas en 8. º , es decir, menos de tres pliegos. 
En otra circunstancia notable se encuentra tambien desemejanza : el del siglo 
pasado era un impreso anónimo: el encontrado en Cádiz, un manuscrito intitulado: 
El muy donoso librillo llamado Buscapié, donde, demás de su mi"cha y excelente 
dotrina, van declaradas todas aquellas cosas escondidas, declaradas en el Ingenioso 
Hidalgo Don Qui.fote de la Mancha, que compuso 1tn tal de Cervantes Saavedra. 
La publicacion de este festivo juguete dió desde luego vasta materia de polémica 
á los aficionados, que, de contienda gustosa en sus principios, se convirtió muy 
Juego en enojosa escaramuza por los descomedidos ataques del incisivo rebuscador 
literario Don Bartolomé José Gallardo. Terciaron en el debate literatos distinguidos, 
y la prensa periódica entretuvo no pocas veces á sus lectores con discusiones sobre 
la materia. Ticknor la trató con extension en su Historia de la Literatura Espaífola, 
combatiendo la legitimidad originaria del opúsculo; sostúvola contra él el señor 
Castro; y los traductores de aquella obra, Sres. Gayangos y Vedia, cerraron la 
controversia con el siguiente razonamiento, á que nos adherimos de muy buen 
grado: "El Buscapié, dicen, es, á nuestro juicio, un juguete literario del señor 
,, Castro, quien sin duda se propuso divertirse á costa de sus muchos amigos y 
,, cofrades en el estudio de las letras. Hay cierta vanidad literaria en embaucar á 
"los que de críticos se precian y se llaman maestros en estas materias; vanidad 
,, que nada tiene de reprensible cuando se trata de un supuesto hallazgo que, como 
,, el presente , nada afecta las creencias históricas y religiosas de nuestro país. 
,, Á este sentimiento parece haber cedido el Sr. Castro ; y si , como hemos oido 
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"asegurar, algunos de nuestros literatos creyeron en un principio que El Buscapié 
,, era efectivamente obra del inmortal CERVANTES, el Sr. Castro debe estar pagado 
"y satisfecho, aunque otros, ó ma incrédulos ó mas versados en los misterios de 
,, nuestra lengua y literatura, hayan descubierto desde luego su travesura." 

No necesitó ciertamente la historia de DoN QmJOTE las andaderas de El Buscapié 
para recorrer con ligereza inusitada y general contentamiento, no ya las provincias 
de su patria, sino los paises de Francia, Italia, Portugal y Flandes, cuyas prensas 
reimprimieron como á porfía la Primera Parte antes de que el autor diera á la 
estampa la Segimda; siendo de notar que, mientras recorría con grande aplauso 
los puntos mas ilustrados del globo, se tradujo ya al inglés, por el literato Skelton, 
en el año <le 1612. Ni Shakespeare, ni Milton, ni Racine, ni Moliere, grandes 
poetas de aquel mismo tiempo, lograron con sus obras un triunfo tan inmediato y 
tan completo . 

Infinitas controversias se han promovido sobre la verdadera significacion y 
tendencias mas ó menos trascendentales del QuuoTE, y mucho se ba delirado en 
la materia. Unos han sentado que, al escribirle, tuvo CERVANTES por principal 
objeto satirizar alegóricamente las caballerescas empresas del emperador Cárlos V, 
aludiendo tambien no pocas veces al ministro duque de Lerma en los actos de su 
gobernacion; otros, que pretendió ridiculizará la nobleza española, mas infatuada 
que ninguna del espíritu belicoso y aventurero; quién, levantando el sentido á mas 
altas regiones, nos asegura que representó la lucha entre la poesía y la prosa de 
la vida humana, es decir, entre las aspiraciones generosas del alma y el instinto 
grosero de los sentidos; quién, que trató de exponer una critica fina y filosófica 
de la humanidad entera; quién, en fin, encuentra que rnccrró discretísimamente 
en tan hermosa fábula la censura capital de los vicios sociales de aquellos tiempos 
en que se supone dominaba la ignorancia y la fuerza bruta, dejando entrever la 
venidera regeneracion de los pueblos por el imperio de la sabiduría. Árdua y difusa 
tarea trndríamos que emprender para registrar los fundamentos de esos y otros no 
menos peregrinos juicios que se han presentado sobre el móvil que pudo impulsar 
á CEr.VANTES á componer su inimitable libro; por eso, abandonando tan intrincadas 
metafísicas á plumas mas hábiles ó entendimientos mas sutiles, nos limitamos á 
decir, con el autor en el prólogo <le la Parte Primera, que llevaba la mira puesta 
á derribar la máquina mal fundada destos caballerescos libros, aborrecidos de tantos, 
y alabados de muchos mas,-con alcanzar lo cual no alcanzó poco;-y á repetir 
las últimas solemnes palabras de su obra: Pues no ha sido, dice , otro mi deseo 
que poner en aborrecimiento de los hombres las fingidas y disparatadas historias de 
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los libros de caballerías, que por las de mi verdadero DoN QUIJOTE van ya tropezando, 
y han de caer del todo sin duda alguna. Pronóstico que, á semejanza de muchos 
otros de CERVANTES, se vió realizado, y mas brevemente aun de lo que él acertara 
á imaginar, porque desde entonces quedó muerta aquella aficion tan arraigada á 
semejantes libros, única lectura amena que á la sazon se hallaba en boga. Solo las 
sublimes extravagancias de Don Quijote consiguieron dar de través con toda la 
caterva de Amadises y Palmerines, cuya destruccion habia sido intentada en vano 
por nuestros mas grandes escritores moralistas Luis Vives, Alejo Venegas, Diego 
Gracian, Melchor Cano, Fray Luis de Granada, y otros, á pesar de haber concurrido 
en auxilio de sus severas exhortaciones los decretos terminantes del Gobierno, en 
los años de 1 ñ43 y 1 ñññ, contra Jos populares libros de caballerías. Pero, si bien 
fué este su objeto principal, indicio dan algunos rasgos felices de su obra de que 
en ella encerró varios sucesos de su vida, y que se burló discretamente de muchos 
vicios y personas de su tiempo. 

Coincidió la publicacion del QUIJOTE en Madrid con el nacimiento en Valladolid 
de Felipe IV, que vino al mundo en 8 de Abril de 160ñ, dia de Viernes Santo, 
y fué bautizado con extraordinaria pompa en Ja iglesia conventual de San Pablo, 
en 28 de Mayo, bajo los nombres de Felipe, Dominico, Victor de la Cruz. Acababa 
de ser recibido en la córte, y presentado al Rey Católico en el propio dia, el 
almirante inglés conde Hontinghan, embajador de Jacobo 1 de Inglaterra, enviado 
para la ratificacion de las paces ajustadas el año anterior entre las dos Coronas; 
y, habiendo sido invitado, concurrió á la ceremonia bautismal. Solemnizáronse á 
la par estos dos faustos acontecimientos con grandes festejos públicos y privados, 
conservándose por largo tiempo la memoria de la magnificencia y despilfarro con 
que el duque de Lerma y el condestable de Castilla obsequiaron á porfía al ángUco 
embajador. Prolijo seria enumerar las fiestas, y el aparato y riqueza desplegados 
en ellas por espacio de mas de quince días, que fueron los de su duracion : baste 
decir, para encarecer su esplendor, que , segun el poeta Espinel , " mostraron la 
,, grandeza y prosperidad de la monarquía española, y admiraron á Jos embajadores 
"Y al mundo.·· Compúsose, con tal motivo, una minuciosa descripcion de todas 
ellas, titulada: Relacion de lo sucedido en la ciudad de "Valladolid desde el punto del 
felicisimo nacimiento del príncipe Don Felipe Dominico Víctor, nuestro señor, hasta 
que se acabaron las demostraciones de alegria que por él se hicieron. Este opúsculo 1 

1 Se imprimió en Valladolid, por Juan Godínes de Millis, en el mismo año de 1605 en que se celebraron 

las fiestas que describe. Contiene 50 hojas en 4..' 



226 VIDA 

se atribuye con bastante fundamento á CERVANTES, porque, á vueltas de su aridez, 
algo se trasluce en el estilo de la narracion que autoriza tal conjetura, reforzada 
además por lo que se relata en la breve, pero incisiva sátira, que de aquellos 
sucesos hizo el mordaz poeta Don Luis de Góngora en el siguiente 

SONETO. 

"Parió la reina: el luterano vino 
Con seiscientos herejes y herejías; 
Gastamos un millon en quince dias 
En darles joyas, hospedaje y vino: 

Hicimos un alarde ó desatino , 
Y unas fiestas que fueron tropelías , 
Al ánglico legado y sus espías 
Del que juró la paz sobre Calvino: 

Bautizamos al niño Dominico, 
Que nació para serlo en las Españas; 
Hicimos un sarao de encantamento; 

Quedamos pobres , fué Lutero rico : 
Afandáronse escribi1' estas hazañas 
Á Don Quifote, á Sancho y su Jumento ." 

CERVANTES se encontraba á la sazon en Valladolid, y acababa de <lar á luz la 
historia de EL lNGENroso HIDALGO DE LA MANCHA, cuyo éxito, segun lo visto, debió 
excitar los zelos, por no decir la envidia, del poeta cordobés. Mas no fué solo 
Góngora el que asestó sus dardos satíricos contra ella: tuvo tambien otros vario 
impugnadores, entre los cuales contábanse algunos que debian á CERVANTES grande 
alabanzas. Estos desahogos del despecho, en escritores de gran nota, prueban antes 
que los elogios el altísimo precio de la composicion que los produjo, cuyo autor, 
lejos de devolver golpe por golpe, no hizo sino pararlos desdeñosamente, como 
maestro de esgrima que juega las armas con los novatos del oficio. Véase un rasgo 
de ~ u pluma que pinta bien al vivo el ningun cuidado en que le ponían tan ruine~ 
ataques : Estando yo en Valladolid, refiere en su ADJUNTA AL PARNASO, llevaron 
nna ca1·ta á mi casa, para mi, con un real de porte: recebióla y pagó el porte una 
sob1·ina mía, que nunca ella le pagam; pern dióme por· disculpa, que muchas veces 
me habia oido deci1· que en tres cosas era bien gastado el dinern: en dar z,imosna, en 

1 

1 
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pagar al buen médico. y en el porte de las cartas. ora sean de amigos ó de enemigos; 
que las de los amigos avisan. y de las de los enemigos se puede tomar algun indicio 
de sus pensamientos. Diéronmela, y venia en ella un soneto malo. desmayado. sin 
garbo ni agudeza alguna. diciendo mal del DoN QuuoTE. Aquí, como se vé, falta el 
genus irritabile vatum del poeta latino, pues con dificultad se encontrará otro autor 
que escriba tan apaciblemente sobre las invectivas de que es objeto. 

Mientras esos desalumbrados émulos contribuian mas bien que otra cosa, con 
sus ruines epígramas, á cimentar el crédito literario de CERVANTES, la adversa 
fortuna asestaba contra nuestro autor uno de los golpes mas rudos que acibararon 
su borrascosa existencia , y que descargó por fin , sembrando la consternacion en 
su desvalida familia, compuesta á la sazon de su esposa Doña Catalina de Palacios; 
de su hija natural Doña Isabel de Saavedra, doncella de mas de veinte años; de 
su hermana viuda Doña Andrea; de su sobrina, hija de esta, Doña Constanza de 
Ovando, soltera, y de veintiocho años de edad, que es sin duda á quien se refiere 
en el pasaje trascrito del soneto que le enviaron contra el QuuoTE; y de una beata, 
mayor de edad, á quien daba tambien el título de hermana, y cuyo nombre era 
Doña Magdalena de Sotomayor. Habitaba CERVANTES el cuarto principal sobre Ja 
izquierda de una casa nueva situada en la calle del Rastro, extramuros entonces 
de la ciudad, entre las puertas llamadas del Campo y de Teresa Gil, frente á un 
puentecilJo de madera sobre el río Esgueba, que corria descubierto á lo largo de 
la calle , y que ha sido encauzado y terraplenado en estos últimos años. Los otros 
cuartos de la casa se hallaban ocupados, el principal de la derecha por Doña Luisa 
Montoya, viuda del cronista Estéban de Garibay, con sus dos hijos Don Estéban, 
eclesiástico , y Doña Luisa, soltera; y los otros tres restantes , por otras tantas 
viudas con sus familias respectivas. Una de ellas era Doña Juana Gaitan, viuda 
del excelente poeta Pedro Lainez, amigo que babia sido de CERVANTES, y elogiado 
además por este en su Galatea. 

En la noche del 27 de Junio de 1600, cuando toda aquella pobre familia se 
habia entregado al sueño, despertó súbitamente al ruido de cuchilladas, seguidas 
á poco de gritos lastimeros demandando socorro, que se percibían hácia el frontero 
puentecillo. Pero, antes de continuar la narracion de tan trágico suceso, debemos 
exponer algunos pormenores que sirvan para facilitar su completa inteligencia. 

Distinguíase, entre los mozos galanteadores de la córte, un caballero navarro 
del hábito de Santiago, llamado Don Gaspar de Ezpeleta, muy aficionado á lucir 
galas y hacer ostentacion de su persona en saraos, juegos de cañas y fiestas de 
toros, no obstante que la estrecheza de su caudal parece ser no le alcanzaba para 
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atender segun su anhelo á tan costosas bizarrías. Mas suplia por la suya la hacienda 
del capitan de la guardia del Rey, marqués de Falces, su grande amigo y protector, 
el cual, no solamente le franqueaba su mesa , sino que atendia tambien con mano 
liberal á varias necesidades de sus desvanecimientos. El poeta Góngora, antes 
citado, nos ha legado un recuerdo de este personaje, que debia ser por lo tanto 
muy conocido en Valladolid, en las dos siguientes 

DÉCIMAS. 1 

"Cantemos á la gineta , 
y lloremos á la brida, 
la vergonzosa caida 
de Don Gaspar de Ezpeleta. 
¡Oh si yo fuera poeta, 
qué gastara de papel , 
y qué nota hiciera de él! 
Dijera á lo menos yo, 
que el majadero cayó 
por que cayesen en él. 

Dijera del caballero , 
visto su caudal y traza , 
que ha entrado poco en la plaza, 
y menos su despensero : 
que si cayera en Enero, 
quedara con Santo honrado; 2 

aunque el Apóstol sagrado , 
cuando Dios le hizo fiel , 
cayó de alumbrado, y él 
cayó de desalumbrado." 

Refiere una tradicion, conservada hasta nuestros dias en los barrios contiguos 
de San Ildefonso y San Andrés de Valladolid, que en este último habitaba por aquel 

1 '1anuscrito existente en la Biblioteca Nacional. 
2 Alude á la Conversion de San Pablo, que conmemora la Iglesia el 25 de Enero 
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tiempo cierta mujer de un escribano , bella en extremo, por quien andaba perdido 
de amores el amartelado Don Gaspar. Obligábanle al disimulo en este galanteo, por 
una parte Ja clase humilde á que la dama pertenecia; por otra su estado de casada, 
y por otra, en fin, la zahareña condicion de Jos habitantes de aquel barrio, llamado 
de la Mantería, no acostumbrados á llevar en paciencia que los atildados cortesanos 
asistiesen á requerir de amores y sacar de quicio á sus mujeres. Una noche, pues 
(la expresada del 27 de Junio, y con esto anudamos la interrumpida relacion del 
nocturno lance), despues de haber cenado con su favorecedor el marqués de FaJces, 
y dada ya la hora de las diez, dirigióse el caballero santiaguista, llevado de sus 
malos pensamientos, al apartado barrio de San Andrés, vestido de ronda ó hábito 
de noche, cuya descripcion conserva el documento auténtico de donde está tomada 
esta lastimosa y novelesca aventura. Veslia el caballero Ezpeleta ropilla de raso 
con trencillas y con el hábito de Sanliago; jubon asimismo de raso con mangas 
de tafetan ; las armas eran espada y broquel, y encubríase el lodo bajo una capa 
gris, trocada por su ferreruelo, por via de disfraz, con uno de sus pajes. Traspuesto 
habia ya la Puerta del Campo, y, girando sobre la izquierda, avanzaba por la calle 
del Rastro con direccion á la Mantería, cuando hubo de detenerse á escuchar una 
música que halló al paso. Alejados los músicos, intentaba "ir Ja calle adelante, 
"cuando vió un hombre de mediana estatura, con un ferreruelo negro, largo, que 
·le dijo se fuése de allí;" á cuyas palabras le contestó Don Gaspar, que tarde se i1·ia; 
y porfiando el otro, y replicando él , echaron mano á sus espadas, y comenzaron 
á acuchillarse furiosamente hasta caer mortal y bañado en su sangre el caballero 
Ezpeleta, cuyas lastimeras voces demandando auxilio fueron las que turbaron el 
sueño de cuantos moraban en la casa de CEIWANTES. Acudió el primero el clérigo 
Garibay, quien, viéndose ante aquel espectáculo, llamó desde la calle á dicho su 
vecino, el cual se levantó prestamente de la cama, y, bajando a] lugar de la escena. 
trasportaron entre ambos al herido al cuarto en que habitaba el primero con su 
madre Doña Luisa Monto ya, donde el desgraciado Ezpeleta, á pesar de haber sido 
socorrido con prontitud y esmero, falleció á las seis de la mañana del 29 del mismo 
mes de Junio. La declaracion que prestó en sus últimos momentos, ante la justicia, 
dejó en honroso lugar á su adversario, sin descubrirle, pues confesó "que ambos 
,, á dos habian reñido bien, é que no vió qué armas truxese el dicho hombre mas 
., de una espada, y que cuando reñian, habia caido en el suelo y se habia levantado, 
,, y entonces le habia herido, é que no sabe mas de que luego se fué huyendo Ja 
,, calle arriba hácia la Puerta del Campo ..... y que la dicha persona que riñó con él, 
,, se acuchilló como hombre honrac\o, y que él fué el que primero melió mano á la 

TOMO III. 
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• espada." ~ Como suele acontecer entre nosotros, en casos semejantes, luego que 
acudieron el juez, con el escribano y los corchetes, las primeras providencias se 
tomaron contra quien prestó los primeros socorros al herido; y si bien se libertó 
?aribay de la prision, acaso por su investidura sacerdotal, no sucedió lo propio 
con el desgraciado CEilV ANTES, que fué puesto en la Cárcel de Córte, con su hija 
Doña Isabel, su hermana Doña Andrea y la jóven hija de esta, Doña Constanza, 
con otras cinco mujeres mas de las que habitaban los diferentes cuartos de aquella 
casa. Comprobada empero bien pronto la inocencia de todos, salieron en libertad 
en los primeros dias de Julio. El proceso original instruido en averiguacion del 
hecho se encontró, á fines del siglo pasado, en el archivo de la Cárcel de Córte, 
y de él publicó un extracto Don Juan Antonio Pellicer en su Vida de Miguel de 
Cervantes. Personas inclinadas á pensar siempre lo peor han deducido de estas 
averiguaciones, con mas atrevimiento que buen juicio, que nuestro célebre autor, 
ejerciendo un tráfico vergonzoso, incompatible con la grandeza de su espíritu y 
la elevacion de sus pensamientos, y las mujeres de su familia que en su compañía 
habitaban, tuvieron tal vez alguna complicidad, ó fueron causa del desastroso fin 
de Ezpeleta; pero Ja importantísima declaracion de este, que parece ponía mucha 
atencion en dejar en buen predicamento á su adversario, y la de su paje mayor, 
Francisco de Camporedondo, que por alguna razon dejó de extractar Pellicer, 
ofrecen grandes indicios en apoyo de la version del galanteo de Ezpeleta, ya que 
no á la hermosa escribana del barrio de la Mantería, á cierta dama por lo menos 
esposa de un empleado en Palacio, que moraba en aquel extraviado cuartel de la 
poblacion, dado que el galanteador no requebrase á la vez á una y otra. Á persona 
muy autorizada, que por cierto no tenia noticia de la tradicion valisoletana, hemos 
o ido conjeturar que tal vez los instructores de la causa, convencidos de que aquel 
trágico lance encerraba un misterio de honra amenazada, si no ofendida, cuyo 
descubrimiento podria ser materia de escándalo que alcanzase quizás á personas 
palaciegas, torcieron el rumbo del procedimiento, dirigiendo las pesquisas de tal 
modo que no pudiese llegará ser quebrantado el secreto de los verdaderos motivos 
de ac¡uella muerte. Si se añade ahora, á lo expuesto, que el escáu<lalo temido podia 
afectar á ministros inferiores de justicia, la sospecha apuntada adquiere doble viso 

de verosimilitud. 
E te sangriento episodio sirvió de argumento á nuestro distinguido amigo 

Sr. Don Aureliano Fernandez Guerra para un drama en cinco actos nominado 

1 Palabras textuales de Ezpeleta, segun aparecen en la cauAA que se formó sobre este suceso, de que e1istP 
una ropia en c\ archivo de la Real Academia E_<;pañola 
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La Di.fa de Cervantes, que se estrenó en Granada, con aplauso, el 20 de Febrero 
de 18 qO, siendo su primer ensayo dramático. El Sr. Guerra, pues, es el segundo 
poeta que ha sacado á la escena á MIGUEL DE CERVANTES SuvEDRA despues que 
este se hizo á sí mismo interlocutor en su comedia Los Tmtos de Argel, ]a cual 
no se desdeñó de plagiar en su mayor parte el famoso Lope <le Vega en Ja que 
compuso bajo el título de Los esclavos en A1·gel. 

Como tan triste acaecimiento vino á prestar mayor interés á la estancia de 
CERVANTES en Valladolid, se han practicado diversas averiguaciones con el fin de 
determinar fijamente cuál podía ser aquella casa de las nuevas del Rastro en que 
vivia, y en que es verosími] compusiera los últimos capílu]os de la Parte Primera 
del QuuorE, segun tal vez adivinó el Sr. Hartzenbusch al imaginar su bellísimo 
cuento titulado La Locura contagiosa. Navarrete decía, en 1819, que nada habían 
adelantado las diligencias que promovió mucho antes en aquella ciudad sobre este 
asunto. No obtuvieron mejor resultado las practicadas por otros curiosos, en cuyo 
número se cuentan el Sr. Sangrador, autor de la Historia de Valladolid, publicada 
en 18ñ l, y el incansable filólogo Don Bartolomé José Gallardo. En tal estado de 
oscuridad se hallaba este punto cuando, en 18 6 2, las honras fúnebres consagradas 
á CERVANTES en el convento de las Trinitarias de Madrid, por Ja Real Academia 
Española; las que, á su ejemplo, se celebraron en los diferentes puntos del reino 
donde habitó el ilustre ingenio; y el entusiasmo, en fin, que renació por todas 
partes al eco de su nombre, estimularon al catedrático del Instituto provincial de 
Valladolid, Don José Santa María de Hita, para practicar nuevas indagaciones en 
averiguacion de cuál seria aquella casa que se designó, en el proceso instruido 
sobre la muerte de Don Gaspar de Ezpeleta, como una de las recien construida 
propias de Juan de las Navas, hombre acaudalado y de baslanle influencia con los 
individuos de aquel Ayuntamiento, cuyo apoderado era en el ramo de los abasto:, 
públicos de la ciudad. Esta vez, por fin, parece que las pesquisas han sitio ma · 
aprovechadas, puesto que la persona que las ha practicado se lisonjea con la idea 
de haber conseguido su objeto, fundado en el hallazgo de una escritura en que 
aparece la compra que hizo, en 3 de Julio de 1602. el citado Juan de las Na"as 
del terreno donde levantó despues dos casas que dan frente al Rastro, marcadas 
con los números 9 y 11. La edificacion se ha comprobado por otras escrituras de 
trasferencia de dominio, otorgadas en 1 O de Mayo de 1616 ante Juan Rico, ~ 
en 17 de Noviembre de 16 61 ante Miguel Casero. Esos títulos de propiedad, sin 
embargo, no eran suficientes para poder fijar irrevocablemente en cuál de los dos 
edificios á que se refieren habitó el autor del Q11uorE; mas el diligente Sr. de Hita , 
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prosiguiendo sus investigaciones, examinó con detenimiento sumo su distribucion 
interior, apeló á los recuerdos de los vecinos ancianos, compulsó los datos que 
arroja Ja causa sobre el trágico fin de Ezpeleta, y de todos ellos, y de los vestigios 
de una cruz que conserva el portal de la casa número 11 , cuya señal era costumbre 
colocar en los sitios donde ocurría algun homicidio, dedujo que esa casa debia ser, 
y no otra alguna, donde vivió CERVANTES durante su permanencia en Valladolid, 
y la en que debió dar las últimas pinceladas á su libro inmortal. 

Entre las tradiciones orales recogidas por la misma persona que ha registrado 
estos pormenores, se cuenta la trasmitida por el actual párroco de San Ildefonso, 
á saber: que oyó, siendo aun niño, que CERVANTES habia habitado en una casa del 
Rastro, cercana al hospital de la Resurreccion, cuyos enfermos percibieron mas de 
una vez el rumor de las carcajadas en que prorumpia al componer sus sazonadas 
obras. Esta version ha servido de fundamento al eminente literato Sr. Don Juan 
Eugenio Hartzenbusch para su citada leyenda La Locura contagiosa, y al festivo 
poeta Don Narciso Serra para componer, sobre una y otra, un sentido juguete 
lírico-dramático con el título de El Loco de la guardilla, aunque tomándose, entre 
otras licencias poéticas, la de trasladar á Madrid el lugar de la escena. 
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CAPÍTULO XI. 

Vuelve á Madrid la córte.-No consta si la siguió Cervantes.-Indicios de que por entonces se trasladó este 
á Sevilla.-Carta del mismo , existente en la Biblioteca Colombina , que corrobora dichos indicios.-Por 
quién fué descubierta.-Trátase en ella de una gira campestre á orillas del Guadalquivir.-Fundamentos 
para deducir que la citada carta es de Cervantes.-Reseña de la misma, publicada recientemente en un 
Semanario de Madrid, con algunas correcciones y adiciones de su autor. 

DEsPUES de haber residido la córte en Valladolid por espacio de cinco años, fué 
restituida á su antiguo asiento el dia 20 de Febrero de 1606. Habíase dicho hasta 
aquí, sin contradiccion, que con tal motivo CERVANTES se trasladó á Madrid al 
mismo tiempo, para continuar sus agencias particulares , promover eficazmente 
sus desatendidas pretensiones, y vivir mas inmediato á sus deudos y parientes de 
Esquivias y Alcalá. Cierto es que ninguna noticia se conserva de su permanencia 
en Valladolid despues que esta ciudad perdió su rango de capital del reino, y que 
es presumible que no le pareciera muy grata su mansion en un pueblo donde, á 
mas de experimentar, como siempre, la injusticia y el desvfo de los magnates, 
estuvo á pique de verse envuelto malamente en un proceso criminal; pero tampoco 
existe dato alguno que indique siquiera haber fijado su domicilio en Madrid con 
anterioridad al año de 1608. ¿,Qué se hizo, pues, en los dos años precedentes? 
La mayor parte de las averiguaciones que, con respecto á CERVANTES, se han hecho 
en el presente siglo, han ido aumentando el tiempo de sus estancias en Sevilla; 
mas, sin embargo, nadie babia imaginado su regreso á aquella ciudad famosa, no 
obstante ser presumible por algunos indicios de que no se ha hecho el aprecio 
debido. Su hija Doña Isabel, por ejemplo, y su sobrina Doña Constanza de Ovando, 
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a] prestar sus declaraciones en la causa sobre el trágico fin del caballero Ezpeleta, 
manifestaron que habia entrado alguna vez en su casa Don Hernando de Toledo, 
señor· de Cigales, para tratar asuntos que tenia con su padre y tio desde la ciudad 
<le Sevilla. De donde se infiere que no le ligaba á ella solamente el negocio propio 
de sus cuentas, sino otros tambien en que entendia por mandato ó ?omision de 
algunas personas. Hoy ya no es preciso acudir á tales conjeturas despues que , á 
la incansable cuanto afortunada laboriosidad del muy digno académico de Ja Lengua 
Sr. Don Aureliano Fernandez Guerra y Orbe, debe la literatura la resurreccion de 
un precioso códice manuscrito, olvidado en los estantes de la Biblioteca Colombina 
de Sevilla, y que atesora, entre otros interesantes trabajos, una donosa y felicísima 
carta escrita por CERVANTES en aquella ciudad, precisamente al cumplir el año de 
su encarcelamiento en Valladolid, es decir, á principios de Julio de 16 O 6. Para 
mayor ventura, el hallazgo del Sr. Guerra no encierra, como era de temer, la 
noticia de alguna nueva desgracia de CERVANTES; por el contrario, nos la da muy 
alegre el autor del QuuorE de una gira campestre que debió hacer gran ruido en 
las orillas del Guadalquivir, por la calidad de las personas que á ella concurrieron, 
y por los juegos é invenciones con que acreditaron á la vez su buen humor y su 
buen discurso. De los trece opúsculos que contiene el curioso códice de la Biblioteca 
Colombina, ha publicado recientemente el Sr. Guerra, en el semanario titulado 
La Concordia, una reseña, tan rica de noticias y tan discretamente anotada como 
sabe hacerlo el muy erudito comentador <lel Quevedo; á cuya fina amistad debemos, 
no solo el pel'miso para intercalar entre nuestra humilde frase la parte de dicha 
reseña que hace referencia á la carta descriptiva ele CERVANTES, sino que nos la 
haya franqueado con algunas oportunas correcciones y adiciones que ha creído 
conveniente hacer en ella, la cual dice del modo siguiente: 

«Si estando CERVANTES en quieta y pacifica posesion de su novela El Curioso Impertinente, 
sin contradiccion ninguna desde casi dos siglos, pretendió el escolapio del Avapiés (Estala) 
arrebatársela en i 787, llamándole plagiario y robador; si habiendo dicho el PníNCIPE de 
nuestros ingenios, en el prólogo de sus Novelas ejemplares, que eran suyas, propias, no 
imitadas ni hurtadas; que su ingenio las engendró, y las parió su plnma, hubo quién tuviese 
bastante arrojo en i 788 para sostener que no lo eran El Zeloso Extremeño ni Rinconete y 
Cortadillo, ultrajando así desatalentadamente á qnien fué todo honradez y ' 'eracidad , ¿qué 
extraño que los impresores de Barcelona, en 1835, intentaran despojarle tambien de La Tw 
Fingida, impresa en el siglo actual, y por ajena copia que no expresaba nombre de autor? 

Las cavilaciones y sofismas de Estala, del secretario de la Academia de San Fernando. 
Don Isidoro Bosarte, y de los impresores catalanes, se desvanecieron pronto, merced {i log 
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satíricos dardos , á los eficacisimos argumentos de hecho y de derecho, y á las razones de fina 
crítica, hábilmente disparados y expuestas por Don Tomás Antonio Sanchez, Don Juan Antomo 
Pellicer, bibliotecarios de Su Majestad, y Don Bartolomé José Gallardo. 

De ver anónimas, en el códice del licenciado Porras de la Cámara, las novelas de Rinconete 
y Cortadillo, El Zeloso Extremeño y La Tia Fingida, Bosarte, ilógicamente, dedujo que Porras 
de la Cámara las compuso todas tres ; sin reparar en la epístola con que el racionero dirige su 
compilacion al arzobispo Niño de Guevara , donde afirma "que hacia plato á su buen gusto 
"con cosas ajenas, por no contentarse de las propias. » Hallando juntas las tres novelas, de un 
mismo genio é ingenio, de una misma índole, de un mismo estilo y frase, lo racional y lógico 
hubiera sido descubrir, como descubrió Arrieta en La Tia Fingida, una obra desconocida de 
CERVANTES. ªLas de los grandes artistas (dice perfectamente Gallardo), para ser reconocidas 
•por suyas , no hán menester la vulgar diligencia de ir marcadas con su nombre : se lee tan 
»claro este , como en las letras , en los rasgos de la pluma. Un buen retrato sin el nombre, 
»solamente será desconocido á quien no conozca el original. Basta tener ojos en la cara para 
»reconocer la mano del gran pintor de la naturaleza en el rasgo mas descuidado de su pincel 
»vivaz: para acreditar que CERVANTES hizo este ó aquel cuadro , no se necesita que tenga en un 
"rincon el Cervantes fecit." 

Yo lo creo así tambien; pareciéndome que, la prueba mayor de ser de CERVANTES la Carta 
á Don Diego de Astudillo, es la carta misma. Quien se halle familiarizado con los varios 
escritos del inmortal autor del QUIJOTE , y sepa seguirle el genio, distinguirá los rasgos de su 
pluma en cuanto fije en ellos la vista. Así , tan pronto reconocerá un cuadro suyo de artificio. 
como un bosquejo improvisado; una esmerada y estudiada epístola , como una carta familiar; 
unas ligeras poesías, como un memorial oficinesco. 

En el arte de retratar los personajes ; en la novedad y encanto al describir galas , lestidos 
y muebles ; en fuerza para trasladar al lector á sitios y lugares , de suerte que parezca que los 
está viendo , sin el menor cansancio ni fatiga, nadie aventajó á CERVANTES. El feliz uso de las 
elipsis; la mayor propiedad y gracia en los epítetos; las pinceladas discretamente maliciosas y 
las sazonadas burlas , sin producir desabrimiento ni escándalo, sin caer en bajas é indigna~ 

chocarrerías , fueron exclusivos dones de su pluma. Muchos de estos encuentro yo en la Carta. 
y los han encontrado conmigo personas de la mas delicada critica. " 

Hé aquí ahora los términos en que el Sr. Fernandez Guerra nos refiere el 
contenido de la Cm·ta á Don Diego de Astudillo Carrillo, en que se le da cuenta dP 
la fiesta de San Juan de Alfarache el dia de Sant Laureano: 1 

• Hedújose á un muy alegre día de campo en aquel pintoresco pueblo que se eleva sobre 
el Guadalquivir , dispuesta por Don Diego Jimenez de Enciso y Zúñiga, mancebo entonces de 

1 Esta carla figura con el número 11 en el códice colombino, entre los trece opúsculos de que consta el 

manuscrito : lleva en el índice el titulo de Torneo burlesco, y su larga extension nos veda el gusto de darla cabida 

en este lugar 
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veintiun años, para quien mas adelante reservaba su patria una de las veinticuatro sillas del 
A y untamiento, la tenencia de los reales alcázares y la roja cruz de Santiago, al propio tiempo 

que honrosos lauros la ibérica Talía. 
Hubo entonces un hormiguero de poetas en Sevilla, estudiantes, farsantes, pedantes, 

menantes, platicantes, pleiteantes, negociantes, mareantes y viandantes, agmpados en cofradías 
ó hermandades (sociedades, como ahora se dice); y de uno de estos animados cenLros era 
hermano mayor el jóven Enciso. Para la gira de San Juan de Alfarache juntáronse en agradable 
consorcio el veinticuatro Diego de Colindres y su hijo Don N ufio; el licenciado Juan de Ochoa 
Ibañez, famoso esgrimidor y poeta; el galano y sentencioso autor de La verdad sospechosa, 
Juan Ruiz de Alarcon, natural de Méjico, ya bachiller en cánones y en leyes por Salamanca, 
donde estaba siguiendo sus estudios, y adonde habia de partir muy luego; Hemando de Castro 
Espinosa, tambien estudiante, mozo de veintiseis años y razonable poeta, que acababa de contraer 
vínculos de amistad con Alarcon, para hacer de ellos grata memoria en Méjico al ser presentado 
por testigo cuando el insigne dramático se graduó allí de licenciado, año de 1609; y, finalmente, 
algun eclesiástico, algun jurado de la ciudad, algun soldado, el alférez de los mosqueteros , y 
varios hidalgos y personas de seso, que no por ello dejaban de tomar parte en la juvenil alegría. 
Presidió la fiesta, y convidó para ella, el veinticuatro Colindres; y fué secretario , - ¿quién 
imaginarán ustedes? 1-á mi juicio, el inmortal autor <lel QuuoTE, M1GUEL DE CERVANTES 
SAAVEDRA. 

Suya creo la carla á Don Diego de Astudillo; y me afirma en esta resuelta y antigua opinion 
rnia el haberla prohijado personas tan docLas como los Sres. Don Juan Eugenio Hartzenbuscb 
y Don Cayetano Alberto de La Barrera; aquel en la edicion estereotipica de las Comedias de 
Alarcon, y esto en su precioso Catálogo del Teatro antiguo espmiol, premiado por la Biblioteca 
Nacional. Creo, pues, que en 1845 logré descubrir una de esas obras de CERVANTES que, como 
él dice, andan por ahí descarriadas, y quizá sin el nombre de su dueño. Pero, si esta carta 
no puede competir en inspiracion y grandeza con los magníficos tercetos de la epístola dirigida 
en 15 77, desde las mazmorras de Argel, á Mateo Vazquez, favorito de Felipe 11, échese la 
culpa al asunto, no al ingenio. ¿Puede jamás compararse el relato de un dia de esparcimienLo 
y entretenida ociosidad en la aldea con el dia de Lepanto, en que para siempre se eclipsó la 
Media Luna; con la mas alta ocas ion que vieron los siglos pasados ni esperan ver los venideros; 
con el dolor de la perdida libertad del poeta; con sus sueños de conseguirla, y juntamente la 
de veinte mil cristianos que gemian entre cadenas; con las persuasivas voces, en fin, del 
generoso cautivo para que, armando España su robusto brazo , despedazase aquel ignominioso 
nido de piratas? 

Y si es gratísimo ver y oir á CERVANTES como héroe, cuando descubre los movimientos y el 
entusiasmo de su alma en la batalla naval, su resignacion en las adversidades, su noble arrojo 
para remediarlas, su afanoso cuidado y entereza para que las calumnias y envidia de Blanco 

1 El importante trabajo bibliográfico del Sr. Guerra, á que corresponden estos párrafos, está escrito en forma 
de cpistola dirigida á los Sres. Don Manuel Remon Zarco del Valle y Don José Sancho Rayon. 
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de Paz no empañen el inmaculado nombre que heredó de sus abuelos; si nos tiene pendientes 
de su palabra como crítico y discreto, como filósofo y cristiano; si nos complace seguirle paso 
á paso en todas las circunstancias de su vida, por ventura ¿dejará de deleitarnos menos el 
sorprender, en edad de cincuenta y nueve años, al manco sano, al escritor alegre, al regocijo 
de las musas, alternando con la alborotada juventud en una campestre gira donde se reunen 
amigos y conocidos de diversas condiciones, genios , edades, inclinaciones y gustos? Pone por 
ley el presidente, y con puntualidad es obedecido, que, dejando todos el juicio á un lado, se 
esfuerce cada cual en parecer mas loco. Manda, para divertir el camino y el ardoroso calor de 
Julio, distribuir al acaso varios asuntos sobre los cuales se compongan versos, sin reparar caiga 
la suerte en ingenios hábiles adquiridos, donados motilones, novicios traineles, impertinentes 
mirones y principiantes; pues no haría reir menos lo malo, que se solemnizaría lo bueno. 
Y el secretario, MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, empeña su palabra de referirlo Lodo por escrito, 
pronta , fiel y legalmente, al caballero Don Diego de Astudillo, que tal vez no podría salir <l•~ 

la ciudad por crónicos achaques. En tres ratos, durante veinticuatro horas, hilvanó la carta: 
y si, al cumplir con puntualidad y prontitud lo ofrecido, se disculpa de pagar en mala moneda, 
por correr así la de su caudal, debió , sin embargo, quedar satisfecho de sí mismo , pues tan 
fiero pedrisco de versos desaforados y descomunales, hechos de repente, y tantas locuras de 
pensado como diluviaron aquel dia, no pudieron rendir, oscurecer ni embotar su ingenio 
sazonado y vigoroso. Ya le habia empleado muchos dias antes en narrar, tambien para Astudillo, 
otro igual esparcimiento de aquella revoltosa hermandad ; pero ignoro el paradero de la carta. 
En ambas ocasiones fué CERVANTES el alma de la fiesta, dando las trazas de ella, disponiendo 
los juegos é invenciones, señalando los asuntos de las letras, y avivando con su gracejo y donaire 
á los mancebos. Una y otra vez pudo decir de sí.: 

Quod quidem ipse vidi, et quorum pars magna fui . 

Esta segunda gira tuvo lugar un martes, á 4 de Julio de f606. No hubo que pensar la 
víspera en otra cosa. Madrugóse mucho: pronto se juntaron en la oriHa del Guadalquivir los 
cofrades; inmediatamente depositaron el juicio del lado de Sevilla, con las acostumbradas 
ceremonias, prohibiendo pasarlo á la otra parte del rio; y á él se entregaron, en diversos 
harcos entapizados de verdes ramos y con anchos toldos cubiertos. Al tomar puerto en la ínsula 
y casa de San Juan de Alfarache, no menos adornada de juncia, espadañas, alfombras, banco¡.; 
y doseles, fueron sorprendidos por multitud de damas y caballeros de Sevilla, que dcsearou 
ser espectadores de las burlas del certámen poético, de la comedia y del torneo en que, segun 
el llamativo programa, debia y efectivamente vino á consistir la funcion. Iban autorizados y 
abroquelados los curiosos con un soneto del buen militar y poeta Don Francisco de Calatayud. 
al cual por los mismos puntos y con la misma galantería respondieron los viajeros , no sin 
Yencer antes algun empacho hallándose con testigos tle su libre y desenfadado propósito. 

Eran los cofrades, unos de luz, esto es, de chispa, festivos é ingeniosos, y otros de sangre. 
como si dijéramos de vivacidad corporal, alegres, alborotadores , satíricos , desvergonzados, y 

TOMO lll. 
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dispuestos para tener en hilo á toda la reunion. CERVANTES se contaba de los primeros; y, 

atendida su edad, no figuró entre los torneantes y farsantes, limitándose á leer como secretario 
los versos de todos, autorizarlo todo, y tomar de todo puntual y minuciosa nota. Fué, como 
e ha dicho, presidente de la fiesta el veinticuatro Diego de Colindres; fiscal . Juan Ruiz de 

Alarcon; mantenedor, Don Diego Jimenez de Enciso ; y Alonso de Camino, repostero. 
Tomaron parte en el certámen doce poetas, cinco de ellos buenos ó entreverados .. y los 

demás harto grillescos: en el torneo justaron ocho caballeros y el mantenedor, siendo tres los 
.iueces, y autorizando con su rnlo las sentencias el secretario. 

Túvose el desayuno á las diez: á las dos comenzaron á leerse los versos del certámen; á las 
tres se comió en el suelo, á usanza morisca, esgrimiendo Ochoa y volteando Alarcon sobre los 
manteles, y procurando CERVANTES mejorar en tercio y quinto del plato. A la conclusion arribaron 
nuerns barcos de damas, cuáles convidadas de algunos, y cuáles de solo la fama. Salióseles á 

recibir, y se les dió con otras muchas lugar y asiento en una sala, donde se representó en 
seguida la comedia de Perseo y Andrómeda, quizá de Lope de Vega, aderezada para mayor 
solaz con ridículas coplas. 

A las cinco y media de la tarde principió el torneo; y concluido con la revuelta, reñida y 
ristosísima folla, se adjudicaron los premios y volvieron todos á la ciudad, donde los dejaremos 
refiriendo los pormenores de la fiesta. 

Entre las composiciones razonables del certámen, recordarian las de MmuEL DE CERVANTES 

SAA YEDRA, Juan de Ochoa, Hernando de Castro, Juan Ruiz de Alarcon y Don Diego Jimenez 
de Enciso : de harto medianas calificarían las de Don Diego Arias de la Hoz, Andrés de la 
Plaza, Roque de Herrera y Lorenzo de Medina, no perdonando por inocentes las malísimas de 
Juan Bautista de Espinosa, Juan Antonio de Ulloa y el licenciado Gayoso, las cuales habían 
tenido por asunto alabar las almorranas, la esgrima, la sopa en vitio; á una dama que le 
sudaban las manos; la primavera y el inuierno; al arraez del barco; los trabajos de los poetas, 
los dómines ó pedantes, la pereza, el cuidado del mantenedor, los habladores, y, finalmente, 
glosar un pié con dos sentidos. 

Sin embargo, de nada se mostraron tan pagados y satisfechos como del torneo, por lo 
buenas que habían sido y parecido las invenciones; lo sorprendente de las enramadas á manera 
de monte; el bailar de los negros vestidos de indios, con panderetes, adufes y guitarras; las 
figuras del amor, del interés, de Hércules y de vizcainos; las de perros y leones, y la aparicion 
de la doncella enviada por la sábia Maguncia; los caballos de pasta en que venían los justadores, 
ó, por mejor decir, los caballos que en los justadores venían; los armoniosos coros de música 
á voces solas; el ruido de las templadas cajas y claros pífanos; y, sobre todo, los nueve 
caballeros del torneo, con sus aceradas armas de blanquísimo y bruñido papelon, jaqueladas 
de cuadros de oropel; felicísimos en los botes de pica, en el quebrar de las lanzas, y en el lucir 
el buen temple de las espadas de palo. ¡Cuánto celebrarian cómo repiqueteaban frenéticamente 
sobre los fuertes yelmos y finísimos arneses de engrudadas hojas de deshechos libros , cuyas 
sentencias no padecieron menos en esta ocasion que bajo el brazo seglar del ama los de 
cahallerías, y entre tizonazos las ficciones de Avellaneda! 

11 
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Merced á la celada, no eran conocidos los justadores hasta que la levantaban, ó hasLa que 
lo descubrian por su raro valor y esfuerzo , ó por la dama á quien querian parecer bien y rendir 
los premios animosamente conquistados, ó ya, en fin, por los imprevistos accidentes de la lucha. 

Debieron , por último, parecer de perlas y oro los nombres , sobrenombres y patria de los 
caballeros, tan apropiados, sonoros y discretos, como que únicamente pudieran ocurrirse á la 
feliz inventiva de CmlV ANTES. 

El mantenedor Jimenez Enciso llamóse El Caballero del Buen gusto, por tenerle tan bueno 
en inclinaciones, esparcimientos y amisLades; y se llevó el lauro de mas galan. 

Juan de Ochoa díjose Don Metrilino Arrianzo de Dacia, por ser verdadero poeta, por ser 
gran discípulo y admirador de Carranza , y por dar buenos tajos y reveses; ganando por ello 
premio de mejor hombre de armas. 

Hernando de Castro, no siendo nada, hubo de contentarse con el significativo nombre de 
Don Tal, príncipe de Para-cual la Baja , bien que le estimaron por el caballero de mejor 
mvenc10n. 

Juan Ruiz de Alarcon, á fuer de escritor florido, de persona jorobada y de nacido eu 
América , torneó con título de Dnn Floripando Talludo, príncipe de Chunga; y declararon los 
jueces haber sido el mas extremado en la folla. 

Don Diego Arias de la Hoz, que mostró el mejor aire en la entrada del torneo, era el 
caballero Don Golondronio Gatatumbo, sin duda porque estaría casi siempre tarareando el 
Don Golondron y ¿Qué es aquello que relumbra? - Madre mía, la gatatumba. 

Juan Antonio de Ulloa, hombre gracioso y de buen aire, que lo tenia de cosecha, ganó 
premio por sus golpes de espada, que se estimaron los mejores ; llamándose este caballero 
andante Don Rocandolfo de la Insnla Firme, á causa tal vez de pasar en la calle todo el dia, 
como persona desocupada, sin oficio ni beneficio. 

El licenciado Gayoso, clérigo devoto de una monja, panzudo, rubio y trasteador de vihuela, 
fué laureado como el de mejores botes de pica , y torneó con el expresivo nombre ele Pandulfo 
Rutillon de Trastamara. 

Satánico principe moscovita, premiado por su invencion, llamábase el caballero determinado 
Lorenzo de Medina, novel , como el anterior, en estos ejercicios. 

Últimamente, Roque de Herrera, cuyas letras se premiaron por mejores , nacido en Italia, 
y que no se avergonzaba de vivir pobre en España, fué el caballero Rilandulfo de Ilenia 
Atabaliva, trocado el Roque en Rilandulf o, y apellidándose <lel nombre de la seliora de sus 
pensamientos, la cual no debia tener mucho de jóven ni de hermosa. 

Los nombres de estos caballeros andantes me traen á la memoria los muchos tambien 
significativos y apropiados que figuran en el QuuoTE; 1 y, como dejen adivinar el procedimiento 
y arte con que CERVANTES inventaba y ponía lindos apodos á diversas personas, vienen ú 

1 Ya veremos mas adelante cuán ingeniosamente, y con qué raro caudal de noticias, descífra el Sr. Guerra 

á qué personajes verdaderos se refieren los nombres puestos por Don Quijote á sus imaginados caudillos de 
ambos ejércitos, en la aventura de las dos manadas de ovejas Y carneros. 
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descubrirnos un secreto de suma importancia y una guia para descifrar tan soberano libro. 
Pero no es esta la única utilidad de la Carta. Además del gusto que recibimos acompañando 
á CERVANTES en aquellas horas de esparcimiento, y conociéndole de cuerpo entero en su humor, 
genio y estilo, inimitables é imposibles de contrahacer, adquirimos la noticia de que no pasó 
ni en Madrid ni en la Mancha, como se ha creído, el verano de 1606 (un año despues de los 
grandes disgustos de Valladolid) , sino en Sevilla , ciudad á quien siempre tuvo particular 
cariño.,. 

Cuando autoridades de tanto peso como los Sres. Hartzenbusch y La Barrera, 
aceptando la opinion de otro literato profundamente versado en materias filológicas, 
no titubean en atribuir la pintoresca y regocijada descripcion de la fiesta de San 
Juan de Alfarache á la pluma sin par del autor del QuuoTE, sobra de presuncion 
parecería nuestro empeño si intentáramos contradecir sus respetables opiniones. 
Aceptárnoslas, pues, de buena voluntad como valederas, sin otro exámen; y por 
eso hemos comenzado este punto dando por supuesto que, aunque nada se haya 
indicado hasta ahora sobre el particular, CERVANTES hizo una nueva excursion á 
Sevilla en el año 1GO6. Mas, como esta noticia se funda solo en el descubrimiento 
de una fugitiva pro<luccion literaria allí compuesta, no es fácil presumir lo que 
duró esta vez la estancia de nuestro escritor en aquella ciudad. En el año citado, 
y en el siguiente de 16 O 7, no se registra por los autores ningun hecho referente 
á la vida de CERVANTES; y este vacío ha procurado llenarse diciéndose por todos 
que los vivió en Madrid, donde ya es tiempo de que pasemos á encontrarle. 



CAPÍTULO XII. 

Primera reimpresion del •Quijote.•-Sálvanse en ella, por el autor mismo, muchos yerros de la primitiva 
impresion.-Vuelve á ser molestado Cervantes por el Tribunal de la Contaduría.-Abandona sus antiguos 
negocios y se dedica exclusivamente á las letras.-Entra en algunas congregaciones piadosas.-Fallecimiento 
de su hermana Doña Andrea.-Protectores de Cervantes.-El conde de Lemos nombrado virey de Nápoles.
Llévase allá varios literatos españoles.-Quéjase Cervantes con este motivo de sus amigos los poetas 
Argensolas.-Elogios que les dispensa á pesar de esto.-Diversos pareceres sobre las relaciones de 
Cervantes con Lope de Vega.-Anécdota del beaterio de la calle del Meson de Paredes , en Madrid.
Alabanzas que se dirigieron recíprocamente en sus obras.-Sí mediaba parentesco entre ambos.-Novelas 
ejemplares de Cervantes.-Su dedicatoria.-Retrato que de sí mismo hace el autor en el prólogo.-Tiempo 
y lugar en que las mas debieron escribirse.-Su mérito.-Acogida que han obtenido desde su aparicion.
Sus ediciones.-Poetas dramáticos que se han aprovechado de sus argumentos.-El •Viaje al Parnaso.•
Consigna en él Cervantes noticias de su persona y de sus obras.-Algunos de los versos notables que 
contiene.-La •Adjunta al Parnaso,• continuacion del uViaje.•-Comedias y entremeses de Cervantes, 
dados por él mismo á la prensa.-No corresponden á las demás obras de su autor.-Lo que opinaron de 
ellas varios escritores.-Algunos párrafos del prólogo con que salieron á luz. 

EL dato mas generalizado para acreditar que CERVANTES v1via ya de asiento en 
Madrid el año 16 08, consiste en la reimpresion que se hizo entonces, á su vista, 
de Ja Parte Primera del QuuoTE, con lo cual tuvo ocasion de corregir infinitos 
yerros de imprenta de la edicion primitiva , y varios, no todos, descuidos <le 
composicion . Para demostrar lo garrafales que eran algunos de los primeros, 
baste decir que, en la dedicatoria al duque de Béjar, por ponerse entre sus títulos 
el <le conde de Benalcázar se pone conde de Barcelona. Salió, pues, esta vez al 
público mejorada en tercio y quinto la correccion tipográfica del texto, á pesar 
de habérsele escapado al corrector erratas tales como Ja de aquel pastor de Mm·ias 
en vez de aquel pastor de marras. De todos modos, dicha reimpresion de 1608 es 
la que ha servido generalmente de norma para las sucesivas, si bien haciéndose 
por algunos editores , y por la misma Academia Española, aquellas correcciones 
que, corno la del caso referido, no podian dar lugar á duda ni al entendimiento 
menos avisado. Otros han ido mas allá por este camino: acaso acierten alguna vez; 
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pero ¿podrá esto servir de compensacion al mal causado por aquellas enmiendas 
arbitrarias, ó hijas de la alucinacion, que tuerzan el sentido de la frase ó alteren 
la significacion de las palabras? Muy delicada es la materia, y grande autoridad 
se necesita, por lo mismo, para emprender el trabajo falible de purificar textos 
viciados, sobre Lodo en obras que han pasado ya por muchos alambiques y tamices. 

No es solo la reimpresion del Quuorn la que acredita la estancia de CERVANTES 

en Madrid por aquel tiempo. Todavía le vino á perseguir, en este su último refugio, 
una nueva providencia del Tribunal de la Contaduría Mayor, de 6 de Noviembre 
de 16 O 8, para que en el término de diez dias aprontase el menguado alcance de 
los dos mil y tantos reales a un acreedor que, como ya se ha dicho, era deudor 
suyo á la vez por cantidad mas crecida de salarios que inútilmente demandaba. 
Fuéle notificada la providencia en 24 del mismo mes; y probablemente quedaria 
absuelto de toda responsabilidad por la conteslacion que diera á los reparos de 
contaduría, ó satisfaría el malhadado alcance, puesto que desde entonces dejaron 
<le mortificarle con tan enojosas reclamaciones, sin embargo de haber establecido 
su residencia en el mismo punto en que tenia su asiento la Contaduría Mayor del 
Reino. 

En este período de su vi<la abandonó completamente las agencias en que habia 
fundado hasta entonces el principal recurso para sostener su casa y familia, y se 
dedicó con mas ardor que nunca á las letras, ya ordenando, puliendo y continuando 
las inunitas producciones que habían servido de esparcimiento á su ánimo en las 
formen tas pasadas, ya trazando nuevos asuntos y escribiendo imperecederos libros 
que prueban , no tan solo Ja singularidad de su ingenio, sino la fortaleza de aquel 
espírilu que, traspuesta la edad de sesenta años, conservaba el dón de animar sus 
risueños cuadros con aquella gracia espontánea y con aquella viveza de colorido 
que parecen tan solo reservadas para la lozana juventud. Una vez entregado á la 
vida tranquila del estudio, siguió el ejemplo de tantos otros poetas y escritores 
de su época, afiliándose en varias congregaciones piadosas. Consla que ingresó, 
en 11 de Abril de 16 O 9, en la Cofradía del Santísimo Sacramento del Oratorio 
ele la calle del Olivar, á la cual pertenecían las personas mas ilustres de la córte 
por su jerarquía ó por su fama, comenzando por el mismo rey Felipe IlI, su primer 
ministro el duque de Lerma, los poetas Lope de Vega y príncipe de Esquilache, 
y el fecundo cuanto excelente pintor Vicente Carducho. 

En este mismo año, á 9 <le Octubre, tuvo nuestro autor que lamentar la 
irreparable pérdida de su hermana Doña Andrea, viuda en terceras nupcias del 
general Alvaro Mendaño. Durante su viudez habia morado constantemente en 
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compañía de su hermano, ayudándole á soportar, con el producto de las labores 
propias de su sexo, las sagradas obJigaciones de su casa, tan generosamente 
como tiempos atrás babia ayudado con su humilde dote al rescate de su cautiverio. 
Era tambicn Doña Andrea natural de Alcalá de Henares , y falleció á la edad de 
sesenta y cinco años, en Ja calle de la Magdalena, feligresía de San Sebastian, 
en cuya parroquia fué enterrada. 

En medio de su penuria, CERVANTES fué socorrido alguna vez, aunque no muy 
largamente, por Don Bernardo de Sandoval y Rojas, arzobispo de Toledo, debiendo 
poco mas á las liberalidades de Don Pedro Fernandez de Velasco, conde de Lemos; 
pero, aun no bien enjutas las lágrimas que le habia arrancado la muerte de su 
hermana, tuvo el sentimienlo de ver alejarse de Madrid á su pro lector, con motivo 
del importante cargo de virey de Nápoles con que le honró el monarca corriendo 
el año de 161 O. Era este ilustre personaje muy inclinado á Ja gente de letras, 
como que él mismo se ejercitaba en ellas; y así, luego que trató de parlir para 
su vireinato, concibió la idea de llevarse consigo á algunos ingenios floridos de 
la córte para compartir con ellos el peso de los negocios, dando al propio tiempo 
á su residencia aquel tono cautivador de que hacian ostentoso alarde, con sus 
brillantes academias, poelas y pintores, las demás capitales de Italia. Encargó su 
eleccion á Lupercio Leonardo de Argensola, á quien destinó desde luego para el 
desempeño de la secretaría de Estado y Guerra; mas sucedió, en la designacion 
de personas, lo que acontece siempre en tales casos: que, como no podia admitir 
á los muchos que lo solicitaban, tuviéronse por agraviados aquellos á quienes no 
cupo la suerte de ser elegidos. Distinguiéronse enlre estos, por lo acerbo de sus 
quejas, el poeta Cristóbal de Mesa y el doctor Suarez de Figueroa. Hay motivos 
para sospechar que CERVANTES entró tambien en el número de estos úllimos; pero 
las quejas que exhaló contra sus amigos los Argensolas, lejos de ser incisivas ó 
deslempladas, como las de los otros, respiran solo el dolor de un alma flagelada 
sin tregua por el cruel azote de la adversidad. Hásc dicho, no obstante, con esta 
ocasion que CERVANTES no aspiraba á ser de los expedicionarios, porque no le 
permitirian su ya avanzada edad y su numerosa familia ir nuevamente a Italia á 
tentar fortuna, por cuya razon se limitó á solicitar de Lupercio que le recomendase 
al favor y beneficencia de] de Lemos. Nosotros nos inclinamos antes á creer que 
hubiera admitido gustoso un puesto en la S<'Cretaría general del vireinalo, pues 
ni el estado de los negocios de su casa ni los antecedentes de su arrojado carácter 
hacen presumible que le arredrasen las razones anlc<lichas, mayormente cuando 
se trataba de formar una especie de córte literaria, presidida por un Mecenas 
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entusiasta, en la ciudad predilecta de CERVANTES, en Nápoles la bella, á quien él 
mismo llama, en una de sus NovELAS EJEMPLARES, ciudad, á su parecer, y al de 
todos cuantos la han visto, la mejor de Europa, y aun de todo el mundo. i Pero, 
de cualquier modo que el caso aconteciera, es lo cierto que los Argensolas, al 
partir, hubieron de tranquilizar á su amigo ofreciéndole mirar por sus adelantos, 
á cuyo fin interpondrían sus buenos oficios con el virey. Mas como la ausencia 
hace desmemoriados, es muy posible que Jos Argensolas, ya que no indispusieran 
á CERVANTES con su protector, como tal vez llegó aquel á sospechar, por lo menos 
dieran algun tanto al olvido las galanas promesas con que en Madrid entretuvieran 
sus esperanzas. Véase con cuánta delicadeza alude á todo esto el númen nunca 
mancillado de CERVANTES, en su Viafe al Parnaso, donde, suponiendo que va 
embarcado con Mercurio, dice al dar vista á Nápoles: 

"Vióse la pesadumbre sin fatiga 
De la bella Parténope, sentada 
Á la orilJa del mar, que sus piés liga. 

De castillos y torres coronada, 
Por fuerte y por hermosa en igual grado 
Tenida y conocida y estimada. 

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

En que les diese cuenta de la guerra 
Temida, y que á venir les persuadiese 
Al duro y fiero asalto, al ¡cierra, cierra! 

-Señor, le respondí: si acaso hubiese 
Otro que la embajada les llevase , 
Que mas grato a los dos hermanos fuese 

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

Que no me han de escuchar estoy temiendo , 
Le repliqué; y así el ir yo no importa , 
Puesto que en todo obedecer pretendo : 

1 El Licenciado Vidriem. 
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Que no sé quién me dice y quién me exhorta 
Que tienen para mí, á lo que imagino, 
La voluntad, como la vista, corta. 

Que si esto así no fuera, este camino 
Con tan pobre recámara no hiciera, 
Ni diera en un tan hondo desatino : 

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

Mucho esperé , si mucho prometieron: 
Mas podrá ser que ocupaciones nuevas 
Les obligue á olvidar lo que dijeron." 

24 !.i 

Mas esos desahogos poéticos, antes manifiestan las quejas de una amistad no 
alterada, á pesar de las causas que ]as motivan, que el resentimienLo ni la envidia. 
Y aun, por si alguna duda pudiera caber sobre esto, no parece sino que el mismo 
CERVANTES quiso desvanecerlas cuando, entre las nueve coronas destinadas á otros 
tantos poetas laureados por Apolo, en el capílulo VIII de la misma obra , dice : 

"Tres, á mi parecer de las mas bellas , 
1 Parténope sé que se enviaron, 
Y fué Mercurio el que partió con ellas ." 

Lo cual quiere decir que enviaba á Nápoles, por este mensajero de los dioses , 
una corona para el conde de Lemos, y otra para cada uno de los Argensolas. 

Algo parecido á esto aconteció con Lo pe de Vega, con quien suponen algunos 
sumamente enemistado á CERVANTES, á punto de que mediaran de uno para otro 
saLirillas menguadas, de que daríamos aquí alguna muestra si no traspasasen los 
límites de la decencia, sobre todo un soneto aLribuido á Lope. Todo ello, sin 
embargo, no está suficientemente depurado, máxime cuando los mas sagaces 
críticos aseguran que tales libelos literarios están muy lejos de haber brotado de 
las felices plumas de nuestros dos mas reputados ingenios, en la prosa el primero, 
y el segundo en la poes_ía dramática. Lo positivo es que ambos recíprocamente se 
elogiaron en sus obras, si bien en estos encomios recíprocos IJevó mas allá su 
largueza el siempre generoso CERVANTES. Trato ó amistad no consta que tuviesen, 
sin embargo de que recientemente el Sr. Capmany y Montpalau, en su JJiografia 
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de San 1Jliguel de los Santos, nos ha trasmitido una anécdota en que figuran 
aquellos dos celebérrimos escritores, y que no sabemos de dónde la habrá tomado 
para presentarla como suceso verdaderamente acaecido. La referiremos en breves 
palabras. Siendo novicio Fray Miguel de los Santos, recien venido de Pamplona á 
Madrid, llevóle consigo el beato Fray Juan Bautista de la Concepcion al beaterio 
de la calle del Meson de Paredes, donde estaban la jóven Isabel, hija natural de 
CERVANTES, y la de Lope de Vega. Los dos religiosos llegaron á la sazon en que se 
hallaban allí los dos ingenios. Entablada conversacion entre beatas, frailes y poetas, 
hubo CERVANTES de fijarse en su tocayo el novicio; y recordando que en el reinado 
anterior habia sufrido la pena de horca, en la Plaza Mayor, un religioso agustino 
llamado tambien Fray Miguel de los Santos, por la parte que tuvo en Ja ruidosa 
impostura del pastelero de Madrigal,-" Cuidado, le dijo, no vayais á imitar á 
vuestro homónimo en la travesura." Á lo cual repuso Lope de Vega: "Ni á M1GUEL 
DE CERVANTES en las suyas;" lanzando, al decir esto, fugitiva mirada sobre la 
jóven Isabel de Saavedra y su madre, de quien cuenta la fama que tomó tambien 
el hábito de trinitaria descalza en el mismo convento que su hija. Esta relacion, 
á ser verdadera, probaría que CERVANTES y Lope se trataban con franca amistad, 
confirmando asimismo la opinion de que el primero habia sido por demás travieso 
y dado á las aventuras en su juventud. Don Vicente García de la Huerta, en su 
Seccion Critica, impresa en 1786, haciéndose eco del malavP;nturado Avellaneda 
aseguró que CERVANTES era un rival envidioso de Lope, cuya idea han rechazado 
con energía los autores mas respetables que tratan este punto, entre otros el señor 
Navarrete y M. Ticknor. Nosotros creemos que no existieron entre ambos relaciones 
sociales, y menos, por consiguiente, trato de amistad. Los talentos de ambos eran 
colosales, cada uno en su línea, aunque mucho mas profundo el de CERVANTES; 
y, sin embargo, Ja caprichosa fortuna parecia haberse complacido en colocarlos 
en los polos opuestos de su esfera : á Lope , sublimándole á la region mas alta de 
la dicha; á CERVANTES, sumiéndole en la mas honda sima de la desgracia. Lope, 
deslumbrado por su inmensa popularidad , creería no hacer poco con dejar caer 
desde su elevado asiento, en favor del humilde CERVANTES, este campanudo elogio 
que se encuentra en su Laurel de Apolo: 

"En la batalla donde el rayo auslrino, 
Hijo inmortal del Águila famosa, 
Ganó las hojas del laurel divino 
Al rey del Asia en la campaña undosa , ~ 

1 
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La fortuna envidiosa 
Hirió la mano de M1GUEL CERVANTES; 
Pero su ingenio, en versos de diamantes 
Los del plomo volvió con tanta gloria , 
Que por dulces , sonoros y elegantes 
Dieron eternidad á su memoria : 
Por que se diga que una mano herida 
Pudo dar á su dueño eterna vida." 

CERVANTES, por su parte, tampoco se babia quedado corto en sus elogios á 
Lo pe de Vega. Publicó este, en 16 O 2 , la tercera edicion de su Dragontea, poema 
encaminado á anatematizar la memoria del temido pirata inglés Francisco Drake; 
y en alabanza del autor y de la obra, entre las poesías laudatorias estampadas al 
frente de la misma, figura el nombre de CERVANTES á la cabeza de este 

SONETO. 

"Yace en la parte que es mejor de España 
Una apacible y siempre verde Vega, 
Á quien Apolo su favor no niega, 
Pues con las aguas de Helicon la baña. 

Júpiter, labrador por grande hazaña , 
Su ciencia toda en cultivarla entrega; 
Cilenio alegre en ella se sosiega; 
Minerva eternamente la acompaña. 

Las Musas su Parnaso en ella han hecho ; 
Vénus honesta, en ella aumenta y cria 
La santa multitud de Jos amores : 

Y así , con gusto y general provecho , 
Nuevos frutos ofrece cada dia 
De ángeles, de armas, santos y pastores. " 

Pudo muy bien suceder que, los poetas y escritores que giraban en derredor 
de astros tan resplandecientes, intentaran alguna vez empañar sus luces sembrando 
rencillas entre los adeptos de cada uno, para lo que parecian ofrecer CO) untura 
propicia las juiciosas observaciones que CERVANTES hizo en algunas de sus obras 
contra el arte nuevo de componer comedias, es decir, contra e] desarreglado 
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género de Love; pero ¿cómo habia de echar estas críticas á mala parte el que se 
satirizaba á sí mismo con aquellos v Jrsos tan conocidos: 

..... "Escribo por el arte que inventaron 
Los que el vulgar aplauso pretendieron; 
Porque , como las paga el vulgo , es justo 
Hablarle en necio para darle gusto .... ?" 

Háse dicho tambien si mediaba entre ambos algun vínculo de parentesco; 
pero esto no pasa de ser una mera sospecha de Pellicer, basada en que la madre 
de la primera mujer de Lope de Vega llevaba el mismo apellido que la madre de 
CERVANTES; á cuya circunstancia creyó añatlia algun valor la de habitar aquellas 
señoras en pueblos contiguos. La hase <le la suposicion nos paroce harto endeble 
para que sobre ella pueda fundarse nada que sea razonable. 

Avanzaba ya el año de 1613 cuando CERVANTES ofreció al público doce cuentos 
de entretenida y provechosa Jectura, bajo el título de Novelas eJemplares, que son, 
por el órden con que el autor Jos dió á la estampa: La Gitanilla, El Amante Liberal, 
Rinconete y Cortadillo, La Española Inglesa, El Licenciado Vidriera, La Fuerza de 
la Sangre, El Zeloso Extremeño, La Ilustre Fregona, Las Dos IJoncellas, La Señora 
Cornelia, El Casamiento engañoso, y el Coloquio de los Perros Cipion y Berganza. 
La dedicatoria fué dirigida al conde de Lemos, con indicios de que el vire y no le 
desatendia en sus necesidades, puesto que le llama su bienhechor. El prólogo es, 
como de CERVANTES, sazonadísimo, y de una concision asaz aprovechada, por 
cuanto en sus cortos limites encierra noticias interesantes y de alta estima para 
la materia biográfica. Leyendo este prólogo, nadie echará de menos el retrato de 
u persona, que pintó, segun en él se nos dice, el famoso Don Juan de Jáuregui, 

ni el que se conjetura le sacó el sevillano Francisco de Pacheco; porque, ¿qué 
mas vivo retrato de CERVANTES que el que su donosa pluma legó á la posteridad 
en las sigui en les gráficas palabras? Este que veis aqui, de rostro aguileño, de 
cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos, y de nariz corva, 
aunque bien proporcionada; las barbas de plata, que no há veinte mios que f uernn 
de oro; los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes no crecidos, porque no tiene 
sino seis, y esos mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia 
los unos con los otros; el cuerpo entre dos extremos, ni grande ni pequeño; la col01' 
viva, antes blanca que morena; algo cargado de espaldas, y no muy ligero de piés: 
este digo que es el autor de la Galatea y de DoN QuuoTE DE LA MANCHA , y del que 
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hizo el Viaje del Parnaso, á imitacion del de César Caporal, perusino, y otras 
obras que andan por ahi descarriadas, y quizá sin el nombre de su dueño : llámase 
comunmente MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA ..... En el mismo prólogo dice que da 
á sus doce novelas el nombre de ejemplares porque no hay ninguna de quien no 
pueda sacarse provechoso ejemplo; blasonando además de ser el primero que 
habia novelado en lengua castellana, por cuanto las muchas obras de este género 
que por entonces corrian impresas eran todas traducidas de idiomas extranjeros, 
principalmente del toscano. Aunque seria tarea difícil señalar el órden de fechas 
con que fueron compuestas algunas, sin embargo aparecen con señalada marca 
cronológica. ¿Quién no recuerda la mansion del autor en Sevilla á fines del siglo 
décimosexlo hojeando las picarescas páginas de Rinconete y Cortadillo, ó leyendo 
el merecido chasco del viejo Carrizales, protagonista de la novela El Zeloso 
Extremeño, que encierra á la niña con quien se casa, aislándola hasta el extremo 
de no permitir en su vivienda ni gatos siquiera que pudiesen recordarla el género 
masculino? La de La Española Inglesa, ya dejamos apuntado en lugar oportuno 
que está fundada en la invasion y saco de Cádiz por los ingleses hallándose 
CERVANTES en Andalucía; mas debió componerla con bastante posterioridad, por 
cuanlo el padre de la heroina se refiere á la torna de dicha plaza por el conde de 
Essex, como acaecida quince años antes. Algunas de las amatorias debieron ser 
imaginadas, si no escritas, durante su permanencia en Italia; en primer lugar, 
porque allí indudablemente tomó el gusto á esta clase de amenas composiciones, 
inauguradas con éxito grande por Bocaccio en dicho país; y en segundo, por la 
índole misma de sus argumentos y corte literario. El asunto, al menos, de Ja que 
se Litula El Curioso Impertinente, intercalada por su autor en el QuuoTE, y que 
por eso no incluyó en la coleccion de las doce, ofrece visos <le haber sido tomada 
del Orlando Furioso del Ariosto, poeta de quien CERVANTES fué gran admirador. 
La titulada El Amante Liberal debió ser trazada en el Baño de Argel, á juzgar por 
algunos de sus pormenores y por la fuerza de color local que en eJla predomina. 
Y, si el tema de la composicion puede servir de indicio para sospechar dónde fué 
escrila, no será aventurado suponer que, durante los tres años que permaneció 
CERVANTES en Valladolid, trazó, ó, cuando menos, dió los últimos toques á cuatro 
de sus mejores novelas . En La Gitanilla, ofrécese esta por vez primera al lector 
cantando, al tono correntio y loquesco, el romance que empieza: 

"Salió á misa de parida 
la mayor reina de Europa .... . " 
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donde se relata el magnífico aparato y pompa bizarra con que se dirigió la reina 
Doña Margarita á la iglesia de San Lorenzo de Valladolid, en 31 de Mayo de 16 O ñ, 
para rendir gracias al Altísimo por el natalicio de su hijo el príncipe Don Felipe. 
En El Licenciado Vidriera, satírico y acabado cuadro de costumbres, cuyo tipo 
principal aseguran unos que está tomado del natural , y otros que es el embrion 
<lel DoN Quuom, además de establecer en dicha ciudad el lugar de la escena pinta 
de mano maestra los vicios y ridiculeces que en ella dominaban , dando al mismo 
tiempo muchas señas puntualísimas de la poblacion. Otro tanto puede decirse de 
El Casamiento engañoso; y, con respecto al Coloquio de los Perros, felicísima y 
aguda sátira ensalzada hasta lo infinito por nacionales y extranjeros, no hay sino 
recordar que Cipion y Berganza eran dos canes del hospital de la Resurreccion 
<le Valladolid, cuyo piadoso asilo se encontraba, como en la actualidad, situado 
á pocos pasos y en la misma acera de la casa en que habitó CERVANTES. 

Los avisos y advertencias para la vida práctica, y los útiles ejemplos de leccion 
profunda en que abundan, este cuento principalmente y el de El Licenciado Vid1·iera, 
son como claro espejo donde se reflejan al vivo el estado de decadencia de aquella 
sociedad contaminada por los mas feos vicios, y el abismo hácia que corria una 
córte desalumbrada y presa de ineptos y codiciosos favoritos, que preparaban el 
próximo desmoronamiento de los vastos imperios, mas bien que monarquía , el<• 

Cárlos V y de Felipe II. 
Formando ahora juicio en conjunto sobre tan preciosa coleccion , habremos de 

decir que, el nombre de Novelas con que fueron bautizados los cuentos y apólogo~ 
de que consta, tomóle CERVANTES de la lengua toscana. "En tiempos menos discretos 
,, que el de agora, aunque de hombres mas sábios, dice Lope en el prólogo de las 
"suyas, llamaban, á las novelas, cuentos." Este nombre, naturalizado entre nosotros 
para determinar, segun Suarez de Figueroa en su Pasajero, "ciertas patrañas ó 
"consejas propias del brasero en tiempo de frío, que en suma vienen á ser unas bien 
,, compuestas fabulas, unas artificiosas mentiras," ha ido sometiendo bajo el poder 
de su jurisdiccion toda historia fantástica ó fingida, por complicado que sea su 
argumento y desmesurada su extension, como asimismo las que , con disfraz y 
carátula de novelas históricas , desfiguran los sucesos verdaderos de tiempos que 
fueron, con daño notable de la indocta generalidad, que llega á admitir como 
casos realmente acontecidos las mas disparatadas fantasías. No de otro modo la 
ignara muchedumbre del bajo pueblo se entusiasma con esas verdaderas relaciones 
'f curiosos romances que, bajo el significativo y genérico nombre de coplas de ciego, 
no tienden sino á pervertir los sentimientos honrados sublimando los malos inslinto:-1 

1 

\ 
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por medio de la apoteosis de los héroes del crimen. Pero, vol viendo á concretarn{)S 
á las Novelas eJemplares, bien puede afirmarse que, si el PRÍNCIPE DE LOS INGENIOS 
ESPAN'OLES no hubiera compuesto su QuuorE, esa obra inmortal que admira el orbe, 
bastaríale ser autor de estas otras castizas fábulas para gozar fama imperecedera. 
Como obra de invencion, diremos con Ticknor, que, entre los varios trabajos de 
CERVANTES, ocupan sus Novelas el segundo puesto despues del QuuoTE, aunque 
a ventajándole en la correccion de la frase y en la gracia del estilo; cuyas dotes 
fueron las que indudablemente movieron á Tirso de Molina á llamar á CERVANTES 
el Bocaccio español, si bien debió añadir pu1·ificado. 

La favorable acogida que obtuvieron las Novelas ejemplares de CERVANTES, 
desde su aparicion, se prueba cumplidamente con la simple reseña bibliográfica 
de sus numerosas ediciones. El mismo impresor Juan <le la Cuesta, que hizo la 
primera en 1613, tuvo ya necesidad de reimprimirla en 1614, aun no cumplido 
el año de la anterior; y en este mismo se reprodujeron tambien por los impresore 
de Bruselas y Pamplona. Durante los ocho años siguientes tornaron á reimprimirse, 
en Pamplona otra vez y otras dos en Madrid , y en Milan y en Venecia; de suerte 
que, á los nueve años de ser conocidas, contaban ya con diez ediciones. Dicha" 
novelas hicieron sudar mas adelante á las prensas de Barcelona, Lóndres, París, 
Amberes y La Haya, hasta el punlo de haberse podido dar, por el infatigable 
Sr. Don Martin Fernandez de Navarrete, noticia de hasta veinticuatro edicionP 
notables, en coleccion completa, hechas al comenzar el presente siglo; habiéndose 
dado á la estampa por separado varias de ellas frecuentemente, ó acompañando 
tambien á las demás obras reunidas de CERVANTES. En 1616 aparecieron, ya 
vertidas al italiano, en Venecia; y posteriormente no han dejado de reproducirse 
sus traducciones, tanto al idioma toscano, como al francés y al inglés; teniendo 
en esta parte, como en la de adorno por medio del dibujo y del grabado, mu~ 
poco qué envidiar al QuuoTE; pues no solo las traducciones se han multiplicado, 
sino que gran parte de ellas llevan á su frente nombres de alta reputacion en la 
literatura extranjera, así como las láminas los de los mas famosos artistas 1

. 

Á las expresadas doce novelas débense agregar la del Cautivo, verdadera en 
la mayor parte de sus hechos, é interpolada, como la de El Curioso Impertinente, 
en el DoN QUIJOTE, y la de La Tia Fingida, no descubierta hasta el presente siglo, 
y de la cual se ha hecho ya mérito en otros lugares de esta narracion. 

1 Estas noticias están sacadas del Bosquejo hi'stónco sobre la Novela Española, excelente trabajo literario del 

Sr. D. Eustaquio Fernandez de Navarrele. 
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Sin embargo de que CERVANTES criticó con tanto fundamento los extravíos de 
la nueva escuela dramática que se alzaba en su tiempo con el señorío de la escena, 
los mas famosos autores que la dirigían no se desdeñaron de acudir á las Novelas 
ejemplares para tomar de ellas los argumentos de muchas de sus mas aplaudidas 
comedias. Lope de Vega, More to, Figueroa y Solís no hicieron mas que adornar 
con las gracias de Talía las producciones que dieron al público bajo los nombres 
de La Gitanilla de Madrid, La mas Ilustre Fregona, La Di.fa del Mesonero, El 
Licenciado Vidriera, y otras que, aunque no con los mismos títulos inventados por 
CERVANTES, no por eso dejan de estar inspiradas en sus obras. En nuestros dias 
se ha representado en Madrid uní). comedia del Sr. Don Enrique de Cisneros, 
nominada El Curioso Impertinente, cuyo título y asunto son los mismos que los de 
la novela de CERVANTES intercalada en el QmJDTE. 

Un año despues publicó su Via.fe al Parnaso, que tenia ya compuesto cuando 
imprimía sus Novelas, puesto que en el prólogo de las mismas hace mencion de 
aquel trabajo, el cual no es otra cosa que una sátira en tercetos contra los malos 
poetas de su tiempo, á vueltas de elogios excesivos á aquellos que le merecían 
opinion ventajosa. Vale bastante mas que el Laurel de Apolo de Lope de Vega, 
y ha servido de fuente comun á los biógrafos de su autor para beber en sus 
trasparentes aguas muchos de los sucesos de su vida. Por eso sin duda apreciaba 
éJ esta composicion mas de lo que en sí merece, como memorial de desahogo 
expansivo en que dejó apuntadas algunas vicisitudes de su vida, en són de burlas, 
al parecer, algunas veces. Véase con cuánta gracia atestigua su estado de pobreza. 
Llegado á la presencia de Mercurio , y postrádose á sus piés, mándale el parlero 
dios que se levante, y le apostrofa en seguida de esta suerte : 

" ¡Oh Adan de los poetas, oh Cervantes! 
¿Qué alforjas y qué traje es este, amigo , 
Que así muestra discursos ignorantes?

Yo, respondiendo á su demanda, digo· 
Señor, voy al Parnaso; y, como pobre , 
Con este aliño mi jornada sigo." • 

Pero todavía pinta mas adelante con mayor desenfado la estrechez y penuria 
en que vi via. Des pues de ofrecer á la consideracion de Apolo una relacion de las 
diversas obras c1ue habia escrito, y de quejarse de su mala estrella, dícele el dios: 

1 Capítulo l. 
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. . . . . "Mas si quieres salir de tu querella 
Alegre , y no confuso, y consolado, 
Dobla tu capa y siéntate sobre ella; 

Que tal vez suele un venturoso estado, 
Cuando le niega sin razon la suerte, 
Honrar mas merecido que alcanzado.

Bien parece , señor, que no se ad vierte, 
Le respondí, que yo no tengo capa.-
Él dijo : Aunque sea así, gusto de verte : 

La virtud es un manto con que tapa 
Y cubre su indecencia la eslrecheza, 
Que exenta y libre de la envidia escapa." 1 

Este poema jocoso, compuesto á imitacion, si no en competencia, del que 
escribió bajo el mismo título el poeta italiano César Caporali, es muy superior 
á su modelo; pues, dado que no le alcance en la ligereza del ritmo, le aventaja 
en la parte satírica y picante, así como en la importancia de la invencion } en Ja 
vehemencia de los afectos. Hé aquí la descripcion que en el capítulo IV hace <le la 
poesía, á que tan acendrado amor profesaba CERVANTES, por mas que su versos 
hayan sido acogidos siempre con cierto desden injusto: 

1 Capítulo IV. 

TOMO Ill. 

"Puede pintar en la mitad del dia 
La noche, y en la noche mas oscura 
El alba bella que las perlas cria. 

El curso- de los rios apresura, 
Y los detiene; el pecho á furia incita, 
Y le reduce luego á mas blandura. 

Por mitad del rigor se precipita 
De las lucientes armas contrapuestas, 
Y da victorias, y victorias quita. 

Verás cómo le prestan las florestas 
Sus sombras, y sus cantos los pastores; 
El mal sus lutos, y el placer sus fiestas; 

Perlas el Sur, Sabea sus olores, 
El oro Tíbar, Hibla su dulzura, 
Galas Milan, y Lusitania amores . ., 



j!5i rtDA 

Pues , si se quiere una muestra de aquella dificil facilidad de la afortunada 
frase de Moratin, vean los mas descontentadizos si no la hallan colmada en los 
dos siguientes tercetos, que escribió de seguro CERVANTES al mayor escape de su 
péñola: 

"Silbando recio. y desgarrando el aire 
Otro libro llegó de rimas solas , 
Hechas, al parecer, como al <lesgaire. 

Viólas Apolo, y dijo cuando viólas: 
Dios perdone á su autor, y á mí me guarde 
De algunas rimas sueltas españolas." 1 

Al pié de este poema figura, como continuacion del mismo , un artículo ó 
tratadito en prosa, con el título de Adjunta al Parnaso, el cual se reduce á un 
sazonado diálogo en que CERVANTES se muestra quejoso de que los autores <le 
compañía no le pidieran sus comedias para ponerlas en escena; á una carta que 
le entrega su interlocutor, de Apolo Délfico, noticiándole los grandes aprietos en 
que se babia visto en el Monte Parnaso despues de su partida, especialmente pm· 
consumir y acabar los poetas que iban naciendo de la sangre de los malos que allí 
murieron; y á los privilegios, ordenanzas y advertencias que enviaba el dios para 
los poetas españoles. El sobre de la carta, que se supone escrita á 22 de Julio 
de 16 U., sirve para determinar el punto en que habitaba CERVANTES en Madrid 
por entonces , pues dice de es la suerte : A Miguel de Cervantes Saavedra, en la 
calle de las Huertas, frontero de las casas donde solia vivir el principe de Marruecos, 
en Madrid. En este opúsculo anuncia ya la impresion de sus Comedias. que publicó. 
con efecto, adelantado ya el año siguiente. 

Dicha. coleccion dramática la forman ocho comedias y otros tantos entremeses. 
In Litúlanse las primeras: El Gallardo Español, La Casa de los Zelos, Los Baños de 
A1·gcl, El Rufian Dichoso. La Gmn Sultana, El Laberinto de Amor, La Entretenida. 
y Pedro de U1·demalas; y los entremeses: El Juez de los Divorcios, El Rufian Viudo, 
La Eleccion de los Alcaldes de Daganzo, La Guarda Cuidadosa, El Vizcaino Fingido , 
El Retablo de las Maravillas, la Cueva de Salamanca, y El Viejo Zeloso. 

Aquí, como se vé, no está comprendida ninguna de aquellas que se habían 
representado treinta años antes con favorable acogida. Los Baños de Argel, sin 
embargo, es meramente una refundicion de la que escribió con el título de Los 

1 Capítulo Vil 
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Tratos de Argel, de la cual ya hemos referido que no tuvo escrúpulo Lope de Vega 
en tomar á manos llenas para la que arregló con título análogo, haciendo tambien 
figurar entre sus personajes al propio CERVANTES, bajo su segundo apellido, mas 
no con la dignidad correspondiente á quien tan noble papel desempeñó durante su 
ominoso cautiverio. En cuanto á las restantes, bien puede decirse que son, de 
lodas las obras de nuestro autor, las que menos corresponden á su fama. ¿Por qué 
no se 1representan? le pregunta, en la AdJunta al Parnaso, el mensajero de Apolo.
Porque ni los autores me buscan, ni yo les voy á buscar á ellos. - No deben de sabe1· 
que vuestra merced las tiene. -Si saben; pero como tienen sus poetas paniaguados, y 
les va bien con ellos, no buscan pan de trastrigo; per.o yo pienso darlas á la estampa, 
para que se vea de espacio lo que pasa apriesa, y se disimula, ó no se entiende, cuando 
las 1representan: y las comedias tienen sus sazones ó tiempos, como los cantares. 

Pero esta vez cegaba al autor el amor de padre; porque la verdad es que, á la 
altura que habia ya alcanzado el arte escénico, no eran aquellas obras dramáticas 
de las que podian representarse ni con esperanzas siquiera de un mediano éxito; 
y en esto se hallan conformes todos los críticos. Tan desfavorablemente han sido 
juzgadas, que Don Bias Nasarre, al reimprimirlas por primera vez en 17 4 9, no 
halló otra mejor salida, para dejar airoso al autor, que la de indicar las compuso 
así adredemente para mofarse del teatro de Lope de Vega; y el abate Lampillas, 
con la misma idea, aunque torciendo el rumbo, no vacila en dar como noticia 
corriente, en su Ensayo de la Literatura Espaffola, la de que CERVANTES entregó 
con efecto ocho comedias y ocho entremeses al impresor, mas que este las sustituyó 
con otras distintas, estampando al frente de la suplantada coleccion el nombre y 
aun el prólogo que CERVANTES babia escrito para las suyas verdaderas. Pero, si la 
primera de esas opiniones ha merecido ser notada de extravagante por juiciosos 
escritores, bien puede aplicarse á la segunda el mismo diclado en grado máximo. 
Con mayores apariencias de verosimilitud sospechó Don Vicente de los Ríos que 
quizá CERVANTES dió á la estampa estas comedias, no representadas, cediendo á 
alguna extrema necesidad de las que le apuraban de contínuo. Lo cierto es, que 
algunos pasajes del prólogo dejan traslucir que no e~taba el autor tan satisfecho 
de sus comedias como de sus obras en prosa. 

Refiriéndose á sus anteriores composiciones dramáticas, que babia escrito y 
se habian represen lado hacia ya treinta años, se expresa en estos términos: JJejé 
la pluma y las comedias, y entró luego el mónstruo de la natumleza, el gran Lope 
de Vega, y alzóse con la monarquía cómica). avasalló y puso bajo su Jurrisdicion á 
todos los farsantes; llenó el mundo de comedias, propias, felices y bien razonadas, 
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y tantas, que pasan de diez mil pliegos los que tiene escritos : y en otro lugar <lel 
mismo prólogo estampa las siguientes razones, que no dejan de dar autoridad á 
Ja mencionada op~nion del Sr. Rios: Algunos años há que volví yo á mi antigua 
ociosidad; y, pensando que aun duraban los siglos donde corrían mis alabanzas, 
vofoí á componer algunas comedias; per·o no hallé pájaros en los nidos de antaño: 
quiero decir, que no hallé autor que me las pidiese, puesto que sabían que las tenia, 
y así las arrinconé en un cofre, y las consagré y condené al perpétuo silencio ..... 
Torné á pasar los ojos por mis comedias, y por algunos entremeses mios que cou 
{'!las estaban m·rinconados, y vi no ser tan malas, ni tan malos, que no mereciesen 
salir de las tinieblas del ingenio de aqitel autor á la luz de otros autores, menos 
esC1'upidosos y mas enter,,didos. Aburrime, y vendiselas al tal librero: él me las pagó 
m~onablemente; yo cogi mi dinern con suavidad, sin tener cuenta con dimes ni diretes 
de 1recita11tes. Todo lo cual, que en cualquiera otro escritor pudiera fácilmente pasar 
por laudatorio, no fué en el nuestro mas que desconfianza verdadera del mérito de 
aquellas obras dramáticas. La llaneza con que CERVANTES soJia consignar su juicio 
acerca de sus propias composiciones. elogiándolas cuando las consideraba dignas 
de alabanza, demuestra la gran sinceridad de su carácter; puesto que, en materias 
literarias, lo que parece modestia en los autores no es, en el mayor número de 
casos, sino afectacion ó hipocresía; defectos de los cuales estuvo aquel tan distante, 
que tal vez su franqueza á lo soldado debió perjudicarle, en mas de una ocasion, 
para sus medros personales. 

El talento peculiar de CmvANTES no era adecuado para encerrar la pasmosa 
exhuberancia de sus pensamienlos dentro de los límites fijados, por el arte ó las 
exigencias escénicas, al trazo regular de una comedia: agradábale á su fantasía 
espaciarse por esferas mas dilatadas, emprendiendo su vuelo con ámplia libertad 
sin prevenir anticipadamente el término hasta donde habian de trasportarle los 
raptos de su feliz entusiasmo. 

Mas, aunque sus ocho comedias no mereciesen fijar de un modo satisfactorio 
la atencion de sus apasionados, no sucedió otro tanto con los ocho entremeses 
que completaban la coleccion. El acreditado literato y poeta francés Mr. Florian 
hizo de ellos un juicio bastante favorable, obteniendo además particularmente, el 
que lleva por titulo La Cueva de Salamanca, la distincion de que el célebre Piron 
le tornase por modelo para escribir su ópera cómica El Falso Prodigio, harto inferior 
á su original, segun opina e] Sr. Navarrete. No hay duda que la imaginacion de 
CERVANTES campeaba con mas desembarazo en estos juguetes, libres del artificio 
que exige una accion combinada. Algunos de ellos son la pintura fiel, trazada á 
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grandes rasgos, de tipos extravagantes, · Ó bosquejos de cuadros de costumbres, 
fantaseados con tanta verdad como donaire. Compuso algunos mas de los que 
jncluyó en la coleccion, y entre ellos el muy conocido de Los Habladores, que se 
imprimió y representó con grande aceptacion en Sevilla, en 1624. 

El paso atrás que daba en el camino de la gloria, con la impresion de sus 
obras dramáticas, no parece sino que fué recurso para tomar nuevos alientos y 

cruzarle en seguida todo de una vez; porque, en Ja dedicatoria al conde de Lemos, 
le decia: DoN QuuorE DE LA MANCHA queda calzadas las espuelas en su Segunda Parte 
para ir á besar los piés á V. E. : m·eo que llegará quejoso, porque en Tarragona le 
han asendereado y malparado. Alusion á la grande osadía de un desconocido que, 
bajo el supuesto nombre de Alonso Fernandez de Avellaneda, babia publicado en 
el año anterior una continuacion del DoN QuuoTE , con la loca pretension de dejar 
desairado el inmortal libro de CERVANTES; sobre cuyo incidente nos hará desviar 
un corto trecho del órden cronológico el deseo de tratar por separado cuanto con 
él se relaciona. 





·. 

CAPÍTULO XIII. 

El «Quijote» de Avellaneda.-lnjúriase en el prólogo á Cervantes.-Discrecion con que este le contesta.
Oportuna comparacion de Mr. Viardot.-El nombre de Avellaneda es supuesto.-Curiosidad por descubrir 
el verdaderó del autor.-Opiniones de Pellicer sobre este punto.-Datos en que las apoya.-Sospecha 
infundada respecto á los dos Argensolas.-Otros escritores á quienes se atribuye el •Quijote• llamado ude 
Avellaneda.n -Conjetura de Cean Bermudez.-Adóptala Benjumea.-Comento, en la •Estafeta de Urganda ,• 
de la aventura del cuerpo muerto.-Se pretende deducir que Blanco de Paz es el continuador del 
.. Quijote ... -Razones en contra de esta opinion.-Version de Navarrete sobre la misma citada aventura -
Autores que designan al Padre Fray Luis de Aliaga como el supuesto Avellaneda.-Comprobantes que 
autorizan esta opinion.-Es, hasta el dia, la mas acreditada. 

BASTANTE adelantado ya el año 1614, hallábase CERVANTES muy empeñado en la 
gran tarea <le continuar y poner fin á su mas preciada obra, cuando en medio de 
sus afanes vino á sorprenderle un libro que se imprimió por entonces en Tarragona, 
con este título y dedicatoria: Segundo tomo del Ingenioso Hidalgo Don Quia:ote de 
la _Mancha, que contiene su tercera salida; y es la quinta parte de sus aventuras 
Compuesto por el licenciado Alonso Fernandez de Avellaneda, natural de la villa de 
Tordesillas. Al alcalde, regidores y hidalgos de la noble villa del Argamesilla, patrria 
feliz del hidalgo caballero Don Quia:ote de la Mancha. 

Por mas que CERVANTES, al terminar la Primera Parte del mismo , dejara 
franco el asunto, ó en disposicion de que pudiera continuarse hasta por diferente 
pluma que la suya, puesto que así parece indicarlo el verso del Ariosto 

Forsi altro canterá con miglior plectro , 

últimas palabras de su obra, con todo no dejaria de sorprenderle que tan torpe 
continuador hubiera tenido la osadía de meter su miserable hoz en la rica mies 
que él tenia reservada para sí propio, ya que en los nueve años trascurridos no se 
habia presentado competidor que con mas sonoro plectro que el suyo prosiguiera 
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hasta su acabamiento las aventuras de su ya celebérrimo héroe. Pero, al primer 
movimiento de Ja sorpresa, no pudo menos de suceder muy luego el mas vivo de 
la indignacion, cuando en el prólogo de ese contrahecho Don Quij'ote halló que, 
apartándose el falsificador del terreno literario, se entraba desacordadamente por 
el campo de los denuestos y de las injurias personales, manifestando abiertamente 
desde sus principios la intencion aviesa que le guiaba con la confesion indecorosa 
de que iba á quitm·le la ganancia de su Segunda Parte. En dicho prólogo l1ámase 
viejo á CERVANTES en són de menosprecio, y manco, y encarcelado, y murmurador, 
y envidioso y malcontentadizo; mas, cuando el injuriado se encuentra frente á frente 
con tan injusta andanada de improperios, contéstales con aquel reposado desden 
que respiran las palabras del capítulo LIX de su Segunda Parte del DoN QuuoTE 
rncaminadas á este objeto. ¿Para qué quiere vuesa merced, señor Don Juan, que 
leamos estos disparates, si, el que hubiere leido la Primera Parle de la HisromA DE 

DoN QuuoTE DE LA MANCHA , no es posible que pueda tener gusto en leer esta segunda? 
Enterado el mismo Don Quijote de semejante plática, y tomando cartas en ella, 
lejos de montar en cólera, como parecia requerirlo la ocasion, dice con ánimo 
reposado, despues de hojear su d_esairada caricatura, y devolviendo el libro á su 
interlocutor: En esto poco que he visto, he hallado tres cosas en este autor dignas 
de repr·ension. La primera es, algunas palabras que he leido en el prólogo; la otra, 
que el lenguaje es a1·agonés, p01·que tal vez esc1·ibe sin m·ticulos ). y la tercera, que 
mas le confirma poT ignorante, Ni que ye1·ra y se desvia de la verdad en lo mas 
principal de la historia. 

Dígase si habria muchos que contestasen con tal mesura al verse objeto de 
ataques tan desaforados como inmerecidos. Mas no podia suceder de otro modo 
en el presente caso, porque justo era que pudiese tarnbien medirse la distancia 
'lue existia entre libro y libro por las razones que recíprocamente se dirigian sus 
respectivos autores. Oportuna es por demás la comparacion que hace Mr. Viardot 
á propósito de Ja conduela del supuesto Avellaneda: "Scmblahle aux voleurs de 
,, grands chemins, qui injurient les gents qu'ils délroussent, le prétendu Avellaneda 
"commen9ait son livre en vomissant tout le fiel d'un cmur haincux el jaloux , en 
"accablant CERVANTES des plus grossieres injures." 1 En alto grado debia argüirlr 
la conciencia al continuador disfrazado del Quy·ote, si es que puede tener conciencia 
quien tan malamente se comporta, cuando, á pesar de la grande estima en que tenia 
á su engendro literario, como claramente lo manifiesta en su insolente prólogo, 

1 Nollce wt la vie et les ouvrages de Cervantes.-Pari' : 'I DCCC XXX VI. 



DE CERVANTES. 261 

apeló al recurso de fingir su nombre y su patria, temeroso, no atinamos de qué, 
puesto qu~ el autor á quien ofendia, si bien superior á todos los conocidos, lejos 
de verse entonces cfrcundado por la resplandeciente aureola de gloria con que le 
contempla absorta la posteridad, se encontraba desvalido, y pobre, y anciano, y 
¡oh vergüenza 1 hasta mirada con desden su noble persona por los desalumbrados 
escritores de su época. Merecia de sobra, el detractor enmascarado, que su libro 
hubiera caido con su memoria en el desprecio del olvido; pero, al modo de lo que 
aconteció con Eróstrato, aquel griego que, para eternizar su nombre, puso fuego 
al templo de Diana, una de las maravillas del mundo, logrando su intento á pesar 
de la prohibicion de que jamás se le nombrase, así este anatematizado autor ha 
sido constante objeto de la curiosidad de los eruditos, los cuaJes, no solamente 
le recuerdan , sino que se afanan por arrancarle su antifaz para descubrir cuál es 
el nombre que se esconde debajo <lel de Alonso Fernandez de Avellaneda. Ya, en 
los tiempos de Mayans y Rios, se hicieron conjeturas sobre el caso. Rastreóse, 
por el contexto de ambos Quij.otes, el bueno y el malo, que el hilvan ó zurcido <le 
este último fué intencionada labor de uno de los autores de comedias comprendidos 
en la censura comun de las de su tiempo, hecha por CERVANTES, con no menor 
discrecion que energía, en el coloquio entre el cura y el canónigo de Toledo 1• 

Pellicer, confirmando lo que dice CERVANTES, que debia saberlo de buena tinta, 
opina que el autor del Qui/ote impreso en Tarragona en 1814, ni era licenciado, 
ni se llamaba Avellaneda, ni tenia por patria á Tordesillas, y que el estilo y el 
lenguaje de su libro denuncian harto claramente su linaje aragonés. En apoyo de 
esta úJlima conjetura cita un manuscrito existente en la librería ó archivo <le los 
duques de Fernan-N uñcz, que contiene, entre otros tratados, la relacion de dos 
certámenes poéticos celebrados en Zaragoza, precisamenle en el mismo año en 
que vamos con nuestra historia. Los lemas propuestos fueron la soJucion de <los 
enigmas; y, entre los vejámenes de las poesías presentadas y los castigos impuestos 
a los poetas que habian errado la interpretacion, se encuentran estas sentencias: 

"Á Sancho Panza, estudiante, 
oficial ó paseante, 
cosa justa á su talento, 
le dará el verdugo ciento, 
caballero en Rocinan le." 

i Parte Segw1da, capítulo XLVIII. 
TOMO 111. 36 
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El poeta tan desfavorablemente censurado, sospecha Pellicer que fué el 
supuesto Alonso Fernandez de Avellaneda; el cual poeta debió ser el mismo que, 
desacertando tambien en la explicacion del otro enigma, llevó un nuevo varapalo 
de los jueces del concurso en esta confusa décima: 

"Al blanco de la ganancia 
dice con poca elegancia 
que la ignorancia se encubre 
Sancho Panza, y él descubre 
la fuerza de su ignorancia; 
y, pues _afirma de veras 
sus inventadas quimeras , 
en galeras tome puerto; 
que, tras azoles , es cierto 
se siguen siempre galeras." 

En el tiempo en que Pellicer escribía no lenian gran fuerza probatoria estos 
vejámenes, porque era natural pararse ante la consideracion de que , habiéndose 
ya hecho populares los personajes del Quuorn, bien pudieron algunos concurrentes 
al certámen de Zaragoza adoptar el nombre <le Sancho Panza para tomar parte en 
la justa literaria, sin embargo de que los cinco primeros versos de la décima que 
antecede parecen alusion trasparente á lo de quéJese de mi trabajo por la ganancia 
que le quito, que con tan escasa delicadeza osó estampar en su prólogo el fingido 
Avellaneda; pero en estos úl Limos tiempos se ha publicado una curiosa noticia, 
que expondremos mas adelante, la cual presta nuevo y no escaso valor á la opinion 
formada sobre los versos citados. Dijo además Pellicer, conforme con lo expuesto 
por el Padre Murillo en su Geografia histórica, que Avellaneda era eclesiástico, 
aventurándose á añadir por su cuenta, no solo que era eclesiástico, sino religioso, 
y de la órden de Padres Dominicos. Algo parece que se iba adelantando en el 
camino de la verdad; pero, en la época en que esto se ventilaba, todavía estaban 
subsistentes aquellos escrúpulos que hicieron la] vez respetar el pseudónimo del 
osado continuador del Qui/ote en el siglo en que se lanzó á la pública palestra. 
Por lo de aragonés, y recordando el pasajero eclipse que hubo entre la amistad 
de los dos hermanos Argensolas y CEIWANTES, no ha faltado quién apuntase la 
sospecha de si alguno de ellos podria ser autor de aquel desmazalado Don Quijote; 
pero tal especie cayó al punto en descrédito, porque ni las delicadas quejas de 

' . 
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nuestro autor podian ofender á sus amigos, ni los Argensolas afearon nunca sus 
excelentes obras con los modismos de lenguaje peculiares á su país; por lo cual 
solia decir Lope de Vega, que "parece que vinieron de Aragon á reformar en 
"nuestros poetas la lengua castellana." Otros no han vacilado en suponer que e] 
embozado autor era el de El Picaro Guzman de Al{ arache, Mateo Ale man; otros 
que el de La Pícara Justina, Fray Andrés Perez, escritores ambos poco amigos 
del nuestro; y tampoco ha faltado quién haya designado á Fray Alonso Fernandez, 
de la órden de Predicadores, palentino, autor de algunos libros devotos de aquel 
tiempo; mas todas estas noticias no han corrido nunca con grande autoridad . 
En el mismo caso se encontraba la que apuntó Don Juan Agustín Cean Bermudez. 
el cual, en vista de los documentos que halló en el Archivo de Indias de Sevilla , 
imaginó que el verdadero autor del Quijote impreso en Tarragona pudo ser muy 
bien aquel Fray Juan Blanco de Paz declarado enemigo de CERVANTES cuando uno 
y otro se hallaban cautivos en Argel. Mas no obstante, el Sr. Diaz de Benjumea, 
recientemente, en su citado opúsculo La Estafeta de Urganda, ha defendido con 
calor esta aventurada opinion, que acogieron con muchas reservas los señores 
Navarrete y Clemencin; y, atribuyendo á las insidiosas informaciones de aquel 
impostor todo el desvío con que fué maltratado CERVANTES por los poderosos de su 
tiempo, y cuantos daños le sobrevinieron despues de regresar de su cautiverio, 
afirma que muchos pasajes de las obras de este, y muy particularmente el de la 
aventura de los disciplinantes en el QuuoTE 1

, no son mas que alusiones á los 
malos hechos de Blanco de Paz, el cual , vivamente resentido por ellas , puhlicú 
en venganza la segunda parte del Qui;fote, bajo el suplantado nombre ele Alonso 
Fernandez de Avellaneda. Como el procedimiento que usa el Sr. Benjumea parn 
acreditar su asercion es sumamente ingenioso, y sirve además, en la historia de 
CERVAN rns y explicacion de su QUIJOTE, para otros fines que el arriba expresado, 
trascribimos algunos párrafos fundamentales de su peregrino descubrimiento , tales 
como se hallan en la parte del citado opúsculo que lleva por epígrafe : Espécimeu 
del comentario relativo á la (titto-biografía ó pe1·sonalidad de Cervantes 

"Segun el articulo quince del testimonio de CERVANTES , 
2 Blanco de Paz era natural Ol' 

Montemolin , junto á Llercna. Montemolin es, en efecto, una villa de la provincia de Bada,1oz. 
á cinco legnas de Llerena, situada en la falcla N. ele Sierra Morena , en el recuesto Je alguno :-; 

i Debió decir la aventura del cuerpo muerto, que es la que comenta, la cual figura en el capítulo XJ X de la 
Parte Primera del QuuorE : Ja de los disciplinantes es la de la procesion en rogaLirn de que trata el capilulo LII 

2 Se refiere el Sr Benjumea á Ja informacion hecha en Argel por el mismo C1mv .1NTES, que figura entre l o~ 

documentos que van a continuacion de esta Vida. 



11 

1 1 

1 ¡ 1 

264 VIDA 

collados, que son como el primer escalon de la extensa cordillera que forma una inmensa valla 
entre Andalucía y Extremadura. La aventura de los disciplinantes ocurrió cerca de esta falda 
de la Sierra, y tan cerca, que á la noche siguiente se hallaron, despues del lance de los 
galeotes, en la mitad de la Sierra Morena. Rios, Pellicer y Clemencin se han puesto á tomar 
medidas, y no comprendían este volar de amo y mozo, y era porque CERVANTES quiso figurar 
así la escena hácia la parte de Montemolin. Efectivamente, Don Quijote va hácia la Sierra, 
y los disciplinantes vienen hácia él, y se encuentran en punto en que tanto distan de Baeza 
como de Montemolin. La noche es oscura, como conviene que sea para que luzca la luz de 
Blanco de Paz, y para denotar que, tales artes como las suyas, no se harían en paises en que 
alumbrara la civilizacion. Á Don Quijote se le erizaron los cabellos de la cabeza, cosa impropia 
en él. (Sosa, respuesta al artículo quince, dice que CERVANTES le tenia gran temor de que le 
viniese de él un gran mal). Sin embargo, Don Quijote se anima cuando Sancho pronuncia el 
nombre de fantasmas. En seguida introduce CERVANTES el aparato caballeresco para disimular 
la verdad del paso. Adviertan los lectores que Don Quijote, que acomete lanza en ristre á los 
mercaderes, á los molinos, al barbero y á otros muchos, aunque resentido de la respuesta 
del disciplinante no le ataca, sino traba la mula del freno, y le dice que sea mas bien criado. 
La mula se asombra, -y cae al suelo; y, denostando un mozo á Don Quijote, monta este en 
cólera y acomete á los encamisados , los desbarata y pone en fuga , y queda solo, ¿quién? el 
que derribó la mula, á quien vé Don Quijote cerca de su hacha. Don Quijote se había encarado 
con este desde el principio. El hacha, al caer, no se apaga, sino queda ardiendo en el suelo. 
Acércase á él: pone la punta del lanzon sobre el rostro, y le dice que se rinda, ó le matará 
de lo contrario. Re ponde á esto, que harto rendido está, pues tiene una pierna quebrada. 
Mas adelante dice que tiene tomada una pierna entre el estribo y la silla; y, apenas le oye 
Don Quijote, se admira de que no haya dicho antes su cuita, y le ayuda á levantar. 

Todo el diálogo que va á ser objeto de mi comento pasa con el disciplinante rendido y 
á los piés de Don Quijote; y, aun sin dar en la dificultad y el misterio de todo esto, observó 
Clemencin que los juegos y retruécanos del caido no eran propios de un hombre que tuviese 
una pierna quebrada: y yo añado, que la pintura de CERVANTES no da indicio alguno de ser 
cierto este daño. La explicacion de esto la daré al final. " Suplico á 'ucstra merced , dice el 
caído, si es caballero cristiano, que no me mate , que cometerá un gran sacrilegio, que soy 
licenciado y tengo las primeras órdenes." (Segun todos los testimonios, Blanco de Paz había 
dicho en Argel que tenia órdenes mayores, de donde provino la sorpresa y escándalo que causó 
en los cautivos el saber que nunca dijo misa ni rezó las horas canónicas. Por esto CERVANTES, 
en el testimonio que solicitó de Fray Juan Gil, usó de estas palabras: "que decian haber sido 
fraile dominico.") 

"Pues ¿quién diablos os ha traido aquí siendo hombre de Iglesia? dijo Don Quijote. -
¿Quién, señor7 replicó el caído; mi des-ventura." En efecto, desventura era el estar á los piés 
<le la 'íctima el Yerdugo y su enemigo mas cruel; pero CERVA "'iTES era generoso, y ni aun en 
burlas, ni aun en imágen, quiso tomar Yenganza ui gozarse en satisfacerla. "Pues otra mayor 
os amenaza, <lijo Don Quijote, si no me satisfaceis á todo cuanto primero os pregunté. -Con 
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facilidad será vuestra merced satisfecho, respondió el licenciado; y así sabrá vuestra merced 
que, aunque den antes dije que yo era licenciado, no soy sino bachiller." V ése ya en esto que, 
ni la pierna quebrada ni los hábitos que vestía, le impidieron mentir en ocasion como aquella. 
Aquí, la suposicion falsa de las licencias se refiere á las que se abrogó de comisario del Santo 
Oficio. (Á esto llamó Avellaneda sinónomos voluntarios.-Prólogo del Quijote de Tordesillas). 
Los fundamentos de mi interpretacion estriban en que CERVANTES no debió ni pudo hacer muy 
visible la alegoría; y, prueba de que acertó y que fué discreto, la ofrece el tiempo trascurrido 
sin que la percibiese otro que el mismo interesado. El artículo veintidos del interrogatorio de 
CERYA?iTES, la respuesta de Sosa y la de Aragonés, manifiestan que se titulaba comisario sin 
serlo, y que los Padres de la Redencion de Cautivos le pidieron el título, y no lo tenia. Ahora 
bien , en la novela de Vidriera se leen estas palabras : "En la rueda de la mucha gente ..... 
,, estaba un conocido suyo en hábito de letrado, al cual otro llamó licenciado; y, sabiendo 
"Vidriera que el tal á quien llamaron licenciado no tenia ni aun título de bachiller , le dijo: 
»Guardaos, compadre, no encuentren con vuestro titulo los frailes de la Redencion de Cautivos, 
"que os lo llevarán por mostrenco. " 

El bachiller caído prosigue en su respuesta, diciendo: «Llámome Alonso Lopez, soy natural 
de Alcobendas.,, Tómense los nombres de Lopez de Alcobendas, y se verá que es el anagrama 
exacto del siguiente epígrafe de la aventura: Es lo de Blanco de Paz. ¿Qué mas pruebas pueden 
exigirse? CERVANTES separa el nombre Juan del doctor, y el nombre Alonso del bachiller 
disciplinante, dejando dos en cada uno de construccion análoga: Lopez de Alcobendas, y 
Blanco de Paz. La palabra natural está intercalada á propósito para envolver la alusion. Esta 
alusion se ha descubierto dos veces en el espacio de dos siglos y medio. En 1614 la descubre 
el supuesto Avellaneda, y produjo la venganza de la segunda parte del Quijote ; en 1861 la 

descubro yo, para desagravio de CERVANTES y para confusion de su enemigo. " 

Agudísima y nueva es, en verdad, esa interprelacion <le la aventura del cuerpo 
muerto; pero en manera alguna se desprende <le su contexto que, porque CEnVANTES 

trasformara en el encamisado Alonso Lopez á Juan Blanco <le Paz, este, en venganza 
<le la alusion, hiciera una nueva metamórfosis de su persona convirtiéndose nueve 
años mas tarde en el licenciado Alonso Fernandez de Avellaneda. Tratando de esto 
mismo el Sr. Don Francisco María Tubino, en su ensayo crítico El Quijote y la 
Estafeta de Urganda, dice con bastante oportunidad que, aun <lado por supueslo 
que la envidia y malquerencia <le Blanco de Paz fuera aquella pesa<la losa que la 
fortuna cargó sobre los hombros de CERVANTES, no debe el recto juicio considerarle 
como autor de la continuacion ó segunda parte <lel Ingenioso Hidalgo de la JJ/anclw. 
Da lástima ciertamente que, <lespues del seduclor aparato que despliega el aulor 
de la Estafeta en la e:xplicacion peregrina de la a\entura de los encamisados, 
acabe por destruir en parte su eficacia sacando una consecuencia extraña á los 
anlecedenlcs. Blanco de Paz causó ó trató <le causar graves daños á nuestro autor, 
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por medio de una falsa informacion en Argel; pero nadie ha dicho, ni de ello existe 
el mas leve indicio, que fuera autor de comedias, ni hombre <le letras siquiera 
capaz de sacará luz la continuacion de las aventuras de Don Quifote, que, por mas 
que esté muy distante de su inimitable modelo, no deja por eso de encerrar algun 
valor literario, eclipsado tal vez por el insensato atrevimiento de una competencia 
imposible. Todos los autores están además conformes en que el fingido Fernandez 
de Avellaneda fué aragonés; y Blanco de Paz, como queda indicado, era natural de 
Extremadura. Por otra parte, los motivos que inspiraron su composicion al autor 
tordesillesco están bien manifiestos en su prólogo, y no fueron otros que el cebo 
<le la ganancia y la irritacion de su ánimo por la severa crítica que hizo CERVANTES 

de los lastimosos extravíos á que se entregaban los autores dramáticos de su época: 
rivalidades literarias, antes que mortal enemiga por choques de otro género, entre 
ambas personas. No se entienda que tratamos de desvirtuar, por estas razones, el 
mérito que en otro sentido encierra la sorprendente interpretacion de la aventura 
del cuerpo muerto. Verosímil, y mucho, nos parece que el encamisado del pasaje á 

que se refiere el Sr. Benjumea sea la figura alegórica del malvado Blanco de Paz; 
pero ni el anagrama en que se funda esta opinion es una prueba concluyente, por 

lo falible que suele ser semejante recurso , ni las demás circunstancias que se 
explican son suficientes para producir un cabal convencimiento. Tarnbien el S{'ñor 
.Navarrete explicó, en su dia, Ja significacion de la misma aventura; y por cierto 
que su juicio, harto respetable sin duda, difiere esencialmente de la cxplicacion 
que nos ofrece La Estafeta de Urganda. Hé aquí cómo refiere aquel concienzudo 
biógrafo el suceso que sirvió á CERVANTES de original para Ja misma aventura del 
cuerpo muerto. 

"Á fines del año de 1591 murió en su convento <le Úbeda, de calenturas pestilentes. 
San Juan <le la Cruz; y la especial devocion con que Doña Ana de Mercado y su hermano 
Don Luis de Mercado, del Consejo Real , residentes entonces en Madrid, habían fundado con 
su acuerdo el convento de Segovia, los empeñó en trasladar á él á todo trance su venerable 
cuerpo, sin reparar en la oposicion r¡ue podría haber por la ciuda<l de Úbeda y sus vecinos. 
Consiguieron para ello el permiso del vicario general de los carmelitas, y comisionaron una 
persona <le su confianza , con título de alguacil <le córte, para que, presentándose al prior del 
convento de Úbe<la , y desenterrando el cadáver , le condujese á Segovia con gran secreto ~ 
precaucion. Entró ele noche el comisionado en la ciudad; entregó á solas sus despachos al 
prelado; y, mientras los religiosos dormían, ahrieron el sepulcro , <lespues de nueve meses de 
«'jccutaclo el entierrn, y sin embargo se halló el cuerpo tan incorrupto, fresco y entero, y con 
tal fragancia y bueu olor, l{UC suspendieron por entonces la traslacion, cubriéndole de cal y 

lierra para que ma~ arlelanle se pndicsc verificar sin inconveniente. 

, 
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Pasados otros ocho ó nueve meses, y hácia mediados de f 593, volvió el alguacil, desde 
Madrid, con el mismo encargo; y encontrando el _cadáver mas enjuto y seco, aunque fragante 
siempre y odorífero, lo acomodó en una maleta para mayor disimulo; salió del convento y de 
la ciudad, con otros guardas y compañeros, cuando todos reposaban entre la oscuridad y el 
silencio, y para no ser conocido dejó el camino real de Madrid, y tomó varias veredas y rodeos 
hácia Jaen y Martos, caminando por despoblados y desiertos en las horas mas sosegadas de la 
noche. Refiere la historia que, cuando se ejecutaba aquel piadoso robo, una gran voz despertó 
á un religioso del convento, diciéndole: Levántate, que se llevan el cuerpo del Santo Fray 
.faan de la Cruz; - y que levantándose, en efecto, acudió á la iglesia, y halló que el prior 
guardaba la puerta, y le intimó gran silencio y reserva sobre aquel negocio. Antes de llegar el 
alguacil á Martos, se dice tambien que en un cerro alto, no lejos del camino, se le apareció 
repentinamente un hombre que, á grandes voces, comenzó á decir: ¿Adónde llevais el cuerpo 
del Santo? dejadlo donde estaba;- lo cual causó tan gran susto y pavor en el alguacil y sus 
compañeros, que se les espeluzaron los cabellos. Otro lance semejante se cuenta haberles 
sucedido en un campo, adonde de improviso llegó un hombre y les pidió cuenta ele lo que 
llevaban: contestáronle tener óruen superior para no ser reconocidos; pero, insistiendo y 
porfiando el preguntante, fueron á darle algun dinero para evitar su molestia, y hallaron 
que se había desaparecido. Continuaron, sin embargo, su viaje hasta Madrid y Segovia, y contaba 
despues el conductor haber visto durante él, muchas veces, unas luces muy brillantes en torno 
de la maleta que cubría la venerable reliquia. El empeño y ardides para ejecutar un robo tan 
singular y unas apariciones y sucesos tan extraordinarios, dieron mucho qué decir y qué exagerar 
·"t los andaluces, segun su índole y carácter, pero todavía mas la contienda que se movió 
mmediatamente entre las ciudades de Ubeda y Segovia por la extraccion de tan apreciado 
depósito. 

Apenas se había divulgado en Úbeda, determinó su Ayuntamiento recurnr al Papa 
reclamando la restitucion del santo cuerpo, para lo cual puso demanda, ante Clemente VIII, 
contra la ciudad de Segovia, que salió á la defensa por medio de Don Luís de Mercado y s11 
hermana. Examinada la causa en juicio contradictorio, mandó Su Santidad restituirlo á Úbeda, 
cometiendo la ejecucion, por breve de 15 de Setiembre de 1596, al obispo de Jaen, Don Bernardo 
de Rojas, y al Dr. Lope de Molina, tesorero de la Colegial de Úbe<la; pero, sabido en España 
el éxito de un litigio tan singular y dispendioso, y presintiendo las rencillas é inquietudes que 
podrían seguirse, se interpusieron personas de buen celo y gran autoridad, que al fin lograro11 
una transaccion amistosa , conviniéndose la ciudad de Úbeda en recibir como reliquia una parte 
del cuerpo de ar¡uel venerable religioso, y quedando de esta manera satisfecha la devocion, 

y mas tranquilos los ánimos de ambos pueblos. 
Este pudo ser el original de la aventura del cuerpo mw•rto que refiere CERVANTES en PI 

capítulo XIX de la Primera Parte del QuuoTE. Hallábase á la sazon en Andalucía, donde oiría 
hablar de estos lances con la ponderacion y gracia que prestaban sus circunstancias á la agudeza 
y donosidad de ª'luellos naturales; y aunque procuró exornar su narracion como lo exigía la 
calidad de su histona; la direccion del viaje por despoblado, y en medio de la noche; las luces 
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que llevaban los encamisados alrededor del cuerpo muerto; la traslacion á Segovia desde Baeza 
(que está cercano á Ubeda, y donde el mismo Santo residió largo tiempo); el haber fallecido de 
calenturas pestilentes; el parecer á Sancho fantasmas los acompañantes, y á Don Quijote cosa 
mala y del otrn mundo; el pavor y miedo que les infundió esta vision, pues el escudero temblaba 
como un azogado, y al amo se le erizaron los cabellos de la cabeza; el detener este toda la 
comparsa, preguntándoles en alta voz quiénes eran , de dónde venían, adónde iban, y qué 
llevaban en aquellas andas ó litera; el calificar á esta aventura de tal que, sin artificio alguno, 
verdaderamente lo parecia; y, sobre todo, el creerse despues excomulgado Don Quijote por 
haber puesto las manos en cosa sagrada, sin embargo de que no pensó ofender á sacerdotes 
ni á cosas de la Iglesia, sino á fantasmas y vestiglos del otro mundo, y recordar en su abono 
el suceso del Cid cuando en la iglesia de San Pedro derribó é hizo pedazos la silla del rey de 

Francia, no pudiendo sufrir que ocupase un lugar preferente á la del rey de Castilla, por cuya 
accion le descomulgó el Papa, aunque le absolvió luego con tal que en su córte fuese mas 
atento y mesurado, segun referían los antiguos romances , todas estas son circunstancias tan 
análogas y uniformes á las acaecidas en la traslacion del cuerpo de aquel santo religioso, que 
no es dudable tomó de aquí, sin artificio alguno, los colores para realzar su pintura , en la cual 
acreditó, no obstante, la discrecion de su ingenio, la pureza de su filosofía y de su moral, y la 
gr:wiosa y oportuna ironía sobre la desvariada imaginacion de los caballeros andantes." 

Si se nos preguntase ahora cuál de ambas versiones nos parece mas aceptable, 
no dudaríamos en contestar que, no obstante la disparidad de los términos de una y 
otra, han podido muy bien acertará la vez en sus sospechas, tanto el Sr. Navarrele 
como el Sr. Benjumea; porque si es verosímil, como dice el primero, que CERVANTES 
pudo impresionarse con los sucesos á que dió márgen la traslacion del cuerpo de 
San Juan ele la Cruz (que probablemente presenciaría cuando por el mismo Liempo 
recorría varios pueblos del reino de Granada, en cumplimiento de la comision que 
le encomendó Felipe II), hasta el punto de convertirla en materia para un capítulo 
del QuuoTE, tampoco es violento admitir que, acudiendo a sus mientes en el ardor 
de la composicion el recuerdo de su malandanza con el intrigante Blanco de Paz, 
aprovechara la ocasion de aludir á ella por medio de aquel encamisado mentiroso 
que vino á rodar por el suelo, derribado por su misma espantada cabalgadura. 
Pero repetimos, que de esta última alusion no se desprende por ilacion rigurosa, 
como da á entender el autor <le la Estafeta de Urganda, que Blanco de Paz diese 
á luz, en desquite, bajo el nombre apócrifo de Alonso Fernandez de Avellaneda, 
la segunda parte <lel Quijote de Tarragona. 

La opinion que corre ho~ mas válida sobre el particular es, que el autor de dicho 
libro no fué otro que el Padre Fray Luis de Aliaga, fraile dominico, confesor del rey 
Felipe III, aragonés, y grande apasionado rle Lope de Vega, contra el cual supone, 
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sin razon, en el prólogo de su obra, que iba asestada la crítica que CERVANTES 

hizo en general de los abortos dramáticos de su tiempo. Al ver el empeño de 
Pellicer por demostrar que el antagonista de CERVANTES fué un religioso dominico, 
aragonés, muy versado en las prácticas de su instituto, hay motivo para presumir 
que adivinó acaso la verdad, y que, no teniendo resolucion para desembozarJa 
por completo, colocó la cuestion en términos de que no fuera tarea árdua para 
los avisados deducir, de las premisas por él sentadas, el verdadero nombre de 
Avellaneda. Una vez sobre esta huella, el Sr. Navarrete se atreve ya á levantar 
una parte del veJo; y, si no designa abiertamente al zaragozano Fray Luis de 
Aliaga como autor del bastardo Don Quijote, indica al menos que la mesura de 
CERVANTES para con su encubierto contrario pudo provenir del apoyo y proteccion 
crue este hallaria en aquel encumbrado dominico, confesor del Rey, y persona, por 
lo tanto, de gran influjo y valimiento en la córte, que es lo mismo que señalarlr 
como cómplice y patrocinador de Avellaneda: declaracion harto explícita para un 
escritor que se distingue principalmente por Ja cordura y circunspeccion con que 
trata todos los puntos controvertibles. Preparado el terreno en esta forma, el señor 
Cabaleri y Pazos, literato, y editor en 1816 de ocho entremeses de CERVA~TEs, 
creyó, sin andarse en olros rodeos, que el continuador del Qui.fote no era otro 
sino el mismo confesor de Felipe III, y lo comunicó así al Sr. Don Adolfo de Castro, 
fundándose en la igualdad <le estilo, bajeza de muchas expresiones y modismos 
provinciales que se notan entre la segunda parte del contrahecho Don Quijote y 
otro libro que se sabe escribió asimismo el Padre Aliaga, parapetado tambien tras 
de un pseudónimo, y cuyo fin era zaherir á Don Francisco de Quevedo, bajo este 
título: Venganza de la lengna española confra el autor del Cuento de Cuentos, por 
non Jitan Alonso Laitreles, caballero· de hábito y peon de costumbres, aragonés liso 
y castellano revuelto. Esta noticia, echada á volar por el diligente erudito y editor 
de El Buscapié, movió el celo literario de los Sres. Fernandez Guerra, Rosell y 
La Barrera; y á sus compulsas de algunas. de las noticias apuntadas por Pellicer, 
con ciertos datos referentes al Padre Aliaga, que existen en la Biblioteca Nacional, 
y á Ja lucidez de sus sagaces observaciones, débese hoy el que una cuestion tan 
dudosa y tan debatida entre los literatos se encuentre ya, á juicio de no pocos, 
satisfactoriamente esclarecida. Porque si, como opina Pellicer, el poeta de los 
certámenes de principios del siglo XVII en Zaragoza, á quien se daba el dictado 
de Sancho Panza en uno de los vejámenes del jurado, era Avellaneda, el señor 
Rosell ha descubierto además que, con el mismo apodo, se denostaba en Ja córte al 
dominico Aliaga. Prnébalo con un manuscrito, perteneciente tambien a la citada 

TOiUO lll . 37 



i' 

270 VIDA 

Biblioteca, compuesto de varias poesías inéditas del conde de Villamediana, entre 
las cuales algunas tienen por asunto la caida de los ministros y privados del rey 
Felipe lll, como la siguiente décima: 

"SANCHO PANZA, el confesm· 
del ya di( unto Monarca, 
que de la vena del arca 
fué de Osuna sangrador, 1 

el cuchillo de dolor 
lleva á Roete 2 atravesado , 
y en tan miserable estado 
que será, segun he oido , 
de inquisidor, inquirido; 
de confesor, confesado. " 

Así se entiende perfectamente la frase huyendo de ofender á nadie ni de hacer 
ostentacion de sinónimos volunta1·ios, con que se da en rostro á C 1rnv ANTE en el 
desvergonzado prólogo del Qui;jote de Avellaneda. 

Aun pueden aducirse algunos otros testimonios en apoyo de dicha opiniou. 
Recuérdese que en el año de 1o9o, hallándose CERVANTES en Andalucía, remitió 
á Zaragoza una composicion poética que obtuvo el premio del segundo certámen 
abierto á los poetas con moti' o de las fiestas celebradas en aquella ciudad por la 
canonizacion de San Jacinto. Estos festejos los dispuso y dirigió el convento de 
Santo Domingo. ¿No es muy verosímil que el fraile dominico continuador ma 

larde del Quijote ensayara allí tambien su númen poético, y que el desaire sufrido 
entonces hiriese su amor propio hasta el punto de hacerle cobrar ojeriza contra el 
ingenio seglar que desde tan lejos se llevó el premio ofrecido á la mejor glosa, 
en competencia con él, religioso de la Órden que le a(ijudicaba? Y ¿no parece 
tambien probable, en vista <le esto, que, si concurrió des pues á los certámenes 
de 1614., lo hiciera en busca del desquite? 

Cerremos, pues, este punto citando un rasgo de CERVANTES en que tal vez se 
rncicrra una graciosísima alusion al confesor <le Felipe UI. Debia llegar nuestro 
autor al capítulo LIX de la Segunda Pa1·te del Quuom cuando fué á parar á sus 

1 Evidentemente probado en la causa que se formó contra el duque d>-Lceda, segun dice el Sr. Hose!!. 
2 Pueblo adonde f ué desterrado el Padre Aliaga, con privacion de todas ~us dignidades, cuando entró ú 

n'inar l~clipe IV. 
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manos la impresa en Tarragona, porque entonces habla por vez primera de ella, 
sin que la pierda ya de vista hasta la conclusion del libro. En el capítulo LXI, 
cortísimo por cierto, que trata de lo que sucedió al héroe al entrar en Barcelona·, 
dícele uno de los apostados por e] bandido Roque Guinart para recibirle: Bien sea 
venido el valeroso Don Qui.fote: no el falso, no el ficticio, no el apócrifo, que en falsas 
historias estos dias nos han mostrado, sino el verdadero, el legal y el fiel, que nos 
descdbió Cide Hamete Benengeli, fior de los historiado1·es. En seguida Don Quijote, 
volviéndose á Sancho, le dice: Estos bien nos han conocido: ¡yo apostaré que han 
leido nuestra historia, y aun la del aragonés, recien impresa! Pues bien : pocas 
palabras mas adelante, pintando de qué suerte entraron en la ciudad Don Quijote 
y Sancho, se expresa nuestro autor en estos términos: Al entm1· de la cual, el 
malo, que todo lo malo ordena, y los rnuchaclws, que son mas malos que el malo, dos 
dellos, traviesos y atrevidos, se entraron por toda la gente, y, alzando el uno la 
cola del rucio y el otro la de Rocinante, les pusieron y encajaron sendos manojos dr 
ALU.GAS. ¿Escribiria CERv_\NTES a] acaso tan chistoso concepto, ó llevaria intencion 
de estampar por ese ingenioso medio el nombre verdadero del osado continuador 
del Quijote, indicando al paso el puesto que merecía ocupar su produccion? 

Despues de todo esto, parte de lo cual requiere y admite mas ámplio y detenido 
comentario, creemos que Ja opinion que estriba en mejores fundamentos es la que 
atribuye al dominico aragonés Fray Luis de Aliaga la s~qunda parte del Qu?fote, 
publicada por vez primera en Tarragona. 

El autor de este libro se vanagloriaba, en el prólogo, de que con él iba á 

quitar á CERVANTES la ganancia del suyo; pero ¡ah! se engañó miserablemente. 
Mientras del legítimo DoN QuuoTE se multiplicaban sin lregua las ediciones, tanto 
dentro como fuera de España, siendo objelo <le universal aplauso, del haslardo, 
del contrahecho, no se hizo aprecio alguno, ni hubo librero ni editor, en el largo 
espacio de siglo y medio próximamente, que se arriesgara á las eventualidades 
de su reimpresion. Y si, en 17 3 2, no falló quién le sacara por segunda vez á la 
vergüenza pública, en Madrid, hízolo en concepto de librn 1·aro, y (¡coincidencia 
singular!) ocultando tambien su nombre detrás del de un familiar suyo. Segun 
Don Juan de Iriarte, aunque dicha edicion sonaba como publicada por Don Isidro 
Perales y Torres, no lo fué sino por Don Blas Nasarre, el cual, al hacer Ja apología 
de la produccion que resucitaba á la vida literaria, bajo el nombre igualmente 
supuesto de Don Francisco Domingo, beneficiado de Aliaga, demostraba con harta 
claridad que no tenia gran fe en sus opiniones cuando, ,para emitirlas, recurria al 
mismo mez11uino subterfugio tan censurado en el apócrifo escritor Lordesillesro. 





CAPÍTULO XIV. 

Certámen poético con motivo de la beatificacion de Santa Teresa.-Concurre á él Cervantes con una cancion.
Acelera la conclusion de la Segunda Parte del •Quijote.•-Publicacion de la misma.-Anécdota que refiere, 
al censurarla, Márquez de Torres.-Ineficacia de las razones de éste enalteciendo á Cervantes.-Causa en 
que pudo consistir.-Datos curiosos para ilustrar el ce Quijote,• por Fernandez Guerra.-Popularidad de esta 
obra, vaticinada por Cervantes.-Su grande acogida en el extranjero.-Traducciones.-Noticia de una de 
estas, que abraza una continuacion original francesa.-Sobre dos capítulos del •Quijote• hallados en 
Francfort, y atribuidos á Cervantes.-Reseña y juicio de ellos.-De las imitaciones del •Quijote• en novelas 
y en composiciones dramáticas.-De los comentarios sobre el mismo. 

EL último tributo que pagó CERVANTES á las Musas, de quien fué tan perseverante 
enamorado, vió tambien la luz pública en Madrid el mismo año que su coleccion 
de comedias, y se refiere á un acontecimiento de sumo interés para la cristiandad 
entera, y muy señaladamente para España, que estalló en publicos regocijos así 
que se extendió por ella la noticia de que el Pontífice Paulo V habia beatificado 
á Santa Teresa de Jesús, por breve expedido en Roma á 24 de Abril de 1614. 

Entre los alardes del acendrado fuego religioso que se encendió con tal motivo 
en todos los corazones, ocupó preeminente lugar un certámen poético en alabanza 
de la bienaventurada carmelita, del Santo Padre, y del monarca Felipe III, que 
con tan feliz resultado había promovido el asunto de la beatificacion. La medida 
misma del entusiasmo pudiera dar muy bien la de la concurrencia al certámen, 
que fué numerosísima, y de los mas floridos ingenios de aquel tiempo. Los lemas 
propuestos eran cuatro; y sobre el tercero, que consistía en una cancion castellana 
Á los divinos éxtasis de Santa Teresa, en la medida de aqueJla de Garcilaso, El dulcr• 
lamenta1· de dos pastores, compuso y presentó M1r.uEL DE CERVANTES una poesía, 
que, si no alcanza todo el gran mérito que la atribuye Navarrele, menos justifica 
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la tan generalizada contestacion que dió el librero Villaroel á nuestro poeta cuando 
este le propuso la adquisicion de sus comedias : que se las compmria si un auto1· de 
título no le hubiera dicho que de su prosa se podia esperar mucho, pero que de su 
verso nada. 1 Harto hacia con remontar su vuelo lírico al frisar ya en los setenta 
años; y, si no consta que su cancion obtuviese premio, porque no se sabe cuáles 
resultaron favorecidas, fué al menos incluida, como de las mejores, en la Relacion 
que publicó de aquellas fiestas, en 161 ñ, Fray Diego de San José. Uno de los jueces 
de aquel fausto y ruidoso concurso literario fué el famoso Lope de Vega, quien, 
desempeñando en él las funciones <le secretario, hizo la lectura de todas las poesías 
presentadas, despues de haber cautivado á los oyentes con una larga cuanto afectuosa 
peroracion en verso, que sirvió de agradable y adecuado intróito á la ceremonia. 

El sinsabor de nueva especie que produjo en el ánimo de CEnVANTES la osadía 
del dcsalumbrado Avellaneda, antes que de rémora sirvió de provechoso estímulo 
para que acelerara con mas vivo empeño la terminacion de la sin par historia del 
hidalgo manchego, á la cual dió cima muy en breve, no obstante las reformas ó 

mudanzas que hubo de introducir en su plan primitivo, obligado por el deseo de 
apartar á su héroe de la senda por que le habia hecho caminar el impertinente 
continuador de sus aventuras, imitando alguna que otra de la Primera Parte, y, 
lo que es aun peor, abusando feamente de algunas noticias que tal vez se facilitó 
sobre la Se,qunda, mientras se estaba componiendo. Porque es la verdad que . i, 
en medio de sus acerbas cuanto inmerecidas desventuras, apareció siempre sereno 
é incontrastable el ánimo de nuestro escritor, no babia de desmayar, en la ocasion 
presente, ante aquel ruin adversario que abrigaba la loca pretension de medÜ' sus 
talentos con él, y en terreno donde tenia ya títulos sobrados para enseñorearsr 
como príncipe. Cor ria, pues, próximo á su término el año de 161 ñ cuando, para 
regocijo universal y perpetua honra de España, vió la luz pública , en Madrid, el 
complemento del libro mas original y delicioso que leyeron jamás los nacidos. 
Puso CEn V ANTES en el título u na aclaracion, que de ningun modo necesitaba, para 
distinguir su obra magistral de la que zurció el encubierto de Tarragona. En la 
portada, pues' se leia lo siguiente: SEGUND.\ PARTE DEL INGENIOSO CABALLERO DON 
Quuorn DE u. MANCIL\. Por MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, aut01· de su PRIMERA 
PA.RTE.-Maddd, por Juan de la Cuesta: 1615. Dedicósela al conde de Lemos, 
cuyo nombre ha ganado mas honra y fama por el amparo que prestó á CEnvANTES 

1 Así lo refiere el mismo C1m v .\NTES en el prólogo de sus Comedias , añadiendo: Si va á decir la verdad, 
ricrto que me di6 pesadumbre el oirlo. 
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·que con sus elegantes versos, su aplaudida comedia La Casa confusa, y sus altos 
puestos en el gobierno del Estado. El mayor encarecimiento que puede hacerse 
de la Segunda Parte del QuuoTE cabe en un solo rasgo, pues basta con decir que 
es superior á la Primera: fenómeno singular en los fastos de la literatura. Aunque 
publicada al finalizar el año, debíala tener ya terminada en el anterior, por lo que 
se infiere de la dedicatoria de sus Comedias, que puso asimismo bajo el amparo 
del conde de Lemos, y porque ya en Febrero la babia sometido á la censura, segun 
consta de su aprobacion, dada, de órden del doctor Gutierre de Cetina , vicario 
eclesiástico de Madrid, por el licenciado Márquez de Torres, maestro de pajes del 
arzobispo de Toledo, y en la cual se encuentra el siguiente pasaje, que prueba la 
alta estima de que ya por entonces gozaban en el extranjero las obras de nueslro 
autor: 

"Bien diferente han scnlido de los escritos de Miguel de Cervantes, así nueslra 
" nacion como las extrañas, pues como á milagro desean ver el autor de libros que 
.. con general aplauso, así por su decoro y decencia como por la suavidad y blandura 
"de sus discursos, han recibido España, Francia, Italia, Alemania y Flandes. 
"Certifico con verdad que, en 2 o de Febrero de este año de 61 ñ, habiendo ido el 
.. Ilustrísimo Sr. Don Bernardo de Sandoval y Rojas. cardenal, arzobispo de Toledo, 
"mi señor, á pagar la visita que á Su Ilustrísima hizo el embajador de Francia, quP 
"vino á tratar cosas tocantes á Jos casamientos de sus príncipes y los de España , 
,, muchos caballeros franceses de los que vinieron acompañando al embajador, tan 
" corteses como en len di dos , y amigos de buenas letras, se llegaron á mí y á otros 
"capellanes del cardenal mi señor, deseosos de saber <1ué libros de ingenio andaban 
,, mas validos; y, tocando acaso en este que yo eslaba censuramlo, apenas oyeron el 
" nombre ele ~Miguel de Cervantes cuando se comenzaron á hacer lenguas encareciendo 
,, Ja eslimacion en que, así en Francia como en los reinos sus confinantes, se tenían 
,, sus obras: la Galatea, que alguno dellos tiene casi <le memoria, la Primera Parfr 
,, desta, y las Novelas. Fueron tantos sus encarecimientos, que me ofrcd llevarles 
"que viesen el autor dellas, que estimaron con mil demoslracjones de vivos deseos. 
"Preguntáronme muy pormenor su edad, su profcsion, calidad y cantidad. llalJémr 
,, obligado á decir que era viejo, soldado, hidalgo y pobre: á que uno respondió estas 
,, formales palabras: Pues á tal hombre ¿no le tiene España muy rico, y sustentado 
,. ([fl erario público? Acudió olro de aquellos caballeros con este pensamiento ) con 
,, mucha agudeza, y dijo: Si necesidad le ha de obligar á escribir, plega á Dios que 
., nunca tenga abundancia, para que con sus obras, siendo él pobre, haga rico á todo 
,, Pl mundo.·· 
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Increible parece que, despues de tan significativa reconvencion, continuara 
aun desatendido aquel gran genio que , además <le ser autor del QUIJOTE , habia 
vertido su sangre generosa lidiando por su patria contra los infieles. Y no era él 
ya, anciano y sin esperanza, quien pedia que se remunerasen sus merecimientos: 
hablaba esta vez, en su nombre, la conciencia pública por boca de un entendido 
eclesiástico, censor oficial de aquella inmortal obra, y hablaba al propio tiempo 
harto elocuentemente el decoro nacional , que no podia menos de encontrarse 
humillado ante el natural asombro de personas extranjeras, que no acertaban á 
darse cuenta del vergonzoso abandono en que tenia España al mas preclaro de sus 
ingenios. Cualquiera que hubiese sido la causa del desden con que anteriormente 
maltrataron á CERVANTES los poderosos de su tiempo, llegada debia ser Ja hora de 
que se diese al olvido cuando contemplaban aquella nobilísima figura, próxima á 
hundirse en la huesa, sonriendo, no con la sonrisa del sarcasmo, sino con la que 
emana del corazon lacerado, pero generoso, que perdona. Mas ¿cómo hahia de 
hacer mella en favorable sentido la expresiva narracion de Márquez de Torres 
sobre el ánimo de los ineptos cortesanos de Felipe III, cuando tal vez veían sus 
flaquezas y ridiculeces pintadas en aquella misma obra que excitaba la admiracion 
de propios y extraños? Si es cierto lo que sobre este particular opinan algunos 
autores, no deberá cau ar extrañeza el desamparo del gran CERVANTES por los 
prohombres de su época. "La habilidad de remedar y zaherir, dice Quintana á 
"este mismo propósito, es tan peligrosa á los que la tienen como odiosa á los que 
,, la experimentan." Nuestro autor sacó á plaza con donosas burlas, no ya las 
extravagancias, sino Jos mas feos vicios de sus contemporáneos: no es, pues, de 
extrañar que estos procurasen apartar su vista de quien tan malparados los dejaba. 
Ya hemos visto cómo existen grandes motivos para creer que era capital enemigo 
suyo el confesor del Monarca: debíale suceder lo propio respecto de otros muchos 
personajes que se creyeran ó fueran efectivamente aludidos en el QurJOTE, cuyos 
burlescos chistes, en tal caso, serian dardos certeros disparados sobre el blanco de su 
amor propio. Dejamos antes hecha alguna indicacion en igual sentido; pero, lo que 
da mayor luz sobre esta materia, es el excelente escrito que ha inspirado al señor 
Fernandez Guerra la festiva carla que con tanto fundamento atribuye á CERVANTES, 
por lo cual no debe parecer ocioso, sino muy del caso, que se traslade aquí á la 
letra. Sin contar con la amenidad de su chispeante estilo, los curiosísimos datos en 
que abunda, y la suma agudeza de sus aplicaciones, que revelan un estudio muy 
profundo de aquella época, son de mayor provecho para ilustrar el QuuoTE que 
la fantástica interprclarion de algunos <le sus comentadores. Este notable trabajo 
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ha sido recientemente impreso en dos periódicos literarios, La Concordia y La 
Revista Ibérica; mas se reproduce aquí con novedad, por cuanto debemos á su 
autor la doble fineza de que, á ejemplo de lo que practicó con su reseña de la 
carta cervantina sobre el dia de campo á orillas del Guadalquivir, nos la haya 
franqueado con oportunas enmiendas y adiciones , en la forma que sigue : 

•Tan precioso documento sirve mucho para completar la biografía de aquel ingenio soberano; 
sirve todavía mas para descubrirnos el procedimiento y artificio con que ponia lindos apodo 
y fantaseaba nombres acomodados á cada sujeto, aceptando el sistema arcádico de poetas y 
novelistas en los siglos XVI y XVII, y combinándolo con el que usaban, para bautizará sus 
héroes, los autores de los libros de caballerías. Nadie estuvo mas discretamente familiarizado 
con estos libros que CERVANTES; nadie le superó en inventiva y propiedad para tales nombres: 
natural parece que solo á él pudieron ocurrirse los que, mantenedor y aventureros, ostentaban 
en el torneo burlesco de San Juan de Alfarache. Ninguno fué arbitrario; antes hícn, todof' 
significativos de las personas que los llevaban. 

Desde principios del siglo XVI era costumbre y gala de muchos literatos y caballeros 
encubrir, en las academias poéticas, sus propios nombres con otros que tuviesen alguna, 
aunque muy remota afinidad: Don Diego Hurtado de Mendoza se decía Melisa; Luis Galvez dP 
Montalvo, Siralvo; Don Alonso de Ercilla, Larsileo; Micer Andrés Rey de Artieda, Artidorn; 
Lope de Vega, Belardo; Don Luis de Góngora, Daliso; Luis Barahona de Soto, Lauso; Fray 
Luis de Aliaga, Alisolán (como si dijéramos Aloisio); Don Francisco de QueYedo, Fabio; el 
famoso músico de vihuela Juan Blas de Castro, Brasildo, como en La Arcadia de Lopr ha 
descubierto mi discreto amigo el compositor Barbieri. 

Salta, pues, á la vista que entonces no se exigía grande semejanza y parentesco enlre el 
nombre y el pseudónimo; bastando para tenerle por bueno pocas letras, pero con tal artificio 
colocadas que hiriesen la imaginacion y despertasen alguna eficaz sospecha en la memoria. 

Dábanse la mano, con estos voluntarios pseudónimos, otros liberamente adjudicados éi 

personas de viso, formándolos tambien de su nombre y apellido, pero de manera que Yiniese ú 

resultar un mote picante y gracioso, tanto mas perfecto cuanto mas se acercaba al original. 
No de otra suerte, para motejar de borracho y bebedor á Tiberio César, la maleante ociosidad 
romana vino á convertirle, de Tiberio Clandio 1\Tero en Biberio Caldio Mero; esto es, Bchrclor 
á Calderadas de lo Puro. 

Sin embargo, las mas veces no eran semianagramáticos los motes, apodos y pseudónimo:;, 
sino que embebían en sí algunas señas del sujeto, dando razon de él por tal cual circunstancia 
ó accidente, por este ó aquel suceso de su vida, por esta ó aquella costumbre, defecto ó 

distintivo. Segun esta pauta, Amadis, retirado a la oscuridad de la Peña Pobre, dij ose 
Beltenebros, que tanto vale como Bello tenebroso; Don Quijote apellidase el Caballero de la 
Tri"ste Figura, por la muy triste con que hubo de aparecer en ocasion solemne á los ojos de 
Sancho; cuál se llamó el Caballero de la Ardiente Er;pada, cuál el de los Espejos. 

TOMO III. 38 
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Y ¿no Yemos seguidos casi todos estos sistemas en los nombres de los justadores de Alfarache? 
Harto deja rnr el cronista que hubieron de ponerse con su cuenta y razon, cuando asegura que 
el hidalgo poeta sevillano Don Diego Jimenez de Enciso, mantenedor del torneo, se titulaba el 
Caballero del Buen Gusto, "por tenerle tan bueno en letras, esparcimientos y amistades.» Dar 
semejante explicacion en la Carta no llevaba otro objeto que rendir con una flor merecido 
tributo al jóven autor de tan sazonadas fiestas; porque los demás nombres caballerescos usados 
aquel dia, forzosamente manifestaban su propio y clarísimo sentido para quien conociese de trato 
ó de rista á las personas. Recordémoslo si no. El caballero Don Floripando Talludo, príncipe 
de Chunga, esto es, la fior de los prmdos ó jorobados, hombre de mal talle, hidalgo mejicano, 
que estaba siempre de chunga, decidor, alegre y festivo, no podia ser otro que el insigne poeta 
Juan Ruiz de Alarcon. Don Golondronio Gatatumba, mote bien puesto á quien cantuseaba sin 
cesar el Don Golondron y La Gatatumba, dos estribillos entonces muy populares, descubria y 
señalaba necesariamente á Don Diego Arias de la Hoz. Don llfetrilino Arrianzo de Dacia, como 
si dijéramos el Lino ú Orfeo de los metrificadores, ciego partidario del espadachín Carran:a, 
y muy feliz en dar tajos y reveses, nombre pintado era para el poeta dramático y famoso 
esgrimidor licenciado Juan de Ochoa. Hoy, con la misma facilidad se halla la explicacion ele 
los demás caballeros de la Carta despues de dos siglos y medio. 

Si pues solo á CERVANTES debieron ocurrirse los retumbantes, enfáticos y apropiados nombres 
de los avenlureros de Alfarache; si aparece su feliz oportunidad, tan pronto como los analizamos, 
en las personas que de ellos hicieron ostentoso alarde; si de este exámen resulta el sistema y 
procedimiento con que CERVANTES los inventaba; y si días y dias se le pasaron al ingenioso 
caballero de Argamasilla en imaginar qué nombre se pondría á sí mismo, y á su dama y á su 
caballo , mítsicos, peregrinos y significativos, para lo cual tantos formó, borró y quitó, miadió, 
deshi:o y tornó á hacer, bien puede asegurarse que no fueron improvisados ni carecen de 
significacion y misterio aquellos otros de valerosos capitanes que, en la aventura de los ejércitos 
dP carneros, agolpábanse á la imaginacion de Don Quijote. 

Así como al exaltado cerebro del hidalgo de la Mancha parecían ejércitos las manadas de 
ornjas , y los veía clarísimos, distinguia y diferenciaba, cual si en realidad existieran, ¿qué tiene 
de extraño que sinlbólicamente, y en virtud de una segunda ilusion propia, imaginase CERVANTE . 
en aquellas ovejas heridas de muerte por un loco, ya las muchedumbres de dóciles súbditos de 
Felipe III. despotizadas y regidas por hombres que estaban muy lejos de merecer gobernarlas, ya 
la turbamulta de tiranuelos, mercaderes de sangre humana, entremetidos, aduladores, ambicioso::;. 
arnros y soberbios? CERVANTES presenció durante largos años, en Se\'illa, los atroces castigos 
que a leYes faltas imponian los asistentes conde de Puñonrostro y señor del Castrillo; en las 
córtes estudió de cerca la rapacidad é inícuo proceder de favoritos y encumbrados; y á juicio 
los trajo siempre, no como lo hacia QueYedo, con la escandalosa discusion política , sino 
sacándole los colores al rostro con la alabanza y deleitosa pintura del mérito verdadero, de la 
callada Yirtud, de la moral fecunda en imperecederos bienes. Ni dogmatizó como repúblico. 
11i ultrajó como satírico: limitóse á la censura, libre de ostentacion y alboroto; á las burlas de 
las humanas flaquezas. sin jactancia de tirar la piedra it tejado conocido: en fin, á poner delante 
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de la sociedad el espejo de sus perfecciones é imperfecciones, sabiendo que la sociedad no tendria 
valor para romperlo, por aquello de 

"Arrojar la cara importa, 
Que el espejo no hay por qué." 

De la propia manera, y con el mismo procedimiento que en el torneo burlesco de Alfarache, 
CERVANTES en su libro inmortal hizo, de Quijada, Quijote, el pastor Quijotiz, y el caballero de 
la Triste Figura; de Aldonza, Dulcinea; del rocin, Rocinante; de Casilda la andaluza, la Seiiora 
Casüdea de Vandalia; del bachiller Sanson Carrasco, el pastor Carrascon, el caballero del Bosque, 
por no ser ajenos de ellos las coscojas, y el caballero de los Espejos, y el de la Blanca Luna; del 
cura, el pastor Curiambro; y de Panza, el pastor Pancino: nombres todos tan parientes entre sí. 
¿Faltará igual afinidad en los demás del libro? ¿habrán nacido como los hongos? Permítaseme 
dar rienda suelta á la fantasía y aventurar algunas conjeturas para comprometer á ingenio mas 
feliz en descifrar los misteriosos caudillos y capitanes de los ejércitos ovejunos. 

Quiero callará quién atribuyo la espada del ostentoso mequetrefe Branda-barbarán de Boliche, 
señor de las Tres Arabias, y quién sospecho pueda ser el jugador hugonote Pierres Papin, señor 
de las baronías de Utrique, á quien alude Quevedo en aquella sátira, objeto de escándalo entonces: 

"Los que quisieren saber 
De algu~os amigos muertos, 
Y o daré razon de algunos , 
Porque vengo del infierno. 

Allá queda barajando 
El que acá sabia mas cierto 
A cuántas venia su carta 
Que si fuera en el correo. ,, 

Tampoco nada indicaré acerca del medio moro, maton é infatuado con vanidades de pergaminos, 
Ali-Fanfarron, señor de la grande isla Trapo-vana; aunque recuerdo cabos en la milicia, y 
oficiales y ministros en los consejos, á quienes tales apodos vendrian como de molde. 

Pero no dejaré de decir que, pudiendo simbolizar tambien los dos ejércitos otros tantos 
partidos que sordamente se disputaban entonces en España el esquilmo de las rentas públicas, 
de los negocios y de la provision de los destinos, es fácil distinguir el caudillo de una de tales 
huestes en el garamanta Pentapolin del Arremangado Brazo. Analicemos este nombre. Erau 
antigua gente de la Libia los fieros garamantas, ó garamas, como decían los poetas de la edad 
media; y jugando del vocablo en el siglo XVII, estudiantes y pícaros (todo uno segun Quevedo) 
acaso pronunciaban fuerte la r, formando con la voz garramanta un sustantiYo sinónimo clP 
garrama, del verbo garramar, que tanto vale cobrar los tributos como robar y hurtar. Es de 
~dvertir que en el códice colombino, en los manuscritos de aquel tiempo y en :wtúgrafos de 
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CERv.uTEs, una sola r equivale casi siempre á dos; y así, ninguna dificultad ofrece que en el 
texto del Qurrnrn suene doble desde luego en la voz garamanta, de la propia manera que debe 
onar en Alí-Fanfaron, sin que obste ver sencilla en las antiguas ediciones la r. Pentapolin 

significa el de los cinco pueblos; y apellidóse del Arremangado Brazo, por tenerlo desembarazado 
•para garbear por sus manos lo que se pusiese á tiro, con notable peligro (como se afirma en 
el discurso de las letras y de las armas) de la vida y de la conciencia.» Todo esto conviene, 
sin quitar una tilde, á Don Pedro Franqueza, natural de Igualada, el cual, de escribano de 
~!andamientos en Barcelona, llegó á ser por Felipe III conservador general del patrimonio de 
Aragon y de Italia, secretario de la Reina, y de la Inquisicion, y del Consejo de Estado, y á 
interrnnir como dueño absoluto en las materias de Hacienda. Diósele hábito de Montesa y título 
1le conde de Villalonga. Pero con tan público escándalo y nota procedía en sus oficios, baratando 
1·on los banqueros, cohechándose de todo pretendiente eclesiástico, secular y militar, estafando 
ú ro o y belloso, y defraudando en millaradas á la Real Hacienda, que no se pudo por menos 
de reducirle á prision en f9 de Enero de 1607, secuestrarle el fruto de sus rapiñas, y dejarle 
morir en la cárcel. Franqueza había comprado en remate judicial, casi de balde y valiéndose 
de su posicion, los cinco pueblos de Berlinches, Corpa, Villamerchan, Benemelic y Villalonga. 

De la propia manera sospecho que en el temido Mico-colembo, gran duque de Quirociu, 
~ e aludió á Don Bernardino de V el asco, conde de Salazar, que despues tuvo el encargo de 
expulsar los moriscos de ambas Castillas, Mancha y Extremadura; hombre del corazon mas 
duro y del rostro mas feo que hubo en su tiempo, si se exceptúa el de la condesa; por lo cual 
cantó Villamediana: 

"Al de Sal azar, ayer 
Mirarse á un espejo ví, 
Perdiéndose el miedo á sí 
Para ver á su mujer." 

Lo de temido y Mico, por la dureza y fealdad del conde, son alusiones clarísimas; hallo 
afinidad entre Colembo y Velasco; pero á Quirocia, eco de Quirós, y á las tres coronas de plata, 
~será imposible hallar cxplicacion satisfactoria? Mientras la encontramos, diré que mi sospecha 
sube de punto al reparar en la impropia satisfaccion que, por boca de un morisco, da CERVANTES 
al conde de Salazar en el capítulo LXV de la Segunda Parte del QUIJOTE, siendo peor que la 
enfermedad el remedio. 

El escuálido portuguesiño Al(eiiiqnen del Algarbe, como una gota de agua á otra se parece 
al conde de Salinas, marqués de Alenquer (Alfeñiquen remeda esta palabra), hijo del célebre 
príncipe de Éboli, Rui Gomez de Silva. Preciábase el conde de tener elevada silla en el Parnaso 
e:;pañol, de castellano en el dominio de la lengua, pero de portugués por naturaleza y derechos 
heredados ( á eso alude lo del Algarbe). Felipe III le nombró de su Consejo de Estado dr 
Portugal, v veedor de aquella Hacienda cerca de su real persona, con precedencia á los demás 
consejeros españoles: y estos lo llevaron con harta mortificacion, precisamente cuando iha a 
~alir ú luz la Primera Parte del Qu1JOTE. 
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Quizá el marqués, años adelante, sin darse por aludido, ambicionó ganarse con nobles 
acciones el hidalgo corazon del Adan de los poetas, cuando en 1614, y en el Viaje del Parnaso, 
logró que de él cantase CERVANTES: 

"Esta verdad, gran conde de Salinas , 
Bien la acreditas con tus raras obras, 
Que en los términos tocan de divinas.,, 

Y ¿quién seria aquel Esparta-filardo del Bosque, poderoso duque de Nervia; aquel mozo, 
seco de rostro, estirado y avellanado de miembros, áspero de condicion como un hilo de esparto, 
nacido en el bosque ó en las malvas, orillas del Nervion, el antiguo Nerva de los autrigones? 
¿Quién era ese vizcaíno que (corno todos los de las tres provincias conocidas bajo la denominacion 
comun de Vizcaya), sacaba de tino para las burlas á CERVANTES? ¿Cómo , en fin, se podia con 
facilidad rastrear su suerte, segun la empresa de la esparraguera y letra del escudo? "Como 
buen vizcaíno, tenia por fuerza que ser buen secretario ,,, si damos crédito á Sancho Panza 
( QuuoTE, Parte Segunda, capítulo XL VII); porque solamente Alarcon , y eso muchos años 
despues de este, pudo exclamar en el Exámen de Maridos: 

" ¡ Á fe que es del tiempo vario 
Efecto bien peregrino , 
Que no siendo vizcaíno 
Llegase á ser secretario! ,, 

Al publicarse la Primera Parte del QUIJOTE, Felipe III tenia trece secretarios y cinco oficiales, 
vizcaínos todos. Contábase de los primeros Martín de Aróstegui; de los segundos, su hijo Antonio 
de Aróstegui, que era oficial mayor en el Consejo de Estado , y en !609 subió á secretario, 
y á poco vistió el hábito de caballero santiaguista, y ya en 1621 fué secretario del Despacho 
Universal por el rey Don Felipe IV. Bien pudo CERVANTES , sin temor de equivocarse , rastrear 
la suerte de este aprovechado mozo. Es de advertir que los vizcaínos contaban con un protector 
impertérrito en Don Alfonso ldiaquez, natural de San Sebastian , primer duque de Ciudad Real. 
conde de Aramayona, montero mayor del Rey, ballestero mayor de Vizcaya, comendador mayor 
<le Leon, castellano y maestre general de Milan, virey de Navarra y capitan general de Guipúzcoa: 
y que entonces llovieron para el apellido Idiaquez secretarías , plazas de consejeros y caballerizos 
mayores , hábitos, obispados, condados , ducados y vireinatos. 

Otro hijo de su mismo nombre tuvo Martín de Aróstegui , que en la primera década del 
siglo XVII era veedor general de las armadas del Océano , y á quien tal vez se alude, en Ja 
arnntnra de los carneros, bajo la figura del siempre vencedor y jamás vencido Timonel de 
Carcajona, príncipe de la Nueva Vizcaya. 

Tal vez escribiría CEl\VANTES Cascajona , como á la mujer de Sancho Panza llamó Teresa 
Cascajo , aludiendo á la humilde significacion del apellido Aróstegui (carpintero) , y haciendo 
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juego con el apodo que puso al hermano de Martin, de Caballero del Bosq?J,e ó siquier de las 
:Malvas. El del timan, príncipe de la tribu juvenil vizcaína que lo invadia todo, nunca debió 
ponerse á riesgo de ser vencido en la mar, prefiriendo el mas seguro oficio de marino de tierra. 

Mas, poniendo fin á este largo incidente, ¿se adivinará quién fué el valeroso Laur-calco, 
señor de la Puente de Plata, el caballero de las armas de oro, el que traía en el escudo un 
lean coronado, rendido á los piés de una doncella? ¿Qué caballern pudo pisotear ó despreciar 
los laureles de España (eso dice Laur-calco), y poner aherrojado y rendido el leon de Castilla, 
1¡ue no libremente de hinojos, á los piés de una doncella? ¿Cuál esa vírgen hermosa y pura 
1¡ue, á <t uien no debía, desarmaba de su noble fiereza? ¿Por qué la fuerte loriga de oro del 
caudillo , y cuál la puente de plata que le desembarazaba de competidores y rivales? Hubo en 
la cúrle de Felipe II un magnate sagaz y mañoso, que al príncipe heredero , jóven de índole 
angelical, facilitaba para sus muchas y secretas limosnas, callado y pródigo, el oro que le detenía 
sn padre; un ayo que, encareciendo á su pupilo la piedad y la virtud á que era inclinado, le 
empeñaba en profesarlas sincera y resueltamente (hé ahí la doncella del escudo, la Virtnd), 
limando así al leon de España las garras sin que lo echase de ver, y apoderándose de su voluntad 
por aquella , al parecer , santa, noble y desinteresada puente de plata; un prócer que, viendo ya 
en el trono á su amo , le tuvo , no por rey, sino por reino suyo; y dejándole únicamente los trastos 
tlel poder , que son el manto , el cetro y la corona, le usurpó el sello real con pretexto de aliviarle 
la enojosa molestia de la firma; un valido, en fin (y véase por qué le llama valeroso, como si 
1¡uisiera decir «el que vale , el que puede, el favorito, el valido,.,) que dispuso como árbitro de 
la suerte de estos reinos; que autorizó la corrupcion de las costumbres, haciendo que á la 
integridad y limpieza en oficiales, jueces y ministros, indisputable mérito de los que tuvo el 
anterior reinado, sustituyese la socaliña, la estafa, el cohecho, la injusticia y la tiranía, y que se 
seca ~en los bélicos laurele~ españoles, todo con tener franca la puente de plata de los gobiernos y 
pingiies destinos , para que pudiesen por ella abandonar el inseguro lado del príncipe, no los 
virtuosos y beneméritos, sino los vanos, ambiciosos y desapoderados con la sed de mando y de 
ri<rueza. Tal el d1uzne de Lerma; y por eso de los primeros que, en la magnífica alegoría de los 
Jos ejércitos, se presenta con vivísimos colores á la fantasía del hidalgo de la Mancha. Sobre las 
señas parlera y exactisimas del favorito, hallo que existe no menor parecido entre Laur-calcu 
y dur¡ue rle Lerma que entre forsileo y Ercilla, Artemicloro y Artieda, Melisa y Mendoza. 

Aliaga no hubo de comprender , ó hizo que no comprendía, el verdadero sentido de la 
palabra Lrrnrcalco; y, á fuer de sagaz palaciego, aparentó sin duda traducirla por • el que 
lleva corona de oricalco ó laton," á la manera que los reyes de comedia y de farsa. Yo así lo 
sospecho por una palabra en el capitulo XXIII del Don Quijote de Avellaneda; y estimo 
saLisfaccion al Laur-calco y desagravio al favorito el suponerle allí un abuelo «Sandovrtl, suegm 
1le Pela yo, ainpriro y fidelisima defensa, a cuyo celo debe España la sucesion tle los Católico3 
Reyes de que goza." El fraile cortesano, el antiguo confesor, el amigo íntimo de Lerma, debia 
traer, aunque fuese por los cerros de Úbetla, la ocasion Je ensalzar al valido. Cuando iba 
rncatadamcnte cundiendo la voz de que algun dardo satírico se disparaba , en el 'erdatleru Don 
Qn1jote, contra el Atlante de la Monar1¡uía espaüola, 1lebia CElt v \ -.rns a pre marse a deslindar, 
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en el Coloquio de los Perros, en la Segunda Parte de EL INGENIOSO HmALGO, y en el Viaje del 
Parnaso, qué era sátira, y qué lícitas burlas no dañadoras ni homicidas de la honra y buen 
nombre ajenos, antes bien su mejora y enmienda; y exclamar con gallarda resolucion en el 
Viaje del Parnaso: 

"Nunca voló la humilde pluma mía 
Por la region satírica, bajeza 
Que á infames premios y desgracias guia. " 

Nada tenia de sátira ni libelo infamatorio contra el privado el desaprobar encubierta y 
ílelicadamente su conducta pública, y mostrarse con razon quejoso de él y resentido. Por el 
contrario, alLísima honra dispensaba el desvalido pretendiente al duque de Lerma suponiéndole 
capaz de entender la alusion y sonrojarse, ya cuando refiere con la pluma del licenciado Márquez 
de Torres la visita que le hicieron los caballeros de la embajada de Francia, y el admirarse uno 
de ellos "de que á tal hombre no le tuviese España muy rico y sustentado del erario público;" 
ya cuando, para recordar esta censura de los extranjeros, exclama: 

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

ya, por último, cuando en el prólogo de la Segunda Parte del Quuorn, afirmando que "la virtud, 
aunque sea por los inconvenientes y resquicios de la estrecheza, viene á ser estimada de los altos 
y nobles espíritus, y por el consiguiente favorecida,., hizo gravísimo cargo al ministro por no 
estimar ni favorecer al ingenio mayor que vieron los pasados siglos ni esperan ver los venideros. 

Pern ya es hora de salir del campo de las conjeturas, á quien nadie puso puertas. Dos siglos 
y medio han permanecido completamente ignorados y envueltos en densa oscuridad aquellos 
modelos que sirvieron para dibujar los famosos capitanes en los ejércitos carneriles. ¿Abrigaré 
la presuncion de haberlos arrancado á todos del olvido? ¿de que estaba rescrrado para mí 
rom1wr un misterio en que los críticos ni repararon siquiera? ¿de poseer alguna carta confidencial, 
escrita por Cide Hamete Benengeli, poniéndome en autos de su mayor secreto, cuando le debía 
ca llar á toda costa, y por haberlo dejado traslucir tuvo luego que llamarse á si propio autor 
de rns desgracias? Lejos de mí tan necia vanidad. Harto sé que los símbolos y alusiones satíricas. 
fáciles de cogerse al vur.lo por los contemporáneos, son impenetrables para las generaciones 
futuras, las cuales nunca han de ver clara y evidente la alusion mientras no hallen al márgen 
del libro un rótulo en letras góticas, diciendo: Este es el gallo. 

Dúdese y dispútese en hora buena quién fué Branda-barbaran de Boliche : para mí es 
claro, evidente, que CERVANTES bien pudo permitirse el ingenioso y festivo desahogo de Yer los 
rebaños de esquilmadas y malheridas ovejas capitaneados por personas de la córte de Felipe IfI, 
fastuosas y encaramadas, y complacPrse en darles con el lanzon de Don Quijote sendos varapalos, 
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adelantando los que muy pronto les babia de dar en duros castigos la sociedad ofendida, y 

despues la Historia, privándoles de pasar á ella con un nombre inmaculado. 
El ingenio de CERVANTES siempre tomó vuelo en un punto fijo de la naturaleza; y por eso, 

desde que nació su obra, fué calificada de sátira , y la tradicion constante de que está simbolizado 
en cada figura un personaje verdadero despertó la idea de El Buscapié. 

Todo, con efecto , en su libro tiene vida, porque inmediatamente la recibe de la naturaleza: 
personas y brutos, mares y tierras, selvas y llanuras, pueblos y artefactos, la lluvia y el vi en to, el 
sol y las tinieblas de la noche. ~ada pasó desatendido para CERVANTES; nada hirió su imaginacion 
que no le arrancase deatellos vivísimos de lllz; semilla ninguna cayó jamás en su entendimiento 
sin brotar luego vigorosa y florida. 

Bien lo prueba la fiesta de San Juan de Alfarache. Quien la repase con atencion, verá reflejado 
aquel dia de solaz y sazonadas burlas en alguna de las que hicieron á Don Quijote habitando el 
castillo del duque. 

Ni leyó libro ni conoció persona que no diese materia á un rasgo de su pincel maravilloso. 
Por eso pasma el número de obras reconocidas por Clemencin para encontrar los gérmenes de 
tal cual alusion cervantina; y de ahí que todos los dias aparezcan datos ignorados en abono 
del reparo de Don Quijote á su escudero: "Esa pregunta y esa respuesta no es tuya, Sancho; 
á alguno las has oído decir.,, De confirmacion sirva que imagino haber hallado, en una obra 
rarísima, el original del primo acompañante del hidalgo de Argamasilla, cuando la expedicion 
á la cueva de Montesinos ; el tipo de aquel famoso estudiante que sabia hacer libros para 
imprimir y para dirigirlos á príncipes, teniendo compuesto ya uno con título de Metarnorfóseos 
ó Ovidio Espaiiol, todo necedades y disparates segun la buena crítica de Sancho. No parece 
pueda ser otro aquel escritor que Don Diego Rose} y Fuenllana , sargento mayor en las partes 
de España, y gobernador de la ciudad de Santa Ágata en las de Italia, natural de Madrid. Hácia 

el año 1607 ya estaban corrientes para la estampa sus Varias aplicaciones y transformaciones, 
como si dijéramos El Ovidio Espaiiol, dirigidas al Rey Cristianísimo, y (entre los elogios puestos al 
frente), ridiculizadas con dos sonetos de Quevedo y CERVANTES, de manera extraños é. hiperbólicos, 
']Ue harto manifiestan ser fina y encubierta burla del autor , confiando que, en su simplicidad, 
los tomaría por moneda corriente. 

Para los furiosos tajos con que hizo trizas Don Quijote el reLablo de maese Pedro por defender 
á la hermosa Melisendra, CERVANTES debió recordar suceso verdadero que tal vez él mismo 
presenciaría. Coincidencia singular es que tambien en el Qnijote de Avellaneda, obsequiando 
al héroe una compañía de representantes con el ensayo de El Testimonio vengado, comedia 
de Lo pe de Vega, Don Quijote, al ver cómo cierto príncipe, en ausencia del Rey, levanta 
testimonio á su madre de que cometia adulterio, se ciega de cólera, grita, echa mano á la 
espada y arremete contra el fementido. Para discurrir á un tiempo una misma aventura 
CERVANTES y Aliaga, fueron sin <luda espectadores del caso que Vincencio Carducho, pintor 
excelente, refiere en sus Diálngos (IV , fólio 61 vuelto): "Yo me hallé (dice) en un teatro 
"donde se descogió una pintura de Lo pe de Vega, que representaba una tragedia, tan bien 
»pintada, con tanta fuerza de sentimiento, con tal disposicion y dibujo, coloriclo y viveza, que 
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»obligó á que uno de los del auditorio, llevado del enojo y piedad, fuera de sí se levantase 
»furioso dando voces contra el cruel homicida que, al parecer, degollaba una dama inocente; 
•que causó no poca admiracion á los circunstantes, como vergüenza al que, llevado del oído, 
»y movido de la afectuosa pintura, le dió en público el efecto que el poeta babia pretendido, 
"viéndose engañado de una ficcion." En nuestros dias ha vuelto á repetirse esto mismo. 

Ávido buscaba CERVANTES las tradiciones y consejas de los pueblos, y retrataba fielmente 
el aspecto de sus edificios, campos y sierras, para que, no perdiendo cada sitio su especial 
fisonomía, la descripcion de ellos presentase dentro de la unidad la variedad hermosa y deleitable 
que reina en la naturaleza. El curioso que registre con advertencia las Relaciones dadas á 

Felipe JI en i575 por los pueblos de la Mancha, acerca de sus particularidades y cosas notables, 
allí encontrará lo principal de la geografía del QUIJOTE, y acaso algunas personas de las qw~ 
intervienen en la fábula, y el despertador de algun incidente que la ameniza. 

Por ellas supondrá que Don Quijote vestía de los muy buenos vellorís fabricados en la 
Membrilla, de que entonces tanto se ufanaban los manchegos. 

Por ellas conocerá que la aventura de los batanes ha de fijarse, con certeza, en los varios 
que existían al Sur de La Solana, orillas del rio Azuer. Es poco probable suponerla en los tres 
del heredamiento de Ruidera, por bajo de la laguna del Rey; pero todavía mucho menos llevarla 
(como vulgarmente se hace) al campo de Calatrava, partido de Almagro, no lejos e.le las 
márgenes del Jabalon. 

De las mismas Relaciones habrá de nacer la sospecha de que, para la figura de Camac/w 
el Rico, debió ser modelo Juan Perez Canuto, el mas rico labrador del campo de Montiel, 
vecino de Villanueva de los Infantes, cuyo mayorazgo excedía de sesenta mil ducados, con 
famosísimas haciendas en Fuenllana y Alhambra. Por estos contornos precisamente se habrú 
de fijar tan dramática aventura, y de ningun modo en las cercanías de Villarobledo. 

Leyendo la siguiente de la cueva de Montesinos y lagunas de Ruidera, y hojeando Ja::; 
Relaciones de los pLteblos de Argamasilla, La Solana, Alhambra y la Osa de Montiel, es gustoso 
ver cómo las romancescas tradiciones de aquellos vecinos inflamaron la feliz imaginati\a de 
C1mvANrns, haciéndola brotar en raudales de ideal y hechicera poesía. 

Por último, esas importantísimas Relaciones me conducen á fijar la aventura del rebuzuo 
eu el Peral, antigua aldea de Alarcon, cerca de las sierras Valerianas ó de Cuenca. Para llevarla 
al Mediodía de Cañete, donde comunmente se sitúa, no hay mayor razon que la atendible de 
ir por allí el camino de Zaragoza. Suponerla en Argamasilla ó el Toboso, como conjeturo 
Clemencin, es cosa fuera de todo razonable discurso. El Pera], perteneciente á la .Mancha d1~ 
Monte-Aragon (que es el territorio donde debe buscarse con efecto aquella aventura y la venta 
en que maese Pedro enseñó el retablo de las maravillas, por decirlo así el mismo ventero), 
está colocado en el camino romano de Iniesta, con la cual confina; y por un notable suceso 
gozaba de celebridad en todo el reino de Toledo cuando lo recorrió CERVANTES. Partiendo límile::
con Villanueva de la Jara, trataron de visitar una mojonera, en los últimos años del siglo XV. 
los alcaldes ordinarios del Peral, Alfonso Narnrro y Bartolomé Radejo. Alborotósc la gente de 
Villanueva; revolvióse contra sus colindantes; ambos pueblos vinieron á las manos, y en Ja 

TOMO III. 3!l 
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refriega quedaron muertos el uno y el otro alcalde. La mala voluntad que se tienen pueblos 
limítrofes, y el afan con que se ridiculizan mútuamente sin malograr ni desperdiciar coyuntura, 
"levantando caramillos en el viento y grandes quimeras de nonada,» segun el mismo Ben-Engeli, 
pudo sugerir á los de Villanueva alguna invencion burlesca sobre el caso verdadero de los dos 
alcaldes, convirtiendo en rebuznos las razones que debieron alegar para defender la mojonera. 
Con ello darían alimento frecuente á quejas, odios y choques de poder á poder, y á CERY.\:'iTES 
motivo para escribir uno de los mas bellos capítulos del Qrnorn. 

Tienen pues á mi juicio razon sobrada los que sospechan que en este libro se halla encubierta 
una fina sátira de aquel siglo, y le estiman su clarísimo espejo y de la humanidad juntamente, 
que es siempre, y en todas partes, !a misma; en fin, los que le aprecian coleccion magnífica 
de perspectivas para estereoscopio, y de retratos de cuerpo entero de personas de todos estados, 
gustos y condiciones, hecha delante de los propios originales por el mayor pintor del mundo. 
Digo el mayor, porque no solo fotografiaba las líneas y colores, la luz y las sombras, y el bulto 
deleitable en lo exterior de las perspectivas y de la figura humana, sino lo intimo y secreto, 
los erráticos afectos del ánimo, el movimiento, que es la vida, el alma, que es el soplo de Dios. 
Con su vara mágica hace moverse en derredor suyo la naturaleza entera, llena de vigor, de 
encanto y armonía; todo, con feliz retentiva, lo va grabando en la memoria, y todo lo quilata 
y presenta clara, fácil y ordenadamente á la madura eleccion del adestrado juicio, comunicándole 
sobrehumanas fuerzas y pasmosa virtud. No hay, no puede haber en el QuuoTE, suceso, escena, 
cuadro, objeto ni dicho alguno, que no haya tenido antes como despertador un modelo real 
y Yerdadero en la naturaleza, el cual, acendrado en el crisol de ingenio sublime, toca y ri' ahza 
con la mas encantadora idealidad. ¡Oh, cuánto aun se redoblaría el placer incomparable de la 
lectura del QuuoTE, si en cada frase, en cada descripcion y pintura, se pudiera ver por de 
dentro el alma de CERYA~ms; sus recuerdos de amor y gratitud, de esparcimiento y alegría; 
sus memorias de pasados bienes y de no merecidos males; sus quejas de los homLres ingratos 
y distraídos; sus encubiertas reprensiones y advertimientos; los desahogos <le su lacerado 

corazonl 
Á intento~ soberanos incitábale la hidalga sangre heredada; y la pobreza y el infortunio 

amarrábanle á mercenarias tareas. Tan pronto veíase en los palacios y festines de los próceres, 
como en el hediondo calabozo de una cárcel; hoy camarada de príncipes y señores, y mañana 
mezclado con asesinos y rufianes; así cultivando el trato de hermosas y discretas damas en 
Italia, España y Portugal, como el <le fregonas, vivanderas y campesinas. V aliente, asiste á la 
ha talla y la 'icloria; cristiano, sufre con ánimo y resignacion el cautiverio; noble y con ínfulas 
<le caLallero andante, sueña hallar en su entendimiento, en su industria, en su rnlor y arrojo, 
bastantes fuerzas para leYantarse con Argel y ceñir el laurel de los héroes. 

Estudiante y soldado, hidalgo y cautivo, labrador y agente <le negocios, alcabalero y poeta, 
sorprende el corazon humano en las escuelas y en los campamentos, en el asalto y en el abordaje, 
en la prosperidad del triunfo y en la miseria de la esclavitud, en las antecámaras de los príncipes 
y ministros y en el tinelo de los purpurados, en la curia y entre mercaderes, en las academias 
y en la aldea. Inspirase con el sublime espectúculo de la naturaleza y del arte, contemplando, 
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ahora el griego mar embravecido con deshecha borrasca, ahora los manchegos campos cubiertos 
de rubias espigas; ya los arenales del África inclemente, ya los floridos cármenes del divino 
Genil; los pintorescos valles de la guerrera Alpujarra, y la soledad y encantado silencio de 
Sierra Morena; ya, en fin, los palacios y alcázares de Roma, Génova, Florencia, Nápoles, 
Venecia y Milan. Peregrinando mucho, y viendo y estudiando, como Ulises, muchos hombres 
y pueblos, con alma grande en grande corazon, pudo CERVANTES dar á su libro la novedad en 
los sucesos que suspende, la verdad en los caractéres y pasiones que admira, el hermoso y 
brillante colorido que arrebata. Allí se refleja, como en lago apacible, su discrecion, dulzura 
y limpieza de pensamientos; el vehemente y arraigado amor que profesaba á la virtud ; la 
indulgencia y ternura de quien no veia con desprecio á la humanidad, como los conquistadores, 
los avaros y los envidiosos; el valor de quien no se rendía con el peso de la gratitud, y la forzó 
á traspasar los límites del sepulcro, á ley de hidalgo y bien nacido que era; en una palabra. 
el alma y la vida de CEnv ANTES. Como él, lucha siempre su Don Quijote con las esperanzas 
y los desengaños, con lo ideal y lo positivo, con la triste realidad y la seductora ilusion; pasa 
por las peripecias que el autor babia pasado; y, lo mismo que él, considérase tan en potencia 
propincua de subir en un momento á las estrellas, como de caerá los abismos, arrebatado por 
la caprichosa meda de la fortuna. 

Con tales dotes y circunstancias, ¿es CERVANTES un escritor idealista ó naturalista? Lo es 
todo. Dibuja como Rafael y los antiguos, y pinta como Velazquez; idealiza como Yan-Eyck, 
y siente como Alonso Cano. 

Esto se evidencia en la piedra de toque del Quijote de Avellaneda, cuadro del mas grosero 
realismo. Bosquéjale Fray Luis de Aliaga, fiando mas en su osadía y enconadas pasiones que 
en su ingenio; mas en su facilidad para emborronar papel, hilvanando comedias, que en su 
ciencia y literatura, y con el engaño de que, habiéndose criado entre villanos de hacha y 
capellina, sabria ser oporluno cronista de un hidalgo de aldea. 

Pero el atrevido aragonés carecía de todas las condiciones precisas para comprender y 
desplegar el carácter de Don Quijote y hacerle hablar y discurrir como hidalgo y generoso, 
teniéndolas únicamente para reproducir la figura <le Sancho Panza; y eso, porque en ella 
retrataba la suya propia, segun confesion que se le escapa en el prólogo. Por lo demás, 1•! 

cuadro tiene naturalidad y bulto; mas, sin embargo, no interesa. Y ¿cómo había de interesar? 
Allí no hay perspectivas seductoras, ni fenómenos naturales, ni paisajes y marinas mostrando 

sitios de África, Italia y Francia; ni gentes, usos y costumbres de naciones diversas; ni africanos 
piratas y guerreros españoles ; ni séres que de antiguo conozcamos y apreciemos, y ú quien 
nos aaracle encontrará deshora; ni máximas de experiencia grande y de sublime filosofía; ni o 
enseñanza y deleite. Y no lo podia haber. Falto Aliaga del conocimiento de las artes liberales 
que engrandecen é iluminan el ingenio; desconociendo las obras clásicas de griegos y latinos: 
sin mas instruccion que la especialísima del claustro, ni mas literatura que tradiciones y consejas; 
con las únicas dotes <le un entendimiento mediano y descansado, ambician, maña, artificio, 
y saber contemporizar con la ignorancia y soberbia de quien podía venir á tener mano en el 
gobierno: sin haber recorrido mas anchos horizontes que los que se extienden desde Huesca 
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á Madrid, y desde Valladolid á Toledo,¿ podia será propósito para la árdua empresa de continuar 
el QruorE? En buen hora se atre>ie'e á ella veraneando en Tordesillas el año i 605, aguijoneado 
por la pre·uncion de ser e~critor dramático. Pero ¿qué le cegó para continuarla despues que 
obturn el cargo de confesor del Rey en 30 de Octubre de 1608, y ya en tan grave puesto, 
para sacar á luz el libro, año de 1614.? ¿Qué tent.acion irresistible hizo caer á este señor autor 
(oh errn que siempre le da CERVA:\TI , para señalarlo con el dedo, tratamiento de serioría) 
en aquella flaqueza, •sin osar parecerá campo abierto y al ciclo claro, encubriendo su nombre, 
fingiendo su patria, como si hubiera hecho alguna traici~n de lesa-majestad?" ¿La malevolencia? 
¿El re~entimiento? ¿La emidia del aplauso ajeno? ¿La vanidad que atosiga á los encumbrados 
desde principios humilde·? ¿El intento de lisonjear al favorito y sus satélites, injuriando 
públicamente y á mansalva á CERrASTES, en desquite de sus encubiertas y sazonadas alusionPs 
:atirica-? Todo junto sin duda. 

Yéase por qué califica las So1:elus de Crnn::ms de mas satíricas que ejemplares, bien que 
ingenio~as; de agre~ivo el próloao que precede á la Primera Parte del INGE~IO o Hrn.uGo; de 
personalmente ofensivas á Lope y á él muchas alusiones de esta obra inmortal, asegurando 
que en ella se hace ostentacion de lwmónomos voluntarws,: Yéase por qué insulta á CERVA.m 
echándole en cara no hallaría un titulo de Ca.stilln. que no 'e ofendiera de tomar su nombre en 
la boca, y, en fin, por qué le moteja de detractor, emidioso. impaciente, murmurador y colérico. 
¿X o es e-to decir á las claras que e~ tá lleno todo el Quuorr de alusiones graciosas, y publicarle 
Yi>a alegoría. y que á ello debió, desde su aparicion, incomparable popularidad? •Es verdad, 
y no lo puedo negar (dice en su despecho el fingido AYellaneda): por do quiera que he pasado, 
no :e trata m -e habla de otra cosa, en las plazas, templos, calle , hornos, tabernas y caballerizas, 
h°'·, sino es de Don Qmjote de la Jfanchn. ª Aspirando á que mil víctores al ingenio del Padre 

Confesor resonasen en las casas de los consejeros, ministros y oficiales, en la celdas de los 
reliaio~o· de campanillas. y en los palacios de los próceres: á distraer al rnlgo con sucesos <le 
un falso Don Q11ijote, para que fue'e olvidando la sal y pimienta del verdadero; y á injuriar 
~· desautorizar á Cr.nn:TE-, Aliaga ¿no creería llevar á cabo una obra meritoria? 

,u libro pone fuera Je duda '}Ue en el del PnCTCIPE de todos los ingenios hay encubiertas 
ma-. alusiones de la- que se han adYcrtido ha'ta el dia. • 

Bien fuese por el incentirn de tales alusiones, bien por 'olo el inapreciable 
Yalor <le tan hermo a joya literaria, el DoN Q uorE DE u JÚNCHA, á diferencia 
de otra' obra clá ica~, no necesjtó la sancion del tiempo para ser bien estimada 
univer'almente. Hízose popular desde su aparicion; y tanto que, segun consigna 
1-ararrete en uno de su apunte~ inéditos, refiriéndose á Don Juan Agu tin Cean 
Bermudez, un célebre pintor de hi toria, coetáneo de CERVANTES, Juan llosnier. 
que nació en Blois el año de 16 O O, estudió en Italia y volYió á Francia muy 

~ ~ 

aprovechado en 16 2:), repre _en tó la historia de Do:x QmorE DE L.\ ~hNCHA en los 
arte:::onado~ del palacio del conde de Chawrny. distante tres leguas de Blois. 
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No es mucho, pues, que, trascurridos solos diez años desde la publicacion de la 
Primera Parte del QUIJOTE, pudiera decir con fundamento su mismo autor, en el 
capítulo XVI de la Segunda, que habia merecido ya andar en estampa en casi todas 
ó las mas naciones del mundo: treinta mil volúmenes se han impreso de mi historia, 
dice Don Quijote, y lleva camino de imprimirse treinta mil veces de millares. No 
sabemos por qué Ticknor ha encontrado exageracion en esa frase, cuando debe 
saber muy bien que, si fuera posible sumar el número de los ejemplares impresos 
hasta hoy dia de aquel libro inmortal, nos hallaríamos probablemente sorprendidos 
con una cifra mayor que la señalada por CERVANTES; quedando todavía abierta la 
suma para poder ser aumentada incesantemente hasta Ja mas remota posteridad. 
Consecuencia de aceptacion tan sin ejemplo en los fastos de la literatura han sido, 
no ya la multiplicacion de las ediciones castellanas en las primeras capitales de 
Europa, sino las infinitas traducciones que se han hecho á los idiomas francés, 
inglés, portugués, italiano, holandés, aleman, ruso, sueco, polaco, dinamarqués, 
latino, y aun persa, segun indicacion del Sr. Tubino, y las no escasas tentativas de 
imitacion hechas por afamados escritores, con éxito, por cierto, bien poco afortunado. 
Viardot consigna, en su Noticia sobre la vida y las obras de Cervantes, que solo 
de la traduccion francesa que hizo Filleau de Saint-Martín, al mediar el siglo 
anterior 1 

, iban ya hechas cuando él escribía, año de 18 3 6, nada menos que 
cincuenta y dos ediciones. Para poder apreciar debidamente toda la importancia 
de ese guarismo , es preciso tener en cuenta que desde que César Ou<lin publicó 
el QUIJOTE traducido al francés en 1616, Primera Parte, hasta que Mr. Viardol 
estampó aquel dato, se conocian en dicho país, además de la de Saint-Martín, las 
versiones de J. Rosset, <lel cabalJero Florian, de Dubournial y de De J'Aulnay, sin 
contar algunas otras anónimas. Una de estas hemos tenido ocasion de examinar 
recientemente; y por cierto, que encierra una singularidad harto notable de que 
no teníamos el menor antecedente. Entre las traducciones contenidas en la noticia 
bibliográfica publicada por el Sr. Fernandez de Navarrete en su Vida de Cervantes, 
se encuentra designada, como la quinta version francesa del QuuoTE, una que se 
imprimió en París, año de 1741, en cuatro volúmenes en 8. 0

, dedicada al Delfin, 
y precedida de un prólogo en que manifiesta el traductor anónimo los motivos que 
tuvo para hacerla, por estar las anteriores escritas en estilo antiguo, y en parte 
desusado. Bien se conoce que el Sr. Navarrete da esta noticia de referencia, puesto 
que la citada edicion , además de los cuatro tornos donde se contiene la historia 

1 A.<:í Viardol: Na-rnrrete la da ya por publicada en Amsterdam en 1696, y Tubino en 16i7. 
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de DoN QuuoTE, comprende otros dos con la continuacion de las aventuras del 
hidalgo manchego, compuesta por el arriscado traductor. ¡Un Avellaneda francés! 
Confesamos que tal hallazgo nos ha entretenido mas de una vez agradablemente~. 
Pero el encubierto de Tarragona tuvo la ventaja de hallar abierto e] asunto para 
su continuacion. El escritor francés debia tropezar con un obstáculo insuperable. 
CERVANTES, escarmentado, no abandonó en su Segunda Parte al bueno de Alonso 
Quijano hasta verle en disposicion de que no pudiera caer en manos de ningun 
otro zurcidor tordesillesco. Por eso puso por epígrafe al último capítulo de su 
historia: De cómo Don Quij'ote cayó malo, y del testamento que hizo, y su muerte: 
¿cómo, pues, superó tan capital inconveniente el literato de allende los Pirineos? 
¿Tal vez resucitando por algun ingenioso medio novelesco al héroe de la historia'? 
Eso hubiera sido adelgazar mucho el discurso, y no habia necesidad de tomarse 
tanto trabajo teniendo á la mano otro procedimiento mas sencillo. Llegó con su 
traduccion solo hasta la mitad del indicado capítulo, es decir, hasta las palabras 
con que, postrado en su lecho, contestó Don Quijote á las razones de Sancho 
Panza y Sanson Carrasco en el acto de su testamento: Señores, dijo Don Quijote, 
vánw1i0s poco á poco, pues ya en los nidos de antaño no hay pájaros ogmzo: yo fiti 
loco, y ya soy cuerdo; fui Don Quijote de la Mancha, y soy ahora, como he dicho, 
Alonso Qui.fano el Bueno. Aquí abandona el traductor el original, y cierra esta 
última parte de] libro con las siguientes palabras : "lis eurent beau dire tous, 
"Don Quichotte n'en fut ni moins reveur, ni moins malade; maís i] guérit enfin, 
"et retourna dans son bon sens, jusqu'a etre consulté et admiré de tous ses voisin~ 
»si bien qu'on eut dit qu'il n'étoit devenu fou' que pour faire voir que les Jivres de 
"chevalerie sont depures impertinences, et combien il est dangereux de s'attacher 
" ~t les lire." 

En el lomo quinto la emprende ya por su propia cuenta con el asendereado 
Don Quijote, llevándole de aquí para allá, hasta llenar con insípidas aventuras 
los sesenta y un mortales capítulos que completan la continuacion 2

. Como puede 

1 Este curioso libro nos le ha franqueado nuestro buen amigo Don José María de la Helguera 
2 Hé aquí al pié de la letra la tabla de dichos capítnlos: En el tomo quinto, primero de la continuac1on : 

LlVRE PREmER.-CeAP. l. Ce qui donna occasion a Don Quichotte de retomber dans ses visions -CuAP. ll. 
Sorte de chasse que Sancho veut apprendre a son Maitre.-CHAP. IU Conversation d'importance de Don Quichott(' 
et de Sancho.-CeAP. IV. Suite de la con versation ou Sancho fait le détail des qualites qu'il dit a voir, pro pres 
ponr parvenir il la dignité de Chevalier errant.-CnAP. V. Ou Don Quichotte décharge sa hile contrc les Poetes, 
et conlrc l'orgueil des Grands.-Cnw. VI. Arantages et désavantages de l'Art militaire: pensées ingenieuscs et 
plaisantes de Sancho sur Je caractére des femmes.-CHAP. VII. Disgrace ele Sancho et sa consolation.-Cn AP. vm. 
Conditions ausquelles Sancho consent d'ctre fait Chevalier par son Ma1tre.-CUAP. IX. La veille des Armes failr 
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comprenderse á primera vista, esta nueva falsificacion del QUIJOTE se halla aun 
mas torpemente caracterizada que la del fingido Avellaneda, hasta e] punto de ser 
comparable-, el efecto que produce en el leyente español, con la impresion que 
le causara el encuentro imprevisto de un circunspecto hijo del Támesis ataviado 
chuscamente á la jerezana. Sin embargo, en otro sentido las circunstancias están á 
favor del francés anónimo. Avellaneda, contemporáneo y detractor de °CERVANTES, 

come Lió una mala accion: el escritor extranjero, que trascurrido mas de un siglo 
acomete una empresa parecida á la suya, honra con su libro Ja memoria de] 
PRíNCIPE de nuestros ingenios, puesto que da pruebas de un grande entusiasmo 
por sus obras en tiempo ya en que, apoderados los franceses de Ja monarquía 
literaria, empezaban á mirar con cierto envidioso desden á los autores españoles, 
sin que esto fuera obstáculo para que tomasen de sus obras á manos llenas. 

Tampoco debe pasar desapercibida otra curiosidad bibliográfica relativa á esta 
maleria, y de que hace alguna indicacion Clemencin en el tomo sexto de su edicion 
anotada del Quuorn. Segun otro apunte inédito del Sr. Navarrete, los secretarios 

par Sancho.-CHAP. X. Sancho armé Chevalier -CnAP. XI. Don Quicholle et Sancho font serment ensemble 
d'une éternelle société, et a pres que Sancho s'est muni d' Armes, ils prennent jour pour alle1· de rechef chercher 

les avantures.-CuAP. XII. Premiere sortie de Don Quichotte et de Sancho Panc;a, avec une avanture terrible 
pour le nouveau Chevaher.-CnAP. XIII. Don Quichotte et Sancho arrivent a la maison de Basile sans la 
connoitre, et Sancho s'y fait panser de ses blessures.-CnAP. XIV. L'extravagance de Sancho qui se figura que 
les Enchanteurs avoient changé sa tete contre une autre, et que les Chirurgiens par la force de la Magie la lui 
avoient fait rendre.-CnAP. XV. Conversation de Don Quichottc et de Sancho, avec l'Histoire de Chrysostome.
CnAP. XVI. Qni contient plnsienrs puerilites proferées par Maitre Chrysostome -CHAP. XVII. Histoire que con te 
Quittcrie.-CDAI'. X VIII. A vanlures illus.tres el glorieuses pour Don Quichotte.-C11AP. XIX. Gloire de nolre 
Chevalier, et autres choscs.-CHAP. XX. Antres avantures qui ne plurent pasa Don Quichotte.-CHAP. XXI. 
Avanturc oü Don Quichotte perdit son chernl, qui !ni fut rendu par l'Enchanteur Parafaragaramus.-LIVRE 
SECO:ND.-CllAP. XXII. Des plus curicnx et tres-m1portant pour l'éclaircisscment de l'Histoire.-CnAP. XXIII. 
Plaisanterie de Sancho, avec un mouvement de colere qui ne réussit pas bien.-CnAP. XXIV. La plus perilleuse 
avanture de Don Quichotte, et la plus heureuse et gloriense pour lui.-CnAP. XXV. Oü il est parlé de la rencontre 
que firent Don Q11ichotte et Sancho du Page de Madame la Duchesse··· et de l'entretien q'ils eurent ensemble.
CnAP. XXVI. Secours que donna Don Qnichotte au Sieur Valerio et a sa femme maltraites par des scelerals.
CnAP. XXVII. Histoire d'Eugenie et de Valerio.-CnAP. XXVIII. Oú Don Quichotte apostrophe tous les Etats, 
et se récrie contre les abus qui s'y rencontrent.-CnAP. XXIX. Ou les avantures de Sancho et ses manieres ont 
Ja meilleure part.-CnAP. XXX. Comment Sancho but Lrop d'un coup, et ce qui lui en arriva -CnAP. XXXI. 
Qui conticnt une des plus terribles avantures qui soient arrivées a Sancho.-CHAP. XXXII. Histoire de Sainville 
et de Sylvie. (llasta aquí el torno quinto: el sexto, segundo y último de la continuacion, contiene los capítulos 
siguientes): LIVRE TROISIEME.-CnAP. XXXIII. Comment on a découvert ces nouvelles aYantures qu'on donne 
au Public. -CnAP. XXXIV. De l'arrivée ele plusieurs personnes clans l'hótellerie. Qui éloient ces personnes. Nouvcl 
exploít de Don Quichotte. Sanglans combats.-CnAP. XXXV. Du tour ridicule et malin que fit Parafaragaramus 
au Chevalier Sancho, et des évenemens tristes qui le suivirent.-CnA P. XXXVI. Suite de l'Ilistoire ele Sy lvie et 
de Sainville.-CHAP. XXXVII. Des offrcs obligeantes que fit le Duc d'Albuquerque aux Dames Frmwoises; de 
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de la Sociedad Literaria de Prusia, Sres. Faukerstein y Halle, dirigieron , en el 
mes de Agosto de 1822, una carta á nuestro diplomático y académico de la de 
Historia, Don Francisco de Paula Cuadrado , participándole el descubrímiento, en 
la Biblioteca de Francfort, de un manuscrito en lengua castellana, intitulado: 
Capitulas de rni Don Quijote de la Mancha, no publicados en España. Añadían en 
su carta que este cuaderno, bastante deteriorado y lleno de abreviaturas y de 
enmiendas, babia sido regalado á la expresada Biblioteca por el caballero sajon 
conde Hofmanseg, y que, entregado posteriormente á la Sociedad berlinesa que 
representaban, pedian, en nombre de la misma, su vénia al Sr. Cuadrado para 
enviarle dicho códice, con objeto de que le examinase y emitiese acerca de él su 
juicio, oyendo á las personas que le pareciese oportuno. Claro está que, cuando 
los sesudos alemanes daban semejante paso, debian suponer que el manuscrito 
tenia importancia suma; y, con efecto, había excitado vivamente el interés de lo~ 
literatos de aquel país, creyéndole obra original del mismo CERVANTES. Aceptada 
tan honrosa propuesta por nuestro ilustrado compatriota, fué confiado el códice, 

la reconnoissance de Valerio et de Sainville, et de la conversation particuliere que Don Quicholte eul a\C(' 

Sancho -CHAP. xxxvm. De l'arri\'ée du Duc de Medoc, et de la morl touchante de Deshayes -CBAP. XXXIX. 
Du grand projet que forma le Duc de Medoc et daos Jeque! Don Quichotte entra avec plus <le joye que Sancho.
Cn.\P. XL. Des armes encbanlées que les deux Cbevaliers rec;urent de Parafaragaramus, avec des cheHux 
infatigables.-CnAP. XLI. Don Quichotte et Sancho s'arment pour aller combattre les brigans. Ces <lcux Chevaliers 
font des actions de valeur inouies.-Cn . .\P. XLII. Commeut Don Quichotte sauva la ;ie a la Duchesse de Medoc. 
~ouveaux exp\oits des deux Chevaliers.-Cnm XLlll. De l'accideut qui arriva au Chernlier Sancho, en tira11t 
une arme a feu Remede pire que le mal.-CnAP. XLI V. Ce qui se passa da ns le Chateau, a pres cette expedition.
CuAP. XLV. Pourquoi la l\Iaitressc d'une hótellerie voisine du Chatcau, venoit sou\cnt demandcr des nournlles 
<le Sainv11le et de Syl vie.-CHAP. XLV[. Pourquoi Sancho per<lit ses Armes enchantées, et du terrible combat 
qu'1l eut a soutenir pour les recouvrer.-Cn\P. XLVU. Suite agréable de la Yictoire rcmportée par le Che>alier 
Sancho, et du projet que forma Don Quichotte pour le faire repentir de son indiscretion .-CHAI>. XLVlll Du 
comhat de Don Quicbotte contre Sancho, et quellc en fut la fin.-CnAP. XLlX.. Repas magnifique. Apparition 
cl'un nouvel Enchanteur. Défi fail a Don Quichotte, el ce qui s'ensuivit -Cu.\P L. Dissertation sur la différenlc 
maniere <l'aimer, des Espagnols et des Franc;ois.-CHAP. LI. Le Jalou\. trompe, /listoire.-LIVRE QUATRIEME.

Cn .\ p. Lll Le mari prudent, Histuire.-CnA P. L m. Be lle morale du Seigneur Don Quichotte.-CIIAP. LlV. Départ 
de la Compagnie. Comment Sancho lit taire le Curé.-A vantures di verses arri vées a cet infortuné Chevalier -
CHAP. LV. Don Quichotte et Sancho vont a la Caverne de Montesinos. Ce qu'ils y virent, et comment se fil lt> 
désenchantement de Dulcinée.-CnAP. LVI. De ce qui suivit le désencbantement <le Dulcinée.-CnAP LVII. 
Du repas magnifique ou se trouva Don Quichotte, et du beau et long discours qu'1l y tint.-Cn\P. LVIII Des 
tristes et agréables choses que Parafaragaramus apprit au Chevalier de la l\Ianche.-CnAP. LIX. De ce qui se 

passa chez le Duc <le l\Iedoc apres le départ <le Dulcinée, et comme11t Sancho re~ut sa femme que la Ducbesse 
lh venir au Cbatea11 .-CBAP. LX. De l'avanture qui arrirn au malheurenx Sancho peu de tems apres qu'il fut 

hors <le chez le Duc de )ledoc, et de plnsieurs antres choses qui ne font pas de grande conséc¡uence.-Cn .\P. XLI. 
Comment Don Quicholtr el Sancho sortirent du Chaleau pour s'cn rctourner rhrz eux. De ce qui leur arriva sur 
la route. ~Iort de Don Quichotte el ce qni s'ensnivit. 
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para que lo trajera á España, á Sir Jorge Corvay, quien, deteniéndose en París 
indefinidamente, le entregó, autorizado por la Sociedad Literaria de Berlin , al 
ministro de Su Majestad Prusiana en Francia, para que le hiciera llegar á su 
destino. Corria entonces el año de 18 2 3; y sabido es que, durante aquel período, 
la capital de Francia <lió asilo á gran número de nuestros emigrados políticos, 
entre los cuales figuraban no pocos hombres eminentes en letras. Trataba á los 
mas principales el ministro prusiano; y, antes de remitir el preciado manuscrito 
á Madrid, creyó conveniente oir sobre el mismo el autorizado parecer de aquelJas 
personas. Acertado anduvo en su prevision el diplomático aleman, pues la opinion 
de los literatos españoles no correspondió ciertamente á la fama con que corrian 
aquellos .papeles, á los cuales negaron rotundamente la filiacion que les habian 
atribuido los filólogos de Francfort y de Berlin, consignando sus opiniones en el 
curioso informe que ponemos á continuacion: 

INFORME. 

ªLos que firman este escrito ó sea informe del manuscrito que les ha facilitado el Sr. Ministro 
de Su Majestad Prusiana en esta córte, deben, antes de dar su dict.ámen, exponer á Su Excelencia 
que, cuando se publicó en Berlin la traduecion alemana de la obra española titulada DoN Quuorn 
DE LA MANCHA, hecha por el Sr. Tieck, fueron muchas las censuras que hicieron de ella los 
compatriotas del traductor. Tienen muy presente que hicieron los diarios alemanes muchas 
diatrivas contra Tieck, acusándole de haber dejado incompleta la obra, omitiendo capítulos 
enteros, no solo frases de difícil traslado. De esto resultó que el sábio traductor remitiese su 
trabajo á una junta de literatos conocedores de la lengua castellana, los cuales refutaron 
completamente la injusticia con que se babia denigrado á un hombre tan profundo y tan 
versado en las dos lenguas. Un sajon, enemigo personal de Tieck, publicó una Memoria en que 
afirmaba con datos falsos que el verdadero QUIJOTE, tal como lo poseian los españoles, no era 
el traducido por dicho literato; y aventuró querer probarlo cuando hubiese recogido noticias que 
solo existían en su imaginacion, y no en parte alguna. Á pesar de esto, el público acogió la 
traduccion de Tieck con todo el aplauso que merecia; pero sus rivales no perdonaron fatiga 
para denigrarle. 

Este hecho, comprobado por todos, ha recordado á fos que firman si tal vez el manuscrito 
que se ha sometido á su exámen podria ser produccion de alguno de los rivales de Tieck: sin 
embargo, no queriendo engañarse, y deseando proceder en esta averiguacion con el pulso y 
detenimiento debidos á la maiteria que se trata, han hecho una traduccion (pues tal puede 
llamarse el traslado que acompañan) del papel citado. Dicen traduccion, pues si bien aparecr 
la obra escrita en espaflol, tiene muchas frases en aleman, y no pocas enmiendas en francés. 
Es sensible que el autor de este escrito no haya dejado algun apunte que, sirviéndole de 
introduccion, nos ilustrara del objeto que había tenido al escribirle, y de la fuente de donde 
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lo había sacado. Nada aparece, Señor Excelentísimo; y así, tenemos que empezar nuestro 
dictámen por el capítulo sin número que se presenta primero á nuestra vista, y que se titula: 
De lo que sucedió á Don Quijote en un baile de máscaras. 

Los que tienen un conocimiento profundo de los usos y costumbres españoles, no' ignoran que, 
aun cuando las máscaras se conocían ya en la Península cuando floreció CERVANTES, no estaban 
admitidas sino en cierta clase de gentes; pues lo que tal vez algunos llamarán preocupaciones se 
oponían á que se generalizase esta clase de diversion. Aun en nuestros días es, y vemos lo poco 
que divierten á los españoles los bailes de máscaras, sin los cuales no podrían pasar los franceses, 
los italianos, y mucho menos los alemanes. Estos , para quienes esta clase de pasatiempo es una 
de las mayores diversiones que disfrutan en el Carnaval, y que con cierta razon puede llamarse 
fiesta nacional, no dudamos echarían menos en el DoN QuuoTE algun lance ó aventura ocurrida 
rn esta diversion; así creemos que este solo hecho prueba que, la misma razon que tal vez 
movió á CERv A~TES á no criticar una cosa tan poco conocida en su país, ha contribuido á que 
el aleman que suponemos autor de este escrito haya querido enriquecer y adornar la obra 
con galas que no le son propias; y esto comprueba nuestro dictámen de que esta produccion 
rs de algunos de los adversarios de Tieck. 

El autor supone á Don Quijote, en compañía de su buen Sancho, en la ciudad de Barcelona, 
comi<lado á asistir á un baile de máscaras dado aquella noche en el palacio del Gobernador: 
por lo que inferimos que estos capítulos deberían colocarse entre el LXII y LXIII de la Segunda 
Parte, cuando ya concluida la aventura de la cabeza encantada, en casa de Don Antonio, continúa 
CERVANTES la visita de las galeras y la aventura de la hermosa morisca, único lugar donde podrá 
ingerirse este pegote, supliendo las últimas frases del capílulo LXII, que cuida el aleman ponerlas 
al fin de su escrito , suponiendo hecho en la imprenta el convite para el baile. 

Hay una dilatada descripcion del salon del baile y de las personas que asistían á él, que 
nada tiene de notable, ni en el estilo ni en lo que expresa se hallaba allí. Don Quijote, armado 
<le caballero, sin querer enmascararse, asiste al baile con Sancho Panza, á quien vistieron de 
disciplinante, y con los demás amigos de Don Antonio. Insulsa y fríamente, aunque con lenguaje 
castizo, si se exceptúan las enmiendas, y procurando imitar el estilo de CERVANTES, introduce 
el autor en la escena á una dama que se enamora de Don Quijote, sugerida por los amigos de 
Don Antonio; y, persiguiéndole toda la noche con quejas amorosas, se ofrece por su señora, 
y le pide la saque del cruel cauti rnrio en que la tenia un viejo tutor que, para apoderarse de 
su hacienda, trataba de casarse con ella. Las respuestas del hidalgo manchego, si bien se 
asemejaban á las del que hizo hablar CERVANTES, no tienen aquella fuerza ni la misma energía, 
y manifiestan una imitacion tal, que se encuentran repetidas muchas de las frases que Doña 
Rodríguez hizo decir al verdadero Don Quijote. 

Terminado este diálogo, se une Sancho con su amo; y todo despeluznado y desenmascarado 
por los tirones que le habían dado los muchachos y los que no lo eran, que querian o irle, le 
dice que ha visto preparadas las mesas para la cena, y que desea la conclusion del baile para 
disfrutar de tan opíparo banquete. En él es donde pasa la accion principal que ocasiona el 
argumento de los capítulos falsificados; pues, queriendo la dama enamorada de Don Quijote 
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sentarse á su lado, se lo impide su pretendido tutor; ella llora y se queja al hidalgo manchego, 
el cual, enristrando la lanza, acomete al tutor, derriba la mesa, y hace concluir la fiesta con 
una paliza que dan á Don Quijote, y con sendos golpes descargados sobre Sancho. 

Aquí concluye el primer capítulo de este escrito; y, no deteniéndonos mucho en hablar del 
segundo, titulado Desenlace de la aventura ocurrida en las máscaras , solo diremos que el 
autor cura á Don Quijote, con su famoso bálsamo, casi de repente; hace que la dama enamorada 
vaya á visitarle, y que, habiendo oido Sancho una conversacion pasada entre esta y Don Antonio, 
descubra á su amo toda la intriga; y éste, echando la culpa de todo á los encantadores, acceda 
á las instancias de Don Antonio para ir á las galeras que estaban en la playa, cosa que regocijó 
mucho á Sancho, porque en su vida las había visto. 

Á esto se reduce sustancialmente, Señor Excelentísimo, el manuscrito que tenemos el honor 
Je devolverle; habiéndonos detenido tanto á hablar de él, para que, conocido su argumento. 
no sea preciso extenderse en el mérito de una obra que solo puede ser atribuida á CERVANTES 

por quien, conociendo poco la lengua castellana y estilo de aquel hombre sin igual, no medite 
un poco sobre ambas cosas. 

Opinamos inútil la remision del tal papel á Madrid; pue3, aunque procuraría materia para 
hacer brillar la erudicion del que ha escrito la Vida de Cervantes, seria tambien inoportuno 
hacerle perder un tiempo que ocupa tan bien. Por lo tanto , V. E., devolviendo el original 
á Berlín, con inclusion de su traslado, podrá hacer ver que, sin pasar los Pirineos, se ha podido 
juzgar del mérito de una produccion que ciertamente no merece dejar?e ver en la patria de 
CERVANTES.= (Tiene tres rúbricas. ,, ) 

Con tan erudita y contundente respuesta, el mrn1slro prusiano devolvió el ya 
desautorizado original á la Sociedad Literaria <le Berlin, dando noticia de todo lo 
ocurrido al caballero inglés Sir Jorge Corvay, el cual á su vez, y en descargo de 
su mision, lo participó á nuestro académico Don Francisco de Paula Cuadrado, 
en 1 o de Octubre de 1823, con relacion completa del suceso. De no grande interés 
parecerán á muchos lectores estas noticias; empero no las negarán, al menos, su 
caracter de oportunas, de curiosas y de nuevas, cuya última circunstancia nos las ha 
hecho preferirá otras mas importantes, pero ya muy generalizadas, cuales ¡;ou las 
que se refieren, tanto á las infinitas imitaciones que se han hecho, dentro y fuera de 
España, del QuuoTE, desde Le Berger Extravagant, que publicó Sorel en Francia, 
en 16 4 7, con el mismo fin de satirizar los libros de caballería, y El Caballero 
Hudibras, del poeta inglés Butler, hasta El Quifote Democrático ó Aventuras del 
Abate Zamponí, impreso en Sevilla en 1814, y El Qui.fote del Siglo XVIII, del 
prosáico Don Juan Francisco Siñeriz; como á las veces que se le ha hecho aparecer 
en nuestra escena, desde la comedia de Francisco de Á vi la, publicada en Barcelona 
en 161 7, hasta la que dió al Teatro en estos últimos años Don Ventura de Ja Vega; 

1 . 
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y al sin número, en fin, de interpretaciones y comentarios de que ha sido objeto, 
desde que Edmundo Gayton sacó á luz el suyo en Lóndres, en 16 54, hasta que 
nuestro buen amigo el Sr. Hartzenbusch publicó sus Observaciones al Comentar·io 
de Clemencin, y mas recientemente el Sr. Tubino su ensayo crítico El Quijote y la 
Estafeta de Urganda. 

¿Cumplirá, despues de esto, citar á los Zóilos que han parado mientes en tal 
cual incorreccion de la frase, tal cual descuido en la narracion de la fábula, tal 
cual anacronismo en sus incidentes, que, dado que sean lunares en una composicion 
tau espontánea como el QuuoTE, lo serán á semejanza de aquellos que campean en 
algunos bellos rostros femeniles, añadiendo ese gracioso realce á su hermosura? 
No, ciertamente; y el servicio mas señalado que podemos prestar á tales críticos 
es relegar sus nombres al olvido. Harta desgracia fué la suya en pararse á mc<lfr, 
bajo el yerto compás <le las reglas escolásticas, un libro que se adapta á todas las 
edades, siendo sabroso manjar para Lodos los gustos, dulce recreo para todos los 
caractéres, luz para todas las inteligencias, ejemplo para las clases todas, y como 
dice, en fin, el gran Walter Scott, obra magistral del humano entendimiento. 

Mas ¡ay! que esta creacion gigantesca fué para su autor como el canto del 
cisne, un himno de muerte! Aquella vida tan heróica en cuantas tribulaciones Ja 
mortificaron , se hallaba ya á punto de desprenderse de sus terrenales ligaduras. 
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CAPÍTULO XV. 

Cervantes enfermo.-Emplea los últimos meses de su vida en concluir el «Pérsiles y Sigismunda.•-Agrávase 
su dolencia.-Ordénanle los médicos la salida de Madrid.-Profesa antes de su partida en la V. O. T.
Opinion de uno de los biógrafos de Cervantes, censurando aquel acto.-Refutacion de esta censura.-Partida 
de Cervantes á Esquivias.-Su inmediato regreso.-Dónde hizo la relacion de este viaje.-Prólogo textual 
del «Pérsiles.•-Recibe Cervantes la Extremauncion.-Escribe al día siguiente la dedicatoria del «Pérsiles.•
Muerte de Cervantes.-Lugar de su entierro.-Cuestion sobre dónde tenían entonces su convento las 
monjas Trinitarias.-Rectifícase la opinion antigua sobre este punto.-Exequias consagradas anualmente 
á Cervantes por la Academia Española. 

CuANDO, en 31 de Oclubre de 1615, firmaba CERVANTES la dedicatoria al conde de 
Lemos de su Segunda Parte del Quuom, habia ya contraído una penosa enfermedad, 
grave de suyo y alarmante además por Ja edad de sesenta y ocho años que contaba 
á la sazon el paciente, el cual, sin embargo de que pronosticaba un término funesto 
á su dolencia, todavía abrigaba alientos para ofrecer á su protector Los Trabajos 
de Pérsiles y Sigismunda, libro aun no concluido, y cuya terminacion reclamaba 
todavía el tiempo de cuatro meses, segun su propio cálculo. Así como en la batalla 
de Lepanto no logró arredrarle la maligna fiebre que Je aquejaba para disputar á 
los demás el puesto de mayor peligro á bordo de la galeota Marquesa, con la misma 
entereza de ánimo parecia que en la ocasion presente disputaba á la inexorable 
parca los contados y breves dias de que habia menester para dar acabamiento á 
aquella obra, que fué, segun los términos con que la anunciaba al de Lemos, la 
de su mayor preclileccion, tal vez porque le costara mayores afanes; tal vez porque 
la trabajosa coordinacion de sus intrincadas aventuras distrajo su pensamiento, 
mas que ninguna otra, de aquel inmerecido desamparo en su ancianidad; tal vez, 
en fin , por el natural amor que todo autor suele consagrar al último parto de su 
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ingenio. Llevábala á punto ya de disponerla para la estampa, cuando, agravándose 
de hora en hora su dolencia mortal de hidropesía , hubieron los doctores de apelar 
á la última razon de la medicina, recetándole su salida de la córte para tomar los 
aires del campo. Obedeció, movido sin duda por el deseo de no causar mayores 
pesares á su familia con el desenlace funesto que de cualquiera suerte parecíale 
ya inevitable; pero, antes de poner por obra el inútil remedio,, quiso fortalecer 
doblemente su religioso espíritu, profesando dentro de su misma casa el Sábado 
Santo 2 de Abril de 1616 en la Venerable Órden Tercera de San Francisco , en 
la que se habia ya afiliado en Alcalá el 2 de Julio de 1613. Trata de esto uno de 
nuestros poetas mas insignes, con cierta irreverencia que asombra y desconsuela; 
pues la lleva hasta el extremo de elogiar á Rios porque pasa en silencio ese acto 
solemne de CERVANTES en los últimos instantes de su vida; pero nada prueba que 
fuera intencionada semejante omision por parte de aquel distinguido biógrafo; y en 
todo caso hubiérale estado mejor, á quien con tal ocasion cita su nombre, imitar á 
lo menos su reserva. Aquel sayal franciscano que se afecta mirar con tanto desden, 
símbolo de pobreza y de humildad, era, en nuestro concepto, eJ mas adecuado 
atavío con que debía ofrecerse ante la presencia de Dios el escritor desheredado 
de todo bien temporal acá en la tierra. Solo Dios pudo darle el genio que le inspiró 
sus obras; y diósele tan liberalmente, que alcanzó á crear un libro como el Quuorn, 
admiracion del universo: los poderosos del siglo, sus hermanos, que pudieron y 
debieron ampararle y protejerle , ¿qué le dieron en cambio de aquelJas peregrinas 
invenciones, que ya en su tiempo envidiaban á España los paises extraños? Lo 
acabamos de ver en la presente relacion de su desastrosa vida: diéronle desengaños 
á millares y repulsas inmerecidas; y cuando alguna vez levantó su acento festivo 
en són de justa, pero graciosa queja, apartaron los ojos <le él con menosprecio, y 
le dejaron vivir en la penuria mas angustiosa, y le dejaron morir poco menos que 
en la indigencia. Quien solo de Dios y de la religion habia obtenido beneficios y 
consuelos en este mundo, ¿qué mucho que en sus últimos momentos pusiera la 
mira ahincadamente en ofrecer á Dios, por todos los caminos usuales, expresivas 
muestras de su noble gratitud? Debia á Dios lo que del cielo solo puede descender: 
el quid divinum de su talento creador, y debia á la caridad ardiente de los humildes 
Padres Trinitarios el rescate de su perdida libertad, y con ella el regreso á su patria 
y la vuelta al mundo de la inteligencia. Con el fin oportuno de que nunca puedan 
ser consideradas las anteriores frases como una mera y voluntaria declamacion 
nuestra, hé aquí ahora el párrafo que las han hecho brotar, casi i ndelibcradamente, 
de nuestra pluma: 
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"Al culto y penetrante Ríos no era fácil se ocultase la disonancia en que iban á 
"estar, con su elegante y esmerado retrato de CERVANTES, el sayal franciscano de 
" la Órden Tercera y los ejercicios de cofrade. Dejó los pues en silencio, y con tanta 
"mayor razon, cuanto pudo tambien creerlos poco esenciales á la idea que se propuso 
"dar de aquel insigne escritor. No así los dos posteriores biógrafos 1 que han insistido 
,, en estos pormenores, el uno por curiosear, y el otro por condescendencia. Los 
"hechos son ciertos, y CERVANTES fué sin duda alguna individuo de la Congregacion 
·religiosa del Oratorio de la calle del Olivar'!, y tambien de la Órden Tercera de 
"San Francisco. Reducidos, como estamos, á probabilidades en casi todas las cosas 
"personales de CEnv ANTES, no se puede asignar la verdadera causa de esta inclinacion 
"ascética, que no deja de ser notable en el autor del DoN Quuom. Si en esto no hizo 
"mas que seguir la corriente de su siglo, muy dado á semejantes prácticas, sin 
.. que por ello hubiese mas virtudes , no habia para qué hacer mas caso de esta 
"circunstancia indiferente que del ferreruelo con que se cubría, y de la valona con 
"que se adornaba. Respetemos sus motivos si, con alistarse en las Congregaciones 
,, religiosas, quiso de buena fe dar aquel alimento á su piedad, avivada con Ja edad 
"y con las desgracias. Si allí, en fin, buscó, por política ó por precaucion, un asilo 
"indispensable y necesario en el tiempo y país en que vivía, es preciso encogerse 
"de hombros y tenerle compasion." 3 

Mas despues de todo, y tomando en cuenta algunas de las observaciones que 
eontiene el párrafo anterior, no hallamos razon para que se manifieste tan irreflexirn 
extrañeza por un acto de piedad que era muy frecuente en todos los grandes hombre~ . 

de aquellos tiempos. Los mas insignes poetas, entre ellos Lope de Vega, entraron 
tambien en la Órden Tercera, á la cual se honraban asimismo de pertenecer los 
mas encumbrados personajes y hombres de Estado; siendo fama que el célebre 
condestable de Castilla, Don Juan Fernandez de Vela.seo, hacia glorioso alarde 
del color del hábito franciscano en todo su vestido interior y exterior, desde las 
cintas <le los zapatos hasta el sombrero. 

Cumplido este deber de conciencia, y aprovechando uno de los intervalos 
favorables de su larga enfermedad, trasladóse en la siguiente semana de Pascua 
á la villa de Esquivias, donde todavía acostumbraba hacer algunas excursiones, 
ora porque conservase allí todavía algunos de los escasos bienes de su esposa, 
ora porque fuese á buscar temporalmente algun reposo y esparcimiento. No debió 

1 Alude á Pellicer y Navarrete. 

Como lo fueron tantos otros hombres eminentes, segun dijimos en su lugar. 

J MttrnEL DE CRa v ANTES, por Don Manuel José Quintana, en el tomo XI X de la Biblioteca de Autores Españoles. 
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encontrar en esta ocasion alivio en su enfermedad, por cuanto, pasados breves 
dias, regresó á Madrid; mas, en cambio, este último viaje le <lió materia para 
escribir el prólogo mas original que puede imaginarse, con destino á la novela 
en que ejercitó los últimos rasgos de su ingenio, el Pérsiles y Sigismunda. Solo 
CERVANTES, aquel espíritu igualmente sereno en las situaciones mas terribles que 
en los sucesos comunes de la vida, pudo referir, con la gracia y animacion que 
encierra el prólogo del Pérsiles, su último viaje de Esquivias á Madrid en los 
momentos en que sentia ya sobre su cuerpo los helados dedos de la muerte. Hé 
aquí íntegro dicho prólogo: 

"Sucedió pues, lector amantísimo, que viniendo otros dos amigos y yo del famoso lugar de 
Esquivias, por mil causas famoso, una por sus ilustres linajes y otra por sus ilustrísimos vinos, 
sentí que á mis espaldas venia picando con gran priesa uno que, al parecer, traia deseo de 
alcanzarnos, y aun lo mostró dándonos voces que no picásemos tanto. Esperámosle, y llegó 
sobre una borrica un estudiante pardal, porque todo venia vestido de pardo, antiparras, zapato 
redondo y espada con contera, valona bruñida y con trenzas iguales; verdad es no traia mas 
<le dos, porque se le venia á un lado la valona por momentos, y él traia sumo trabajo y cuenta 
de enderezarla: llegando á nosotros dijo: "Vuesas mercedes ¿van á alcanzar algun oficio ó 
prebenda á la córte, pues allá está Su Ilustrísima de Toledo y Su Majestad ni mas ni menos, 
segun la priesa con que caminan, que en verdad que á mi burra se le ha cantado el víctor de 
caminante mas de una vez? ,, Á lo que respondió uno de mis compañeros: "El rocin del señor 
Miguel de Cervantes tiene la culpa desto, porque es algo que pasilargo." Apenas hubo oido 
el estudiante el nombre de Cervantes, cuando, apeándose de su cabalgadura, cayéndosele aquí 
el cojín y allí el portamanteo, que con toda esta autoridad caminaba , arremetió á mí; y acudiendo 
á asirme de la mano izquierda, dijo: "Sí, sí, este es el manco sano, el famoso todo, el escritor 
alegre, y, finalmente, el regocijo de las musas." Yo, que en tan poco espacio ví el grande 
nncomio de mis alabanzas, pareció me ser descortesía no corresponder á ellas; y así, abrazándole 
por el cuello, donde le eché á perder de todo punto la valona, le dije: "Ese es un error donde 
han caido muchos aficionados ignorantes; yo, señor, soy Cervantes, pero no el regocijo de las 
musas, ni ninguna de las demás baratijas que ha dicho vuesa merced: vuelva á cobrar su burra, 
y suba, y caminemos en buena conversacion lo poco que nos falta del camino.» Hízolo así el 
comedido estudiante; tuvimos algun tanto mas las riendas, y con paso asentado seguimos 
nuestro camino, en el cual se trató de mi enfermedad, y el buen estudiante me desahució al 
momento, diciendo: «Esta enfermedad es de hidropesía, que no la sanará toda el agua del 
mar Océano que dulcemente se bebiese: vuesa merced, señor Cervantes, ponga tasa al beber, 
no olvidándose de comer, que con esto sanará sin otra medicina alguna. - Eso me han dicho 
muchos, respondí yo; pero así puedo dejar de beber á todo mi beneplácito, como si para solo 
eso hubiera nacido: mi vida se va acabando, y al paso de las efemérides de mis pulsos, que 
á mas tardar acabarán su carrera este domingo, acabaré yo la de mi vida. En fuerte punto ha 
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llegado vuesa merced á conocerme, pues no me queda espacio para mostrarme agradeciJo á la 
voluntad que vuesa merced me ha mostrado.,, En esto llegamos á la puente de Toledo, y yo entré 
por ella, y él se apartó á entrar por la de Segovia. Lo que se dirá de mi suceso, tendrá la fama 
cuidado, mis amigos gana de decillo, y yo mayor gana de escuchallo. Tornéle á abrazar; 
volvióseme á ofrecer; picó á su burra, y dejóme tan mal dispuesto como él iba caballero en ~u 
hurra, quien había dado gran ocasion á mi pluma para escribir donaires: pero no son todo~ 
Jos tiempos unos; tiempo vendrá, quizá , donde , anudando este roto hilo , diga lo 'l ue aqui m P 

falla, y lo que sé con venia. Adios gracias , adios donaires , adios regocijados amigos, que yo 
me voy muriendo y deseando veros presto contentos en la otra vida . .. 

Así iba caminando á la muerte, que jamás conturbó su ánimo, risueño, jovial, 
con fe, con esperanza: no de otra suerte nos presentan los grandes artistas en sus 
lienzos á los justos y bienaventurados que hacen su tránsito para la vida eterna <·on 
el gozo en el semblante, como quien se dispone á recibir el premio que reserva el 
Señor á las virtudes cristianas. En tanto, la enfermedad iba agravándose: el 18 de 
Abril recibió CERVANTES la Santa Extremauncion, hallándose en su cabal sent.ido, 
tan completo, que todavía pudo en el siguiente dia dictar aquella carta, dcdicatorü1 
y despedida, á su bienhechor el conde de Lemos, donde, ofreciéndolr como última 
expresion de su gratitud su novela favorita Pérsiles y Sigismunda, revrla cuánta 
nobleza y ternura atesoraba aquel corazon, herido siempre por Ja contraria suerte>, 
pero jamás dañado. 

Léase, pues, tan interesante documento, segun dice Ríos que me1·ece leersl', 
con la misma atencion y respeto con que la antigüedad escuchó los últimos acentos 
d(' Séneca: 

"Aquellas coplas antiguas (escribe CE1t V ANTES al conde) que fueron en su tiempo celebraJas, 
que comienzan: Puesto ya el pié en el estribo, quisiera yo no 'inieran tan ú pdo Pll esta mí 
epístola , porque casi con las mismas palabras puedo comenzar , diciendo: 

Puesto ya el pié en el cstnho , 
Con las ansias ele la muerte, 
Gran señor, esta te escribo. 

Ayer me diernn la Extremauncion, y hoy escribo esta: el tiempo es brern , las :msiat' crecen, 
las esperanzas menguan; y, con todo esto, llevo la Yi<la sobre el deseo que tengo de YiYir. y 
1iuisiera yo ponerle coto hasta besar los piés á V. E., que podría ser fuese tanto el contento de 
ver á V. E. bueno en Espaüa, que me volviese á dar la \ida; pero si está decrelado quP Ja 
haya ele perder, cúmplase la voluntad de los cielos, y, por lo menos, sepa V. E. este mi 11Pseo, 
y sepa que tuvo en mí un tan aGcionado criado el<' s1'nil'l1•, quP 11niso pasar arm mas <lllú dP 

TOMO Jll. 11 
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CAPÍTULO XVI. 

Publicacion del •Pérsiles.n-Su valor literario.-Es imitacion de las •Aventuras de Theágenes y Cariclea.»
Ediciones del «Pérsiles.•-Mencion que hizo Cervantes de otras obras suyas desconocidas hasta hoy.
Artículo del «Curioso Parlante.n-La casa de Cervantes.-Su reedificacion.-Dispone el Rey que se coloque 
en la fachada el busto de Cervantes.-Quiénes promovieron el pensamiento.-En qué forma se ejecutó.
Toma la calle, á consecuencia de esto, el nombre de Gervantes.-Estátua de este, mandada modelar por 
Su Majestad al escultor Solá.-Tiempo en que fué inaugurada.-Elogio que se hizo de ella en Roma.
Sus inscripciones y accesorios.-Queja poética de Zorrilla, por el lugar secundario que ocupa la inscripcion 
castellana.-Conclusion. 

AQuELL.\ obra que miraba con tan notoria predileccion CERVANTES, Los Trabafos 
de Pérsiles y Sigismunda, preciosa, mas que por su mérito, por haber llenado el 
pensamiento de su autor en los poslreros instantes de su vida, vió la luz pública 
el año inmediato al de su muerte. Imprimióse en Madrid, por cuenta de su viuda 
Doña Catalina; y la frialdad de su acogimiento, en general, no correspondió por 
cierlo á las esperanzas que sobre este libro fundaba CERVANTES cuando decia, en la 
dedicatoria del QurJOTE al conde de Lemos, que ha de ser, ó el mas malo, ó el mefor 
que en nuestra lengua se haya compuesto, quiero decir, de los de entretenimiento; y 
digo que me arrepiento de haber dicho el mas malo, po1·que, se,qun la opinion de mis 
amigos, lw de llegar al extremo de bondad posible. Este juicio tampoco ha merecido 
confirmacion de la posteridad; y aunque haya diversidad de pareceres en el modo 
de apreciar su mérito é imporlancia, cuan los literatos han escri lo sobre él están 
conformes en que la disposicion del plan carece de regularidad; que el argumento, 
en su desarrollo, es sumamente confuso, y falto, por consecuencia, de interés; y 
que no hay, en fin, la indispensable unidad en la accion de la fábula, á cada paso 
1lesconcerlada por los muchos y contrapuestos episodios de que está sembrado acá 
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y allá, como á la aventura, todo el libro. Concédenle, no obstante, lo que no podia 
menos de encerrar una obra de CERVANTES: dotes de estilo, pureza en la frase, 
facilidad gallarda en la narracion, y gran verdad, gracia infinita y valentía de 
pincel en muchos de sus pasajes. Pero, atribúyase el valor que quiera á dichas 
opiniones, lo que resulta evidente es, que asombra cómo á la edad de cerca de 
setenta años ostentaba CERVANTES todavía aquel vigor, aquella lozana vivacidad, 
aquella pródiga inventiva que, en el órden regular de la naturaleza, es dado tan 
solo atesorar á las imaginaciones juveniles. No parece sino que la de CERVANTES 
iba aumentando en bríos á proporcion que su cuerpo se debilitaba por la edad y 
los muchos trabajos sufridos: claro ejemplo de esta verdad nos ofrece el Pérsiles. 
Fruto de bastantes años, y tarea á que se circunscribió el autor en los postreros 
meses de su vida, vése que la última parle, donde se encierra la peregrinacion 
<le los protagonistas á Roma , por Portugal , España é Italia , está exenta de gran 
número de los defectos que se achacan á la primera, y marcha al desenlace con 
menos confusion y mayor interés en su lectura. Débese, sin embargo, advertir, 
que muchos de los defectos del Pérsiles son inherentes al desdichado género á qur 
pertenece. Compúsole CERVANTES con el propósito de imitar al fenicio Heliodoro, 
que floreció en la época del emperador Teodosio, en su titulada Histotia etiópica; 
y aquel inverosímil amor platónico de Periandro ) Auristela, nombres con que 
disfrazaron los suyos Pérsiles y Sigismunda, simple remedo es no mas del no 
menos fantástico que se anidaba, no debemos decir que ardia, en los corazones 
de Theágenes y Cariclea. Á la misma familia del Pérsiles pertenecen Aurdio é 
Isabela, hi:fa del Rey de llungria, que compuso Juan de Flores; la Historia de la 
Reina Sevilla, de autor desconocido; Los Amo1·es de Clareo y Florisea, de Nuñez 
de Reinoso; El Proceso de las Córtes de Amores, de Alonso de Ulloa; la Selva 
de Aventuras, de Jerónimo Contreras, y otras por el estilo, enmarañadas todas, 
de comprension dificultosa y de fatigosísima lectura. De Los Trabn:fos de Pérsiles 
y Sigismunda se hicieron, sin embargo, como del QuuoTE, otras cinco ediciones 
dentro del mismo año de su aparicion: una en Valencia, de la que existe un 
ejemplar en la Academia Española; otra en Barcelona; la tercera en Pamplona; 
la cuarta en Bruselas, y la quinta en Lisboa: éxito debido indudablemente, mas 
que al mérito del libro, al nombre famoso de su autor. Ha obtenido además los 
honores de la lraduccion al francés, al italiano y al inglés. 

Sábese que CERVANTES compuso además otras diversas obras, porque así lo 
dejó consignado en el prólogo de sus Novelas ejemplares, haciendo la siguiente 
expresa mencion de algunas de ellas en el capílulo IV de] Via:fe al Parnaso: 
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"Yo he compuesto romances infinitos, 
Y el de los Zelos es aquel que estimo 
Entre otros, que los tengo por malditos. 

······················· ................................... . 
Yo, en pensamientos castos y sotiles, 

Dispuestos en soneto de á docena, 
He honrado tres sujetos fregoniles. 

Tambien, al par de Fil is, mi Filena 
Resonó por las selvas, que escucharon 
Mas de una y otra alegre cantilena. 

Y en dulces varias rimas se llevaron 
Mis esperanzas los ligeros vientos, 
Que en ellos y en la arena se sembraron." 

307 

Hemos visto tambien cómo en la dedicatoria del Pérsiles ofrecia á su protector 
Ja segunda parte de la Galatea, Las Semanas del Jardin, y el Bernardo. Todas 
ellas se han perdido, igualmenle que Ja comedia tilulada El Engaño á los ojos .. 
de que hizo mérito en el prólogo de las demás que publicó; mas ¿quién sabe si 
algun dia tendremos la dicha de embelesarnos todos con su lectura, como ha 
sucedido recientemente con la interesante epístola dirigida al secretario Matf'o 
Vazquez desde el fondo de las mazmorras argelinas, y con Ja muy donosa carta 
á Don Diego de Astudillo desde las risueñas márgenes del Guadalquivir? 

Si los contemporáneos de CERVANTES fueron con él injustos, ya por desconocer 
su grandeza, ó por causa tal vez de su grandeza misma; si, en épocas posteriores, 
la proverbial negligencia española hubo de pasar por el bochorno de que se nos 
adelantasen Jos extraños, principalmente los ingleses, en honrar nuestras propias 
glorias literarias con Ja fastuosa reproduccion del libro sin igual donde se halla 
vinculada la mas alta de ellas, consolémonos con el tributo de admiracion y de 
respeto que la España moderna rinde con general entusiasmo al mas preclaro de 
sus ingenios. Por eso, hoy ya nos vemos, afortunadamente, exentos del ingrato 
deber de lamentar, como sus primeros historiógrafos, que no se haya honrado su 
memoria con la ereccion de algun monumento público. La última queja exhalada 
en este sentido, fué la que hizo resonar nuestro apreciable escritor de costumbres 
El Curioso Parlante 1 

, por medio de un interesante arlículo titulado La Casa de 

t Pseudónimo adoptado por Don Ramon de Mesonero Romanos. 
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Cervantes, que publicó en el periódico La Revista Española el dia 23 de Abril 
<le 1833. El recuerdo era doblemente oportuno: de un lado, por el aniversario 
sobre que se llamaba la atencion; y de otro, por estarse entonces demoliendo, 
como ruinosa, la casa de la calle de Francos , número 2 O , en donde eJ autor del 
Quuom exhaló su último suspiro. Unidas estas circunstancias de oporlunidad á lc.1 

belleza del artículo, hubo éste de llamar la atencion del rey Don Fernando VII, 
excitando vivamente á la par el patriotismo del espléndido comisario de Cruzada, 
Don Manuel Fernan<lez Varela, quien terció eficazmente en tan propicia coyuntura, 
siempre dispuesto á facilitar los fondos que se hallaban bajo su direccion para el 
mayor brillo de las artes. Consecuencia <le todo esto fué, que Su Majestad el Rey 
dispusiese la adquisicion de la finca para que fuese reedificada y consagrada en 
seguida á algun establecimiento lilerario. Desgraciadamente, las diligencias <1ue 
se practicaron con tan laudable fin no dieron el resultado apetecido, por haberse 
opuesto el dueño del edificio á su enajenacion; pero si, por una parte, quiso el 
Monarca que se respelara la propiedad particular, dispuso por otra, en real órdeu 
de 4 de Mayo siguiente, refrendada por el conde de Ofalia, ministro <lel Fomento 
general del Reino, "que en la fachada de Ja referida casa, y en cJ paraje que 
"pareciese mas á propósilo, se colocara el busto de MIGUEL DE CERVANTES, de que 
"estaba encargado Don Estéban <lel Agreda, director de Ja Real Academia df 
,, San Fernando, con una lápida de mármol y la correspondiente inscripcion en 
"letras de bronce." 1 Ejecutóse todo al pié de la letra; y el dia 13 de Junio, ya 

r·eedificada por su dueño la finca, conlempló Madrid regocijado, sobre Ja puerta 
principal de la misma, un medallon con el busto de CERVANTES, esculpido en 

mármol de Carrara y en alto relieve, adornado con trofeos alusivos á Jos triunfm, 
y desgracias del héroe, y con esta inscripcion al pié : 

AQIJ{ VIVIÓ Y ~IURIÓ 
~IGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 

CUYO rnGENIO ADMIR.\ EL MUNDO. 

FALLECHJ EN ~l DC XVI 

En el año siguiente á la ereccion de este modeslo recuerdo se dió el nombre 
de calle de Cervantes á la que hasta entonces se había llamado de Francos. Mayor 
acierto hubiera sido dar el nuevo nombre á la calle del Leon , que era donde se 
hallaba la puerta de la casa en la época en que moraba en ella nuestro autor. 

1 Palabras lextuale. de la real dispo~1c1011. 



DE CERVANTES. 309 

¡Cuánta verdad es que todo estriba en dar el primer paso! Sencillo fué en 
demasía este homenaje tributado á Ja universal fama póstuma del autor del DoN 
QuuoTE; pero su misma humildad contribuyó quizás á la realizacion inmediata de 
otro proyecto de mas importancia consagrado al mismo objeto; porque, una vez 
preocupado el rey Don Fernando VII con la idea de los honores que su patria 
debia aJ gran CERVANTES, mandó, poco antes de su fallecimiento, á su escultor 
de Cámara Don Antonio Solá, director de Jos pensionados españoles en Roma 
para el estudio de las bellas artes, que modelase una estátua de aquel genio para 
su conveniente colocacion en la plazuela de Santa Catalina, llamada hoy de las 
Córtes. Dos años mas tarde, cuando una lucha civil asoladora parecía tener el 
triste privilegio de reconcentrar sobre sí Ja atencion toda de los españoles, lució 
un dia en que, dando tregua á la encrudecida pasion política, el pueblo de Ja 
córte acudió en masa á saludar con entusiasta regocijo á MIGUEL DE CER\ANTEb 
en la esbelta figura que Je represenlaba. La estálua, segun lo dispuesto por el ~a 
difunto Monarca, acababa de ser ejecutada en la capital del mundo cristiano poi' 
el inteUgente escultor Solá, y fundida en bronce por los diestros artistas prusiano~ 
Luis Jollage y Guillermo N. Hospgarten. Del mérilo de Ja obra dejaremos hablar 
en lugar nuestro á los inteligentes, á cuyo efecto nos parece del caso manifestar 
que el Sr. Salvador Betti, secretario perpétuo <le la Insigne y Pontifical Academia 
Romana de San Lucas, publicó en un diario <le Roma, el año 1836, un arlítulo 
destinado á reseñar brevemente la historia de Ja ereccion de este monumento, 011 

cuyo escrito, despues de indicar muy á la ligera Jos puntos mas esenciales de la 
vida de nuestro ingenio, se lee la siguiente descripcion de la estátua: "Le vemos 
"en elJa; es el mismo MIGUEL DE CERVANTES cual lo manifiesta aquella noble figura: 
"su espaciosa frente, aquellos ojos llenos del fuego del alma, aquel an<lar franto 
" tan natural al hombre de armas y de aventuras, y aquel aire en que se ven las 
"maneras del siglo XVI. Lleno <le una sublime imaginacion , está en actitud de 
"mudar el paso: actitud que no podía con mas facilidad y maestría moslrarse por 
•el artista, ya por el movimiento natural de las piernas, que determina la de toda 
.. Ja persona, ya por el contraste de los pliegues del vestido, y especialmente de 
"la capa, que el aire mueve con suavidad. En la mano derecha ostenta un lío de 
.. papeles, digno distintivo del Hterato; la izquierda la tiene sobre el puño de la 
"espada, en señal de su profesion militar y nobleza de sus antepasados; y, para 
"cubrir la imperfeccion de esta mano, causada por una herida de arcabuz que 
"recibió en la batalla de Lepan to, Solá ha tenido Ja feliz idea de cubrirla con un 
"pliegue de la capa, conservando de este modo todo lo perfeeto sin exponersr ú 

TOMO 111. 

1 
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· la censura de los que exigen la verdad. Todo es vida en esta estátua, todo viveza. 
· al mismo tiempo que se vé la dignidad. Y, como intendente de las bellas artes. 
· <ligo, como entencia universal, que esta estátua es una de las mas célebres que 
· ~e han hecho en este siglo, y una de las mas importantes por ser del hombre tan 
•grande que representa. Añadiré, además, que hace muchos años que no se ha 
• r11ndido otra igual en bronce en este país, pues es semicolosal, teniendo diez 
· palmo y medio de altura." 

.Xo olrtantr el anterior elogio del secretario de una Academia tan autorizada 
en materia de bellas artes como la Romana de' San Lucas, no falta quién critique 
<·n rsa estátua la apostura marcial del poeta; mas, fuera de que las armas no están 
rrñida.: con las letra~, la pasion de CERVANTES por unas y otras parece justificar 
~nfi<·ientemente la actitud y el traje militar con que el cincel del Sr. Solá le ha 
rrprr. entado. El pedestal e .. obra del Sr. Velazquez, y algunos le condenan por 
su r-x<·P:--ÍYa altura. Al frenle campea la siguiente inscripcion latina : 

~11 e H AE LI D E e E R YA HE s 
SAAYEDRA 

BISPANIAE SCRIPTORmt 

PRI~CIPI. 

A~~O 

~l. DCCC XXX\. 

_.\ la rspal1la figura la misma inscripcion en castellano, lo cual hizo exclamar al 
poeta Zorrilla: 

" ¡Hora te trajo á luz desventurada! 
¿Español eres? Lo tendrán á mengua, 
Cuando á tu espalda yace arrinconada 
Tu cifra en signos de tu propia lengua." 

Los relieves de los costados laterales, que representan, el de la izquierda la salida 
de Don Quijote y Sancho en busca de aventuras, y la de los leones e) de la derecha, 
son apreciables ensayos del profesor que ha modelado recientemente Ja estátua de 
Colon, Sr. Piquer, quien tuvo tal vez que luchar en el desempeño de ~u trabajo 
con la no muy feliz eleccion de los asuntos. 

Ciertamente que no aparece en consonancia la modestia de tales monumentos 
con la grandeza del objeto á que están consagrados; mas no deben contemplarse. 
aunque humildes, con menor aprecio, si se les considera como honores póstumos 

( 
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er~pda en ~lad!'1d.cn la pbzué'La de lns Corles, el año 1tl3b 
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rendidos á la memoria del mas celebrado ingenio de las edades modernas : <leuda 
nacional, no por envejecida menos sagrada, y cuya prescripcion era imposiblr 
ante la gratitu<l, la civilizacion y el español decoro. Otra razon mas, aunque de 
órden distinto, existe para que nos congratulemos por la ereccion de la estáLua 
de CERVANTES. Ni en los tiempos antiguos ni en los modernos ha visto el mundo 
un poema de la popularidad que EL INGENIOSO HIDALGO DoN QuuorE DE LA MANCHA ; 

mas, por un singular contrasentido, no hubo tampoco autor famoso de tan oscura 
historia como MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA. "Ningun español hay que no tenga 
noticias de CERVANTES," ha dicho un literato inglés de nuestros días '; pero mas 
exacto hubiera estado en decir que no tenga noticia del Quuorn. Porque, en venla<l, 
el pueblo, acostumbrado á juzgar de todo por meras impresiones, ¿cómo había d~ 
imaginar los trabajos inauditos del autor á través de las joviales páginas de su libro? 
"Aquel estudiante está fuera de sí, ó lee la H1sroR1A DE DoN QuuoTE, " cuén tase que 
exclamó Felipe 111 al observar, desde un balcon de su palacio, á cierto mancebo 
que, sentado en las orillas del Manzanares, acompañaba la lectura de un libro con 
grandes ademanes de contento, prorumpiendo en alegres carcajadas y golpeándose 
la frente con las manos en el exceso de su júbilo; y añádese tambien que el Rey 
acertó el caso. ¿Cómo es posible, pues, que la general id ad va ya á pensar que se 
forjaron en la imaginacion de un poeta, atormentado sin tregua por el dolor, los 
tipos de Sancho Panza, Maritornes, Sanso o Carrasco, el barbero maese Nicolás, 
y lantas otras figuras regocijadas del QuuoTE, y que aquellos chistes, y lJUe Lo<la 
aquella gracia inimitable, no era otra cosa para el autor que el amargo desahogo 
<le la profunda tristeza que le oprimía? Tambien hoy el pueblo seguirá riendo con 
el poema; mas, cuando quiera enterarse de las alegrías del aforlunado sér qm' l<' 
compuso, al contemplar su estálua , sabrá con asombro que el csc1'if ot ale,qre, 
el regocijo de las Musas, á no haber alcanzado la inmortalidad como autor dtil 
QuuoTE, hubiera podido vivir siempre en la memoria de los hombres como t1·isle 
ejemplo de cuánto puede cebarse la desdicha humana en varones virtuosos ) dr 
superior sabiduría. Pero acatemos los designios del Altísimo: nunca la humanidad 
ha logrado sus grandes conquistas sin grandes sacrificios; y si aquel perseverante 
infortunio fué el generador del mayor triunfo literario de los tiempos modernos, 
no hay para qué lanzar contra él irreflexivo anatema. 

Meditemos que, si el mismo CERVANTES tornara á la vida, y le dieran á escoger 
entre la mas amarga desdicha siendo autor del Quuorn, y la mas prósprra fortuna 

1 Inglis, en su obra Paseo por los caminos que recol'nó Don Qu11ote: Londres, 1837. 
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no lo siendo, del propio modo que contestó al licenciado Avellaneda, cuando este 
creyó injuriarle llamándole manco,-que, si entonces le propusieran y facilitaran 
un imposible, quisiera antes habm·se hallado en aquella faccion prodigiosa (la batalla 
de Lepan to) que sano de sus heridas sin haber combatido en ella, - así tambien 
contestaria ahora sin vacilar sepultándose en su antigua y lóbrega posada, y tomaria 
su pluma para escribir de nuevo EL INGENIOSO HIDALGO DoN QuuoTE DE LA MANCHA, 

exclamando , como otro poeta castellano: 

" ¡Sueños de gloria! sin cesar conmigo • 
Templo en mi corazon alzaros quiero; 
Que no importa vivir como el mendigo 
Por morir como Píndaro y Homero." 
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DOCUMENTOS DE GRANDE UIPORTANCIA 

PARA U 

HISTORIA DE CERVANTES, 

HALLADOS EN SEVILLA. 

DEsPuEs de las vigilias consagradas por tantos doctos varones para ilustrar la 
vida del PRiNCIPE de nuestros ingenios, todavía algunos puntos de ella ofrecían 
la mayor oscuridad al comenzar el siglo presente. El Sr. Navarrete, que no 
perdonó diligencia alguna en cuantas ocasiones favorables al indicado objeto se le 
presentaron, tuvo Ja fortuna de aprovechar la comision conferida por el Gobierno 
al Sr. Don Juan Agustín Cean Bermudez para la revision y arreglo de los papeles 
del Archivo general de Indias, establecido en Sevilla, y á su especial recomendacion 
sP <lebe el hallazgo de esos preciosos documentos, que, sin ella, hubieran tal vez 
quedado perpétuamente sepultados en el olvido. Por ellos se saben ya de un modo 
indubitable los grandes servicios que prestó CERVANrns, no solamente á su patria, 
sino á toda la cristiandad , combatiendo como bueno en Lepan to; el alto concepto 
en que Je tenían los grandes capitanes; los horrores de su cautiverio; cuánto 
hicieron por rescatarle sus padres y sus hermanos; su nuevo alistamiento , manco 
y estropeado como estaba, para adquirir nueva gloria en las campañas de Portugal 
y las Terceras; la ingratitud de la córte; y, en fin, tantas otras noticias interesantes 
tomo contienen esas breves páginas que el Sr. Navarrete ordenó, compendiando 
en lo accesorio las copias íntegras que Cean Bermudez cuidó de remitirle , en 
cumplimiento de su encargo, el año de 1808, y se publicaron por vez primera 
en el de 1819, por la Academia Española, en su correcta edicion del QuuoTE, 
corno complemento á la Vida de su autor. 
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INFORMACION DE MIGUEL DE CERVANTES 

de lo que ha .serVLdo á S. M. y de lo que ha hecho estando captivo en Argel, y por la 
certificacion que aquí presenta del duque de &sa se verá como cuando le captivaron se le 
perdieron otras muchas informaciones, fees y recados que tenia de lo que había servido 
áS. M. 

·Miguel de Cervantes Saavedra, sobre que se le haga merced, atento á las causas que 
refiere, de uno de los oficios que pide. 

R.º' d. ~uñez. S.º Juan de Ledesma. 

'eñor.-Miguel de Cervantes Saavedra dice, que ha servido á V. M. muchos años en las 
jornada· de mar y tierra que se han ofrecido de veinte y dos años á esta parte, particularmente 
en la batalla naval, donde le dieron muchas heridas, de las cuales perdió una mano de un 
arcabuzazo, y el año siguiente fue á Navarino, y despues á la de Túnez y á la Goleta , y 
viniendo á esta corte con cartas del Sr. D. Joan y del duque de Sesa para que V. M. le 
hicie·e merced, fue captirn en la galera del Sol, él y un hermano suyo, que tambien ha 
ervido á Y. ;\l. en las mismas jornadas, y fueron llevados á Argel , donde ga taron el 

patrimonio que tenían en rescatarse, y toda la hacienda de sus padres y los dotes de dos 
hermanas doncellas que tenia , las cuales quedaron pobres por rescatar á sus hermanos , y 
despues de libertados fueron á servir á V. M. en el reino de Portugal y á las Terceras con rl 
rnarque::i de Santa Cruz, y agora al presente cstan sirviendo y sirrnn á V. 1\1., el uno dellos 
1:n Flandes de alferez, y el ~liguel de Cerrantes fue el que trajo las cartas y arisos del alcaide 
de Mostagan, y fue á Oran por órden de Y. M., y des pues ha asistido sirviendo en Sevilla en 
nl:'gocios de la armada por órden de Antonio de Guernra, como consta por las mformacione, que 
liPne, y en todo este tiempo no se le ha hecho merced ninguna. Pide y suplica humildemente, 
cuanto puede, á V. M. sea servido de hacerle merced de un oficio en las Indias <le los tn•s 
6 cuatro que al presente estan vacos, que es el uno la contaduría del nuern reino de GranaJa, 
i; la gobernacion de la provincia de Soconusco en Guatimala, ó contador de las galeras de 
Cartagena, ó corregidor de la ciudad de la Paz, que con cualquiera de estos oficios que V . . M. 
le haga merced, la recibirá, porque es hombre hábil, y suficiente y benemérito para que V. ~I. 
le haga merced, porque su deseo es continuar siempre en el servicio de V. M., y acabar su 
\ida como lo han hecho sus antepasados, que en ello recibirá muy gran bien y merced.= 
Busque por acá en que se le haga merced. En Madrid á seis de junio de mil quinientos 
noventa. El Dr. ~uñez Morquecho." 

(A Ja vuelta del memorial dice): 

Miguel de Cen·antes Saavedra. A veinte y uno de mayo de mil quinientos nornnta.=Al 
presidente del consejo de Indias. 

El duque de Sesa.-Por haberme pedido por parle, y en nombre de Miguel de Cervantes. 
que para que á S. M. le conste de la manera que le ha servido, le conviene que yo le dé fP 
dello; por la presente certifico y declaro, <rue ha que le conozco de algunos años á esta partt• 
en servicio de S. M.; y por informacion que dello tengo, se y me consta que se halló r11 la 
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batalla y rota de la armada del turco, en la cual, peleando como buen soldado, perdió unél 
mano, y despues le vi servir en las <lemas jornadas que hubo en levante hasta tanto que por 
hallarse estropeado en servicio de S. M. pidió licencia al Sr. Don Juan para venirse en Spaña ;í 
pedir se le hiciese merced, y yo entonces le di cartas de recomendacion para S. M. y ministros; 
y habiéndose embarcado en la galera Sol fue preso de turcos , y llevado á Argel, donde al 
presente está esclavo, habiendo peleado antes que le captivasen muy bien, y cumplido con lo 
que debía, y de manera que así por haber captivado en servicio de S. M. como por haber 
perdido una mano en el dicho servicio, meresce que S. M. le haga toda merced y ayuda para 
su rescate : y porque las fes , cartas y recaudos que traía de sus servicios los perdió todos el 
día que le hicieron esclavo, para que conste dello di la presente firmada de mi mano, y sellada 
con el sello de mis armas, y refrendada del secretario infrascripto. Dada en Madrid á veinte 
y cinco de julio de mil quinientos setenta y ocho.=El duque y conde.=Ojo : á la glosa que 
va abajo de lo que se le ha dado por merced.= Por mandado de su Exc.'=Bernardino dP 
Leon.=S. M. á suplicacíon de Doña Leonor Cortinas, y en consideracion de lo en esta 
certificacion contenido, hizo merced de dar licencia para que del reino de Valencia se pudiesen 
llevar á Argel dos mil ducados de mercaderías no prohibidas, con que el beneficio de la dicha 
licencia sirviese para el rescate de Miguel de Cervantes en esta fe contenido, y así se dió el 
despacho á las partes, fecha en Madrid á diez y siete de enero de mil quinientos ochenta.= 
Tiene una rúbríca.=Esta merced desta cédula no está aun despachada ni vendida, porque 
no dan por ella sino sesenta ducados.=Fe de bien servido á Miguel de ...................... =Estú 
sellada con el sello de S. E. 

La informacion de servicios ante un alcalde. Mil quinientos setenta y ocho. En Madrid 
á veinte y nueve de mayo de mil quinientos noventa.=Tiene una rúbríca.= Se presentó. 

En la villa de Madrid á diez y siete días del mes de marzo de mill é quinientos é setenta 
é ocho años ante el ilustre Sr. Lic. Ximenez Ortiz, del consejo de S. M., alcalde en su casa 
é corte, é por ante mí Francisco de Yepes, scribano de S. M. é de provincia en esta corte, 
paresció presente Rodrigo de Cervantes, é presentó un pedimento é interrogatorio de preguntas, 
1¡ue su tenor de lo cual es como sigue : 

Ilustre Sr.=Rodrigo de Cervantes, estante en esta corte, digo que á Miguel de Cervantes, 
mi hijo, que al presente está cautivo en Argel, y á mí como su padre conviene aYcriguar y 
probar como el dicho Miguel de Cervantes, mi hijo, ha servido á S. M. de diez años á esta 
parte hasta que habrá dos años que le cautivaron en la galera del Sol , en que venia Carrillo 
ele Quesada, y sirvió en todas las ocasiones que en dicho tiempo se ofrecieron en Italia y en la 
Goleta y Túnez, y en la batalla naval, en la cual salió herido de dos arcabuzazos, y estropeado 
la mano izquierda, de la cual no se puede servir, en lo cual lo hizo como muy buen soldado, 
sirviendo á S. M. Á vmd. pido é suplico mande rescibir la dicha informacion de lo susodicho. 
y rcscibida me la mande dar, signada en pública forma , en manera que haga fe, para la 
presentar ante quien y con derecho deha, é pido justicia, é para ello &c.-Rodrigo de 
Cervantes. 

É visto por el dicho Sr. alcalde mandó se tomen é resciban al tenor del dicho pedimento 
los testigos que el dicho Rodrigo de Cervantes presentare, y lo que dijeren é depusieren se le 
mandó dar signado en pública forma en manera que haga fe, para el efeto que lo pide, y lo 
firmó de su nombre &c.=Nava é Sosa, scribanos de provincia.= Francisco de Y cpes. 

nmo m 



1 ,, 

11 

:us DOCI.! fE. ·ros. 

Por estas preguntas pido Sf'..an examinados lo- testi~o- que son ó fueren presentad ~ f'Or 
parte de Rodrigo de Cenant ~, estante en esta corle, sobre la ínformacíon que ha pedido 
robre el rescate de Miguel de Cen·antes, su hijo. 

f.~ Primeramente sean prerrnntado1 i ronocen al <lícho Rodrigo de Cerrnnl v al dicho 
.~i11f!l de Cervantes, su hijo, catírn. 

2.' ,j saben &c. qne el dicho Mif;'llel de Cenantes, catirn, es hijo legítimo del dicho 
Hodriw de Cen·antes v de Doña L ·onor de Cortinas, :u muger le,~tima, habido é procrea o 

~timo mal'"rimoni~, y por tal ha :ido criado y alimentado y nombrado, y es habid~ é 
nido : comunmente reputado entre todas las ~onas que Jo~ conoseen y de ellos han terndo 

y tienen noticia, é ansi e: público é notorio. 
3.2 ~¡ ;;"ben &c. que el dicho .ili~uel de Cen-ante1 es de edad de treinta añ 1 poco m~ 

ó m n 1

·, y de diez año- á esta parte ha serrido c-0mo muy buen :oldado á 2. M. el rey 
D. Felipe n ~ro ñor en las guerras que ha tenido en Italia y la Goleta y Túnez, y en la 

talla naTal, que el ..... r. D. Juan de Austria tmo con el armada del tnrc-0, adonde salió 
herid de dos arcabU1AZ0s en el pecho: y otro en la mano izquierda, que qnedú e-tropeado 
della: d"zan lo que ~en. 

i.1 .::;¡ saben &c. que cuando en la dicha batalla naYal se reconosció el annada del turc-0 
estaba el dicho _ · !!llel de Cen·ant - con calentura. v uno:: ami!!o: surn:: le dijeron qne pue~ 

ha tan malo, ~e ::- metiese debajo de la cubi~rta <le la !!alera, p~e5 no ~laha 5ano para 
ear .. el dicho .llituel de Cen-ante- respondió que no hacia lo que debía metiénd - ' 

rnbil'rta. sino que mejor era morir como Luen ~oldado en :erricio de Dio: é del Rey. y ~ 
pel : mo ,-aliente 50ldado en el lugar del esquife. como ::u capitan le mandó: y d spu de 
la alla ~ahido por el :r. D. Juan de Austria cuan bien le habia .:enido: le acre.:: entó 
coa o ducado: ma.5 de :m paga. 

;,: • ...i ~aben &c. que podr.i haber do1 años, poco mas ó menos, qu viniendo de Italia 
· 8paña en la galera del :ol: en que Yenia Carrillo de Quesada. eatirnron tnrc-OS de A _el 

al dicho !!uel de Cenante.s, adonde al presente e:tá ca tiro. 
:¡ 'aben c-c. que el dicho Rodrif!o de Cen·~r.· .-: e:: hombre híjodal~o y muy pobre~ 

c¡u no riene bienes ninguno-, porque por haber re-catado a otro hijo. que ansi m .::mo le 
:anti, aron la me.-ma hora que á dicho u hermano, quedó .:in hiene· al!lllll~. • 

(Los cuatro t sti~o:~ pm.;;entados para esta informacion están contextcs en ,as preguntas del interrogatorio, por 
haber p~nciado ü oido respectivamente lo que contienen; mcdianh. lu Lt.ul, y t:! e: 5eqllio de la breTedad : lo 
_ hará aqm men · ~ :!e :>us nombres y clas s, y de lo mas notable que cada uno exp~ 6 añadió . 

Lº Mateo ~ ~<IBtisteban. natural de Tudela de Xavarra, y alferez de la compañia que 
nueYamente se haL1a leYantado · conferido al capitan Alonso de Cárlos. Fu camarada de 
Cerrante:: en Italia en la del capitan Die"o de UrLina: Yió la accion heróica de Cerrante.-: en 
la batalla de Lepant-0 cuando le hirieron el pecho y le mancaron: oyó, que cuando -u r,apitan. 
el mismo :=anfuteban, y otro- mucho~ amigo~ de Cerrnnte' le dijeron al ir á ntrar ('n la 
accion, que se e~tmiese quedo abajo en la camara de la ,f!a}era pues que e:taba enfermo ~ 
con calentura! re.::pondió: qué dirian dél, é que 1w hacia lo que debia, {• que na~ q11eria 
morir peleando por Dio: é por < ZL Re!J q11e 1w meter ~·e :so c11biertr:, · 

1 
tl· u alud. Le 'ió 

pelear como 'aliente oltlado en el lu"ar del esquife, adonde "On otwc sol1lado: le dt .... tin l 
capitan: pues estaba .=anti'teban en la propia •!:llera, nornhrnda la ~bqut: 1. qn , de fo n 
Andrca Doria. ~ituada en el cuerno de tierra. Yohió a verle C'n ~ap~lp el año fjí5 cuando 
~taba para wmr á España en la galera Sol con Carrillo de Qut ... a~l~: · on i t mh1"n a 
Rodrirro de Cenante::., hermano de ~Iignel, en lo.: paraf1'e' qtw ú t L · 
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2. º Gabriel de Castañeda, natural del lugar de Sala ya, valle de Carriedo en las montañas 
de Santander, y alferez: presenció el denuedo con que se distinguió Miguel de Cervantes en la 
batalla de Lepanto, peleando en el lugar del esquife con doce soldados que le entregó el capitan; 
habiendo oído que cuando le aconsejaban se retirase abajo, pues estaba enfermo, respondió 
muy enojado: señores, en todas las ocasiones que hasta hoy en día se han ofrescido de guerra 
á S. M. y se me ha mandado, he servido muy bien como buen soldado, y ansi agora no haré 
menos aunque esté enfermo é con calentura; mas vale pelear en servicio de Dios é de S. M. 
é morir por ellos, que no bajarme so cubierta; é que el capitan le pusiese en la parteé lugar 
que fuese mas peligrosa, é r¡ue alli estaría é moriría peleando; y entonces el capitan le entregó 
el lugar del esquife con doce soldados. Supo que en premio de lo que se distinguió le concedió 
D. Juan de Austria cuatro ó seis escudos de ventaja. Le vió entrar despues cautivo en Argel, 
porque ya entonces lo estaba tambien Castañeda: leyó las cartas que llevaba Cervantes de 
D. Juan de Austria , en que lo recomendaba á S. M. para que le diese una compañía de las 
que se formasen para Italia, por ser hombre de méritos y servicios: cuyas cartas hicieron que 
el capitan que le cautivó le tuviese en mucho para el rescate. 

3.º Antonio Godínez de Monsalve , natural de Madrid, y sargento de la compañía de Don 
Juan de la Cárcel. Conoció y trató á Cervantes el año 1573 en la jornada de Túnez. Estando 
Godínez cautivo en Argel el año 15 7 5 vió <J.Ue Dali Mamí, ca pitan de la mar, y otro ca pi tan 
de galera, trajeron cautivos á Miguel y Rodrigo de Cervantes , hermanos: que este se rescató 
en 1577; y aquel quedaba allí en 78 esclavo de Cenagá, rey de Argel. 

4.º Don Beltran del Salto y de Castilla, residente en Madrid, á quien cautivaron los turcos 
en la Goleta el año 1574, y lo llevaron á Argel. Conoció aqui á Miguel de Cenantes , y le 
vió manco de la mano izquierda. Supo de él y de otras personas de crédito todo lo qne refiere 
el interrogatorio. Cuando este testigo salió de alli rescatado en 1577 dejó á Cerrantes cautirn 
en poder de un turco llamado Arnaute Mami, capitan en aquella capital, quien lo tenia en 
gran estima á causa de ciertas cartas que le halló de D. Juan de Austria y del duque de Sesa, 
en que lo recomendaban á S. M. para que le hiciese merced de una compañia , como persona 
que lo merecía muy bien. 

(En seguida de esta informacion está repetida en el original la nota que hay al fin de la certificacion del duque 
de Sesa, referente á la gracia concedida á solicitud de la madre de Cervantes). 

INFORMACION HECHA EN ARGEL. 

«En la ciudad de Argel, ques tierra de moros en la Berbcría, á diez dias del mes de octubre, 
año de mil é quinientos y ochenta años, ante el ilustre y M. R. Sr. Fr. Juan Gil, redentor 
de España de la corona de Castilla por S. M., paresció presente Miguel de Ccrrnntes, esclavo 
que ha sido, que agora está franco y rescatado, y presentó el cscripto de pedimento siguiente, 
con cierto interrogatorio de preguntas, lo cual uno en pos de otra es esto que se sigue &c. 

Ilustre y M. R. Sr.=Miguel de Cervantes, natural de la villa de Alcalá de Henares en 
Castilla, y al presente estante en este Argel, rescatado para ir en libertad, dice: que estando 
él agora de camino para España, desea y le importa hacer una informacion con testigos, ansi 
de su cativerio, vida y costumbres, como de otras cosas tocantes á su persona, para presentarla, 
si fuere menester, en consejo de S. M. y requerir le haga merced: y porque en este Argel no 
hay persona alguna cristiana que tenga a<lmi~istracion de ~usticia entre los cristianos, y haciendo 
V. P., como hace en este Argel, la redenc10n de cautivos por órden y mandado de S. M. , 
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representa por tanto su persona, y por el mesmo respecto tambien de su Santidad el summo 
Pontífice, cuyas veces tienen como delegados apostólicos los redentores religiosos de su órden 
de la Santísima Trinidad: por tanto, porque la dicha informacion tenga vigor y autoridad, 
suplica á V. P. sea servido interponer en ella su autoridad, y mandar á Pedro de Ribera, 
escribano y notario apostólico, el cual por mandado de S. M. usa este oficio en esta tierra de 
Argel ha muchos años entre los cristianos, tome los testigos que el dicho Miguel de Cervantes 
presentare sobre estos artículos, que con esta tambien presenta, y rescibirá merced.=Migucl 
de Cervantes. 

Que tome Pedro de Ribera, escribano, los testigos que presentare el dicho Miguel de 
Cervantes sobre estos artículos que presenta. Fr. Juan Gil, redenctor de captivos. 

Y o Pe<lro de Ribera, notario apostólico entre los cristianos en este Argel, doy fe é testimonio 
como á los diez de otubre de mil é quinientos y ochenta años, Miguel de Cervantes, natural 
de la villa de Alcalá de llenares, ques en Castilla, estante en este Argel, al presente rescatado 
para ir en libertad, presentó al M. R. Sr. P. Fr. Juan Gil, redenctor de los cautivos de España 
por mandado de S. M. , questaba en este mismo Argel, el memorial abajo escripto, firmado 
de su mano, con los artículos que adelante siguen. y esto en presencia de mí; y dello doy fe 
y teslimonio en Argel á diez del mes de otubre deste año ele mil é quinientos y ochenta.= 
Pedro de Ribera, notario apostólico. 

Por estos artículos sean preguntados los testigos que Miguel 1le Cervantes presentare acerca 
de las cosas que ha hecho para conseguir su libertad y la de otros muchos caballeros mientras 
está cautivo en Argel, por las cuales pretende que S. M. le haga merced. 

1. º Lo primero si conoscen á el dicho Miguel de Cervantes, y cuánto ha que le conoscen, 
y si es deudo é pariente suyo : digan &c. 

2.º Iten, si saben ó han oido decir como ha cinco años quel dicho Miguel de Cervantes 
está cautivo en es le Argel, y que se perdió en la galera del Sol el año de mil é quinientos y 
setenta y cinco, la cual galera iba de Nápoles á España con otras personas principales, que 
alli se perdieron, caballeros, capitanes y soldados: digan &c. 

:l.º Iten, si saben ó han oido decir quel dicho Miguel de Cervantes es cristiano viejo, 
hijodalgo, y en tal tenido é comunmente reputado y tratado de todos: digan &c. 

4.º Iten, si saben ó han oido decir que llegado cativo en este Argel, su amo Dalimami. 
arraez renegado griego, le tuvo en lugar de caballero prineipal, y como á tal le tenia encerrado 
y cargado de grillos y cadenas, y que no onstante todo esto, deseando hacer bien y dar libertad 
á algunos cristianos, buscó un moro que á él y á ellos llevase por tierra á Oran, y habiendo 
caminado con el dicho moro alguna jornada, los dejó, y an.si les fue forzoso volverse á Argel, 
donde el dicho Miguel de Cervantes fue muy maltratado de su patron, y de alli en adelante 
tenido con mas cadenas y mas guardia y encerramento &c. 

5.º Iten, si saben ó han oído decir c¡ue en el año de quinientos y setenta y siete, habiéndole 
8US debdos enviado dineros para su rescate, y no pudiendo acordarse con su patron porque l<' 
tenia por homhre de mucha calidad, deseando servir á Dios y it S. M., y hacer bien ú muchos 
cristianos é principales caballeros, letrados, sacerdotes que al presente se hallaban cafo:os en 
este Argel, <lió órden como un hermano suyo, que se llama Rrnlrigo de Cervantes, que deste 
Argel fue rescatado el mes de agosto del mesmo afio ele los mesmos dineros dichos del clicho 
Miguel de Cerrn?tes de su rescate, pusiese en órdeu y enviase de la playa de Valencia y de 
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Mallorca y ele Ibiza una fragata armada para llevar en España los dichos cristianos. y para 
mejor efectuar esto se favoresció del favor de D. Antonio de Toledo y de Francisco de Valencia, 
caballeros del hábito de San .luan, que entonces estaban en este Argel cativos, los cuales lr 
ilieron cartas para los visoreyes de Valencia y Mallorca y Ibiza, encargándoles y suplicándole.; 
favoresciesen el negocio: digan &c. 

6.º Iten, si saben ó han oiclo decir que esperando la dicha fragata <lió órden como catorce 
cristianos de los principales que entonces babia en Argel cativos se escondiesen en una cueva, 
la cual hahia él de antes procurado fuera de la cibdad, donde algunos de los dichos cristianos 
estuvieron escondidos en ella seis meses y otros menos , y allí les proveyó y procuró proveer 
y que otras personas proveyesen de lo necesario, teniendo el dicho Miguel de Cervantes d 

cuidado cutidiano de enviarles toda la provision, en lo cual corría grandísimo peligro de la 
vida, y de ser enganchado y quemado vivo, hasta que ocho días antes del término en que la 
fragata habia de venir, el dicho Miguel de Cervantes se fue á encerrar en la cueva con los 
rlemas: digan &c. 

7. º lten, si saben ó han o ido decir que en efeto la dicha fragata vino , conforme á la órden 
1¡uel dicho Miguel de Cervantes habia dado, y en el tiempo que había señalado , y habiendo 
llegado una noche al mismo puesto, por faltar el ánimo á los marineros, y no querer salta1 
en tierra a dar aviso á los que estaban escondidos no se efetuó la huida: digan &c. 

8. º Iten, si saben ó han oído decir que estando asi desta manera todos escondidos en la 
cuera , todavía con esperanza <le la fragata, un mal cristiano que se llamaba el Dorador, natural 
de Melilla, y que sabia del negocio, se fue al rey que entonces era de Argel, que se llamaba 
Azan, y le dijo que se quería volver moro por complacerle, le descubrió los que estaban eu 
la cu e\ a, diciéndole quel dicho Miguel de Cenan tes era el autor de toda aquella huida, y el 
que la babia urrlido , por lo cual el dicho rey el úllimo ele setiembre del dicho año envió 
muchos turcos y moros armados á caballo y á pie á prender á el dicho Miguel U.e Cervantes 
y á sus compañeros: digan &c. 

!) . º Iten, si saben ó han oido decir como llegados los lurcos y moro~ á la cueva y entrando 
por fuerza en ella, viéndose dicho Miguel ele Cervantes que eran cliscubiertos, dijo á sns 
t:ampañeros que lodos le echasen á él la culpa, prometiéndoles de condenarse él solo, con 
<leseo que tenia de salvarlos á lodos, y asi en tanto que los moros los maniataban , el dicho 
Miguel de Cervantes dijo en rnz alta, que los turcos y moros le oyeron: ninguno de estos 
cristianos que aqni estrm tiene culpa en este negocio, porque yo solo he sido el autor dél, .'/ 
el qne los ha inducido á que se huyesen: en lo cual manifiestamente se puso á peligro clt> 
muerte, porque el rey Azan era tan crnel que por solo huirse un cristiano é porque alguno 
le encubriese ó favoresciese en la huida, mandaba ahorcar un hombre, é por lo mismo cortarll' 
las orejas y las narices; y ansi los dichos turcos, avisando luego con un hombre á caballo de 
todo lo que pasaba al rey, y de lo que el dicho Miguel de Cervantes decía que era el autor ele 
aquella emboscada y huida, mandó el rey que á él solo trajesen, como le trajeron, maniatado 
y á pie, haciéndole por el camino los moros y turcos muchas injurias y afrentas: digan &c. 

10.º Iten, si saben ó han oi<lo clecir como presentado asi maniatado ante el rey Azan, 
solo sin sus compañeros, el dicho rey con amenazas de muerte y tormentos, queriendo salH'r 
dél cómo pasaba aquel negocio, él con mucha constancia le dijo que él era el aulor de todo 
aquel negocio, y que suplicaba al Su Alteza si había ele castigar á algunos, fuese á él solo, 
pues él solo tenia la culpa de todo: y por muchas preguntas que le hizo nunca 1¡niso nombr:u 
ni culpar á ningun cristiano, en lo cual es cierto que libró á muchos de la muerte, que h· 
hahian <lado favor v ayuda, y :\ otros de grandísimos trabajos. á quienes el 1·ey. echaba la culpa. 

l . ,, 
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y particularmente fue causa como el M. R. P. Fr . .forje de Olivar, que eutonces estaba en Argel 
redentor de la órden de nuestra '"'eñora de la Merced, el rey no le hicie-e mal, como deseaba. 
persuadido que él babia dado calor y ayudado á este negocio: digan &c. · 

i 1. lten, i saben ó han oído decir que despues, habiéndole el rey mandado meter en su 
baño, cargado de cadenas y hierros, con íntincion todaYia de castigarle, al cabo de cinco meses 
el dicho Miguel de Cerrnnles, con el mesmo zelo del servicio de Dios é de S. M. y de hacer 
bien á cri-tiano- , e-tando ansi encerrado envió un moro á Oran secretamente con carta al 
señor marques D. ~Iartin Córdoba, general de Oran y de sus fuerzas, T á otras persona~ 
principales, :us amigos y cono-cidos de Oran, para que le enYia-en alguna espía ó espía · y 
personas de fiar que con el dicho moro Yinie-en á Argel , y Je llevasen á él y á otro· tre: 
caballero.: principales 1¡ue el rey en su bailo tenia &c. _ 

12. Iten , si saben ó han o ido decir que el dicho moro lleYando las dichas carta a Oran 
fue tomado de otros moro- á la entrada de Oran , y sospechando dél mal, por la- carta.= que 
le hallaron. le prendieron y le trajeron á este Argel á Azan-bajá, el cual YÍstas la- carta·, y 
'iendo la firma y nombre del dicho Miguel de Cenantes , á el moro mandó empalar, el cual 
murió con mucha con·tancia sin manife~tar cosa alguna, y al dicho :Miguel de Cerrante· mandó 
dar do mil palos: digan &c. 

i 3. Iten , ~i saben ó han o ido decir como despues en el año de mil é quiniento · y ·et en ta 
y nueve, en el mes de -etiemhre, e::,tando en este Argel un renegado de nacion e..-:pañol, y que 
decía que su padre era de 0:-,una , y él ser natural de Granada, y siendo cristiano ~e llamaba 
el licenciado Giron, el cual se vino á hacer moro á esta tierra de Argel, y en moro ::;e llamaba 
..\..bdaharramen . entendiendo el dicho Miguel de Cervantes quel dicho renegado mostraba 
arrepentimiento 1Je lo que babia hecho en hacerse moro. y deseo de rnh-erse á E ·paña, por 
muchas veces le exhortó y animó á que se volviese á la fe de nuestro Señor Je~ucristo, y para 
e·to hizo con Onofre Ex.arque, mercader de Valencia, que entonces se hallaba en e:;te Argel. 
die5e dinero· . como dió mas de mil é trescientas doblas, para que se compra·e una frarrata 
armada, per·uadiéndole que ninguna otra cosa podía hacer ma honro~a, ni al sen icio <le Dios 
Y de ..., . M. mas acepta, lo cual ansi se hizo r el dicho reneaado compró la dicha fr:1!!"ata de • ' .J o <.,; 

doce banco y la puso á punto, gobernándose en todo por el consejo y órden dt>l dicho :Miguel 
de Cerrantes: digan &c. 

14. Iten, si saben ó han oído decir que el dicho .Miguel de Cerrantes. deseando serYir 
á Dios y á S. M. y hacer bien á cristianos, como es de su condicion, muy secretamente dió 
parte <leste negocio á muchos caballeros, letrados, sacerdotes y cristianos· que en e·te Argel 
e.;taban catiyo,;;, y otros de los ma~ principales, que estuviesen á punto é se apercibiesen para 
cierto día, con intincion de hacerlos embarcar á todos y llevar á tierra de cristianos, que seria 
ha:ta número de se·enta cristianos, y toda gente la ma~ florida de .\..rgel : digan &c. 

1 ;:>. Iten, ·i saben ó han o ido decir como estando todo este negocio á punto y en tan 
bueno· términos, íJUe ·in falta sucediera como estaba ordenado el neaocio. fue de cubierto Y o • 
manifiesto al rey Azan, 1¡ue era <leste Argel, y segun es fama pública y notoria se lo em ió 
á decir por Cayban, renegado florenlin, y despues en persona . e lo confirmó el doctor Juan 
Blanco de Paz, natural de la Yilla de jfontemolin, junto á Llerena, que dicen hahcr sido 
frayle profeso de la órden de Santo Domingo en Santistehan de Salamanca, por lo cual el 
dicho ~lirruel de Cervantes 'luedó en muy gran peligro de la ,·ida, y dende entonces quedó 
mal y en crrande enemistad con el dicho doctor Juan Blanco, por ser cosa cierta que él era 
descubridor y ponia á riesgo tantos cristianos y tan principales: digan &c. 

16. llen, si saben ó h~n oido decir que dirnlgándose y sahiéndose que el rey Azan tenia 
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noticia deste negocio, y que disimulaba por coger á los cristianos en el hecho, cortados todos de 
miedo, por ser cruelísimo contra cristianos, Onofre Exarque, que le había dado el dinero para 
la dicha. fragata, y era participante de todo, temiendo que el rey, que de todo estaba informado, 
no hiciese con tormentos que el dicho Miguel de Cervantes, como mas culpado de todos, 
manifestase los que eran en el negocio, y el dicho Onofre Exarque perdiese la hacienda, la 
libertad, y quizá la vida, cometió y rogó y persuadió á el dicho Miguel de Cervantes se fuese 
á España en unos navíos que estaban para partir, y que él pagaría su rescate, á el cual el 
dicho Miguel de Cervantes respondió animándole questuviese cierto que ningunos tormentos, 
ni la muerte misma seria bastante para que él condenase á ninguno, sino á él mesmo; y lo 
mesmo dijo á todos los que del negocio sabían, animándoles que no tuviesen miedo, porque 
él tomaria sobre sí todo el peso de aquel negocio, aunque tenia cierto de morir por ello; y á 
caho de poco tiempo el rey mandó con público pregon buscar al dicho Miguel de Cervantes, 
que se babia escondido hasta ver el movimiento que el rey hacia, so pena de la vida á quien 
le tuviese escondido: digan &c. 

17. lten, si saben ó han oído decir que en conformidad desto, viendo el dicho Miguel de 
Cervantes el cruel bando que contra quien le tuviese escondido se babia echado, por respeto 
que no viniese mal á un cristiano que le tenia escondido, y temiendo tambien que si él no 
parescia el rey buscaría otro á quien atormentar é de {}Uien saber la verdad del caso, luego 
de su propia Yolunlad se fue á presentar ante el rey, é que amenazándole el dicho rey con 
muchos tormentos que le descubriese la 'erdad de aquel caso, y qué gente llevaba consigo, 
y mandándole por mas atemorizarle poner un cordel á la garganta y atar las manos atras, 
como que le querían ahorcar, el dicho Miguel ele Cervantes nunca quiso nombrar ni condenar 
á alguno, diciendo siempre al rey, y con mucha constancia, quél fuera el autor y otros cuatro 
caballeros que se habían ido en libertad, los cuales habían de ir con él, y que si mas gente 
habia de llevar tiue ninguno lo sabia ni babia de saber hasta el mesmo día; por lo cual el 
dicho rey se indignó mucho contra él, viendo cuan diferente respondía de lo que le estaba 
informado por el dicho doctor Juan Blanco, y ansi lo mandó meter en la cárcel de los moros, 
questaba en su mesmo palacio, y mandó con gran rigor le tuviesen á buen recaudo, en la cual 
cárcel le tuvo cinco meses con cadenas y grillos, donde pasó mucho trabajo, con intincion de 
llevarle á Constantinopla, donde si allá le llevaran no podia tener mas libertad, ni la tuYiera. 
si no fuera quel R. Sr. P. Fr. Juan Gil, redentor de los cativos de España por S. M., movido 
de compasion de ver en los peligros en que estaba el dicho Miguel de Cervantes, y de los 
muchos trabajos que habia pasado, con muchos ruegos é importunaciones, y con dar quinientos 
escudos de oro en oro al dicho rey, le dió libertad el mismo dia y punto quel dicho rey Azan 
alzaba velas para volverse en Constantinopla: digan &c. 

18. Iten, si saben ó han oído decir quel dicho Miguel de Cervantes, que ha estado en 
este Argel cativo, son cinco años, vivió siempre como católico y fiel cristiano, confesándose ) 
comulgándose en los tiempos que los cristianos usan y acostumbran, y que algunas Yeces que 
se ofrescia tratar con algunos moros y renegados siempre defendia Ja fe católica, posponiendo 
todo peligro de la vida, y animaba algunos que no renegasen, viéndolos tibios en la fe, 
repartiendo con los pobres lo poco que tenia, ayudándoles en sus necesidades, ansi con buenos 
consejos, como con las obras buenas que podia. 

19. Iten, si saben ó han oido decir que en todo el tiempo que el dicho Miguel de Cervantes 
ha estado en este Argel cativo siempre y de con tino ha tratado, comunicado y conversado con 
los mas principales hombres cristianos, ansi sacerdotes, letrados, caballeros y olros criados dt' 
S. M. con mucha familiaridad, los cuales se holgaban de tenerle por amigo, tratar y conversar 
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e n éJ: • particulannente :i es erdad qne lo.:: Y. RR. PP. redentores que aquí han Yeuido. 
r el M. R. Fr. Jorje < füar, redentor de la corona de Aranon, y el M. R. P. Fr. Juan Gil. 
reden r de la corona e Ga5tilla, le han tratado, comunicado, com-er.sado con él, teniéndol 
:• , mesa. ,. con..'eITádole en EU -trecha amistad: di!rall &c. 

:? . It~. ,·:aben ó han oido decir que en todo el tiempo que el dicho ~fü!uel de C-en·ante:: 
ha ::tado aquí catrr . n , · ha \islo en él al~'1111 vicio notable ó á escándalo de .-:u perwna. 
· n , qne siempre ha dado en palabras y obras muestras de per50na muy Yirtuosa, Yiviend 
·iempre como católico '" fiel cristiano. ~- por tal es de t lo· y ha :ido habido, tenid y 

munmente reputado: digan &c. 
:?l. Iten. si saben ó han oid decir quel dicho doctor Juau Blanco de Paz, arriba dicho. 

:-i ndo oomo era su enemi~ , la cual enemistad :: caus · por el dicho Juan Blanc-0 haber 
manii -tado al dicho rey Ami lo de la fra.:oata que arriba se dijo, ~- porque el dicho :\lime! 
e C~rranres - quejaba Cún razon, que él babia quitado la libertad á él °Y á toda la flor de 

11 · criEtian :: cafu-03 de Argel, como era pública voz y fama y rosa muy sabida, el dicho 
,J or loan Blanco, 'iéndo:: ahorrescido de todo.:, corrido y afrentado, y ciego de la Jk1:1Íon, 
amenazaba á el dicho Tu~el de Cerrante5, dic¡endo que había de tomar infom1acion contra él 
para hacerle perder el crédito y toda la pretension que tenia de que S. )l. le babia de hacer 
rnercro por 1 que babia hecho é intentado de hac~ en -ie Argel. 

::2.Z. Iten. si - ben que en conformidad d -10. y para efetuar e-te su dañado de- o en t>I 
111 :: de junio pasido d -te dicho año de mil é quinientos y ochenta .::e nombró y publicó qw .. 
era comisario del 5anlo oficiü, y por otra parle decia que '"'. M. le babia emiado una c.édula y 
romision para que (k.(L'e del tal poder de comi::-ion de la santa inqui-iciun. é ·icndo requerido 
de al~ personas principal - cati,·o.: en .ste -~el, y principalmente del S1. P. Fr. Juan Gil. 
á quien requirió le die~n obediencia como á wmisario general, : a los PP. redentore~ que 
f'Iltonce- aquí estaban que mostras Jo, dichos poderes .:i los tenia, le dijo que no los tenia. 
llÍ Jos mostró. 

::23. Iten: .::i 5aben ó han oido decir que para efrtuar .]I mala intincion, pen-ando que 
• on esto quitaría el crédito al dicho )figuel de Cen·ante.:: el dicho Juan Blanco de Paz ·e pus 
á tomar alguna~ infonnacion · como comisario del santo oficio, .::e!ffill decia que era el .::usodicho. 
~- particularmente contra al~os wntra quienes tenia odio y enemi tad, especial contra el dicho 
~li!!llel de C-errantes, inquiriendo de sus Yidas y costumbre-: digan &c. 

24-. lten, ,¡ saben ó han oído decir que porque el dicho Miguel de Cen·antes no publica.."t' 
"Il España la lraicion que el dicho doctor Juan Blanw de Paz bauia hecho, procuró tomar. 
romo .se ha dicho, contra él informacion, por ponerle miedo, y para e:::to andaba .:: bomando 
á al!!Ilno:: cri.::tiao~, prometiéndole5 <linero y otros fayore::·, porque depusiesen contra ei dicho 
~figuel de C:eITan~ y c-0ntra otros, cuyo· dicho::: t-Omó y escribió: digan &c. 

~5. Iten, i Sc1ben ó han oido decir quel dicho doctor Juau Blanco en todo el tiempo (}lle 

ha • ido catiro en _\rgel, que - rá tr"~ año- y medio, ha sido hombre rerolto·o i enemistado 
con todo·, qae nanea dijo mis.a en todo este tiempo, ni le han Yi.::to rezar hora· canónica.::, ni 
confesar, ni ü~ilar ó COlliolar enfenno:: cri:,tiano.::, como lo acostumbran á hacer oh·os ::;acerdote-
<Tistiano~; antes, ::iendo reprendido del mal ejemplo que da La de dw religio ·o· en el haño del 
rey. donde el sa...'Odicho habitaba, á el uno de ello.: dió un bofeton, y á el otro de coce~, por 
<londe dió grande e5Cándalo, y 1 · tm icron en mala reputaciou: 1ligan lo que .::aben .=~ligur! 
de C.errnntes. 

'Para excmiar prolijidad ~ resumirá aqoi la declaracion de cada tt?~tig•J, y :,olo si.' inserlar.\ á la letra lo qut· 
por mas cirrun-lanriado ó singular induzca {1 esta exrepcion. 
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1. º Alonso Aragones, natural de Córdoba, contesta la verdad de todas las preguntas, y 
afirma especialmente: que conocía á Cervantes el tiempo como de cuatro años: que la fragata 
de que hablan la 5!, 6.", 7! y 8.ª fue dos veces á Argel, y se perdió en la segunda; y que 
los cristianos, ya cautivos, que iban en ella, le dijeron que venían por Cervantes y sus 
compañeros: que conoció al llamado el Dorador, por cuya delacion fue preso Cervantes, y le 
conoció tambien cuando ya era moro: que indignado el rey Azan del proyecto de Cervantes 
mandó echarle de entre sus esclavos cristianos y darle dos mil palos; pero que no se los 
dieron por haber mediado empeños: que conoció al renegado Giron, y le vió andar con 
Cervantes : que la fragata cuya compra se hizo con los dineros que dió Onofre Ex arque, se 
puso en órden por direccion de Cervantes, que todo lo solicitaba, andaba y procuraba como 
abtor de todo: fue este testigo uno de los cautivos á quienes Cervantes convidó para escapar en 
la segunda fragata; y añade que estaban todos alegres y contentos viendo cuan prósperamente 
iba el negocio hasta aquel punto, en que no quedaban sino dos días para efectuar la partida, 
cuando este testigo supo por Cervantes que lo sabia ya un renegado del rey, que se decía 
Cayban, quien lo participó al rey; habiendo sido despues notorio haberlo descubierto el 
cautivo del mismo rey Juan Blanco de Paz, que era tenido por frayle dominico, y á quien 
el rey agasajó con un escudo de oro y una jarra de manteca: que cuando se echó el bando 
contra quien ocultase a Cervantes, todos suponían "que si el rey le había á las manos no 
escaparía con la vida, ó por lo menos sin orejas y narices, por ser la condicion del dicho 
rey tan cruel y el negocio ser para en la Berbería de mucho escándalo:" que presentado 
Cervantes de propia voluntad "el rey holgó mucho de tenerlo en su poder, creyendo saber 
dél toda la verdad del negocio y destruir á Onofre Exarque y á Baltasar de Torres, mercaderes 
valencianos, que eran participantes y consortes en la dicha huida; pero el dicho Miguel de 
Cervantes, no haciendo caso de las crueles amenazas que le hacían, ni las promesas que le 
prnmetia, jamas quiso condenar á ninguno, guiando el negocio por tan buen término, dando 
tales salidas á las preguntas quel rey le hacia, que el dicho rey quedó confuso y satisfecho, 
sin poder averiguar la verdad, la cual él ya sabia por relacion del dicho Juan Blanco de Paz, 
y en esto mostró el dicho Miguel de Cervantes grandísimo ánimo y discrecion, resumiendo el 
negocio en sí solo y en otros cuatro caballeros, los cuales ya estaban en libertad; y este testigo 
tiene por cosa cierta que si el dicho Miguel de Cervantes dijera lo que sabia, que muchos 
caballeros que estaban en el negocio, tenidos por sus patrones y amos por gente pobre, fueran 
descubiertos y vinieran ámanos de Azan-bajá, rey de dicho Argel, de quien no se rescataran 
sino por precios excesivos, y fuera desto los dichos mercaderes perdieran sus haciendas y 
quedaran cautivos; y asimismo sabe quel dicho Miguel de CerYantes estuvo preso en la cárcel 
de los moros cinco meses con mucho trabajo y cadenas, y de alli traido á una galera, don<le 
estaba con dos cadenas y unos grillos." Y asegura haber Yisto á Cervantes en todo el tiempo 
de su cautiverio "tratar y conversar con los mas principales cristianos, sacerdotes, letrados, 
religiosos, caballeros y capitanes y otros criados de S. M. con mucha familiaridad, procediendo 
en cosas castas y honestas, regocijadas, de limpios y castos pensamientos ... y sabe que los 
redentores que aqui han venido á rescatar, asi agora como otras veces, por órden de S. M., 
como el R. P. Fr. Jorje de Olivar, de la corona de Aragon, y el M. R. P. de la corona de 
Castilla, que al presente agora está en el dicho Argel, le han hecho mucha merced, comunicando 
con él sus cosas y teniéndolo á su mesa, y haciéndole mucha amistad. " 

2.º Diego Castellano, alférez y cautivo, natural de Toledo: conocia á Cerrantes desde 1570: 
supo en Nápoles que lo habian cogido los turcos en la galera Sol; la cual ellos abandonaron, 
porque vieron acudir otras dos: fue uno de los convidados para escapar en la fragata del 
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renegado Giron; y el que ocultaba en cierta banda secreta á Cervantes cuando el rey mandó 
pregonarlo; de que el mismo te 'tigo fue á darle aviso, y entonces Cervantes, por evitar mayor 
daño, y fiado de su buen ánimo para no culpar á nadie, sino á sí solo, por mas tormentos 
que le diesen, emprendió presentarse al rey, valiéndose de la proteccion de un arraez, muy 
"ran<le amigo del mismo rey, llamado Maltrapillo, que era renegado español: afinna que de lo 
poco que Cerrantes tenia socorría á cristianos pobres, ayudándoles á. pagar sus jornadas y pasar 
su vida: se halló presente cuando el P. redentor Fr. Juan Gil dijo al doctor Juan Blanco de Paz 
que mostrase los despachos reales con que se suponia para ejercer allí de comisario del santo 
oficio. segun babia requerido á los PP. redentores de España y Portugal. Dice, contestando la 
wnlad de la 24." pregunta, que el Juan Blanco de Paz fue á rogar al capitan sardo Domingo 
Lopino, caufao allí á la sazon. "con muchas mandas de ruegos y sobornos, y promesas dr 
darle ó hacerle dar libertad. y diez doblas, que ante todas cosas l~ dió para sus necesidades. 
y mas le dijo, que no tmiese pena por rnrse pobre, que él le proveería de lo necesario, y que 
st él sabia quien le emprestase dineros que los buscase, que él saldría por fiador.• Y está. 
ronteste en todo lo demas que comprende el interrogatorio. 

:3. 0 Rodrigo de ChaYes, natural de Badajoz, rescatado á la sazon: conocía á Ccnantes como 
<le tres años antes: contesta la certeza de todas las preguntas; y tratando de Juan Blanco de 
Paz, de quien dice babia sido amigo, afirma que este echaba la culpa de su propio delito al 
doctor Domingo Becerra, y aun le amenazó de abofetearlo, ·porque él (le decía Blanco) era 
PI que le habia quitado la libertad á él y á los <lemas, lo cual paresció despues ser Yerdad 
que! dicho Juan Blanco era el que lo babia manifestado á el dicho rey, y no el dicho doctor 
Brcerra." 

4. º Remando de Y ega, maestredaxa, vecino de Cádiz, está tambien conteste á todas las 
pre~1mtas: conocía á Cenantes desde que este entró alli cautirn: y dice de mas notable: que 
l!!niéndole el patron (que lo era de ambos) por persona de mucha cuenta y reputacion ° lo 
tr:-ijo aherrojado y cargado de hierros y con guardias, siendo vejado y molestado, todo á fin 
de que se rescatase y le diese buen rescate, por salir de tener y pasar mala y estrecha vida, 
<·orno la suelen y acostumbran dar los moros y turcos á las semejantes personas quel dicho 
Migurl de Cerrnntes:. que el negocio de la fragata fue cosa tan notoria, que en Argel era 
asunto de conYersacion hasta de la gen le principal: que era Cervantes muy discreto, y de tan 
buenas propiedades y costumbres que todos holgaban de tratar y comunicar con él, admitiéndole 
por amigo asi los PP. redentores como los demas cristianos caballeros, capitanes, religiosos, 
sol< lados; "y es tal persona que no obstante ques querido, amado y estimado de todos los que 
dicho tiene; pero las <lemas gentes de comunidad lo quieren y aman y desean, por ser de su 
<'osecha amigable y noble, y llano con todo el mundo. " 

5.º Juan de Valcázar, natural de Málaga, compañero tambicn de Cervantes en la casa de 
Dalí ~lamí, y cautivo al mismo tiempo que él en la galera Sol: conocíale seis años había: 
contesta á las mas de las preguntas, solo por haber oído lo que contienen, excepto á las 22. ª 
y 24.~. de que nada sabia, porque babia estado algun tiempo en Tetuan con su amo: afirma 
<rue D. Juan de Austria, el duque de Sesa y los demas caballeros capitanes tenían á Cervantes 
Pn mucha reputacion, y por muy unen soldado y principal: que los cristianos que salieron con 
N para Oran, segun dice la l.1-.' prP.gnnta, eran personas principales, á quienes conoció Yalcázar. 
··las cuales eran D. Francisco de Menéses, capitan que fue en la Goleta por S. M .. y el otro 
conosció que se decía D. Bcltran. ) el alférez Rios, !. el sargento Navarrete, y otro caballero 
l[UC se decia Osorio, y otro hidalgo que se decia Castaf1eda, y otros muchos que por no saber 
sus nombres no los expresa." Supo en Trtuan la lPnt:1tiYa de Cenan tes para libertarse á sí 
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y á otros en la fragata comprada por el renegado Giron, porque este mismo, que era su amigo 
y nada le reservaba, se lo dijo cuando por resulta de ello fue allí desterrado. Y dice, calificando 
la virtuosa y cristiana conducta de Cervantes, "que hacia bien y limosnas á pobres catirns, 
sustentándoles de comer y pagándoles sus jornadas, para efecto de evitar de que sus patrones 
no les maltratasen de darles palos y otros malos tratamientos; y que asimismo sabe y -vido 
este testigo como á cinco muchachos, que eran renegados de los mas principales turcos de Argel, 
el dicho Miguel de Cervantes les animó y confortó, dándoles aviso y industria que yendo en 
viage en galeras con sus patrones para huirse en tierra de cristianos, respeto que los dichos 
muchachos eran de arraez de galeras, como en especial fueron los dos dellos del capitan mayor 
de Argel Arnaute Mamí, y otros dos del patron deste testigo y del dicho Cervantes, que era 
Dalimamí, que tambien es capitan por el gran turco, y los <lemas de particulares; lo cual si 
no fuera por el buen industria y ánimo del dicho Miguel de Cervantes que las dió, los dichos 
muchachos se estuvieran todaYía en Argel y fueran moros, y prosiguieran en su mala inclinacion, 
y suscedieran en los oficios de sus amos, porque los tales renegados privan mucho en esta tierra 
con los semejantes patrones; y no solamente hizo un solo bien el dicho Miguel de Cervantes 
en encaminarles que se volvieran á la verdadera fe de Jesucristo, que de antes tenían, mas 
evitó á que no permanesciesen en andar por la mar en coso, martirizando á los cristianos c1ue 
vogaban el remo, por hacerse bien querer de sus patrones y amos ... y por esta causa el dicho 
Miguel de Cenrantes meresce premio é galarJon." 

6. º Domingo Lo pino, capitan, natural de Cer<leña: con ocia á Cerrantes el tiempo como 
de cuatro años, que podría haber llegó él alli cautivo de Constantinopla: comiene en lodo el 
contenido del interrogatorio: era uno de los que debían libertarse en la fragata del licenciado 
Giron: celebra el buen nombre y opinion que Cervantes tenia en Argel, especialmente desde 
la accion generosa de disculpar á sus compañeros, echando sobre sí todo el cargo; por lo cual 
él y todos deseaban su trato y amistad, y tenia emidia á su Yirtud y honradez: y confirma 
con bastante individualidad cuanto se dice de la delacion , conducta y enemiga de Juan Blanco 
de Paz; quien trató de atraerá este testigo, ofreciéndole dones y proteccion, y Yisit.ándolc 
diariamente en el calabozo en que estaba cargado de cadenas para que depusiese contra 
Cervantes en las informaciones que emprendió recibir para desacreditarle, y de que hizo el 
mismo Lopino por disuadirle y apartarlo. 

7.º Fernando de Vega, natural de Toledo: conocia á Cervantes desde 1578, en que entró 
cautivo en Argel: no vió lo que contienen las primeras pregunlas; pero lo sabia por notorie<laJ, 
y especialmente el lance de la primera fragata y de la cueva lo oyó referir al sargento Y epes 
y á Martinez, esclavos antiguos y ya en libertad; y afirma todo lo <lemas, como testigo ocular 
y porque fue uno de los que se habían escondido para escapar en la fragata del renegaJo Giron. 

8.º Cristóbal de Villalon, natural de Valbnena, cerca de Yalladolicl: conocía á Cenantes 
desde 15 7 6, en que volvió él á Argel, porque estaba con su amo en Ténez , de donde este 
era gobernador: supo lo que refieren las primeras preguntas, y lo tenia por cierto y seguro, 
como muy notorio: declara que se había frustrado el proyecto de la primera fragata porque 
cuando llegó al punto acordado vieron de ella una barca de pescadores, c¡uc teniéndola por 
otra cosa de mas piligro, intimidó á la gente y se retiró: fue uno de los que dcbian huir en 
la segunda fragata: confirma cuanto, segun el interrogatorio, sucedió en este negocio: y á él 
dijo Cervantes cuando iba á presentarse al rey, que no se escondiese ni tm iese miedo, pues ;1 
todos defendería, y á sí no mas echaría la culpa. 

9. º Don Diego de Benavides, natural de la ciudad de Baeza: presentó lo Cervantes parn 
que declarase lo que sabia sobre las preguntas i.", 3.', i9.'', 20.3 y 25!, por no haber mas 
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que como dos meses que había llegado de Constantinopla para rescatarse, como ya á la sazon 
lo estaba. Contestando ser cierto el contenido de ellas, dice: que asi que consiguió su libertad 
preguntó á otros cristianos "qué caballeros había en Argel, personas principales, con quien 
se pudiese comunicar, é le respondieron que principalmente estaba uno muy cabal, noble y 
virtuoso, y era de muy buena condicion, y amigo de otros caballeros, lo cual se dijo por el 
dicho Miguel de Cervantes; y asi este testigo lo buscó y procuró, y hallado luego, el dicho 
Miguel de Cervantes, usando de sus buenos términos, se le ofresció con su posada, ropa y 
dineros que él tuviese, y asi lo llevó consigo, y lo tiene en su compañia, donde comen de 
presente juntos, y estan en un aposento, donde le hace mucha merced, en lo cual este testigo 
halló padre y madre, por ser nuevo en la tierra,,, y esperaban ocasion de volverse juntos 
á España: que el trato y comersacion de Cervantes era con las personas mas lustrosas y 
principales de la esclavitud; y que el P. Fr. Juan Gil, redentor de España, holgaba y tomaba 
contento de tratar y comunicarse con él, y lo sentaba á comer á su mesa, como sucedía en 
aquel mismo dia. 

10. El alférez Luis de Pedrosa, natural de Osuna, vecino de Mar bella: había dos años 
que llegó cautivo á Argel, y este era el tiempo que con ocia á Cervantes: conviene en todo el 
contenido de las preguntas, parte de ello por saberlo como tan notorio, y lo <lemas como testigo 
presencial: mas dice especialmente, que Cervantes era nieto de Juan de Cervantes, corregidor 
que fue de Osuna por nombramiento del conde de Ureña, padre del duque que entonces era de 
Osuna, atendiendo á sus méritos, pues fue tenido y estimado en aquella villa por un principal 
y honrado caballero; lo que sabia sin género de duda, porque su padre (de Pedrosa) babia 
sido muy amigo del corregidor: que cuando Cervantes proyectaba lo de la segunda fragata, 
antes de tratarlo con Exarque ni con el renegado Giron, se informó reservadamente del propio 
Pedrosa sobre la conducta del segundo, por ser su paisano y de una misma tierra; y le aseguró 
que podia fiarse de él: que frustrado este negocio, Cervantes, ya presentado al rey, en rió á 
decir secretamente á este testigo (como uno de los cómplices) que ni él ni los <lemas temiesen, 
pues tenia bastante valor para excusar á todos, y que asi lo avisase de mano en mano á cada 
uno, para r¡ue echasen la culpa siempre á el; habiendo eludido Cervantes tan discretamente 
los cargos que el fiero rey le hacia, que cobró gran fama, loa y honra y corona, y era digno 
de grande premio: que aunque había otros no menos buenos caballeros, Cervantes sobresalia 
en hacer bien á cautivos y en casos de honor, pues en extremo tiene especial gracia en todo, 
porque es tan discreto y avisado que pocos hay que le lleguen. Y atestiguando la delacion hecha 
al rey por Juan Blanco de Paz, dice: que por ser Cervantes el caudillo y autor del hecho, 
quejábase y clamaba con razon contra Blanco mas que todos los <lemas, "Porque lo sintió por 
extremo, como era razon sentirlo, porque habia trabajado mucho en ello en buscar muchas 
personas principales que entrasen en ello, como buscaba y entraban, <lemas de otras gentes 
comunes, hombres de hecho, que tenia prevenidas para el remo, todos los cuales gemían é se 
afortunaban con grandes sospiros contra el dicho Juan Blanco de Paz. ,, 

11. Fr. Feliciano Enriquez, natural de la villa de Yepes, en el reino de Toledo, religioso 
carmelita: conocia á Cervantes desde que este entró alli cautivo: conviene en todo el contenido 
del interrogatorio, con solo la excepcion de no saLer que Juan Blanco de Paz efectuase la 
recepcion de informaciones contra Cervantes y otros; aunque aquel le preguntó un dia si sabia 
de algunas personas que tuviesen vicios, para que lo jurase, pues debia averiguarlo como 
comisario del santo oficio: expone ademas, que fue cómplice en el proyecto de la segunda 
fragata; <lió dineros para su habilitacion, y estuvo preso con el renegado Giron y con Cervantes: 
que fue algun tiempo enemigo de este por haber oído cosas feas de él i una persona; pero 
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sabiendo despues que todo era calumnia, se hizo muy amigo suyo , como lo eran todos los 
demas cautivos, quienes envidiaban su hidalgo proceder, cristiano y honesto y virtuoso. 

(Hállase á continuacion una providencia en que el P. redentor Gil manda dará Cervantes, segun él pedía, 
un testimonio de la precedente informacion, en la cual el mismo padre interponía su autoridad; y seguidamente 
las certificaciones de este tenor): 

"Y o Fr. Juan Gil, de la órden de la Santísima Trinidad, y redentor de los captivos de 
España, estante en este Argel por mandado de S.M. y su Real consejo , por esta firmada de mi 
nombre doy fe y verdadero testimonio á todos los que leyeren ó vieren, ó les fueren presentados 
estos testigos y testimonios arriba escritos, sacados del propio original fiel y verdaderamente, 
y firmados al cabo y aprobados por Pedro de Ribera, escribano y notario entre cristianos en 
este Argel: primeramente que yo conozco á todos los testigos que en esta informacion han 
hecho su deposicion y dado sus testimonios, firmados de sus nombres, los cuales son de los 
principales y mas calificados cristianos que hay en este Argel, personas de honra y de verdad, 
y por tales tenidos y habidos de todos, y que sus testimonios no dirían sino la verdad en todo 
lo que han dicho y jurado. Iten mas, doy tambien fe y testimonio que Pedro Ribera, estante en 
este Argel, es ordinario escribano entre todos los cristianos, ansi mercaderes, como otros libres 
y captivos, y ha muchos años que usa el dicho oficio de escribano público y notario apostólico, 
y á sus actos y escripturas, aquí y en tierra de cristianos, se da entera fe , y se tienen por 
firmes y valiosos, y ansi la misma fe se debe dar á este traslado y copia de testimonio que 
él sacó ó mandó sacar del propio original, y que van autenticados y firmados de su firma, 
y señal de público escribano, que es la que está arriba; y el propio original que yo mismo he 
visto y leido, que conforma en todo á este traslado y copia, queda en poder del mismo Pedro 
Ribera, escribano. Iten, de la misma manera doy fe y testimonio que dende el tiempo que estoy 
en este Argel haciendo la redencion por mandado de S. M., que son seis meses, he tratado ~ 
conversado y comunicado particular y familiarmente al dicho Miguel de Cervantes, en cuyo favor 
se hizo esta informacion, y le conozco por muy honrado, que ha servido muchos años á S. M.: 
y particularmente en este su captiverio ha hecho cosas por donde meresce que S. M. le haga 
mucha merced , como mas largamente consta por los testigos arriba escriptos y or ...... " 

(Faltan á la hoja como cuatro dedos, en el testimonio ). 

"y verdad que no dirian mentira, y si tal en sus obras y costumbres no fuera, ni fuera por tal 
tenido y reputado por todos, yo no le admitiera en mi conversacion y familiaridad ; y porque 
todo Jo arriba dicho pasa ansi y de verdad, firmé de mi mano en Argel á veinte y dos de octubre 
de mil quinientos ochenta , y va sellado del sello de que usa en las cosas de la redencion.= 
Fr. Joan Gil, redentor de captivos. 

t 4 Lugar del sello). 

Yo el Dr. Antonio de Sosa , capt1vo al presente en este Argel , doy fe y testimonio rnrdadern 
á todos los que leeren ó veeren esta cédula y rellacion, firmada de mi nombre. como yo he Yisto 
y leido estos artículos arriba escritos, que Miguel de Cervant~s pre~entó al M. R. Sr. P. Fr. !uan 
Gil, redentor de los captirns por S. M.: y pues por causa de m1 continuo y estrecho encerramiento 
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en que mi patron me tiene en cadenas no he podido dar mi testimonio y deposicion sobre cada 
uno dellos, diré aquí lo que en mi consciencia entiendo y sé dellos desta manera: 

1. º Y cuanto al primer artículo, yo no soy deudo ni pariente del dicho Miguel de Cervantes, 
y cuanto á lo <lemas contenido en este artículo es yerdad que todo el tiempo que ha que estoy 
captivo en este Argel, que son tres años y ocho meses, lo conozco, y he comunicado y tractado 
muy á menudo y familiarmente. 

2.º Cuanto al segundo artículo sé que es verdad lo contenido en él, porque es notorio y 
lo entendí de muchas personas que con el mismo Miguel de Cervantes captivaron juntamente. 

3. º Cuanto al tercer artículo sé que es verdad lo contenido en él, porque le he visto siempre 
ser tractado y reputado de todos por tal, y en sus obras y costumbres no he visto ó notado 
cosa en contrario alguna, antes he visto muchas en que mostraba ser tal como en este artículo 
se dice. 

4.º Cuaüto al cuarto artículo sé que es verdad lo contenido en él, porque demas de se 
me quejar el dicho Miguel de Cervantes muchas veces de que su palron le hubiese tenido en 
tan grande opinion, que piensaba ser de los mas principales caballeros de España, y que por 
eso le maltractaba con mas trabajos y cadenas y encerramento; lo mismo tambien he oido 
muchas veces decir, y á muchos que lo sabían y habían visto con sus ojos: y de la misma 
manera sé lo <lemas contenido en el dicho artículo, y de como procuró dar libertad de aquella 
manera á los dichos cristianos, porque era cuando yo caplivé muy notorio, y lo oí decir á 
personas que no dirían sino verdad. 

5.º Cuanto al quinto articulo digo, que todo lo contenido en el dicho articulo pasa ni mas 
ni menos en la verdad como en él se dice, porque yo fui uno de los con quien el dicho 
.\figuel de Cervantes comunicó muchas veces, y en mucho secreto, el dicho negocio, y que 
para el mismo negocio fui muchas veces dél convidado y exhol'tado; y no se hizo cosa en el 
tal negocio que particularmente no se me diese dello parle, y cierto que se debe mucho al 
dicho Miguel de Cervantes, porque lo trató con mucha cristiandad, prudencia y diligencia, 
y merece se le haga toda merced. 

6.º Cuanto al sexto articulo, sé que es verdad lo contenido en él, y de la manera que 
en él dice, porque, como tengo dicho de antes en el otro articulo, el dicho Miguel de Ccrvan les 
cuando enviaba á la cueva los cristianos, me avisaba luego de todo, y daba parle de su cuidado 
y diligencias que hacia , y cómo los proveía y enviaba ver y proveer y visitar, importunándome 
muchas veces que yo tambien me encerrase con los <lemas en la dicha cueva; y el dia que 
se fue él encerrar en ella se vino despedir de mí; y es muy gran verdad que se puso á 
manifiesto peligro de una muy cruel muerte, cual estos turcos suelen dar á los que hallan en 
semejantes tractos y negocios. 

7. º Cuanto al séptimo articulo, es verdad lo contenido en él, porque <lemas de ser muy 
notorio, yo mismo hablé despues y lo supe de marineros que con la misma fragata vinieron, 
que captivaron despues, y me contaron por extenso como vinieron dos veces, y la causa de 
su temor, y como por poco no se eíectuó una cosa de tanta honra y servicio de Dios. 

8.º Cuanto al octavo artículo, sé que es verdad lo contenido en él, porque fue cosa muy 
notoria y pública por todo Argel, y el mismo dia y hora que el dicho Dorador hizo tan grande 
maldad, pensando él que yo tambien esperaba por aquella fragata pasar en ella, se vino á casa 
de mi patron y á mi aposento, y comenzó con fingidas y colocadas palabras á excusarse no 
le pusiesen la culpa de aquella traicion, y sé que ansi como él prometió al rey hacerse moro 
se hizo despues, y vivió moro tres aiíos, hasta que murió en el mismo dia que descubrió este 
negocio al rey Azan, que fue el día de San Gerónimo, postrero de setiembre, y sé tambien 
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que es verdad que el dicho rey envió los turcos y moros á pié y á caballo á prender al dicho 
Miguel de Cervantes y sus compañeros, como en el dicho artículo se dice , porque fue cosa 
muy pública y muy notoria en este Argel. 

9.º Cuanto al noveno artículo, sé que es verdad lo contenido en él, porque lo he oído 
decir á los que se hallaron alli presentes entonces y estaban escondidos en la dicha cueva, 
y vinieron con el dicho Miguel de Cervantes presos, y ansi se vido por experiencia que á solo 
Miguel de Cervantes maniataron los turcos por mandado del rey, y solo él se cargaba toda 
la culpa, y sin duda él escapó de una buena, porque pensamos todos le mandase matar el rey. 

iO. Cuanto al décimo artículo, sé que fue ansi como en él se dice todo verdad, porque 
fue cosa notoria y pública en Argel, y lo he oido contar y decir algunas veces á quien lo sabia, 
y particularmente sé que desta manera fue libre de grandísimo peligro de la vida el M. R. P. 
Fr. Georgc Olivar, comendador de la Merced de la ciudad de Valencia, el cual aquella misma 
mañana me envió á mi luego avisar del temor en que estaba, y que le guardase una casulla, 
piedra de ara y un retablo y corporales, y otras cosas sagradas, que temía que los turcos. 
que el rey enviase á su casa á prenderle, no se las tomasen y profanasen. 

11. Cuanto á undécimo artículo, todo lo contenido en él es verdad, porque ansi fue fama 
pública, y lo oí decir á muchas personas que me lo vinieron decir y contar á mi aposento 
y cadenas. 

12. Cuanto al duodécimo articulo, lo contenido en él es verdad, porque tambien, como 
lo arriba dicho, fue muy público y notorio, y lo supe luego de personas que lo sabian y vieron 
en palos al dicho moro. 

13. Cuanto al décimotercio artículo, sé que todo y cada cosa contenido en el dicho articulo 
es verdad, porque el dicho Miguel de Cervantes comunicó muchas veces el negocio conmigo, 
dándome rellacion de lo que hacia y ordenaba, y como despues lo tenia ordenado y á punto. 
y me convidó á ser uno de los que en la dicha fragata habían de ir, y ansi no se tractó cosa 
sobre este negocio que él y los dichos mercaderes no tra~tasen y comunicasen conmigo y tomasen 
mi parecer y consejo sobre ello. 

if1.. Cuanto al décimocuarto artículo, sé de cierto que todo lo contenido en él pasa en la 
verdad , porque como tengo dicho yo fui uno de los que el dicho Miguel de Cervantes avisó, 
y que estaba ya aparejado para con él ir en la dicha fragata y con otros muchos caballeros, 
sacerdotes y letrados y criados de S. M., y cuasi toda la flor de los cristianos que entonces 
habia en Argel, y vuelvo á decir que se debe muy mucho al valor del dicho Cervantes. 

15. Cuanto al décimoquinto artículo, es verdad lo contenido en él, porque fue cosa muy 
notoria y manifiesta que lo descubrieron al dicho rey Azan, y se murmuró por todo Argel, 
y entre todos los cristianos se afirmaba que Juan Blanco de Paz lo había dicho á Cayban, 
renegado del rey, y que despues él en persona lo ratificara y confirmara delante del rey, por 
lo cual el dicho Juan Blanco de Paz era muy odiado y malquisto de todos , y hubo cristianos 
que me dijeron que estaban para le dar de puñaladas por haber hecho tal cosa, á los cuales 
yo rogué y persuadí se dejasen de tales pensamiento~ y de hacer á un sacerdote cosa tan 
horrenda como matarle y darle de puñaladas ; y en efecto el dicho Juan Blanco tenia por 
enemigos á todos los que entraban en este negocio y eran dél participantes, no ]es hablando 
y huyendo dellos, y particularmente entendí que tenia mas enemistad con los dichos mercaderes 
que dieron el dinero para comprar y aparejar la fragata, como de la boca de los mismos 
mercaderes lo oí y entendí muchas Yeces, y tambien la tenia particular con el dicho Cervantes, 
á quien luego quitó la habla y comersacion, y Miguel de Cerrantes tambien á él le tenia gran 
temor, y con razon que le viniese de aquello algnn gran mal y pérdida de la Yida. 
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16. Cuanto al décimosexto, es verdad lo contenido en el dicho artículo, porque el dicho 
Onofre Xarqae me comunicó esta su intencion de enviar al dicho Cervantes á España, y me 
pareció que acertaba en ello, aunque el dicho Miguel de Cervantes no lo quiso aceptar, y de 
lo dema.s contenido en este capitulo fue tambien entonces pública fama y voz como de cosa 
notona. 

l í. Cuanto al <lécimoséptimo artículo, sé ser verdad lo contenido en él , porque an.::i fue 
público y notorio, y lo entendí de per:onas r.flle tenían á cargo saber lo que pasaba con el rey 
el dicho ~fi~'Ilel de Cerrnnte~ por respecto del temor en que estaban muy mocho:: crí.::tiano.- no 
fn -vn ello~ descubiertfü y el rey k mandase matar ó tomar por esclavos ; y ansi fue cosa 
ma~· manifiesta cómo .::e defendió el dicho ~Iiguel de Cervantes , y cómo el rey no pudo saber 
lél cómo pa5aba aquel negocio, y cómo el rey le mandó meter en ca<lenas en i!a cárcel : y le 
tmo allí machos me-es; y cierto le llerara á Constantinopla y nunca tm-iera libertad: .::i el 
M. R ..... r. P. Fr. Juan Gil: redentor de los captivos y de la órden de la Santí.:iima Trinidad, 
el día mismo que el mismó rey Al.an se partió para Constantinopla, '}lle fue á lo~ diez y nueYe 
de setiembre, no le rescatara en quinientos escudos de oro. 

i . Cuanto al décimooctaYo articulo, es \erdad lo contenido en el dicho artículo, porque 
lo he an.si oído decir á muchos, que se confesaba y comulgaba y oía -os misas: y hacia bien 
a cri~tiano: , y exhortaba los pusilánimes y flacos y tibios; y en la conrnrsacion estrecha que . 
con el dicho Miguel de Cerrantes he tenido todos estos lres años y ocho mese-, iernprc noté 
Pn él co lumbres y señales de muy buen cristiano, y sé que se ocupaba muchas Yece.::: en 
componer rer.sos en alabanza de nuestro Señor y de su bendita madre, y del anti.simo 
'acramento, y otras cosas sanctas y devotas, algunas de las cuales comunicó particularmente 

conmi"o y me las envió que las viese. 
19. Cuanto al décimonono artículo, es rerdad todo lo contenido en él: y de la manera 

que en él .::e dice, porque parte lo he visto con mi- ojos, y parte de los mh;mos principale.::
cfrtiano- y de los redentores lo he oído, que lo tractaban y tenían por amigo, y tenian en ~n 
casa alguno- de ello- y ponian á su t1bla. 

20. Cuanto al reinte artículo, es verdad lo contenido en él. v en tre- años Y ocho mese 
que ha rrue comerso al dicho .Miguel de Cerrantes no he notado ¿· 'isto en él, ni ·Yicio, ni cosa 
<le escándalo, y si tal no fuera , yo tampoco no le tractara ni comunicara , iendo co.:::a muy 
notoria que e- de mi condicíon y tracto no conversar sino con hombres y per··ona de \Írtud 
y bondad. 

21. Cuanto al veinte y un articulo, lo contenido en él he oído decir y afirmará alguna' 
per~ona.:~ dignas de fe, y tengo para mí ser verdad ansi como en él se dice. 

22. Cuanto al veinte y dos artículo, sé que es rerdad que el dicho Juan Blanco de Paz 
~le mes de julio pasado y el de ago·to se hacia y publicaba en e~te Argel por comisario del 
~nlo oficio, y como tal requirió al M. R. P. Fr. Juan Gil, del ónlen de la SantUma Trinidad, 
redentor de lo:: captiros, y á su compañero el P. Fr. Antonio de la Bella~ y á los PP. Teatino, 
de Portugal que entonces aqui se hallaban redimiendo captirns, que le die-en obediencia ) 
reconociesen por tal, y les hizo á todos hacer <leso sus actos, firmado de todos, y tambien á 
mí me requirió, día del apó~tol Santiago, estando yo en mi aposento, do entró cm; licencia de 
mi patron , <rue le die~e tambien la mi ma obediencia ; y demandándole yo me mo tra e con 
'JUé poderes era él comi-ario del santo oficio, me dijo que no lo tenia aqni , y yo le replique 
que pues no me los mo-traba ni me constaba por otra vía legítima. que él fuese comisario del 
.::anto ofict0, se fuese en buen hora y no me tractase <leso; antes le ret¡uerí de parle de Dios y 
de"' .. I., y del 3anto oficio. que mirase lo que hacia y cómo usaba de pot.lere- <le comi~ario 
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del santo oficio tomando informaciones y dando juramentos, porque podian suceder grandes 
escándalos, y que aguardase primero qué órden le darian para ello los señores del santo oficio; 
y lo mismo sé que le riquirió despues el Sr. P. Fr. Juan Gil, redentor de España, y que le 
mostrase los poderes que tenia, y él no los mostró, y dijo no los tener. Con todo he sabido 
despues que el dicho Juan Blanco, usando todavía de oficio de comisario del santo oficio, había 
tomado muchas informaciones contra muchas personas , y particularmente contra los que tenia 
por enemigos, y como contra el dicho Miguel de Cervantes , con el cual tenia enemistad. 

23. Cuanto al artículo veinte y tres, es verdad lo contenido en él, y lo sé porque ansi lo 
entendí de muchos cristianos , los cuales dichos estaban y estan muy escandalizados del dicho 
Juan Blanco, y oí decir á algunos que decía el dicho Juan Blanco que tomaba aquellas 
informaciones y contra aquellas personas, como era el dicho Miguel de Cervantes, porque los 
tenia por enemigos, y porque si ellas en España dijesen dél algo, sus testimonios y dichos no 
fuesen valiosos ni creídos. 

24. Cuanto al artículo veinte y cuatro, digo lo mismo que en el artículo veinte y tres , y 
que ansi lo he oido decir y platicar á muchos en este Argel como y de la manera que en el 
dicho artículo veinte y cuatro se dice y se contiene. 

25. Cuanto al artículo veinte y cinco, por estar de continuo encerrado en esta casa oscura 
y cargado de cadenas , no sé lo contenido en este capítulo ó artículo, mas de que lo he ansi 
oído decir á algunos cristianos. 

La cual rellacion y deposicion mia en la forma y manera que arriba tengo dicho, pasa en 
la verdad, y como tal lo afirmo y juro, y quiero se dé fe y verdadero crédito, y por tal lo firmo 
de mi mano en Argel á veinte y uno de octubre de mil quinientos ochenta.=Pedro de Ribera: 
notario apostólico El Dr. Sosa. 

Digo yo Fr. Juan Gil, de la órden de la Santísima Trinidad, y Redentor de captivos por 
S. M. en este Argel, que yo conozco al Dr. Antonio de Sosa, al presente captivo en este Argel, 
porque familiarmente le tracto y converso todo el tiempo que ha que estoy en Argel , y sé c¡ue 
es de tanta honra y tal cualidad, que en todo lo arriba dicho no <liria sino la pura verdad, 
como quien es, y esta escriptura es de su propia mano, esta firma arriba puesta es la suya 
propia ; en testimonio de lo cual firmé aqui de mi mano hoy veinte y dos de octubre de mi] 
quinientos ochenta en Argel.=Fr. Joan Gil: Redentor de captivos." 

( 4 Lugar del sello). 

(El Sr. Cean concluye Ja copia de los precedentes documentos con el siguiente certificado): 

• De ser esta copia exacta y cumplida; de estar conforme con su original, por haberse 
cotejado con él, letra por letra ; de quedar el original en el archivo general de Indias formando 
un solo legajo con este título: Simancas.=Papeles curiosos, pertenecientes á Miguel de 
Cervantes Saavedra. =Año mil quinientos noventa, para colocarle con otros preciosos. 
escogidos é interesantes, en los dos estantes ó armarios que estan en la sala llamada del 
Patronato; y de haberse remitido esta misma copia al Excmo. Sr. D. Pedro Cevallos en este 
dia, mes y año, para que S. E. se sirva mandar pasarla á la Real academia Española, c:ertilica 
y da fe , en la forma que puede, el comisionado, que la hizo sacar en 'irtud de la real órdcn 
referida en el principio. Y por ser verdad lo firma de su nomhrc en Sevilla á nncvc de Marzo 
de mil ochocientos ocho.=Juan Agustín Cean Bermudez." 

TO~IO JII. í5 
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EXTRACTO 

DE LOS NUEVOS DOCUMENTOS HALLADOS 'EN SIMANCAS 

ACERCA DE LAS COMlSlONES DE CERVANTES EN ANDALUCIA. 1 

SmNDO esta la época de la vida de CERVANTES que mas se ha ilustrado con los 
nuevos documentos, será bien dar un extracto de ellos por órden cronológico. 

AÑO 1587. 

Hallábase ya en Sevilla en el año i587, en el cual le comisionó el licenciado Diego Valdivia, 
alcalde de la Audiencia Real de aquella ciudad , para acopiar trigo ; y se ocupó en ello ciento 
doce dias de aquel año, con doce reales de salario al dia. (Consta por recepta de los libros de 
la pagaduría del cargo de Aguslin de Cetina, firmada en ausencia de este por Juan de Tamayo, 
en Sevilla, á 24 de Noviembre de 1592.) 

ANO 1858. 

Don Antonio de Guevara, del Consejo de Hacienda , y proveedor general de l.as galeras 
armadas y fronteras, nombró á Cervantes comisario para acopiar cuatro mil arrobas de aceite 
en la ciudad de Écija, por despatho y tilulo formal dado en Sevilla á 22 de Enero de 1588. 
En él se dice que , por la experiencia que Cervantes tenia de semejantes cosas, y por la 
satisfaccion que hacia de su persona, le nombraba para la expresada comision, y se expresa 
que era residente en Sevilla. 

1 Este es uno de los papeles inédito.; acopiados por el Sr. Fernandez de Navarrete para las nuevas noticias 
con que se proponia ilustrar su Vida ele Cervantes. 
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Antonio de Guevara le comisionó para las moliendas de trigo , por título y despacho 
formal hecho en se,illa á i5 de Junio de i588, por la satisfaccion que tenia de su persona 
y experiencia de Cervantes en semejantes cosas, manifestando haberle ocupado anteriormente 
el licenciado Valdivia. 

En 28 del mismo Junio le despachó Guevara la instruccion competente para el buen 
desempeño de dicho cargo. 

El mi mo proveedor general , por despacho hecho en Sevilla á 5 de Setiembre de i 588, 
comi·ionó á Cervantes para que fuese á la villa de Marchena y acopiase dos mil arrobas de 
aceite para las pro,isiones generales, por la satisfaccion que tenia de su persona. 

Por otro despacho del mismo Guevara, hecho en Sevilla á i 7 de Octubre de 1588, dió 
nuera comision á Cen·antes para moler en Écija dos mil fanegas de trigo, además de las que 
estaban allí depositadas por órden del licenciado Valdivia. Fiaron á Cervantes, para esta 
comisiones de molienda , Juan de Bocache , Gonzalo de Aguilar Quijada, Fernando Perez de 
Torres y Francisco Orduña, todos vecinos de Écija, cuyas fianzas se otorgaron en la misma 
ciudad. en 20 de Junio de i 588, ante el escribano Antonio Trapel. 

El mismo proveedor general Guevara, por carta-despacho hecho en Se,illa á 20 de Octubre 
de 1588, le ordenó que acopiase mil quinientas arrobas mas de aceite en Écija. En esta misma 
carta le previene que procure acopiar la mayor cantidad que pudiere de trigo y de cebada. 
cr pero ·in rigor, y sin querer tratar de sacarlo de quien no lo tuviere, porque esto no es justo: 
p de manera que se haga sin ningun ruido ni queja, aunque no se junte toda la cantidad. " 

El sobrescrito de esta carla dice: A Miguel de Cervantes Saavedra. criado del rPy 1Y. S.
Écija. 

AÑO 1590. 

Por comision del proveedor general Miguel de Oviedo , fecha en Sevilla á 23 de Marzo 
'le 1590: acopió Cervantes en la villa de Carmona trescientas ochenta y seis arrobas de aceite. 

AÑO 1592. 

A 8 de Agosto de 1592 expidió Cervantes, en Sevilla, una certificacion del trigo y ceLada 
'lue su ayudante Nicolás Benito sacó de Teba en 1591 é hizo conducir á Antequera . v e 
entregó á Pedro de la Sesa y Manuel Juevera. 

Luis Berrio, escribano de Écija y de la comision de Don Francisco Moscoso , corregidor 
de dicha ciudad, juez contra comisarios por el rey N. S., testifica que dicho Don Franci::;co, 
estando en la villa de Cas1ro del Rio , procedió contra Miguel de Cenantes, comisario , por 
ciertas culpas que contra él resultan tocantes á su comision ; y estando su causa conclusa se 
pronunció sentencia contra él en la dicha villa ele Castro el Rio, en 19 de Setiembre de f 592, 
al tenor siguiente: 

"Por lo fJUe consta y resulta de autos condenó á Cenan tes á que dentro el dia <le la 
uotificacion dé y entregue, rneka , restituya y ponga en Écija , en poder del depositario del 
pósito de dicha ciudad, trescientas fanegas de trigo, que se habian sacado por cuenta de S. M. 
para el servicio de sus galeras, las cuales sin órden suya 'endió: para que disponga de ella:s 
el proveedor general de S. M. lo que cominiere al real senicio ; y en cuanto fl diez fanegas íle 
trigo del regiclor Juan de Valcárccl, y seis fanegas de cebada de Don Benito de Agnilar, les 
<lé certificaciones para que puedan cobrar su valor de S. M. dentro de quince dias; ~- si uo 
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las pague él, pasado dicho término, en que le da por condenado: y en cuanto á los cien reales 
que tomó por sus salarios de la villa de Montilla, que si en la cuenta no los hubiere metido 
por cuenta de su salario, los vuelva á la real hacienda; y si la tuviere por dar, se le bajen de 
su salario ; y en cuanto á los demás cargos, le absuelve y da por libre. Y si no entrega luego 
las trescientas fanegas de trigo, le condena á que las pague á catorce reales cada fanega, que 
es al precio que vale y se compraron. Condénale además en seis mil maravedís para gastos de 
guerra, y en cuatro días del salario del juez y sus oficiales, y costas del proceso y viajes; y 
no teniendo bienes, á sus fiadores. 

»Notificada á Cervantes en dicho dia (en 21 de SeLiembre), apeló de dicha sentencia, y se 
fueron haciendo otros autos y diligencias en la causa; y fué suelto Cervantes bajo fianzas, y 
ha enviado testimonio de cómo se presentó en el Real Consejo de la Guerra; y para que conste 
á los señores contadores que están tomando cuentas á Cervantes, se le expidió este testimonio 
en Écija, á 15 de Diciembre de 1592.,, 

Á i.º de Diciembre se presentó Cervantes en Madrid ante el Real Consejo de la Guerra; 
reconoció una cédula y certificacion de su letra; representó á favor de Pedro de Isunza, á quien 
se había ejecutado, so pretexto de que el trigo acopiado para el real servicio se vendió para 
parLiculares aprovechamientos, cuando él (Cervantes) lo entregó á los tenedores de víveres de 
Málaga y Antequera, de quienes tiene recibos para poder dar cuenta; y la cebada se convirtió 
en pagar los acarreos y portes; y él se ha hecho cargo de ello, y ha de dar cuenta de todo , y 
no es justo que de Isunza ni de él se diga cosa semejante, ni que aquel sea injustamente 
molestado; y en prueba de esta verdad se ofrece á dar cuentas en esta córte, ó donde se le 
mande, y dar fianzas para ello, además de las que tiene dadas al dicho proveedor; pidiendo 
á S. M. que, dando estas fianzas y la cuenta, no sea molestado lsunza, ni sus bienes; pues él 
no sabe nada. Pide tambien se sobresea en este negocio, pues no era justo que por una simple 
peticion del delatador, sin otra informacion, sea creido; y mas contra un tan fiel criado de S.M. 
como es Isunza. En Madrid, á 3 de Diciembre de 1592, se <lió traslado al fiscal, y se mandó 
informar al juez. Al siguiente dia 4 se notificó la anterior providencia al fiscal, y respondió 
que entre tanto no corre el término. 

AÑO 1593. 

El proveedor Miguel Oviedo le <lió otras dos comisiones: una en 7 de Julio de 1593 para 
que en las villas y lugares, doce leguas á la redonda de la ciudad de Sevilla, sacase treinta 
mil fanegas, ó lo que pudiese; y otra en 19 de Agosto siguiente para que fuese á las villas de 
Llerena y Villagarcía y demás de su contorno, y embargase hasta la cantidad de diez y seis mil 
fanegas de trigo. En cumplimiento de dichas comisiones estuvo en Villalva de Alcor, Paterna, 
Niebla, Almonte, Ruciana, Villarasa, Mairenilla, Villamanrique, Gerena, Bolullos y Palma. 
Le fió para estas comisiones (de 1593) Juan de Jodar. (Resultan estas dos últimas comisiones 
por recepta del contador de provisiones generales de la Andalucía, el Sr. Remando de Otañez, 
fecha en Sevilla á 9 de Agosto de 1601). 

En Sevilla, á 8 de Julio de 1593, Miguel de Oviedo escribe al pagador de las provisiones 
Agustín de Cetina, que de los maravedís que ha recibido para las galeras y gastos de bastimento, 
1lé y entregue á Miguel de Cervantes , que por comision de Oviedo iba á algunos lugares <loe<' 
leguas á la redonda de Sevilla, á embargar, sacar y almacenar cantidad de trigo para prolisiones 
ele las dichas galeras ..... cien ducados en reales, que valen treinta y siete mil cuatrocientos 
maravedís, para que de ellos vaya pagando las costas y gastos que hiciere en lo susodicho, de 
cuya distrihucíon ha de dar cuenta. 
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En el mismo día 8 de Julio de 1593 se presentó en Sevilla ante Juan de Neila, escribano 
de S. M., Miguel de Cervantes , vecino de la dicha ciudad de Sevilla, en la colacion de San 
Isidro, y confesó haber recibido del pagador Cetina y de Juan de Tamayo, su teniente en sn 
nombre, cien ducados en reales. conforme á la libranza anterior, y se dió por satisfecho y 
entregado, signando su recibo. 

AÑO 1590. 

Cervantes, con fecha en Sevilla á 27 de Agosto, presenta una relacion jurada, escrita 
toda de su mano, del trigo, cebada y maravedís que recibió en 1587, 1588 y 1589, por 
comision del licenciado Valdivia y Antonio de Guevara (núms. i al 6), y de lo que gastó en 
las moliendas que estuvieron á su cargo. 

AÑO i591. 

En 2 de Abril de i59i, con fecha en Sevilla, presentó Cervantes una relacion jurada del 
aceite que había acopiado, en virtud de los despachos y órden de Guevara (núms. 2, 4 y 6), y la 
firma de su mano. 

Con fecha en Sevilla, á 20 de Octubre de 1591, presenta otra relacion de lo mismo, 
tambien firmada de su mano , por no haber contentado la primera á los contadores. 

Al~O !593. 

No habiéndose satisfecho éstos tampoco con la segunda, presenta Cervantes otra tercera, 
escrita toda de su mano con bastante esmero, firmada en Sevilla á 17 de Enero de 1593, la 
cual fué comprobada con las receptas de los proveedores Miguel de Oviedo y Antonio de 
Guevara. 

AÑO 1592. 

La cuenta de las moliendas núms. 3 y 5 se feneció en Sevilla por los contadores Pedro 
Ruiz de Otalora y Francisco Vazquez de Obregon, en 24 de Noviembre de 1592, y resultaron 
de alcance contra Cervantes ciento veintiocho mil doscientos ochenta y un maravedís. 

AÑO 1594. 

Habiendo Cervantes acudido á los contadores de Sevilla para que se le abonasen varias 
cantidades, que eran de abono , en parte de pago de este alcance, resultaron líquidamente 
contra él veintisiete mil cuarenta y seis maravedís, los cuales cobró de sus fiadores el ejecutor 
Francisco Gallo, con lo que quedó solvente. El pago se ejecutó en el mes de Agosto de i 594. 

Los contadores especiales, que estaban tomando cuentas en Sevilla por auto de 4 de Enero 
de l 593, mandaron á Cervantes que diese relacion jurada del aceite y demás cosas que por 
comision de Francisco Benito de Mena hubiese sacado en cualquiera manera; y no haciéndolo, 
se cobrarían de él y de sus fianzas doscientos ducados á cuenta del alcance que se le hiciere. 
En el mismo dia Cervantes se dió ·por notificado, y lo firma de su mano. 

La cuenta del acopio del aceite se liquidó en Sevilla, en 30 de Junio de i 594, por los 
contadores Pedt,o Ruiz de Otalora y Francisco Vazquez <le Obregon, y no resultó alcance 
ninguno c,antra Cervantes. 
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(Así resulta de los libros de la Contaduría mayor de Cuentas , segun la nota remitida por 
Don Tomás Gonzalez y firmada en Simancas á H de Octubre de i822.) 

AÑO i598. 

En Sevilla, á 3 i de Marzo de i 598, vista por los contadores de S. M. la respuesta dada 
por Cervantes , mandaron que presentase ante dichos contadores relacion jurada y firmada de 
todo el trigo y cebada que sacó por comision de lsunza y de otros cualesquiera proveedores, 
y maravedís que haya recibido, dentro de seis dias, con apercibimiento. 

En el mismo dia 3 i se notificó á Cervantes, que dijo que todos los papeles tocantes á las 
comisiones que ha tenido están en Málaga, donde enlendió que babia de dar sus cuenlas ; y 
otros entregados á Juan de Cerain, tocantes á una comision que tuvo de Miguel de Oviedo; 
y está pronto así á presentar su relacion jurada y dar sus cuentas , porque en ellas alcanza en 
mucha cantidad de maravedís de sus salarios , que no se le han pagado , para que S. M. se 
los mande pagar. · 

Añade, sobre una partida de trigo y cebada que en i 59 i se sacó de las tercias de Teba, 
que un ayudante suyo , nombrado por Isunza, sacó aquella partida, y la envió á Antequera á 
poder de Pedro la Siega y del Bizcochero, que allí recibían el trigo por órden de Sancho 
Bazan de Larralde, que hacia oficio de proveedor por parte de Isunza en Málaga, y habiendo 
mandado el Consejo de Hacienda que esta partida se pagase, y se supiese el paradero que tuvo 
el dicho trigo y cebada, el dicho preveedor tomó la cuenta á Nicolás Benito, que fué el que 
las sacó é hizo conducir, y la dió, y los papeles quedaron en poder de Mendiola, criado de 
dicho proveedor. Cervantes fué despues á Málaga, é hizo su cuenta con Alonso de Iniesta, 
tenedor de bastimentos, del trigo que la había enviado y la remató, y le <lió certificacion: no 
hizo la cuenta de lo que le habían enviado los otros dos ayudantes nombrados por dicho 
proveedor ; y son, Anton Caballero, que está en Lisboa con el proveedor de aquel reino , y no 
ha dado cuenta; y Diego Delgadillo, vecino de Cabra, de quien Cervantes tenia recibos : dicho 
proveedor le mandó diese certificacion del trigo y cebada de Teba, porque ya él babia tomado 
la cuenta. 

Pedro de la Siega dió cuenta del trigo que recibió de Cervantes y de sus ayudantes á Sancho 
Bazan de Larralde, y éste la dió á los contadores de Málaga; y lo mismo hizo Simon de Rivera; 
de modo que en Málaga no se hallará razon de todo esto. Cervantes dió un tanteo del trigo que 
sacó, y dqjó sus papeles en Málaga. Si la ha de dar á los contadores (que se la pidan), dice, 
enviará por sus papeles, pues sin ellos no puede hacer relacion jurada; pero sabe que antes 
alcanza en salarios que ser alcanzado en nada. Si sale pronto de la prision (en que estaba). 
satisfará en todo lo que le mandaren ; pues ya se sabe cuán puntualmente da sus cuentas. 

COPIA 

de dos cédulas de 50 ducados cada una, á cumplimiento de i 00 de que se habia hecho nw ced 
de ayuda de costa por una vez á Mignel de Cervantes, en atencion á que iba á cosas del 
real servicio. 

"El Rey. Lo pe Giner, pagador de nuestras harmadas en Cartagena, yo vos mando que de 
qualesquier mrs. de vuestro cargo, deis y pagueis á Miguel de Cenantes cincuenta ducados, 
que montan diez y ocho mil setecientos y cincuenta mrs. ; que se los mandamos librar á 
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cumplimiento de cien ducados de que le habemos hecho merced de ayuda de costa, por una 
rnz teniendo consideracion, á que vá á ciertas cosas de nuestro servicio; y los otros cincuenta 
ducados restantes se los libramos en Juan Fernandez de Espinosa, del nuestro Consejo de 
hacienda y nuestro thesorero general, en lo procedido de las mulas que sirvieron en la artillería 
del nuestro ejército, y las mandamos vender; y tomad su carta de pago, ó de quien su poder 
oviere, en la qual y ésta nuestra cédula, lomando la razon de ella Cristoval de Heredia nuestro 
vehedor de las dichas harmadas, mandamos que se os reciban y pasen en cuenta sin otro 
recaudo alguno. Fecha en Tomar á veinte y uno de mayo de mil quinientos ochenta y uno.= 
Yo el Rey. Por mandado de su magestad Juan Delgado=sin señal. 

El Rey: Juan Fernandez de Espinosa del nuestro consejo de acienda, y nuestro tehesorero 
general, yo vos mando que de los mrs. que os mandamos entregar de lo procedido de las mulas 
que sirvieron en el artillería del nuestro exto., y las mandamos vender, deis y pagu~ á Miguel 
de Cervantes cincuenta ducados, que montan diez y ocho mil setecientos cincuenta mrs. á 
cumplimiento de cien ducados, de que le hacemos merced de ayuda de costa, atento á que vá 
á ciertas cosas de nuestro servicio ; y los otros cincuenta los mandamos librar en el pagador de 
nuestras armadas de Cartagena; y tomad su carta de pago, ó de quien su poder oviere , con 
la qual y esta mi cédula, tomando la razon della Juan Delgado del dicho nuestro consejo de 
hazienda y nuestro secretario, mandamos que se os reciban y pasen en cuenta, sin otro recaudo 
alguno; no embargante que esta dicha nuestra cédula no vaya señalada de los del dicho nuestro 
consejo de hacienda, y otra cualquier órden que haya en contrario; con lo cual todo dispensamos 
para en cuanto á esto y por esta vez. fecha en Tomar á 2i de mayo de mil quinientos ochenta 
Y uno.=Yo el Rey.=Por mandado de su magestad Juan Delgado=sin señal.» 

(Las dos cédulas anteriores se copiaron de sus registros originales, que se hallan en un libro 
rncuadernado en pergamino, núm. 36 del Negociado Mar y tierra,-Guerra, cuya primera 
cédula registrada está fecha en Badajoz á 29 de Junio de i580 1 , y la última en Lisboa en 27 
de Agosto de i58L 

En el legajo núm. 2,653 de la Contaduría mayor de Cuentas, segunda época, titulado 
Libro de las cuentas de Juan Fernandez de Espinosa del consejo de ..... y su te/tesorero general, 
de su cargo y data de la jornada que su magestad hizo al reino de Portugal Del officio del 
e.onde olivares, contador mayor de cuentas de su magestad, se halla, al fin de la primera llana 
del segundo medio pliego del pliego nueve de la data de Mercedes y ayudas de costa de i58l, 
la partida siguiente:) 

Partida de 50 ducados pagada por Juan Fernandez de Espinosa. 

"Á Miguel de Cervantes cinquenta ducados, que montan diez y ocho mil setecientos 
cinquenta mrs. á cumplimiento de cien ducados, de que su magestad le hizo merced de ayuda 
de costa por una vez, atento que fue á ciertas cosas del servicio de su magestad , porque los 
otros cincuenta ducados le mandó su magestad librar en el pagador de sus armadas en Cartagena 
por cédula de veinte y uno de mayo del dicho año, por la cual se mandó al dicho thesorero se 
los pagase de los mrs. procedidos de las dichas mulas de la artillería : recibiólos en Tomar en 
veinte y tres del" 

1 Ha y error en es la fecha. Ha de ser t:.i81. 
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(Al márgen izquierdo tiene la nota siguiente): 
~ Iden=está rubricada. » 

Esta nota se refiere á la que tiene rubricada la primera partida de la referida llana , y 
dice así: 

Cédula de su magestad tomada la razon por el secretario Delgado y pago, y cargados los 
mrs. procedidos de las dichas mulas. 

(En el legajo núm. 1, 777 del mismo Negociado de la partida que precede , cuyo título es 
Armadas=Libro de la cuenta de Lope Giner, pagador de las armadas de su rnagestad en la 
ciudad de Cartagena de su cargo y data, del mio de 1581 hasta el de 1584, se halla, en la 
primera plana del segundo medio pliego del pliego tercero de la data de las Armadas=ó sea 
relacion de los mrs. pagados por dicho pagador de las armadas de su magestad de la ciudad de 
Cartagena, en la consignacion de armadas de 1581, la partida sexta, que, copiada á la letra, 
es como sigue) : 

«En veinte y seis de Junio pagué por cédula de su magestad á Miguel de Cervantes vecino 
de Cartagena, digo estante en Cartagena, su fecha en Tomar veinte y uno de mayo diez y 
ocho mil setecientos cinquenta mrs. » 

(Al márgen izquierdo dice) : 
«Por cédula de su magestad. " 

Archivo general del Reino, en Simancas, á veinte y cinco de Junio de mil ochocientos 
cuarenta.=Hilarion de Ayala. 

TOMO llI . 
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NOTICIA BIBLIOGRÁFICA 

DE LAS 

PRINCIPALES Y MAS CURIOSAS EDICIONES DEL QUIJOTE, 

POR DON ~fARTIN FERNANDEZ DE NAVARRETE HASTA EL AÑO DE f 808 , 

Y AÑADIDA Y CONTINUADA EN ESTA EDICION HASTA EL DE 1862 

"E1 Quuom de CERVANTES, decia Rios, ha gozado el privilegio de todas las obras 
,, excelenles, que nunca son raras, porque siempre son apreciadas." Este aprecio y 
esta aceplacion tan general, no solo han verificado el vaticinio de la multiplicidad de 
sus ediciones y traducciones que el mismo CERVANTES puso en boca de su héroe, sino 
el e\.lraordinario aplauso de sus aventuras que tambien predijo en estas palabras de 
Sancho: Antes de mucho tiempo no ha de haber bodegon, venta ni mesan ó tienda de 
úa1·bero donde no ande pintada la historia de nuestras hazañas (PARTE SEGUNDA, 

capítulo LXXI). Es curioso y digno de saberse cómo se han ido cumpliendo estas 
predicciones; pues aunque, viviendo CERVANTES, gozaban sus obras gran reputacion 
''n los paises extranjeros, segun Jos testimonios de César Oudin, del licenciado 
Márquez Torres, y de Salas Barhadillo, con todo parece cierto que la leclura del 
Quuom cundió mas en el vulgo ó entre la gente popular que entre los literatos ó 
personas de alta clase, como ya lo indicó CERVANTES respecto á las mujeres y á los 
pajes: de lo que provino sin duda que todas las ediciones hechas en España por mas 
de siglo y medio fueron de surtido, viciadas, incorrectas, sin gusto ni belleza en 
Ja parle tipográfica, ni en el adorno de estampas y dibujos, sin crítica ni esmero 
en la correccion é ilustracion del texto, sin interés ni celo por honrar la memoria 
del aulor, hasta que la restauracion del buen gusto y el ejemplo de otras naciones 
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sacudieron nuestro abandono y excitaron nuestra emulacion declinando ya el siglo 
anterior. Desde entonces se han repetido ediciones mas correctas, mas ilustradas, 
y con adornos que las hacen mas estimables. Daremos noticia de aquellas que 
hemos podido adquirir ó examinar, siendo imposible numerarlas todas. porque de 
su contínua repeticion, de su multiplicidad y de su extraordinario consumo nace 
que hayan desaparecido unas enteramente, y que otras se hayan ocultado á la 
diligencia de los bibliógrafos. 

PRlMERA PARTE DEL QUIJOTE. 

l." EL INGENIOSO HrnALGO Do~ Quuorn DE LA MANCIL\., compuesto por MIGUEL 

DE CERVANTES SAAVEDRA.=lJirigido al duque de Bé.fat, mm·qués de Gibmleon, fe.
Año 1605.-Con privilegio de Castilla, Aragon y Portugal.-En Madrid, por Juan 
de la Cuesta.-Un lomo en 4. º 

Es regular que CERVANTES solicitase la licencia para la impresion poco despues de mediado 
el año i 604; pues en vista de las censuras de estilo se le expidió por diez años el privilegio 
real para los reinos de Castilla, en Valladolid á 26 de Setiembre. La impresion estaba concluida 
Pl 20 de Diciembre, en que se firmó y autorizó la tasa. Sin embargo, el privilegio por lo respectivo 
a Portugal no se expidió hasta 9 de Febrero de 1605 , lo que prueba que no se publicó la oora 
hasta muy entrado ya este año. 

CERVANTES acostumbraba vender sus obras á los libreros, y esta parece se la compró Francisco 
de Robles, que la imprimió en ausencia del autor, y salió por consiguiente con muchas y muy 
notablr.s erratas, aun en la portada. Dividió CEnVANTES su libro en cuatro partes, aunque siguiendo 
sin inlerrupcion la série numeral de los capítulos; y esta circunstancia, con la de haber llamado 
Segunda Parte á la continuacion que publicó en 1615, manifiestan su propósito de distribuir 
la obra en solas dos Partes; y, por lo mismo, adoptó la Academia esta division en sus ediciones. 

2.' =Año 1 GOñ.-Con privilegio, en Madrid, por Juan de la Cuesta.-Un tomo 
en t " 

Es muy notable esta edicion, por estar hecha en el mismo pueblo, año y volúmen, y poi 
el mismo impresor que la primera : prueba del aplauso con que se recibió el QuuoTE , y del 
extraordinario despacho que tuvo. El Sr. Bowle ya dijo, despues de citar la anterior: "Consta 
"que hubo otra del mismo año, lugar y forma." Pero Pellicer, aunque citó esta noticia, no 
pudo asegurarse de su certidumbre. Nosotros hemos logrado examinar y cotejar ejemplares de 
ambas ediciones, y no solo son distintas, sino que la Academia ha logrado aprovechar algunas 
variantes de la segunda. 

í 
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:l: -En Valencia, en casa de Pedro Patricio Mey.-Año 1605.-Un tomo 
en 8.º 

Aprobó este libro el religioso observante Fray Luis Pellicer. en Valencia á i 8 de Julio 
de i605, y en vista de esta aprobacion se expidió la licencia para imprimirlo. Esta edicion 
sirvió de texto para muchas de las que posteriormente se hicieron en Amberes y en Bruselas. 

1 ." =En Lisboa, empreso con lisenza do San Lo Oficio, por Jorge Rodriguez.
Anno 1605.-Un tomo en ~.º 

Á consecuencia del privilegio dado á CERVANTES por diez años para imprimir su obra en los 
reinos de Portugal, se hizo esta edicion, habiendo expedido su licencia la Inquisicion en 26 de 
Febrero , y el Gobierno de Lisboa en i. º de Marzo de i 605. 

PRINCIPIOS DE ESTAS PRIMERAS EDICIONES. 

TASA. 

" Y o Juan Gallo de Andrada, escribano de Cámara del Rey nuestro Señor, de los que 
residen en su Consejo, certifico y doy fe, que habiéndose visto por los señores de él un libro 
intitulado: El Inge111~oso Hidalgo de la Mancha, compuesto por Miguel de Cervantes Saavedra, 
tasaron cada pliego del dicho libro á tres maravedís y medio, el cual tiene ochenta y tres pliegos, 
que al dicho precio monta el dicho libro doscientos y noventa maravedís y medio, en que se 
ha de vender en papel, y dieron licencia para que á este precio se pueda 'ender. Y mandaron 
que esta tasa se ponga al principio del libro, y no se pueda. vender sin ella. Y para que de 
ello conste dí la presente en Valladolid á veinte días del mes de Diciembre de mil y seiscientos 
y cuatro años.= l1tan Gallo de Andrada. 

EL REY. Por cuanto por parte de vos Miguel de Cervantes nos fué fecha relacion, que 
habíades compuesto un libro intitulado: El Ingenioso Hidalgo de la Mancha, el cual os había 
costado mucho trabajo, y era muy útil y provechoso, nos pedistes y suplicastes os mandásemos 
dar licencia y facultad para le poder imprimir, y privilegio por el tiempo que fuésemos servidos. 
ó como la nuestra. merced fuese. Lo cual visto por los del nuestro Consejo , por cuanto en el 
<licho lihro se hicieron las diligencias que la premática últimamente por Nos fecha sobre hi 
impresion de los libros dispone, fué acordado que debíamos mandar dar esta nuestra cédula 
para vos en la dicha razon, y Nos tuvímoslo por bien. Por la cual, por os hacer bien y merced. 
os damos licencia y facultad para que vos, ó la persona que vuestro poder hubiere, y no otra 
alguna, podais imprimir el dicho libro intitulado: El Ingenioso Hidalgo de la Mancha, que 
de suso se hace mencion, en todos estos nuestros reinos de Castilla por tiempo y espacio de 
diez años, que corran y se cuenten desde el dicho día de la data desta nuestra cédula, so pena 
que la persona ó personas que sin tener vuestro poder lo imprimiere ó vendiere, ó hiciere 
imprimir ó vender, por el mesmo caso pierda la impresion que hiciere, con los moldes y 
aparejos della, y mas incurra en pena de cincuenta mil maravedís cada ''ez que lo contrario 
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hiciere. La cual dicha pena sea la tercia parte para la persona que lo acusare, y la otra tercia 
parte para nuestra Cámara, y la otra tercia parte para el juez que lo sentenciare. Con tanto 
que todas las veces que hubiéredes de hacer imprimir el dicho libro durante el tiempo de los 
dichos diez años, le lraigais al nuestro Consejo, juntamenle con el original que en él fué visto, 
que va rubricado cada plana y firmado al fin dél de Juan Gallo de Andrada, nuestro escribano 
de Cámara de los que en él residen, para saber si la dicha impresion está conforme al original, 
ó traigais fe en pública forma de cómo por corretor nombrado por nuestro mandado se vió y 
corrigió la dicha impresion por el original, y se imprimió conforme á él, y quedan impresas 
las erratas por él apunl:idas para cada un libro de los que así fueren impresos, para que se 
tase el precio que por cada volúmen hubiéredes de haber. Y mandamos al impresor que así 
imprimiere el dicho libro no imprima el principio, ni el primer pliego dél, ni entregue mas 
<lr un solo libro con el original al autor ó persona á cuya costa lo imprimiere, ni otro alguno 
para efeto de la dicha correccion y tasa, hasla que antes y primero el dicho libro esté corregido 
y tasado por los de nuestro Consejo: y estando hecho, y no de olra manera, pueda imprimir 
el dicho principio y primer pliego, y sucesivamente ponga esk'l nuestra cédula y la aprohacion, 
tasa y erratas, so pena de caer é incurrir en las penas contenidas en las leyes y premáticas 
de estos nuestros reinos. Y mandamos á los del nuestro Consejo y á otras cualesquier justicias 
!lellos guarden y cumplan esta nuestra cédula y lo en ella contenido. Fecha en Valladolid á 
Yeinte y seis dias del mes de Setiembre de mil y seiscientos y cuatro años.= YO EL REY.= 
Por mandado del Rey nueslro Señor.=luan de Amezqueta. 

EU EL REY. Fazo saber a os que este alvará vieren, que eu hei por ben de facer rncrted 
á Miguel de Cerrnntes de Saavedra, de le dar Iicenca para que possa imprimir nos meus renhos 
de Portugal ó lino intitulado : Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. É isto por tem¡io 
de dcz anhos, que comencaraom da feitura <leste em diante. Dentro do cual tempo hei por ben, 
é mando, que nenhum impressor, nem füreiro, nen otra algua pessoa de cualquier calidad é 
eondicao que seia non possao imprimir nem vender ó <lito livro nos aitos meus renhos é 
senhorios, nem tracellos de fora delles, salvo aquellos livreiros ou pessoas que para isso tiurem 
p•Jder é licenca do dito Miguel de Cervantes. É cualquier outra pessoa que sem sua licence 
imprimir, ''ender, ou trajer de fora ó di to livro, durante os di tos dez anhos, perderá pera ella 
toJos os volumes c1ue lle forem achados : é ale disso encorrerá en pena de cincuenta crusados, 
a metade pera minha Cámara, é outra metade pera quem ó acusar. É mando á todas minhas 
justiras, oficiaes, é pessoas <los Ji tos meus renhos é senhorios á que este alvará for mostrado, 
e o conheceimento delle pertenecer, tJUe ó cumprao, é gu~rdem, é facao inteiramente cumprir 
é guardar, como nelle se cothem. Ó cual quero que vala, tenha forca é vigor, como se fosse 
carta per mi asinada, é passada pela chancelleria, sem embargo da ordenacaom do segundo 
lirro, tit. 40, que diz, que as cosas cuyo effeito ouver de durar maes de hum anho passe per 
cartas; é passando por alvarás nao va kao, é vallera outrosi, posta que nao seia passado pela 
chancelleria, sem embargo da ordenat:aom en contrario. Antonio Campello ó fez en Vallndolid 
nove de Febreiro de mil seiscientos e sinco anhos.=REY." 

!5." =En Bruselas, por Rogcr · Velpius, impresor <le SS. AA.-Año 16 O 7 .
Un tomo en 8.º 

El privilegio por seis años á favor de Velpius está expedido por los Serenísimos Prí11ci pes 
Alberto é Isabel Clara Engenia. en Bruselas á 7 de Marzo de i007. 
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6." =En Madrid, por Juan de la Cuesta.-Año 1608.-Un tomo en 8." 
La licencia del corrector Francisco Murcia de la Llana, para que se pudiese publicar esta 

edicion, está firmada en Madrid á 25 de Junio de 1608; y como ya entonces vivía CERVANTES 
de asiento en esta villa, pudo corregir por sí mismo muchos yerros de la anterior, y mejorarla 
conocidamente, suprimiendo unas cosas y añadiendo otras. Por esta razon se ha preferido su 
texto para las últimas ediciones, y por lo mismo es , entre todas las antiguas , la que mas se 
busca y aprecia, aun en los paises extranjeros. 

7.ª =All'fllmo. Sr. el sig. conde Vitaliano Vizconde.-En Milan, por el heredero 
de Pedro Mártir Locarni y Juan Bautista Bidello.-Año 1610.-Con licencia de 
superiores y privilegio.-Un tomo en 8.º 

Al reverso de la portada están puestas en latín sumariamente las aprobaciones <ladas por 
órden de la Inquisicion, del Cardenal Arzobispo y del Senado de Milan. Omítese la dedicatoria 
de CERVANTES, y ocupa su lugar la de los impresores al conde Vitaliano, con fecha en Milan á 24 
de Julio de 161 O, en la cual hablan de la aficion del conde á la lengua castellana, " agora. 
,, (dicen) hecha muy familiar á los caballeros de esta ciudad;,, y añaden que le dedicaban el 
libro español del QurJOTE, •sin hacerlo traducir en lengua toscana por no le quitar su gracia, 
,,que mas se muestra en su natural lenguaje que en cualquiera trasladado,,, y para que de este 
modo corriese y se hiciese mas general por toda Italia. 

8." =En Bruselas, por Roger Velpius y Huberto Antonio, impresores ele Sus 
Allezas.-Año 1611.-En 8." 

Parece que V elpius dió parte en esta impresion á Huberto Antonio, respecto á que el 
privilegio es el mismo que obtuvo aquel en 1607. Es probable tuviesen presente la edicion de 
Madrid de 1608, pues se notan corregidos algunos lugares viciados en las anteriores, aunqut> 
no todos. 

PARTE SEGUNDA. 

1. a SEGUNDA PARTE DEL INGENIOSO CABALLERO DoN QUIJOTE DE LA M.\NCII.\' por 
MrGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, autm· de su PRIMERA PARTE.=Dirigida á Don Pedro 
Fernandez de Casfro, conde de Lemos, «c.-Año 161 ñ.-Con privilegio, en Madrid, 
por Juan de la Cuesta.-Un tomo en 4." 

Como ya estaba publicada la parte segunda del Quijote compuesta por Avellaneda, y habia 
sido recibida con tan poco aprecio, cuidó CERVANTES de expresar que esta Parte Segunda que 
daba á luz era escrita por el autor de la Primera, á fin de que no la equivocasen con la otra. 
Nótase tambien que no conservó á Don Quijote el nombre <le ingenioso hidalgo, sino el de 
ingenfo.r;o caballero: de cuya alteracion parece quiso dar alguna razon en el capitulo 11 con 

TOl\IO 111. ~7 
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estas palabras: Los hidalgos dicen que, no conteniéndose vuesa merced en los límites de la 
hidalguia, se ha puesto Don, y se ha arremetido á caballero con cuatro cepas y dos yugadas 
de tierra, y con un trapo atrás y otro adelante. 

Tenia CERVA:'lTEs concluida esta Parte Segunda, y presentada al Consejo á principio~ 
de i6 i 5; pues el licenciado Márquez Torres la aprobó en 27 de Febrero, y el M. Valdivieso 
á i 7 de Marzo : en cuya consecuencia so expidió al autor, en 30 del mismo mes, privilegio 
por diez años para la impresion , que tardó en concluirse hasta fines de Octubre , respecto á 
que en 21. de este mes se despacharon la tasa y la fe de erratas. CERVANTES firmó la dedicatoria 
el 3 i del mismo Octubre, y el doctor Gutierre de Cetina dió nueva aprobacion sobre el ejemplar 
impreso en 5 de Noviembre: de lo que se infiere que la obra se publicó muy á fines de aquel 
año. Y como el autor falleció en Abril del siguiente, se conoce con evidencia que esta es la 
única edicion de la Parte Segunda de que él pudo cuidar, y por consiguiente la que debe 
preferirse y adoptarse para. arreglar á ella las ediciones sucesivas. 

Hé aquí los 

PRINCIPIOS DE ESTA PRIMERA EDICION 

TASA. 

"Y o Remando de Vallejo, escribano de Cámara del Rey nuestro Señor, de los que residen 
en su Consejo, doy fe, que habiéndose visto por los señores de él un libro que compuso Miguel 
<le Cenantes Saavedra, intitulado Don Qmjote de la Mancha, Segunda Parte, que con licencia 
de Su Majestad fué impreso. le tasaron á cuatro maravedís cada pliego en papel, el cual tiene 
setenta y tres pliegos, que al dicho respeto suma y monta doscientos y ooventa y dos maravedís: 
y mandarnn que esta tasa se ponga al principio de cada volúmen del dicho libro, para que se 
sepa y entienda lo que por él se ha de pedir y llevar, sin que se exceda en ello en manera 
alguna , como consta y parece por el auto y decreto original sobre ello dado, y que queda en 
mi poder, á que me refiero ; y de mandamiento de los dichos señores del Consejo, y de 
pedimento de la parte del dicho Miguel de Cervantes , dí esta fe en Madrid á veinte y uno días 
del mes de Octubre de mil seiscientos y quince años.=Hernando de Vallejo. 

APROBACION. 

Por comision y mandato de los señores del Consejo he hecho ver el libro contenido en 
este memorial. No contiene cosa ·contra la fe ni buenas costumbres; antes es libro de mucho 
entretenimiento lícito, mezclado de mucha filosofía moral: puédesele dar licencia para imprimirle. 
En Madrid ú cinco de Noviembre de mil seiscientos y quince.=Doctor Gutierre de Cetina. 

APROBACIOK 

Por comision y mandato de los seflores del Consejo he visto la Seg11nda Parte de Don 
Quijote de la .Mancha, por Miguel de Cervantes Saavedra. No contiene cosa contra nuestra 
santa fe católica ni buenas costumbres ; antes muchas <le honesta recreacion y apacible 
cfüf'rtimiento, que los antiguos juzgaron convenientes á sus Repúblicas; pues aun en la severa 
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de los lacedemonios levantaron estátua á la Risa, y los de Tesalia la dedicaron fiestas, como 
lo dice Pausanias, referido de Bosio, Lib. 11 De Signis Eccles., cap. X, alentando ánimos 
marchitos y espíritus melancólicos, de que se acordó Tulio en el I De Legibus, v el Poeta 
diciendo: · 

Interpone tuis interdum gaudia curis. 

Lo cual hace el autor, mezclando las veras á las burlas , lo dulce á lo provechoso , y lo 
moral á lo faceto, disimulando en el cebo del donaire el anzuelo de la reprension, y cumpliendo 
con el acertado asunto en que pretende la expulsion ele los libros de caballerías ; pues con su 
buena diligencia, mañosamente alimpiando de su conLagiosa dolencia á estos reinos, es obra 
muy digna de su grande ingenio, honra y lustre de nuesLra nacion, admiracion y invidia de 
las extrañas. Este es mi parecer, salvo &c. En Madrid á i 7 de Marzo de 1.615.=El M. lose{ 
de Valdivielso. 

APROBACION. 

Por comision del señor doctor Gutierre de Cetina, vicario general desta villa de Madrid, 
córte de Su Majestad, he visto este libro de la Segunda Parte del Ingenioso Caballero Don 
Quijote de la Mancha, por Miguel de Cervantes Saavedra, y no hallo en él cosa indigna de 
un cristiano celo, ni que disuene de la decencia debida á buen ejemplo, ni virLudes morales; 
antes mucha erudicion y aprovechamiento, así en la conLinencia de su bien seguido asunto para 
extirpar los vanos y mentirosos libros de caballerías, cuyo contagio habia cundido mas de lo 
que fuera justo, como en la lisura del lenguaje castellano, no adulterado con enfadosa y estudiada 
afectacion (vicio con razon aborrecido de hombres cuerdos); y en la corrcccion de vicios , que 
generalmente toca , ocasionado <le sus agudos discursos, guarda con tanta cordura las leyes de 
reprension cristiana, que aquel que fuere tocado de la enfermedad que pretende curar, en lo 
dulce y sabroso de sus medicinas gustosamente habrá bebido , cuando menos lo imagine, sin 
empacho ni asco alguno, lo provechoso de la detestacion de su vicio, con que se hallará (que 
es lo mas difícil de conseguirse) gustoso y reprendido. Ha habido muchos que, por no haber 
sabido templar ni mezclar á propósito lo útil con lo dulce, han dado .. con todo su molesto trabajo 
en tierra; pues no pudiendo imitar á Diógenes en lo filósofo y docto, atreYida, por no decir 
licenciosa y desalumbradamente, le pretenden imitar en lo cínico, entregándose á maldicientes, 
invenLando casos que no pasaron para hacer capaz al vicio que tocan de su áspera reprension, 
y por ventura descubren caminos para seguirle, hasta enLonces ignorados, con que 'ienen á 
quedar, si no reprensores, á lo menos maestros dél. Hácense odiosos á los bien entendidos; 
con el pueblo pierden el crédito, si alguno tuvieron, para admitir sus escritos, y los vicios que 
arrojada é imprudentemente quisieron corregir, en muy peor estado que antes: que no todas 
las postemas á un mismo tiempo están dispuestas para admitir las recetas ó canterios: antes 
algunos mucho mejor reciben las blandas y suaves medicinas, con cuya aplicacion el atentado 
y docto médico consigue el fin de resolverlas: término que muchas veces es mejor qne no el 
que se alcanza con el rigor del hierro. Bien diferenLe han sentido de los escritos de Miguel de 
Cervantes así nuestra nacion como las extrañas, pues como á milagro desean wr el autor de 
libros que con general aplauso, así por su decoro y decencia como por la suaYidad y blandura 
de sus discursos, han rncehido España, Francia, Italia, Alemania y Flandes. Certifico con 
verdad que en veinte y cinco <le Febrero deste año de seiscientos y quince, habiendo ido el 
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Ilustrísimo Sr. Don Bernardo de Sandoval y Rojas, cardenal, arzobispo de Toledo, mi señor, 
á pagar la visita que á Su Ilustrísima hizo el embajador de Francia, que vino á tratar cosas 
tocantes á los casamientos de sus Príncipes y los de España , muchos caballeros franceses de 
los que vinieron acompañando al embajador, tan corteses como entendidos y amigos de buenas 
letras, se llegaron á mí y a otros capellanes del cardenal mi señor, deseosos de saber qué libros 
de ingenio andaban mas validos; y tocando acaso en este que yo estaba censurando, apenas 
oyeron el nombre de Miguel de Cervantes cuando se comenzaron á hacer lenguas, encareciendo 
la estimacion en que así en Francia como en los reinos sus confinantes se tenían sus obras: 
la Galatea, que alguno dellos tiene casi de memoria, la Primera Parte desta, y las Novelas. 
Fueron tantos sus encarecimientos, que me ofrecí llevarles que viesen el autor dellas, que 
estimaron con mil demostraciones de vivos deseos. Preguntáronme muy por menor su edad, 
su profesion, calidad y cantidad. Halléme obligado á decir que era viejo, soldado, hidalgo y 
pobre: á que uno respondió estas formales palabras : "Pues á tal hombre ¿no le tiene España 
»muy rico y sustentado del Erario público?" Acudió otro de aquellos caballeros con este 
pensamiento y con mucha agudeza, y dijo : " Si necesidad le ha de obligar á escribir, plega á 
"Dios y:ue nunca tenga abundancia, para que con sus obras, siendo él pobre, haga rico á todo 
"el mundo." Bien creo que está para censura un poco larga: alguno dirá que toca los límites 
de lisonjero elogio: mas la verdad de lo que cortamente digo deshace en el crítico la sospecha, 
y en mí el cuidado: además, que el dia de hoy no se lisonjea á quien no tiene con qué cebar el 
pico del adulador, que, aunque afectuosa y falsamente dice de burlas, pretende ser remunerado 
<le veras. En Madrid a veinte y siete de Febrero de mil seiscientos y quince.=El licenciado 
1Vlárquez Torres. 

PRIVILEGIO. 

Por cuanto por parte cfo vos Miguel de Cervantes Saavedra nos fué fecha relacion , que 
hahíades compuesto la Segunda Parte de Don Quijote de la JYiancha, de la cual hacíades 
presentacion, y por ser libro de historia agradable y honesta, y haberos costado mucho trabajo 
y estudio, nos suplicastes os mandásemos dar licencia para le poder imprimir, y privilegio por 
veinte años, ó como la nuestra merced fuese, lo cual visto por los del nuestro Consejo, por 
cuanto en el dicho libro se hizo la diligencia que la premática por Nos sobre ello fecha dispone, 
fue acordado que debíamos mandar dar esta nuestra cédula en la dicha razon, y Nos tuvímoslo 
por bien_. Por la cual vos damos licencia y facultad para que por tiempo y espacio de diez años 
cumplidos, primeros siguientes, que corran y se cuenten desde el dia de la fecha de esta nuestra 
cédula en adelante, Yos , ó la persona que para ello Ynestro poder oviere, y no otra alguna, 
poda is imprimir y vender el dicho libro, que de suso se hace mencion: y por la presente damos 
licencia y facultad á cualquier impresor de nuestros reinos, que nombráredes, para que durante 
el dicho tiempo le pueda imprimir por el original que en el nuestro Consejo se vió , que va 
rubricado y firmado al fin de Remando de Vallejo, nuestro escribano de Cámara, y uno de los 
que en él residen, con que antes y primero que se venda lo traigais ante ellos, juntamente con 
el dicho original, para que se vea si la dicha impresion está conforme á él, ó traigais fe en 
pública forma, cómo por corrector por Nos nombrado se vió y corrigió la dicha impresion por 
el dicho original, y mas al dicho impresor que ansí imprimiere el dicho libro no imprima el 
principio y primer pliego dél, ni entregue mas de un solo libro con el original al autor y persona 
a. cuya costa lo imprimiere, ni a otra alguna, para efecto de la dicha correccion y tasa, hasta 
que antes y pnmero el dicho libro esté corregido y tasado por los del nuestro Consejo; y estando. 
hecho, y no de otra manera, pueda imprimir el dicho principio y primer pliego, en el cual 
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inmediatamente ponga esta nuestra licencia y la aprobacion, tasa y erratas, ni lo podais vender, 
ni vendais vos, ni otra persona alguna hasta que esté el dicho libro en la forma susodicha, so 
pena de caeré incurrir en las penas contenidas en la dicha premática y leyes de nuestros reinos, 
que sobre ello disponen: y mas que durante el dicho tiempo persona alguna sin vuestra licencia 
no le pueda imprimir ni vender, so pena que el que lo imprimiere y vendiere haya perdido y 
pierda cualesquiera libros, moldes y aparejos que dél tuviere, y mas incurra en pena de 
cincuenta mil maravedís por cada vez que lo contrario hiciere; de la cual dicha pena sea la 
tercia parte para nuestra Cámara, y la otra tercia parte para el juez que lo sentenciare, y la otra 
tercia parte para el que lo denunciare, y mas á los del nuestro Consejo, presidentes, oidores de 
las nuestras audiencias, alcaldes, alguaciles de la nuestra casa y corte y chancillerías, y á otras 
cualesquiera justicias de todas las ciudades, villas y lugares de los nuestros reinos y señoríos, 
y á cada uno en su juridicion, ansí á los que agora son como á los que serán de aquí adelante, 
que vos guarden y cumplan esta nuestra cédula y merced, que ansí vos hacemos, y contra ella 
no vayan ni pasen en manera alguna, so pena de la nuestra merced, y de diez mil maravedis 
para la nuestra Cámara. Dada en Madrid á treinta días del mes de Marzo de mil y seiscientos 
y quince años.= YO EL REY. Por mandado del Rey nuestro Señor, Pedro de Contreras. » 

2." =En Valencia, en casa de Pedro Patricio Mey.-Año 1616.-Un tomo 
en 8." 

Por comision del vicario general examinó y aprobó este libro el licenciado Don Domingo 
Abad y Huerta, en Valencia á 27 de Enero de 1616, y en consecuencia se concedió la 
licencia para la impresion el 27 de Mayo. 

3. 
1 =En Bruselas, por Huberto Antonio, impresor jurado.-Año 1616.-Un 

tomo en 8.º 
Los Serenísimos príncipes Alberto é Isabel Clara Eugenia , duques de Brabante, dieron 

privilegio en su Consejo de Bruselas, á 4 de Febrero de 1616, para que dicho impresor pudiera 
imprimir por espacio de seis años esta Segunda Parte del QmJOTE. Solo omitió en los principios 
la aprobacion del licenciado Márquez Torres. 

4.'' 
en 8." 

=En Barcelona, en casa de Sebastian Mathevad.-Año 1617 .-Un tomo 

Hízose con arreglo á la edicion de Valencia , y en vista de su aprobacion y licencia dió la 
suya en laLin el obispo de Barcelona , como se advierte en los principios. 

o.·' =En Lisboa, por Jorge Rodriguez, con todas las licencias necesanas.
Año 1617.-Un tomo en 4.º 

Se siguió para esta edicion el texto de la de Madrid de 1615; pero se omitieron las 
aprobaciones y demás principios de ella, y se sustituyeron en su lugar las que se dieron en 
Portugal á 12, 22 y 25 de Agosto y fO de Setiembre de mm, aunque la tasa se despachó 
en Lisboa á 1 7 de Enero de 161 7. 
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LA OBRA COMPLETA. 

L' PRmERA Y SEGUNDA PARTE DEL INGENIOSO HIDALGO, ETc.-Año 1637.
En Madrid, en la imprenta de Francisco Martinez.-Dos tomos en 4.º 

CERVANTES babia anunciado su intencion (Parte Primera, prólogo) de deshacer la antoridad 
y cabida que en el mundo y en el vulgo tienen los libros de caballerías; y, sustituyendo la 
deleitosa y útil lectura del QuuoTE, lo consiguió de modo que en este año de 163 7 , en que 
Faria tenia concluido su Comento á Las Luisiadas, decia "que ya, en virtud de la feliz invencion 
»de MrnuEL DE CE1WANTEs, no son tan leidos aquellos libros llenos de superfluidades ... (Canto VI, 
folio 138). 

La licencia para esta impresion se dió en Madrid, á 31 de Octubre de 1634, á favor de 
Pedro Coello, mercader de libros; pero no se acabó hasta fines de !636, porque la fe de erratas 
está firmada en 31 de Agosto, y la tasa en 16 de Setiembre de aquel año. Aunque la Parte 
Segunda tiene portada separada, con el año 1636, sigue en ella la foliatura en que concluye 
la Primera. Es edicion de ~urti<lo, y se omitieron la dedicatoria <le CERVANTES y los versos qu<> 
la preceden. 

2." =Dedicada á Don Antonio de Vargas Zapata. «c., marqués de la Torre, 
vizconde de Linare.c;, ;f c.-Año 164 7 .-En Madrid, en la Imprenta Real -Dos 
tomos en 4." 

Hízose á costa de Juan Antonio Bonet y Francisco Serrano, mercaderes de libros . v el 
segundo firma la dedicatoria. Parece rnimpresion de la precedente. 

H." VIDA Y HECHOS DEL INGENIOSO HIDALGO, ETC.-En Bruselas, por Juan <le 
Ñlommarte, impresor.-Año 1662.-Dos tomos en 8." 

Esta es la primera edicion en qne, además de otras alteraciones, hallamos -variado aun el 
mismo titulo de la obra; pues, habiéndole dado CERVANTES con mucha propiedad el que se vé 
en las ediciones primeras. en todas las posteriores á esta se conservó el de Vida y hechos etc., 
titulo tan impropio y ajeno de esta fábula como si á la Odisea de Homero se la intitulase Vida 
y hechos del prudente Ulises, segun lo advirtió la Academia en el prólogo á la etlicion de 1780, 
corrigiendo este error, y otros no menos groseros y notables. 

Tamhien fué esta edicion de Bruselas la primera que se hizo con estampas, como lo declara 
el impresor en la dedicatoria á Don Antonio Fernandez de Córdova, teniente general de caballería 
en los estados de Flandes; pero es preciso confesar que el buril es tosco, y los dibujos carecen 
<le la propiedad de los trajes y del carácter peculiar de los personajes que representan. El 
privilegio á favor de Mommarte para imprimir esta ohra en español y en otras lenguas, por 
doce años, está fecho en Bruselas á 4 de Setiembre de 1660. 

L' PARTE PnnlER\ Y SEGUNDA DEL INGENIOSO HmALGo, F..Tc.=Diri,qida á la 
nobiliRima se1iora Doña Catalina de Loyola , hi:fa del Sr. Don Bla.c;co de Lo yola , de 
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la ó1·den de Santiago, y secretario del Despacho universal de la Monarquía, «e.
En Madrid, en la Imprenta Real.-Año 1668.-Un tomo en 4.º 

Hizo esta edicion á su costa el mercader de libros Mateo de la Bastida. La licencia, la fe 
de erratas y la tasa son todas del año i 668; y sin embargo de esto, y de continuar una foliacion 
seguida en ambas Partes, la Segunda tiene portada diferente, y en ella se expresa despues del 
título : Ario de i 662. - Con licencia en Madrid, por Mateo Fernandez, impresor del Rey 
nuestro señor. -A costa de Gabriel de Lean , mercader de libros. Tiene, por consiguiente, las 
mismas omisiones é irregularidades que la edicion de :l 637. En la dedicatoria se dice, entre 
otras cosas, que "esta obra ha sido gratísima á todo el mundo, como lo muestran tan repetida~ 
,, impresiones, que han desterrado los libros de caballerías, tan perjudiciales á las costumbres." 

ñ." VmA Y HECHOS DEL INGENIOSO CABALLERO DoN QuuoTE, ETC.=Nueva edicion, 
corregida y ili¡,strada con diferentes estampas muy donosas y apropiadas á la materia. 
En Bruselas, á costa de Pedro de Lacalle.-Año 1671.-Con licencia.-Dos tomos 
en 8. 0 

El impresor Mommarte parece que cedió el privilegio á Lacalle para hacer á su costa esta 
edicion, que es conforme á la de 1662 en el texto y en las estampas. 

6.·' =En Amberes, en casa de Jerónimo y Juan Bautista Verdussen.
Año 1673.-Dos tomos en 8.º mayor. 

Los herederos de Mommartc traspasaron el privilegio para la impresion de esta obra á 
Jerónimo y J. B. Verdussen, en Bruselas á 5 de Setiembre de :t.669; y así se siguió en esta 
la edicion de :l 662, y se conservaron sus estampas. 

7. ª =Dedicada al Sr. Don Francisco Maria Grilló, hrjo del se~or marqués 
de Ca1"Peneto. -Con privilegio, en Madrid, por Andrés García de la Iglesia. -
Año 1674.-Á costa de Doña María Armenteros.-Dos tomos en 4.º 

Esta editora, viuda del librero Juan Antonio Bon et, obtuvo el privilegio á :l 6 de Setiembre 
de 167 4, y en 19 de Diciembre ya estaba concluida la impresion. Dice en la dedicatoria, que 
las obras de CERVANTES corrían con general aplauso por todo el orbe; que la Primera y Segunda 
Parte del QuuoTE habían ocupado las prensas de otros reinos, y en las de España se repetían 
casi cada año las ediciones. Los dibujos y estampas parecen copias de las de Amberes y Bruselas; 
pero están apaisadas y grabadas por Diego de Obregon, con mucho gusto y ligereza; siendo las 
primeras láminas del Qu1JOTE que hallamos publicadas en España. 

8' -En Amberes, por Hcnrico y Cornelio Verdussen.-Año 1697.-Dos 
tornos en 8.º 

Continuó en la familia de V erdussen el privilegio, porque cuidaban de renornrle ; y así en 
esta edicion, que es arrrglada á la de :t.673, se halla el que les dió Cárlos II por nueYe años. 

9." =Lóndres.-Año 1i01.-Dos '\olúmenes en 4.º, con láminas. (lnd. de 
Faulder, 178ñ, pagina 80.) 
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1 O. =Lóndres.-Año 1706.-Dos volúmenes en 4.º (El mismo lnd. y página.) 

11. =Dedicada al Ilmo. 81·. Don Diego de Laserna y CantoraL comendador 
de la órden de Calatrava, gr'c. -En Madrid, por Antonio Gonzalez de Reyes.
Año 1706.-Dos tomos en 8.º 

El librero Francisco Laso , que costeó est,a edicion , dice en su dedicatoria que la obra del 
Qu1JOTE, despues de tantas impresiones, hace y hará sudar repetidamente las prensas. Obtuvo 
licencia del Consejo en 8 de Octubre de 17 05, y la impresion est,aba concluida en 29 de Mayo 
del año siguiente. Parece hecha con arreglo á la precedente de 1674, siendo las estampas las 
mismas, aunque ya muy perdidas y retocadas. Omite la dedicatoria y los versos de CERVANTES 
en la Primera Parte. 

12. =Nueva edicion, cor1·egida é ilustrada con treinta y cinco láminas muy 
donosas y ap1·opiadas á la materia.-Con licencia, en Madrid, á costa de Francisco 
Laso, mercader de libros.-Año 1714.-Dos tomos en 4.º (Es repeticion de la 
anterior.) 

13. -En Amberes, por Henrico y Cornelio Verdussen.-Año 1719.-Dos 
tomos en 8." mayor. (En otros ejemplares se lee: Amberes, por Juan Bautista 
Verdussen: 1719 años.-Dos tomos en 8.º mayor.) 

Henrico Verdussen hizo participante del privilegio que habia obtenido á J. B. Verdussen, y 
de ahí pr°'ino el que se tirasen ejemplares con el nombre de uno y otro impresor. El privilegio 
está dado por Cárlos VI (el pretendiente que disputó el trono á Felipe V), fecho en Bruselas á 2 
rlc Noviembre de 1712, para que Henrico pudiese imprimir la Primera y Segunda Parte del 
Qu1rnrE por nueve años. 

1 i. =Con licencia, en Madrid, á costa de la Hermandad de San Jerónimo.
Año 1723.-Dos tomos en ~.º 

Dedica esta edicion, á Don Josef Joaquín Vazqucz y Morales , Pedro del Castillo, que acaso 
es el impresor, aunque su nomhre no se expresa en la portada. Las estampas proYienen de las 
de Obregon. 

1 o. =Nueva edicion, c01·r~qida, ilustrarla y añadida antes con treinta y cinco 
láminas rnuy donosas y aprnpiadas á la materia, y ahora últimamente con la 
dedicatoria al mismo Don Quy·ote, escrita por su cronista , descubierta y traducida 
con imponderable desvelo y trabqjo.-Año 1730.-En Madrid, en la imprenta ele 
la viuda de Bias de Villanueva, á costa de Juan Antonio Pimentel, mercader <le 
lihros.-Dos tomos en 4." 

V éasc ar¡uí cómo se iban mtercalando en esta ohra compos1c10nes que no eran de su primer 
autor. La dedicatoria á Don Quijote, de su cronista Cicle Hamete Benengeli , que se puso en 
esta e<licion, está mal contrahecha, y su estilo es impropio de CEnvANTEs. Segun el anunc10. 
parece que se publicaba por pnmera vez, y se repitió en todas las ediciones de surtido. Las 
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láminas de esta, aunque muy cansadas, eran las mismas de las anteriores. Expidióse la licencia 
para la impresion, en Madrid á 28 de Noviembre de i 729, y estaba concluida en 15 de Abril 
del año siguiente, segun se expresa en la fe de erratas. 

16. =Nueva edicion, corregida, ilustrada y añadida en esta última pm· P[ 

original de su autor, gt' c. -Año 173 ñ. - En Madrid , por Antonio Sanz, y á su 
costct.-Dos tomos en 4.º 

Llegó á tal extremo la corrupcion que sufrió el QuuorE en manos de impresores y editore · 
mercenarios é ignorantes, que no solo introdujeron muchas cosas apócrifas, sino que suprimieron 
las composiciones legítimas de CERVANTES ; y, sin embargo, osaban publicar que estas ediciones 
estaban corregidas, ilustradas y añadidas por el original de su autor. Además de la dedicatoria 
del cronista (que aquí se repite), los versos que preceden á la Segunda Parte y se anuncian en 
su portada como el resto de las obras poéticas de los académicos de la Argamasilla, halladas 
por el mas célebre adivinador de nuestros tiempos, son indignos de la obra; al mismo tiempo 
que se omiten las dedicatorias de CERVANTES y los ingeniosos versos que anteceden á la Parte 
Primera del QuuorE. 

17. =En Leon de Francia, á costa de J. y P. Bonnardel.-Año 1736.-Dos 
tomos en 8.º 

Hízose esta edicion con arreglo á las de Amberes y Bruselas; y aunque el dibujo de la~ 
láminas parece tambien el mismo, están grabadas de nuevo, ex pre8ando el grabador su nombre 
con una cifra. 

18. =Lóndres, por J. y R. Tonson.-Año 17 38 .-Cuatro tomos en 4.º mayor. 
En el prólogo de este tercer tomo hemos indicado el origen y motivo de esta magnífica 

edicion, que el baron de Cartcrct hizo á sus expensas. Sin embargo del esmero y cuidado que 
se puso en su correccion, quedaron viciados muchos lugares del texto, y hasta el mismo título 
de la obra, lo cual era casi inevitable en un país donde no es nativa la lengua castellana, como 
dice la Academia Española en el prólogo á su edicion de i 780. Igual disculpa merece la falta de 
propiedad en los trajes, que se nota en las estampas, como ya se manifiesta en la dedicatoria á 
la condesa del Montijo, fecha en Lóndres á 25 de Marzo de i 738. Contiene la Vida de Cen:ante.~. 
escrita por Mayans, é impresa por la primera vez. 

19. =En Madrid, á costa de Juan de San Martin.-Año 17 41.-Dos tom% 
en 4.º 

Es edicion de surtido, y conforme á las de i 730 y 1735. 

20. =Nueva edicion, con muy bellas estampas gmbadas sobl'e los dibujos de 
Coypel, prime1· pintor del rey de Francia.-En la Haya, por P. Gosse y A. Moctjens.
Año 17 44.-Cuatro tomos en 12.º 

Es digna de todo aprecio esta edicion, hecha con arreglo ú la magnifica de Lóndres eu 
cuanto al texto, compitiendo con ella en la parte tipográfica , y a\'cntaján<lola en el dibujo y 

rmro m. 48 
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belleza de las estampas, que son las mismas que publicó Pedro de Hond, aunque reducidas á 
menor tamaño, y grabadas por J. Folkema. Precede á la obra la Vida de Cernantes, escrita 
por Mayans. 

21. =Nueva edicion, corregida, ilustrada y añadida con cuarenta y cuatro 
láminas muy apropiadas á la materia.=Con licencia, en Madrid , á costa de Don 
Pedro Alonso y Padilla, librero de Cámara del Rey nuestro Señor.-Año 1750.
Dos tomos en 4. .º 

En la portada del tomo 1.º dice: Dedicado al mismo Don Quijote por su chronista.
Conticne este tomo : Al valiente y andante Don Quijote de la Mancha, alias el Caballero de 
la Triste Figura y de los Leones, Cide Hamete Benengeli su chronista, D. O. C.; licencia, 
tasa, prólogo, y la Parte Primera.-El tomo 2.º contiene: Un heredero del Académico de la 
Argamasilla á quien se encargó la traduccion de los versos citados al fin de la Primera Parte 
(reservándose para timbre de su familia la caja de plomo en que estaban), los ofrece al lector 
con la siguiente octava. - El Moscar don, académico célebre de la Argamasilla, al borrico de 
Sancho Panza, décimas. -El Plañidor, ex-presidente de la Academia de la Argamasilla, en la 
muerte del Hércules de la Mancha, cancion.-El Porfiado, cruditísimo socio de la argamasillesca 
Academia, previene á Sancho lo que debe practicar en la grave pérdida de su señor, endechas. 
El ..... secretario de la Academia, da el parabien á Teresa Panza en la conversion de su marido, 
soneto.-Á continuacion la Parte Segunda, siendo de advertir que el texto de esta edicion se 
halla repartido en ocho libros. 

Damos estos pormenores, para que se vea hasta dónde llevaron por entonces la codicia, el 
mal gusto y la ignorancia el abuso de afear con pegotes indignos tan famoso libro ; porque esta 
cdicion es una de las muchas por el estilo que se hicieron por aquellos años con mutilaciones 
irreverentes y adiciones descabelladas. El texto es incorrecto é infiel; los grabados detestables; 
la impresion y el papel corren parejas con todo lo demás. 

22. =En Madrid, en la imprenla de Juan de San Martin, y á su costa -
Año 17 50 .-Dos tomos en 4..º 

En una advertencia da indicios el librero de haber visto para esta edicion la de Lóndres. 
pues copia (aunque sin citarla) varias especies y reflexiones de la dedicatoria del editor inglés. 
Incluyó tambien la Vida de Cervantes, escrita por Mayans. 

2:~. =En Ma<lrid, á costa de Don Pedro Alonso y Padilla.-Año 17ñ l.-Dos 
lomos en 1.º 

Entre los vanos ofrecimientos que hacian los libreros ó editores, en las portadas de los libros, 
de correcciones, mejoras, adiciones. etc., es notable el que se expresa en esta edicion diciendo 
que es la mas aíiadida r¡ue hay, sin advertir que, lejos de mejorar las obras con semejantes 
añadiduras, las adulteraban mas y corrompían. En efecto, no sabemos cuáles sean las que 
ofrecía este editor; pues la Vida de Cervantes, de Mayans, que incluyó en el primer tomo, 
era ya sexta impresion, y las estampas no son sino malísimas copias de las que acompañan á 
las ediciones anteriores de Madrid. Digna edicion, en fin, de la que dió en el año anterior el 
mismo Alonso y Padilla, de la que dejamos hablado extensamente, para que la reprobacion 
sirva de escarmiento á los ignorantes atrevidos. 

, 
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24. =En Amsterdan y en Lipsia, por Arkstee y Merkus.-Año 1755.-Cuatro 
tomos en 12.º 

Esta preciosa edicion es en todo conforme á la de la Haya de 17 44, y sus dibujos y estampas 
los mismos. Incluye tambien la Vida de Cervantes publicada en Lóndres. 

25. -En Barcelona, por Juan Jolis, impresor.-Año 1755.-Cuatro tomos 
en 8.º 

La licencia del Consejo, expedida en Madrid á 21 de Mayo de 1755, era limitada para 
hacer esta impresion solo por una vez. 

26. =En Tarragona, en la imprenta de Joseph Barber.-Año 1757 .-Cuatro 
tomos en 8.º 

27. =En Madrid.-Año 17 6 5.-En la oficina de Don Manuel Martin, y á sus 
expensas.-Cuatro tomos en 8.º 

Contiene toda la obra cuarenta y cuatro estampas muy ordinarias, abiertas en madera. Este 
impresor repitió sus ediciones en los años sucesivos. 

28. Maclrid.-Año 1771.-Por Don Joaquin de Ibarra, impresor de Cámara 
de S. M.-Á costa de la Real Compañía de impresores y libreros del Reino.-Cuatro 
tomos en 8.º marquilla. 

Es apreciable esta edicion por su mérito tipográfico. Variáronse además los asunto:~ (1 

aventuras para las láminas, que están grabadas con regularidad por Don Manuel Monfort. En 
el primer tomo se incluye la Vida de Cervantes escrita por Mayans. 

29. =Madrid.-Año 1777.-En la imprenta de Don Antonio de Sancha, á 
cosla ele la Real Compañía de impresores y libreros del Reino.-Cuat.ro tomos 
en 8.º marquilla. 

Esta edicion se hizo con igual esmero y con las mismas láminas que la anterior, é incluy1' 
Lamhien la Vida de Cervantes. 

3 O. EL INGENIOSO HIDALGO DoN OmJOTE DE LA MANCHA, compuesto por MIGUEL DE 

CERVANTES SAAVEDHA.=Nueva edicion, corregida por la Real Academia Espaiiola.
Con superior permiso, en Madrid, por Don Joaquin de Ibarra.-Año 1780.-Cuatro 
tomos en 4.º mayor. 

La magnífica edicion de Lóndres suscitó en el marqués de la Ensenada la idea de repetirla 
t>n España; pero, no habiendo tenido efecto, se renovó en la Academia Española en 1773, y 
aprobada por el Rey, no se perdonó gasto ni diligencia para que la edicion saliese con la mayor 
correccion y suntuosidad. 

El texto de la Parte Primera se arregló á. la cdicion primitiva de 1605, y se colocarou 
las variantes que resultaron del cotejo con la de 1608. Para la Parte Segunda se siguió el texto 
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de la de Madrid de :16i5, y se pusieron las variantes que se notaron en la de Valencia de f6:16, 
intercalándose en ellas las correcciones principales que se habían hecho en la de Lóndres sin 
necesidad. En cuanto á la ortografía, sigui6 la Academia la suya propia. 

Corregido y purificado el texto del QuuoTE, cuidó la Academia de que la impresion y sus 
adornos se hiciesen con todo el primor y perfeccion posible, y que se trabajasen en España y 
por artífices españoles. Así es que el papel, la fundicion de la letra y sus matrices y punzones; 
la impresion hecha por el famoso !barra; los dibujos y grabados ejecutados bajo la direccion 
de la Academia de San Fernando; la propiedad en los trajes, armaduras y armas; el mapa del 
país de los viajes y aventuras de Don Quijote, todo fué obra de nuestros profesores, y todo 
Pxcelente, acabado y magnifico. Grabóse tambien el retrato de CERVANTES por el que conservaba 
~· regaló á la Academia el conde del Águila, y se colocó al principio la Vida y el Análisis 
escritos por el académico Don Vicente de los Rios. 

Para esta edicion se abrieron las láminas, cabeceras y remates que adornan tambien la 
presente, por lo cual añadiremos algunas no licias referentes á los artistas que desempeñaron 
dichos trabajos. Dibujantes: José del Castillo, Antonio Carnicero, José Brunete, Jerónimo Gil, 
Bernardo Barranco, Pedro Arnal, Gregario Ferro, y Rafael Ximeno.-Grabadores: Manuel 
Salvador y Carmona, Jerónimo A. Gil, Fernando Selma, Pedro Pablo Moles, Joaquín Ballester, 
J. Joaquín Fabregat, Francisco Muntaner, Juan Barceló, Juan de la Cruz, J. Palomino, Juan 
Minguet, S. Brieva, y Mariano Brandi. 

La Academia Española, en el prólogo del primer tomo, dice lo siguiente: "Los que conozcan 
"d mérito de esta obra, y sepan apreciar la pureza, elegancia y cultura de su lenguaje, no 
"extrañarán que un Cuerpo , cuyo principal instituto es cultivar y promover el estudie de la 
"lengua castellana, haya resuelto publicar uno de los mejores textos y modelos de ella, 
"particularmente cuando, entre tantas ediciones como se han hecho del QUIJOTE dentro y fuera 
"del Reino , puede con verdad decirse que ninguna hay que no tenga defectos sustanciales, 
"hasta haberse llegado á adulterar y corromper el mismo título de la obra ; pues habiéndola 
"intitulado CERVANTES, con mucha propiedad y conocimiento, El Ingenioso Hidalgo Don Qmjote 
.. de la Mancha, en casi todas las ediciones posteriores á la primera se ha puesto Vida y hechos 
.. del Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, título tan impropio y tan ajeno de esta 
,,fábula como si, á la Odisea de Homero, se pusiese Vida y hechos del prudente Ulises. 

"La costosa y magnífica edicion hecha en Lóndres, por J. y R. Tonson, el año i7 38, en 
"cuatro tomos en 4. º real, y la que, con arreglo á esta, se publicó en cuatro tomos en 12. º, 
"en la Haya, el año i 7 44, son sin duda las que se han hecho hasta ahora con mas cuidado 
"y exactitud. Sin embargo, se ha consenado en ellas el título de la obra adulterado, como en 
"las antecedentes; y, además de los errores de ortografía de que abundan, tienen tambien otros 
"muy sustanciales, por haberse corregido en ellas algunos lugares creyendo con cquiYOcacion 
"que es1aban viciados, y haberse dejado sin correccion otros que la necesitaban , por estar 
"conocidamente errado el texto. 

"Para la Primera Parte (de esta edicion) se han tenido presentes la primera, hecha en 
,,Madrid, por Juan de la Cuesta, el año i605, y la segunda, hecha tambien en Madrid, y por 
"el mismo impresor, año i 608. El texto se ha arreglado á la primera, y se han conservado 
"las variantes de la segunda. 

,, La Segunda Parte de ella no se publicó hasta diez años despues de la Primera. Para su 
"correccion se han tenido presentes la primera edicion, hecha en Madrid, por Juan de la Cuesta, 
.. año 1615, y la segunda, hecha en Valencia, por Pedro Patricio Mey, año de t6i6. El texto 
"'>e ha arreglado á la de Madrid, y se han conservado las variantes de la de Valencia.,, 
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31. HISTORIA DEL F AMoso CABALLERO DoN Quuorn DE LA MANCHA, por MIGUEL 

OE CERVANTES SAAVEDRA.=Con anotaciones, indices y varias lecciones, por el reverendo 
Dr. Juan Bowle.-Á M. S. S. A. L.-En seis tomos en ~.º mayor.-El tomo 1.º 
está impreso en Lóndres, y los otros cinco en Sa]isbury, en la imprenta de Eduardo 
Easton, á costa del editor.-Año 1781. 

Ninguna nacion extranjera ha igualado á la Inglaterra en apreciar el mérito de CERVANTES 
y su ingeniosa fábula del QuIJoTE. Bien sabido es que, siendo preguntado el célebre poeta Row 
por el conde de Oxford, gran tesorero de aquel reino, si entendia la lengua castellana, respondió 
que no; pero, creyendo que se pensaba en enviarle á España con alguna importante comision, 
añadió que dentro de muy poco tiempo esperaba entenderla y hablarla. Aprobólo el conde; y el 
poeta, retirado en una quinta, aprendió en pocos meses el castellano, de lo que vino á dar 
cuenta con gran presteza y contento á su Mecenas, que exclamó al oírle: ª¡Dichoso vmd., que 
"puede tener el gusto de leer y entender el original de la H1sToR1A DE DoN QuIJOTE 1" (Mayans, 
núm. 145.) Este aprecio ha continuado despues, como lo acreditan las traducciones y ediciones 
que se han hecho de esta obra española , siendo entre ellas muy notable la que ahora citamos. 

El doctor Bowle, segun queda expuesto en el prólogo de este mismo volúmen, se dedicó 
al estudio de la lengua castellana, y al del copioso número que adquirió de libros italianos 
y españoles de caballerías, poesías y entretenimiento, todo para investigar la erudicion de 
CERVANTES y señalar sus alusiones é imitaciones en el Qu1JOTE; y al cabo de catorce años logró 
ilustrar esta obra, formar un índice de sus palabras y frases, exponer las variantes con las 
primeras ediciones, y dar algunas noticias de su autor. 

En la dedicatoria al conde de Huntington, fecha el dia de San Jorge 23 de Abril de i 781, 
dice que CERVANTES ha tenido el lauro de que dos ilustres Grandes de Inglaterra hayan patrocinado 
en diversas épocas su H1sToR1A oE DoN QuuoTE, dando una prueba de su buen gusto con fomentar 
las ediciones en su inimitable original: manifiesta su intencion de descubrir é ilustrar la erudicion 
de este autor celebérrimo, tan justamente estimado de todas las naciones cultas, y el nunca 
como se debe alabado 1Jliguel de Cervantes Saavedra, honor y gloria, no solamente de su patria, 
pero de todo el género humano; é indica, sin embargo, su desconfianza de haber desempef1ado 
el objeto y plan que se propuso, ya por ser un extranjero que nunca estuvo en España, y el 
primero que dcspues de tantos años acometía Jo que muchos hombres sábios no osaron emprender, 
y ya por haber en el Quuorn muchos lugares tocantes á cosmografía, fábulas é historias, algunos 
de ellos corrompidos ó adulterados. 

Teniendo ya casi concluida su obra, tuvo la satisfaccion de hallar apoyado su plan con la 
autoridad del maestro Sarmiento cuando decía (Conjeturas sobre la Insula Barataria, ms.): 
«Importa mucho que los que hablan sepan lo que hablan, los que leen sepan lo que leen, y los 
,,que escriben sepan lo que escriben ..... Infinitas voces, poco ó nada entendidas, se hallan en 
,, la HisTORIA DE DoN QuuoTE : es error creer que, porque DoN QmJOTE anda en manos de todos, 
,, es para todos su lectura. Son poquísimos los que tienen los requisitos para entenderá CERVANTES: 
,, por lo que toca á sus Pxpresiones y voces, es preciso leer antes lo que babia leido CERVANTES 
,. para escribir su H1sroR1A DE DoN QmJOTE ..... Quiso ridiculizar los libros de caballería, y no Jo 
,, hiciera con acierto y gracia si antes no los hubiese leido y se hubiese familiarizado con ellos: 
,, así usa de nombres propios, de voces caballerescas, y del estilo y expresiones que idénticamente 
,, se hallan en aquellos libros, y con especialidad en los cuatro libros de Amadis de Gaula. 
,, Y como esos libros y los que siguieron son ya muy raros, y muy pocos los han leido, por eso 
,. son muy pocos los que pueden leerá DoN QuuoTE con toda el alma que en él puso CERVANTES ..... 
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"Por esta razon no seria mal recibido el que algun curioso se dedicase á comentar la HisTORIA 
"oE DoN QurJOTE con notas literales. No piense en eso el que no leyese antes á Amad-is y otros 
,, libros semejantes. En este caso se debe formar un glosario de las voces mas difíciles que usa 
•CERVANTES, de las voces facultativas de los libros de caballería, de las expresiones concordantes 
"con las de Amadis, etc., y otras curiosidades de este género. Dirá alguno que será cosa ridícula 
"un DoN Qu1JOTE con comento : digo que mas ridícula cosa será leerle sin entenderle. " 

32. EL INGENIOSO HIDALGO DoN QuuoTE, ETc.=Edicion corregida por la Real 
Academia Española.-Madrid: por Don Joac1uin dr Ibarra.-Año 1782.-Cuatro 
tomos en 8 .º 

Por haber sido muy considerables los gastos que causó la grande edicion de 1780, no pudo 
ser el precio de sus ejemplares tan cómodo como deseaba la Academia para hacer mas general 
la lectura de esta obra. Con este objeto solicitó y obtuvo permiso del Rey, en 2 de Marzo de 1781, 
para imprimirla en menor volúmen, como lo verificó, sin omitir cosa alguna de cuanto se incluyó 
en aquella; haciéndose con igual correccion y esmero, y con nuevas láminas, en las cuales sr 
\ariaron los asuntos, y se dibujaron y grabaron por hábiles profesores. 

33. Vro\ Y HECnos DEL INGENroso HIDALGO, ETc.-En Madrid, por Don Manuel 
--'Iartin.-Aiio 178 2.-Cuatro tomos en 8.", con cuarenta y cuatro estampas abiertas 
·('ll madera. 

:14. EL INGENIOSO Hrn \LGO DoN Quuorn DE LA MANCHA.= Tercera edicion 
rotregida por la Real Academia Espaiíola.-En Ja imprenla de la Academia, por 
la viuda de lbarra, hijos y compañía.-Madrid.-Año 1787.-Seis tomos en 8. º 

Esta e11icion es idéntica á la de 1782, con la única diferenciarle haberse distribuido la ohra 
en sris volúmenes para mayor comodida<l de los lectores. 

:~:). =Madrid, en la Imprenta Real.-Año 1797.-Seis tomos en 12.º 
El regente de la Imprenta Real, Don Andrés Ponce de Quiñones, emprendió esta edicion 

ron el objeto de manifestar la belleza que podía darse á las impresiones en aquel establecimiento: 
«'scogiendo para esto el Quuo.TE, como el mejor libro de nuestra lengua, y porque, de tantas 
P<liciones como había de él , ninguna rcunia bastantemente la claridad y hermosura de Ja 
imprcsion con la com·eniencia del tamaño para manejarse y llevarse de una parte á otra. El 
texto se arregló á las de la Academia Española, adoptándose aquellas variantes con que el autor 
('Orrigió ó mejoró algunos lugares. Contiene una noticia bien escrila de la vida de CERVANTES, 
la cual, aunque en la parte histórica no sea sino un compendio de cuanto escribió Ríos, y nu 
la parte critica una ampliacion de las indicaciones de Florian, el método, el estilo, el ornato 
Y el juicio que brillan en este opúsculo le dan cierto aire de novedad , que obliga á leerle con 
interés y con aprecio. Acaso omitió algunos hechos por entregarse mas libremente á sus propios 
discursos; acaso manifestó en ellos una censura demasiado severa y aventurada sobre Yarios 
escritores nuestros que gozaban de mas Yentajosa reputacion; pero tampoco pretende cautivar 
<'l dictámen ajeno, contentándose con exponer el suyo lisa y llanamente. Al mismo tiempo que 
1•.xamina y califica el mérito de todas las obras de CERVANTES con entereza é imparcialidad, le 
ílefiende con vigor de las ligereza" (J acriminacioncs de sus émulos y censores; y retratándole 
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siempre grande y maravilloso, sin detenerse, como olros, en abultar sus lunares, comunica al 
lector el placer de contemplar la elevacion y gracia del original , dejándole al mismo tiempo 
percibir la propiedad y semejanza de su copia; acreditando de este modo que ni el gramático 
minucioso ni el filósofo metafísico son jueces aptos para calificar las obras del ingenio por la 
parte esencial que las constituye, que es la invencion, sino solo aquel que, reuniendo á los 
profundos conocimientos del arte gran sensibilidad de alma y fuerza de imaginacion , es capaz 
de sentir sus bellezas y la sublimidad de las ideas, que en vano se buscarán por medio de los 
preceptos estériles de los unos y de las meditaciones abslractas de los otros. 

Esta edicion fué dedicada por su editor, el expresado Ponce de Quiñones, al Excmo. Señor 
Príncipe de la Paz; y despues de una advertencia, en que manifiesta que el texto va arreglado 
á las ediciones publicadas por la Real Academia Española, lleva: Noticia de la vida y de las 
obras de CERVANTES (que ocupa veinliocho páginas); dedicatoria del autor al duque de Hijar: 
prólogo; once composiciones poéticas, dedicadas al libro de DoN QuuoTE, á Don Quijote, 
Dulcinea , y Sancho Panza y Rocinante ; tabla de los capítulos , la cual se pone tambien al 
principio de cada tomo. Los capítulos con que empiezan estos llevan en su encabezamienlo 
una viñela alusiva, grabada en cobre. Los tres primeros tomos comprenden la Primera Parte, 
diYidida en cincuenta y dos capítulos; el 4.º, en que empieza la Segunda, que consta de setenta 
y cuatro capítulos, tiene la dedicatoria del autor al conde de Lemos, y el prólogo. 

:rn. =Nueva edicion, con·egida de nuevo, con nuevas notas, con nuevas estampas, 
con nitevo análisis, y con la Vida del autor nuevamente aumentada, por Don Jua11 
Antonio Pellicer, g-"c.-En Madrid, por Don Gabriel de Sancha.-Año 1797.-Cinco 
tomos en 8.º marquilla. 

En tiempo de CERVANTES podrían reputarse supérfluas las nolas é iluslraciones á una obra 
tan popular como la del QmJOTE, segun lo da á entender diciendo (Parte Segunda, capítulo III): 
Es tan clara, que no hay cosa qué dificultar en ella. Pero, conforme á la opinion clel Padre 
Sarmienlo, nos enseña la experiencia que, lo que era comun y conocido en vida del autor, 
corno personas, costumbres , libros, &c., no puede dejar de ser oscuro y difícil para nosotros 
despnes de dos siglos. Por esta causa creyó necesario el Sr. Pellicer ilustrar el QuuoTE con notas 
históricas, lilerarias, morales, gramaticales y críticas, arreglando antes eJ lexto por la edicion 
de 1608, y corrigiéndole por la de 1605 en la Parte Primera, y adoptando , respecto á la 
Seg1111da, la de 1615. Para exponer los pasajes que CERVAl'iTEs imitó <le los libros caballerescos, 
especialmente del Amadis de Gaula, y de los poetas ilalianos ó lalinos, y hacer algunas otras 
observaciones, se aprovechó de los trabajos del doctor Bowle; y como su empleo le proporcionaba 
en Ja Sala de Manuscritos de la Real Biblioteca otras noticias que no estaban entonces al alcance ele 
todos los literalos, logró confirmar y aclarar algunos sucesos verdaderos que se refieren en aquella 
fábula; expresando los autores y libros que en ella se citan; descubriendo las fu en tes de donde 
tomó CERVANTES ciertos casos y aventuras; manifestando las alusiones de algunas sátiras; <lando 
razon de los usos y costumbres nacionales, y explicando Yarias frases y palabras oscuras. Precede 
á la obra una nueva Vida ele Cervantes, con muchos y buenos datos, y un Discurso preliminar 
en que se lrata de las ediciones primeras y ele la legitimidad de su texlo, de algunas traducciones, 
y del primer libro de caballerías impreso en España, cuyo héroe se remeda en Don Quijote; y 
se analiza la accion de esta fábula, su duracion, y los fines á que se dirige. Al fin de ella añade 
el comenlador una Descripcion histórico-geográfica de los viajes de Don Qwjote, en la que 
refiere ' 'arias antigüedades de la Mancha y de alguna parle de Aragon, singularmente de la 
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cueva de Montesinos, de las lagunas de Ruidera, del cerro de la Mora Encantada, en término 
del lugar de Barchin, de los pueblos del Campo de Cariñena, con otras noticias que ilustran el 
itinerario que se señala en el mapa, y que se supone siguió el caballero andante de la Mancha. 
La impresiones buena; los dibujos, hechos con bastante propiedad por Paret, Camaron, Navarro 
y Jimeno, variando los asuntos ó aventuras, están grabados en Madrid por Moreno Tejada, y 
en París por P. Duflos; y todo reunido hace digna esta edicion del aprecio distinguido que tiene 
entre las mejores que se han hecho del QuuoTE. 

37. =Nueva edicion, corre.qida de nuevo, con nuevas notas, con nuevas viñetas, 
con nuevo análisis, y con la Vida del autor nuevamente aumentada, por JJon Juan 
Antonio Pellicer, fc.-En Madrid, por Don Gabriel de Sancha.-En el año 1798, 
los tomos 1.º y 2.º; en 1799 los tomos 3.º, 4.º, 0. 0

, 6.º, 7.º y 8.º; y en 1800 el 
lomo 9.º, que contiene la Vida de Cervantes.-Nueve tomos en 12.º 

Esta edicion es conforme en todo á la anterior; pero se repartió en tomos tan reducidos 
para mayor comodidad. Adórnanla treinta y dos viñetas, inventadas y dibujadas por Don Luis 
Paret, y grabadas por Don Juan Moreno Tejada. El tomo 1.º tiene un frontispicio alusivo á 
la locura de Don Quijote y al carácter de los caballeros andantes, y comprende el Discurso 
preltminar; los tres siguientes contienen la Parte Primera del Qu110rE; los cuatro sucesivos la 
Parte Segunda, y además el 8. º el mapa de los viajes, la Descripcion geográfico-histórica de 
ellos, y el Indice de cosas notables. Al fin de cada tomo están las notas que le corresponden. 
y separadamente, en el tomo 9.º, la Vida de Cervantes. 

38 =En Berlin, por Enrique Frolich.-Año 1804.-Seis lomos en 8.º mayor. 

El Sr. Luis Ideler, astrónomo de la Real Academia de Ciencias de Berlín, se propuso 
ilustrar esta obra en su original castellano, y la dedicó al Sr. Federico Augusto W olf, profesor 
de poesía y elocuencia en la Universidad de Halle. Para dar un texto correcto y facilitar la 
inteligencia del QurJOTE á los extranjeros aficionados á nuestro idioma, escogió la edicion de 
Pellicer; insertó su Vida de Cervantes y su Discurso preliminar; se aprovechó de sus notas, 
haciendo en todo las supresiones de lo que juzgó no podia interesarles; y agregó algunas 
observaciones del doctor Bowle, y la explicacion de varias expresiones ó refranes difíciles, 
valiéndose para ello del Diccionario de la Academia y de la instruccion de algunos españoles 
residentes en Berlín: con lo que pudo ofrecer un comentario todo en castellano sin haber estado 
jamás en Espaíia ni aprendido esta bella lengua sino por los libros. Para hacer menos costosa 
la edicion omitió las estampas: solo el retrato de CERVANTES se vé al principio, bien grabado por 
H. Lips. Los cuatro primeros tomos contienen el texto; el 5.º la Vida de Cervantes, el 
Discurso preliminar y las Notas á ta Parte Primera; y el 6.º las Notas á la Segunda. 
Es edícion correcta y apreciable por sus ilustraciones y su mérito tipografico. 

39. =En Madrid, en la imprenta de Vega.-Año 180-i.-Seis tomos en 8. 0
, 

con veinte láminas y seis frontispicios. 

En la anteportada de los tomos lleva por título Vida y hechos del Ingrmioso Caballero 
Don Quijote de la Mancha, y a la cabeza de los títulos con que empiezan los tomos, Vida y 
hechos del Ingenioso füdalgo Don Qwjote de la Mancha. 
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. El papel y la impresion no tienen nada qué alabar ; las láminas , grabadas por los señores 
Miranda y Cobo, y cuyos asuntos están copiados de las de la edicion de i 797, de la Imprenta 
Real , son regulares. 

En el texto, con mas frecuencia se sigue el de Pellicer que el de la Academia. 

40. =En Burdeos, en la imprenta de Juan Pinard.-Año 1804.-Cuatro tomos 
en 8.º menor. 

Esta edicion , que tiene belleza y exactitud , está hecha literalmente por la que publicó la 
Imprenta Real de Madrid, el año f797, en seis volúmenes en 12.º ; y así es que contiene, al 
principio del tomo i.º, la misma Advertencia. del Editor, y la Noticia. de la vida de Cer?Jantes 
que escribió Don Manuel Quintana. 

41. VmA Y HECHOS DEL INGENIOSO CABALLERO DoN Quuom DE LA MAN CH.\, ETc. 

Madrid, en la imprenta de Vega.-Año 1804.-Seis tomos en 8.º 

Colócase al principio la mal inventada dedicatoria á Don Quijote por su cronista , y la 
Vida de Cervantes escrita por Rios, mutilada y falta de la introduccion y de las Pruebo:;. 
Esto hace ver que las especulaciones mercantiles en materia de libros , cuando se hacen sin 
inteligencia ni discernimiento, son capaces de corromper las mejores producciones del ingenio 
humano. 

42. = En Madrid, por la viuda de Barco Lopez.-A.ño 1808.-Cuatro tomos 
en 8.º 

43. EL INGENIOSO HIDALGO DoN QUIJOTE DE LA MANCHA, ETc.=En Lóndres.
Año 1808.-Cuatro volúmenes en 18.º 

4 4. H1sroR1A DEL INGENIOSO HmALGO DoN Qu1Jom DE LA 11ANCI-L\ , ETC.= 
Barcelona, en la imprenta de Sierra y Martí.-Año 1808-1814.-Seis tomos 
en 12.º, con láminas. 

Esta edicion se hizo sin tener en cuenta los trabajos que la Academia Española y Pcllicer 
habían ya publicado en los últimos años del siglo anterior: es, por consiguiente , incorrecta en 
el texto, y viciosa, en cuanto que le faltan las dedicatorias del autor y le sobra la de Cid e 
Hamete Benengeli. El título no es tampoco el que puso CEitV.\NTES á su obra. La ejccucion 
material es regular, y las láminas no del todo malas. Los tomos 4. º al 6. º se imprimieron el 
año de f 8 i 4, es decir, seis despues que el f.º y el 2. º 

U>. =Leon, en casa de Tournachon-Molin.-Año de 1810.-Un Lomo en 4.'' 
Tiene una noticia de la vida y <le las obras de CERVANTES, en un extracto de once hoja , 

digna por cierto de leerse, y en la que, hablando de la necesidad de destruir la perniciosa 
lectura de los libros de caballería con otra que fuese útil á la sociedad, dice: "Tal fué el DoN 
,, QUIJOTE, que la posteridad contempla atónita sin atreverse á decidir cuál sea mas admirable, 
,, si la fuerza de fantasía que le inventó, el gusto con que se ejecutó, ó la diccion con que sP 
• expresó. Cuando en la conversacion llega á mentarse este libro, todos á porfia se ex tienden 
• en su elogio, y el raudal de las alabanzas jamás se disminuye, como si saliera de una fuente 

TOMO 111. 49 
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"inagotable. El uno ensalza la no redad y felicidad del pensamiento; el otro la verdad y belleza 
,, de los caractéres y coslwnbres ; éste la variedad de los episodios ; aquel la abundancia y 
,, delicadeza de las alusiones y de los chistes ; quién admira mas el infinito artificio y gracia de 
"los diálogos ; quién la inestimable hermosura del estilo y pureza de su lenguaje.,, 

Esta edicion es bastante correcta , y puede leerse á CERVANTES casi tan bien como en la 
edicion de 18 i 9 de la Real Academia. 

4 6. =Nueva edicion , conforme en todo á la de la Real Academia Española 
hecha en Aladrid en 1782.=En París, por Bossange y Masson.-Año 18H .. -
Siete tomos en 8.º 

Esta edicion, que tiene hermosas estampas, se hizo bajo la direccion de J osef Rcné Masson: 
el primer tomo contiene la Vida de Cervantes, el Análisis del Quijote y plan cronológico de 
sus viajes, que escrilJió füos; en el 2.º, 3.º y 4.º está repartida la Parte Primera de esta 
no,ela, con las notas de Pellicer; y la Segunda, con las suyas, en el 5.º, 6.º y 7.º 

4T =Burdeos, en la imprenta de Pedro Beaume.-Año 181 ñ.-Cualro tomos 
en 8." 

Hay ejemplares de esta edicion, con Yeinticinco láminas. Es una reproduccion literal de 
la que se hizo en Madrid en i 797, seis tomos en 1.2.º, por la Imprenta Real, con la misma 
Adtertencia del Editor, y la Noticia de la vida y de las obras de Cervantes: únicamente le 
falta la dedicatoria al Príncipe de la Paz, que aquella lleva al principio. 

Eu 18011 se hizo en el mismo Burdeos, imprenta de Juan Pinard, en cuatro rnlúmenes 
l'll 8.', una edicion igual á esta. Ninguna de las dos tiene notas, comentarios ni ilustraciones. 

48. =Cuarta edicion, corregida por la Real Academia Española.=Madrid, en 
la Imprenta Real.-Aiio 1819.-Cuatro tornos en 8.º, con veinle láminas y un 
mapa. 

Las tres edicione:; anteriores do la Academia son las de 1. 780, en 4.º, 1. 782 y 1. 797, en 8.º 
La presente no es mera repeticion de aquellas, de las que difiere en el plan qae se ha 

:-;eguido para la correccion del texto, en las notas con que se la ha ilustrado, y en la Vida 
ele su célebre autor que ahora se pu1ilica, y que ha escrito con mucha diligencia, y aumentado 
por medio do laboriosas imestigaciones y de varios documentos inéditos, el académico de 
número Don Martín Fernandez de Navarrete. De esta obra, que puede servir para todas las 
eJiciones del Qu1JOTE. por su csmeraua correccion, se venden ejemplares sueltos en la referida 
Academia. 

Las veinte láminas que adornan esta edicion son de asuntos diversos de los publicados 
hasta ahora, no solo por la Academia; sino tambien por otros editores, tanto nacionales como 
1•xtranjeros. Toclos los dibujos de estas láminas son de Don José Ri\'Clles, y los grabados de 
non Tomás Lopez Enguídanos las diez primeras, y de Don Cárlos Blanco las restantes. 

Corno complemento de esta edicion, y en lomo aparte, se <lió, en lugar de la Vida de 
Ccrrantes por Don Yicente de los Hios, que acompañaba á las anteriores ediciones de la 
Academia, la que cscribio é ilustró, con varias noticias y documentos inéditos pertenecientes 
:'t la historia y literatura de su tiempo, Don Martín Fernandez de NavarreLc, secretario de Su 
Majestad , ministro jubilado del Consejo de la Guerra, individuo de número de las Reales 
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Academias Española y de la Historia, académico de honor y secretario de la de San Fernando. 
Publicóla la Academia Española, en Madrid, en la Imprenta Real, año i8i9, en 8.º Consta de 
seiscientas cuarenta y cuatro páginas, con el retrato de CERVA~TEs y cuatro láminas, las cuales 
contienen un facsímile de la letra de CERVANTES y el árbol genealógico de su familia. 

Esta obra está dividida en dos partes : la primera contiene la narracion histórica de los 
hechos ó sucesos de la vida, con la extension y novedad que ofrecen los descubrimientos 
recientes; y la segunda, las ilustraciones, apéndices y documentos en que aquellos se apoyan, 
con varias noticias y observaciones dirigidas á ilustrar, no solo las obras de aquel célebre 
escritor, sino tambien muchos punto~ curiosos é importantes de la historia civil y literaria de 
nuestra nacion. Es, sin disputa, el trabajo mas excelente que se ha hecho hasta nuestros dias 
sobre la materia ; pudiéndose asegurar que , cuantos escritores han historiado despues de él la 
vida del autor del QUIJOTE , no han hecho mas que compendiar su obra , los mas de ellos con 
tan escaso estudio de la materia, que dan por ciertos, sin otro apoyo que su dicho, alguno~ 
sucesos presentados por el concienzudo Sr. Navarrete bajo el carácter de simples conjeturas. 

4.9. =Lyon, en la imprenta de Durand y Pcrrin.-Año 182ñ.-Cualro tomos 
en 18." 

50. =Madrid, en la imprenta de M. Búrgos.-Año 1826 .-Dos tomos en 8.' 
Don Miguel de Búrgos fué, no solamente un impresor concienzudo y entendido, sino al 

mismo tiempo un literato bastante apreciable. Al ofrecer al público esta edicion del QUIJOTE. 
manifestó que el texto iba arreglado á la de la Academia Española de 1819, que debe tenerse 
por la mas escrupulosamente corregida, y que le presentaba sin mas añadiduras ni aderezos 
que los que sacó de su discretísimo autor. La parte material de esta impresion es tamhien 
buena. 

o l. =París, en la librería hispano-francesa de Bossange.-Año 1826. 
Figura el QuuoTE á la cabeza de la linda edicion de las Obras escogidas de Cervantes, en 

nueve tomos en 12. º, con láminas, hecha en el año y lugar expresados, por Don Agustín 
García de Arrieta , individuo de número de la Academia Española. 

ñ2. =Edicion en miniatura.=París, en la imprenta de Julio Didot, mayor.
Año 1827.-Un tomo en 16.º, con ocho láminas, el retrato de CERVANTES y la 
carta geográfica de los viajes de Don Quijote y sitios de sus aventuras. 

Despues de la anteportada y portada, cuyas dos hojas no comprendió el impresor en la 
numeracion de las páginas preliminares, va en otra hoja la siguiente dedicatoria: «Al escritor 
»alegre, al regocijo de las musas, al famoso todo, al admirable é inimitable autor del I~GENIOso 
»HIDALGO DoN QuuoTE DE L.\ MANCIIA, erige y dedica este pequeño monumento <le la tipografía 
,, y calcografía moderna, su apasionadó admirador Joaquin Jlaría Ferrer. p El reverso de esta 
hoja tiene los versos que siguen : 

ccYo he dado en Don Quijote pasatiempo 
Al pecho melancólico y mohino, 
En cualquiera sazon, en todo tiempo. 

(CERVANTES, Viaje al Pai·naso).» 
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Sigue. en otras dos hojas, una Advertencin. del Editor, en la que empieza manifestando 
que lo ingleses y los franceses habian publicado con buen éxito colecciones de sus respectivos 
autore~ clásicos, y continúa: "Deseosos nosotros de que el QUIJOTE, produccion inmortal de 
•nuestro esclarecido CERYA~TES, que los tipógrafos mas célebres de Europa se han esmerado á 
·competencia en hermosear cuanto les ha sido dable dentro de la esfera de su arte, no careciese 
•<le este monumento, único que aun no se le ha consagrado hasta hoy, nos hemos apresurado 
, á erigírsele antes que algun extranjero se nos anticipe, con mengua del reconocimiento que 

los españoles debemos tributar á aquel ingenio que combatió con una maestría inimitable 
. Ja~ preocupaciones y errores de su tiempo en un lenguaje tan bello y castizo, que es y será 

iempre admirado de todos los conocedores de nuestra hermosa habla. 
·Para conseguir, pues, que la presente edicion sea digna de competir con las mejores que 

"ha~ta aquí se han publicado en su género, no hemos omitido medio alguno de cuantos han 
.. estado á nuestro alcance. La ejecucion tipográfica ha si<lo confiada al mismo Julio Didot, el 
· mal, deseando asociar su gloria á la de CERVANTES, ha inventado y empleado un nuern grado 
"tlP letra; y venciendo, además, cuantas dificultades oponía el arte, ha conseguido, no solo 
•que esta edicion en miniatura sea igual á las mejores de su clase que hasta hoy se han 
· ejecutado en Lóndres y París, sino aun que las exceda en hermosura y claridad; imprimiendo 
· en una sola columna lo que ordinariamente se hace en dos, para poder manejar con mas 
•facilidad unos caractéres tan pequeños, que ha~ ta aquí se han creido inmanejables. Igual 
· e ·mero e ha puesto en la eleccion del papel, que es el vitela mas delicado que se conoce, 
.. de la :icreditada fábrica de Aunonay, de los Sres. Montgolfier, hermanos. Otro tanto se ha 
•hecho con el grabado de las nuern estampas y carta geográfica que la adornan. Hánse escogido 
p los a untos que han parecido mas interesantes y capitales de la fábula, tomándolos de la 
•colcccion de cuarenta y ocho láminas que en el año de i797 hizo imentar y grabar en 
· ~ladritl Don Manuel RiYera á nue tros mejores artistas para adornar la edicion en i6.º de 
· la Imprenta Real. El retrato de MtGUEL DE CEnVA'.'íTES está copiado del de la última edicion 
., de la Academia Española, y el grabado ha sido confiado á. uno de los mas '3élebres grabadores 
•de Lóndres , que le ha desempeñado sobre acero á toda nuestra satisfaccion. 

• Ré tanos hablar del texto que hemos adoptado para la presente edicion. Para no aventurar 
•nada en parte tan esencial , hemos seguido fielmente el de la última, de i 819 , de la Real 
0 .\.cademia Española; creyendo que la garantía que ofrece una Corporacion literaria tan sábia 
•como distinguida por su celo en ilustrar y depurar esta obra de los errores tipográficos de 
• r¡ue abundan las ediciones anteriores, es mas que suficiente para desYanecer los escrúpulos 
»que acerca de su pureza y autenticidad pudieran ocurrir al lector mas desconfiado.,, 

Concluye el editor diciendo que se ha puesto el mayor cuidado en la correccion material 
de la impre ion, haciendo de cada pliego, antes de tirarse, cuatro pruebas, revisadas por 
cuatro diferentes sujetos, todos inteligentes, y que las no las y observaciones se han colocado 
al fin del texto. En otra hoja van los principios de las primeras ediciones; y, despues de la 
iledicatoria al duque de Béjar, prólogo y composiciones en verso, va el texto del QuuoTE. 

n:~. =)la<lrjd, en la imprenta de los hijos de Doña Catalina Piñuela.-Año 
de 1829.-Cuatro tomos en 8.º menor. 

Esta edicion, que lleva por titulo Obras escogidas de Miguel de Cervantes Saavedra, la 
forman once tomos en 8.º mayor, con láminas en cobre. Los cuatro primeros contienen el 
QUIJOTE. 
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o4. =Madrid, en la imprenta de Don J. Espinosa.-Año 1831.-Cuatro tomos 
en 16.º 

En la Advertencia dicen los editores que han suprimido las ilustraciones, anotaciones, 
análisis y demás advertencias que sobre el mérito de la obra y sobre la vida y escritos del 
autor se insertan en casi todas las ediciones, por hallarse extensamente redactadas y recopiladas 
en el erudito volúmen que publicó la Real Academia Española en 1819, cuyo volúmen puede 
considerarse como preliminar de todas las ediciones. El texto va arreglado á la última de dicha 
Real Academia. 

El papel , la impresion y las láminas de esta edicion son comunes : la correccion poco 
esmerada. 

5o. =Madrid, en la imprenta que fué de Fuentenebro.-Año 1832.-Cuatro 
tomos en 12.º, con láminas y el retrato de CERVANTES. 

Está hecha la presente edicion , segun la advertencia que va al principio , por la de la 
Imprenta Real de 1797, "con las mismas cuarenta y ocho estampas que sirvieron de adorno 
»á aquella, las cuales están grabadas por los mejores profesores que ha habido en España, y 
"han servido tambien de original para la última edicion de París, por Didot.,, Esto pensó sin 
duda el editor; pero el hecho es que no contiene sino doce láminas, copiadas de las que lleva 
la cuarta edicion de la Academia, de 18i9, á la cual va tambien arreglado el texto. Por Jo 
demás, está hecha en buen papel y letra; la correccion no es muy esmerada. Las láminas. 
que no expresan el grabador que las hizo, son buenas. 

56. =Barcelona, en la imprenta de A. Bergnes y Compañía.-Año 1832.
Seis tomos en 32.º 

Esta edicion, á pesar de ser comun, tiene estimacion por lo bien impresa y por la comodidad 
de su tamaño, y se halla adornada con doce láminas y el retrato de CERVANTES. 

Corresponde á la Biblioteca selecta, portátil y económica, primera série, tomos 12 á 17 
inclusive. 

Agotada hace mucho esta cdicion, no se encuentra fácilmente en el comercio. 

t)7. Nueva edicion, con nuevas y numerosas anotaciones po1' D. V. J. V. y C. 
Dedicada á la Nacion Española.= Barcelona, en la imprenta de la viuda é hijos 
de Gorchs.-Año 1832-1834.-Seis tomos en 8.º, con láminas. 

La portada de los tomos 2.º, 3.º y 4.º es como sigue: EL INGENIOSO HrnALGO DoN QuuoTE 
DE LA MANCHA , compuesto por MmuEL DE CERVANTES SAA VEDRA.=Nueva edicion , con{ orme en 
un todo á la últ,ima de la Real Academia Espafiola, y con las notas de Don J. A. Pellicer.= 
Dedicada á la Nacion Espmiola. 

El tomo 5.º comprende el Análisis del Quijote por Don Vicente de los Rios, y la Vida 
de Cervantes por Don Martín Fernandez de Navarrete. Las cuarenta y ocho páginas últimas 
de este tomo contienen, con su portada correspondiente, lo que sigue: ELOGIO A Mml'EI. 
DE CERVANTES SAAVEDRA, donde se deslindan y desentrmian radicalmente, y por un rumbo 
absolittamente nuevo, los primores incomparables del QuuoTE, por Don José Mor de Fuentes. 

El tomo 6.º se titula así: Nuevas anotaciones á EL INGENIOSO HIDALGO DoN QuuoTE DE LA 
MANCnA, de M1GUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, por Don V. Joaquín Bastus y Carrera. Las cuatro 
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diferentes paginaciones despues de las preliminares corresponden respectivamente á cada uno 
de los cuatro tomos primeros , que son los únicos que llevan en la portada la numeracion 
correlatiYa, pues los otros dos no la tienen, aunque pueden considerarse como complemento 
de la obra, y se vendían sueltos cuando se <lió á luz esta edicion. 

Preceden á los preliminares del texto una Advertencia de los Editores y la dedicatoria de 
los mismos á la Nacion Española. En aquella manifiestan su propósito de adornar con nuevas 
notas el texto de CERVANTES; pero variaron luego de parecer, segun vuelven á advertir al fin 
del tomo 1. º ; y esto explica la diferencia de las portadas. 

Las anotaciones de Don Vicente J. Bastus y Carrera, que acompañan á esta edicion , sou 
un trahajo digno de estima, y del que no se ha hecho todo el aprecio que merece. Contiene 
muchas y curiosas noticias sobre la edad media y los usos caballerescos, é infinidad de datos 
interesantes que descubren el fundamento <le algunas aventuras del QuuoTE. Un comentario de 
esta clase era el que echaba de menos el Maestro Sarmiento en su Conjetura sobre la Insula 
Baratariµ,; y, aunque tan difícil como ímprobo, bien puede su autor estar persuadido de que 
su obra llenará por completo los deseos del curioso mas exigente. 

ñ8. -Madrid, en la oficina de Don E. Aguado, impresor de Cámara de Su 
J.Iajestad y de su Real Casa.-Año 1833-1839.-Seis tomos en 4." 

Los comentarios del Sr. Clemencin, que ilustran esta edicion, fijaron desde luego la 
atencion del mundo literario, que les concedió grande importancia. Nutridos de una crmlicion 
tan copiosa como oportuna, revelan las imitaciones de los poetas clásicos de la antigüedad y 
de la edad moderna, que unas veces en burlas, y no pocas en sério, encierran las hermosas 
páginas del Quuorn y los pasajes de las historias caballerescas á que aluden tan frecuentemente. 
Tal vez sus juicios, principalmente en la parte filológica, pecan de nimiedad en ciertos casos: 
tal vez en otros anda poco acertado; pero esto no obsta para que sus anotaciones sean 1le 
mayor precio que las de cuantos literatos se han consagrad.o á dicha tarea, útil siempre para 
las letras, y tanto mas de apreciar cuanto que luce mucho menos que lo que vale y lo que 
mesta. 

ñ9. =Con el Elogio de Cervantes por Don José Mor de Fuentes.=París, en 
la imprenta de A. Everat.-Año 1835.-Un tomo en 4.º 

Forma el tomo l.º de la Coleccion de los mejores Autores Espaiioles. 
Despues de la portada sigue el Elogio que se expresa en la misma, terminado el cual 

empieza el texto de la obra. Falta, por consiguiente, la dedicatoria al duque de Béjar, el 
prólogo, y las composiciones que le siguen. La Segunda Parte lleva la dedicatoria y el prólogo 
que corresponden á la misma. 

Esta edicion no tiene láminas, notas ni comentarios; es bastante incorrecta, como lo 
confiesa el mismo editor en una Advertencia al principio de la segunda, hecha en 1.840. 

60. =Zaragoza, en la imprenta de Polo y Monje, hermanos.-Año 1837.
Dos tomos en 8.0

, con seis láminas. 

61. HrsTORI.-\ DE LA VIDA y IIECIIOS DEL INGENIOSO IIIDALGO, ETC.=Últirna edicion, 
completisima, conforme al original primiüvo.-Madrid, en la imprenla de la Venta 
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pública.-Año 1840.-Cuatro tomos en 8. 0

, con láminas y frontispicios, y las 
partidas de bautismo de MIGUEL DE CERVANTES y su hermana. 

Esta edicio11 es una de las peores que se han hecho , y sin disputa la menos completa de 
todas, ~ues que le faltan las dos dedicatorias, á pesar de lo que dice en la portada. La partida 
de bautismo que va al fin del tomo 4." no es la del autor del QuuoTE, sino la de otro de su 
mismo nombre y apellido que nació en la villa de Alcázar de San Juan, parroquia de Santa 
María, en 9 de Noviembre de 1556. 

62. = París, en la imprenta de Julio Didot, rnayor.-Año 1832.-Dos lomos 
en 12.º, con láminas. 

Esta bonita edicion contiene las mismas estampas, aumentadas con dos nuevas, que la 
hecha por el mismo Didot, en París, á costa de Don Joaquín María Ferrer, en un tomo en 
miniatura, el año 1827, con la cual la confunden algunos, á pesar de que aquella, además 
de estar divi~ida en dos volúmenes , tiene los tipos un poco mayores. 

63. =Edicion adornada con ochocientas láminas repartidas por el contexto.= 
Barcelona, en la imprenta de Antonio Bergnes y Cornpañía.-Año 1839-1840.
Dos tomos en 4.º 

Las notas y comentarios de esta edicion están tomadas de las de Bowle, Pellicer, Rios y 
Clemencin , habiendo tamhien algunas originales. Los grabados son los mismos que los de la 
edicion francesa hecha en París en 1836: aunque están bien ejecutados, pues son del pintor 
Granville, tienen el defecto de no representar con exactitud los trajes de aquella época. Por lo 
demás, esta edicion es la mejor que se habia hecho en España despues de la de la Academia 
en cuatro tomos en 4.", y el texto, arreglado al de aquella, es bastante correcto. 

64. =París, en la imprenta de Flain y Humot.-Año 1840.-Un torno en 8.", 
con una lámina alegórica, el retrato de CERVANTES y un facsímile de su escrilura. 

Esta cdicion es la segunda hecha por el editor Baudry, y mucho mas correcta que la 
primera de 1835, segun lo advierte al principio, llevando además la lámina alegórica, el retrato 
y el facsímile. En el capítulo XXXVI de la Segunda Parte no se incluyen los dos renglone~ 
que la Inquisicion, con nimia y ridícula escrupulosidad, mandó tachar, y que decian , tlespues 
de por tan poco precio: " y advierta, Sancho, que las obras de caridad que se hacen tibia J 
,. flojamente no tienen mérito, ni valen nada.,, 

Esta edicion , que consta de un tomo, y que contiene la Vida escrita por Nanmctc, v0 

incluida en la que, con el título de Obras de llf.iguel de Cervantes Saavedra, publicó en París. 
en 181.d, el mismo Baudry, en cuatro tomos en 8.º 

6ñ. VmA y uEcnos DEL INGENIOSO HIDALGO DoN QmJOTE DE LA MAl'\CHA.=Obrn 
original espw1ola de DoN MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDR_\.=Edicion económica.= 
Barcelona, en la imprenta de J. Ma)'Ol J' Compañía.-Año 1841.-Tres tomos 
en 8.º 

Edicion ele surtido, como lo indica el título de económica que lleva en la portada. El texto 
va arreglado al de Pcllicer en algunos lugares . pero ordinariamente ni ú este ni al de la Real 
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Academia Española. Lleva el retrato de CERVANTES grabado en cobre por Antonio Roca, y doce 
laminas por Pablo Alabern. Una singularidad tiene esta edicion, y es la añadidura del Don al 
nombre del autor. 

66. EL INGENIOSO HIDALGO DoN QuuoTE, ETc.=Nueva edicion.-Madrid, en la 
imprenta y despacho de F. de P. Mellado.-Año 1844.-Dos tomos en 8.º, con 
doce láminas grabadas en cobre. 

Esta edicion forma parte de la Biblioteca popular económica. 

6 7. =Nueva edicion, c01·1·egida y anotada por Don Eugenio de Ochoa.=Paris, 
en la imprenta de H. Fournier y Compañía.-Año 1844.-Un tomo en 8.º , con 
una lámina. 

Despues de la portada va una Advertencia del Editor, en que dice : "La presente edicion 
"del QuuoTE no es una mera reimpresion de alguna de las infinitas que se han hecho de esta 
"obra inmortal, así en España, como en Francia y otras partes. De estas ediciones , unas 
"ofrecen el grave inconveniente de carecer de las notas y aclaraciones necesarias para la buena 
"inteligencia del texto ; otras, el de estar recargadas de ellas á tal punto , que, aumentando 
"sobremanera el volúmen de la obra, y por consiguiente su coste, la ponen al alcance de muy 
"pocos. Hasta ahora ningun editor, que nosotros sepamos, ha evitado uno ú otro de estos dos 
"escollos: nuestro objeto ha sido ponernos en un justo medio. 

•En cuanto al texto, hemos seguido escrupulosamente el que nos parece sin comparacion 
»mas correcto y fiel de todos, que es el de la excelente edicion del difunto Sr. Clemencin 
" (en seis tomos , Madrid, 1833-1839). De las notas de este diligentísimo y benemérito sábio, 
"hemos tomado solo aquello que en nuestro concepto contribuye á la mayor claridad del texto, 
n dejando á un lado toda la parte de pura erudicion y minuciosa crítica gramatical, aunque muy 
"apreciable en si , ajena en un todo del plan, é incompalible con la brevedad que nos hemos 
"propuesto. No creemos haber dejado sin aclaracion suficiente una sola palabra, un solo 
"pensamiento del autor ; hemos evitado alguna que otra falta tipográfica, y tal vez de sentido, 
»en que (si bien rarísima vez) incurre en el texto y en sus notas el Sr. Clemencin, que, 
"aunque se ha acercado mucho á la perfeccion, no ha podido sin embargo alcanzarla, como 
"regularmente no la habremos alcanzado nosotros. Réstanos decir que, no obstante el sumo 
"aprecio que hacemos de la edicion y de las notas del Sr. Clemencin, todavía hemos cuidado 
"11e consultar, y no sin fruto, los doctos trabajos de Bowle, de Pellicer, de la Academia, y de 
»Otros editores y comentadores mas modernos de la inmortal fábula de CERVA'iTES." 

Sigue, despues de esta Advertencia, la Vida de Cervantes, la dedicatoria al duque de 
Béjar, el prólogo, y las composiciones poéticas; el texto de las dos Partes, con notas, y termina 
con el índice. 

La Vida de Cervantes empieza de este modo : "Acaso no ha y ningun escritor moderno tan 
.. unánimemente alabado por naturales y extranjeros como nuestro gran CERVANTES." 

68. =Nueva edicion, conforme á la corregida y anotada por Don Eugenio de 
Ochoa.-Barcelona, en la imprenta <le Pons y Compañía, edilores.-Aiío 184!5.
Seis tomos en 16.", con seis láminas en acero. 

Esta edicion forma parte de la Biblioteca de Familia. 
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69. =Con la VmA DE CERVANTES por Don Martin Fernandez de Navarrete.= 
París, en la imprenta de Jain.-Año 184ñ.-Un tomo en 8.º, con dos grahados. 

Forma el primer tomo de las Obras de Miguel de Cervantes Saavedra. 

70. Madrid, en la imprenta y despacho de Mellado.-Año 184:5.-Dos tomos 
en 8.º, con doce láminas. 

En el mismo año de 1845 se hizo una segunda edicion. 
Forma parte de la Biblioteca popular económica. 

71. Madrid, en la imprenta de La Publicidad, á cargo <le M. Rivadeneira.-
Año 1846.-Un tomo en 4.º 

Esta edicion se encuentra en el tomo 1. º de la Biblioteca de Autores Espaiioles , Pl cnal 
comprende las Obras de Miguel de Cervantes Saavedra. Al principio de él va la Vida del 
mismo, escrita, aunque no lo expresa, por Don Buenaventura Cárlos Aribau. No contiene 
sino la dedicatoria al duque de Béjar, el prólogo, composiciones poéticas y el texto dPl QworE, 
sin notas, comentarios ni ilustraciones. 

Se repitieron dos impresiones de este tomo, una en 1850, y otra (estereotipia) en 1851 , 
ocupando mayor volúmen que en la de 1846, por haberse empleado en aquella caractéres 
tipográficos de mayor cuerpo. La Vida de Cervantes que contienen está elegantemente escrita; 
pero, en cuanto á los sucesos, nada añade de nuevo que no se halle en la rlcl Sr. Fernandez 
(le Navarrete. 

72. =Novísima edicion clásica, ilustrada con notas históricas, g'i·amaticales y 
criticas, segun las de la Academia Espaffola y sits individuos de número Pellioer, 
Arrieta y Clemencin. Aumentada y con·egida por F. Sales A. .lJf.=Madrid, en la 
imprenta y librería de Gaspar y Roig, editores.-Año 1841.-Un tomo en 4.º, 
con grabados intercalados en el texto, diez láminas tiradas aparte, y el retrato 
de CERVANTES, grabado en cobre por Antonio Roca. 

Al final de esta lujosa edicion figura un Apéndice, que contiene: 
1..º Observaciones del Sr. Don Juan Eugenio Hartzenbusch al Comentario del Qmjote por 

Don Diego Clemencin. 
2. º Vida de Cervantes, muy ligeramente compendiada, y sin nombre de autor. 
3. º La Locura contagiosa, ingenioso cuento del citado Sr. Hartzenbusch, de que e hace 

el debido mérito en la Vida de Cervantes inserta en el presente volúmen. 
4. º Varias poesías laudatorias dedicadas á CERVANTES por los Sres. Príncipe, Gal vez y 

Amandi, Romero Larrañaga, Zorrilla, Villergas, Guerrero, Satorres y García de Quevedo. 

7 3. =Nueva edicion, adornada con ochocientas láminas 1·epartidas en el texto. 
Barcelona, en la imprenta de J. Oliveres.-Año 1848.-Dos tomos en 1.º, con el 
retrato del autor. 

Así la portada ; pero las llamadas láminas no son sino grabados en madera intercalados en 
el texto, que sirvieron antes para una traduccion francesa. 

TOMO lll. (iO 
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7 4. =Aumentada con EL BuscAPIÉ, anotado pm· Adolfo de Castro.=Madrid, 
en la imprenta de Gaspar y Roig, cditores.-Año 1850.-Un tomo en 4.º 

Es una reproduccion de la que hicieron los mismos editores en 1847, con la sola novedad 
de haberle unido El Buscapié. 

75. Madrid, en la imprenta y despacho de la Biblioteca Universal .-Año 
de 18 51.-Un tomo en folio, con ciento once grabados. 

Forma parte de la Biblioteca Universal. 

7 6. =Madrid, en las oficinas y establecimiento tipográfico de El Semana1·io 
Pintoresco y de La Ilustracion, á cargo de G. Alhambra.-Año 18 51.-Un tomo 
f'll folio, á dos columnas, con ciento once grabados. 

Esta edicion, como correspondiente á la Biblioteca Universal, y cuya baralura es de todos 
conocida, no tuvo de notable sino su poco precio (once reales). Los grabados que la adornan 
están sacados de lo ochocientos que contiene la edicion de Don Antonio Bergnes , impresa en 
Barcelona , 1839-18~0. 

Regularmente va unido á este Quuorn El Buscapié. 

77. =Nueva edicion, ilustrada con las notas de Pellicer y adornada con láminas 
finas, ba.fo la direccion de Don Fmncisco Bonosio Piferrer. Madrid, en la imprenta 
de J. Repullés.-Año 1853-1854.-Cuatro lomos en 4. º, con treinta y tres láminas. 

La presente edicion está hecha por la de 1797-1798, imprenta de G. Sancha, cinco tomos 
en 8. º, con las mismas notas y láminas, muy inferiores estas á aquellas sin embargo, porc¡ue 
las planchas en cobre estaban ya muy cansadas, saliendo por lo mismo su eslampacion confusa 
y descolorida. Por lo demás, la e<l icion de San cha es mucho mas completa, pues contiene la 
Vida de Cervantes ilustrada con documentos descuLiertos nuevamente, un facsímile de su firma, 
estampa de la cueva de Montesinos y plano geográílco de las lagunas de Ruidera, índice de 
cosas notables, una descripcion geográílco-histórica de los viajes de Don Quijote, y la carta 
geográfica de sus viajes. 

La Vida de Cervantes, que va al fin del tomo 4.º, solo contiene en cinco páginas unos 
cuantos apuntes; y, aunque en la pauta ó explicacion de las láminas se hace referencia á Jos 
facsímiles y viñelas, no se contienen en la obra ni estas ni aquellos. 

78. =Sevilla, en la imprenta de J. Moyano.-Año 18!54-1850.-Dos tomos 
en 4.º, con nueve láminas y grabados en el texto. 

Esta etlicion no contiene sino el texto de CERVANTES arreglado al que siguió Pellicer en la 
suya de 1797-1798. Se conoce que los editores tuvieron el pensamiento de poner al fin las 
notas de aquel, como lo indican los números de referencia que están intercalados en el cuerpo 
de la obra; pero desislieron sin duda, y aun suprimieron la tabla ó índice de los capítulos en 
los dos lomos. La impresion y el papel son buenos; los grabados, ejecutados por Benedicto, 
medianos, y las viñetas y remales muy repetidos. Parece extraño que en esta y otras ediciones 
mo1lernas no se pongan las palabras del capítulo XXXVI de la Segunda Parte, de que se 
hahla en otro lugar; puesto que ya, en 1846, fué restituido el texto á su primitiva pureza. 
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79. DoN QuuoTE DE LA MANCHA, compuesto por MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA. 
Nueva edicion, ilustrada con láminas de colores aparte del texto.=Madrid, en la 
imprenta de F. de P. Mellado.-Año 1855-1806.-Dos tomos en 4.º, con cuarenta 
y ocho ]áminas litografiadas. 

Esta edicion, además de la supresion que se advierte en el titulo, se encuentra tambieu 
falta del prólogo, dedicatoria y versos preliminares de la Parte Primera, como tambien del 
prólogo y dedicatoria de la Parte Segunda. No comprendemos la razon de esta desacertada 
novedad, siendo las introducciones mutiladas, de sumo interés algunas para la misma HisroRIA 
DE DoN QuuorE , y todas de gran precio literario y sabrosa lectura. 

80. EL INGENIOSO HIDALGO, ETC.=Edicion ilustrada con las notas de Pellice1>, 
Clemencin y otros.=En Barce]ona, imprenta de Luis Tasso.-Año l8ñ7.-Do~ 
tomos en 8.º, con láminas. 

Esta edicion, hecha exactamente por la que publicó en Barcelona Don Antonio Bergnes, 
en 1839-1840 , en dos tomos en 4. º, es una de las mas baratas que han salido á luz, sin que 
por esto deje de ser bastante correcta y muy regulares la impresion, papel y láminas. El asunto 
de estas últimas está tomado de los grabados que lleva la citada edicion de Bergnes. La Vida 
de Cervantes, anónima, abraza solo cuarenta y tres páginas; y, aunque contiene la noticias 
principales de las precedentes, su lenguaje es incorrecto y poco castizo. 

81. =Barcelona, en la imprenta y librería de T. Gorchs, editor.-Dos torno 
en gran folio, con doce láminas y el relrato de CERVANTES en acero. 

Esta edicion , una de las de mayor lujo que se eonocen en nuestro país , se ha publicado 
en sesenta y dos entregas, desde el año de 1859 hasta Marzo de 1862. Lleva , además de la~ 

láminas en acero, ciento veintiocho grabados en madera, formando las letras iniciales de los 
capítulos, y ciento once viñetas , como remate de los mismos. El encabezamiento de cada una 
de las dos Partes está grabado en acero. Los dibujos y grabados de las láminas están hechos 
por distinguidos artistas españoles de nuestrns dias. 

82. =Edicion corregida y anotada por Don Eugenio de Ochoa.=Besanzon, en 
la imprenta de la viuda Deis.-Año 1860.-Un tomo en 8.º 

Le acompaña una lámina, anteportada, grabada en madera, que representa a Don Quijote 
y Sancho Panza, y contiene algunas de las notas de Clemencin, además de la Vida de .Miguel 
de Cervantes por el Sr. Ochoa. 

Esta edicion es una mera repeticion de las hechas, tambien en París, por el mismo etli Lor 
en :1.844-1845, las cuales quedan en su lugar extensamente reseñadas. 

83. =Madrid, en la imprenta de la Galería Literaria, á cargo de Castillo.
Año 1862.-Dos tomos en 8.º, con catorce láminas en madera. 

Es edicion de surtido. 





NUEVlS EDICIONES Y TRADUCCIONES DEL QUIJOTE. 

CoN dicho epígrafe se encontraron, entre los pape] es literarios inéditos de] Señor 
Don Martin Fernandez de Navarrete, los siguientes apuntes bibliográficos que tenia 
dispuestos para adicionar los ya copiosos datos que enriquecen su excelente Vida 
de Cervantes, cuando hiciera una nueva edicion de la misma. Al ofrecer nosotros 
al público esas tareas póstumas de tan laborioso literato, no debemos omitir que 
el autor las dejó, á su fallecimiento, sin darles la última mano, á que las hubiera 
sujetado , sin duda, llegado el caso de la impresion que proyectaba, como muy 
oportunamente nos advirtió el Sr. Don Eustaquio Fernandez de Navarrete cuando 
nos hizo la fineza de franqueárnoslas. 

V erificóse el vaticinio de CERVANTES sobre la multiplicidad de las ediciones y traducciones 
de su gran obra : y no siendo posible, sin ocupar un gran volúrnen, dar noticia de todas las 
impresiones hechas desde 1819, en nuestra nacion y fuera de ella, ni ofreciendo interés, por 
ser la mayor parte de surtido, nos contentaremos con dar solamente razon de algunas de ellas 
que, ó por su lujo tipográfico, ó por otras razones, no deben pasarse en silencio. 

En París, imprenta de Baudry, se hizo una edicion del QuuoTE en 1835, con un Elogio 
de Cervantes por Mor de Fuentes , disertacion escrita con mas entusiasmo que crítica. 
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En Barcelona se ha hecho otra, adornada con grabados en madera en el mismo texto 
(que es lo que en el dia se llaman ediciones ilustradas), de la cual nada diremos, para tratar 
mas despacio de la que, en cinco tomos en 4.°, publicó el académico Don Diego Clernencin 
en la imprenta de Aguado, recomendable por su correccion y belleza, y mucho mas por el 
erudito comentario que la acompaña. 

Este trabajo, que estaba reclamando la inteligencia del texto, es el mas apreciable que en 
España se ha hecho sobre el QuuoTE, y muy superior al que en el siglo pasado hizo Pellicer. 
Sus notas históricas, llenas de la mas exquisita erudicion, nos hacen comprender la fina ironía 
de muchas de las alusiones hechas á las personas ó á las costumbres en la inmortal fábula, y 
corresponden al alto crédito que entre los literatos disfrutaba el Sr. Clemencin: las gramaticales 
manifiestan los defectos del lenguaje y los descuidos de estilo en que incurrió CERVANTES, para 
1¡ue los jóvenes que lo estudian corno modelo sepan cuidadosamente evitarlos, distinguiéndolos 
1le los aciertos. Estas últimas notas, demasiado rígidas con frecuencia, tienen el inconveniente 
de juzgar con el compás matemático los vuelos del ingenio, queriendo reducir á una minuciosa 
anatomía las bellezas, producto de una fecunda imaginacion , mas fáciles de percibir que de 
analizar. Clemencin es muchas Yeces injusto con CERVANTES, aplicando á sus frases las reglas 
actuales de la gramática, sin hacerse cargo de lo mucho que ha variado el idioma desde aquel 
tiempo hasta el nuestro; y á veces no comprende sus bellezas , y presenta corno defectos de 
conslruccion y sintáxis frases proverbiales y modismos enérgicos, que el poco estudio que se 
hace de nuestros buenos autores castellanos ha sido causa de que caigan en desuso, con harto 
detrimento de la valentía y gracia de nuestra locucion. El laborioso comentador, arrebatado 
por la muerte, no tuvo el gusto de ver impresos los últimos tornos de su trabajo, que se dieron 
despues á la estampa por sus herederos, en los cuales se notan algunas faltas de que no puedP 
hacérsele responsable. 

A pesar <le esto, repetimos que la obra es digna del sábio modesto que reunía tantos título. 
acreedores á la consideracion de los amantes de las letras, y que no fueron perdidos los cuarenta 
años de lecturas y vigilias que invirtió en ella; aclarando con tino y erudicion muchos pasajes 
<lel texto que el trascurso de los tiempos y el poco conocimiento que generalmente se tiene de 
la literatura contemporánea de CEllVANTES hacían oscuros, y dando nuevo atractivo á la lectura 
de una obra que por espacio de dos siglos ha formado el principal encanto de las nacionrs 
ilustradas. 

TRADUCCIO ES 

Cuando, en la Vida, dimos noticia de las traducciones que sabíamos se habían publicado, 
anunciamos algunas de que habíamos oído hablar vagamente, sin haberlas podido examinar, 
ni constamos por consiguiente su existencia con la autenticidad c¡ue las demás de que hicimos 
larga memoria. Una de aquellas fué la traduccion danesa del Quuorn, hecha por una dama de 
Copenhague, de la cual nos dió luego exactas y apreciables noticias el Señor Don Manuel Delitala, 
marqués de la Manca, en carta que nos escribió desde Búrgos, fecha 24 de Agosto de 1824, 
remitiéndonos al mismo tiempo un ejemplar impreso de la portada de la obra y de la dedicatoria 
de la traductora : 

"Den Sindrige herremands Don Qnixote a( Mancha leunet og bedri(ter forf at tet a( Miguel 
,, de Cervantes Saavedra. -Oversat efter det i Amsterdam og Leipzig, i 7 55, udgivne spanske 
»oplag, af Charlotta Dorothea Biehl.-Forste Lome.-Kiohenhaun, f 776.-Trikt hos M. IIallager, 
"boendr paa Nowegade, n. 2'15." 
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La dedicatoria al Sr. Dclitala, traducida al castellano, dice así: 
"Al Señor Don Manuel Delitala, caballero de la Real Úrden de Cárlos III.-Á la amistad 

"con que V. me ha honrado mientras ha permanecido aquí, debo yo el conocimiento del 
•QUIJOTE en su original: V. me ha facilitado su inteligencia; lo que me ha empeñado en 
"enriquecer la lengua de mi país con una traduccion de esta obra inmortal. Recibidla, caro 
"amigo, como un homenaje que mi corazon anhela hacer al de V. Yo sé que esta señal de 
"estimacion y de afecto no basta para satisfacer enteramente cuanto le debo; ¡pero es tan dulce 
"deber á un amigo 1 y este es el sentimiento que he percibido desde el primer instante de 
"nuestro conocimiento. V. no ignora los otros sentimientos que tengo por V. , y que quedarán 
"eternamente grabados en mi corazon. Vuestra muy afecta amiga, Carlota Dorotea Biehl.= 
,, copenhague 22 de Julio de i 776. ,, 

Esta señora traductora era natural de Copenhague , hija del secretario de la Academia de 
las Nobles Artes, que vivia, corno conserje y custodio de ella, en el palacio Carlote-ernburgo. 
Su talento y aptitud para escribir dramas en prosa y en verso, en la lengua del país, para el 
teatro de aquella capital, la hacian estimable , singularmente en lo cómico; siendo de admirar 
que en aquel tiempo no hubiese en Dinamarca otra pluma que la aventajase, ni aun la 
compitiese. Por lo que toca á la traduccion del QUIJOTE, no teniendo aquella dama el menor 
conocimiento de la lengua de CERVANTES, tan solo porque conocia medianamente la francesa 
y habia recibido del Sr. Delitala (secretario entonces, y á veces encargado del ministerio de 
España en aquella córte) algunas lecciones de la italiana, le pidió despues Ja edicion del 
QUIJOTE hecha en Holanda, en castellano, con las estampas de Coypcl; y, asistida de la voz 
y explicaciones de aquel su amigo, en dos horas todos los domingos, por espacio de dos años, 
concluyó la traduccion, la cual, segun el juicio de algunos literatos paisanos suyos que conocían 
el Quuorn traducido en otros idiomas, era tan buena, que en ninguno habían hallado el mérito 
que en el danés se descubría. Mr. Ileiberg, sábio noruego, domiciliado en París, decia á Don 
Juan Antonio Llorente, en 26 de Abril de i82i, hablando de las obras de Mademoiselle Bielh : 
"Tous ces ouvrages (les dramatiques) ont eu un succes momentané; mais aucun n 'est resté 
"ªu théatre, et ils semblent etre tous tombés dans l'oubli. En eITet, ce n'est que sa traduction 
,, de Don Quixote , qui promet a sa réputation une longue durée. " Concluida la traduccion, 
determinó la traductora que se pusiese á su frente la dedicatoria que hizo de ella al Sr. Delitala, 
á titulo de agradecida, haciendo grabar el cuartel principal de las armas de este caballero, sin 
su noticia, copiándolo del sello de las cartas que recibía suyas. 

Mr. Megingnon .Marris hizo, en i820, una nueva edicion de la traduccion del QuuoTE por 
Mr. Bouchon Dubournial, añadiendo la traduccion hecha por el mismo de todas las otras obras 
de CERVANTES. Publicóla por suscricion, en doce ó trece volúmenes en 8. º, con láminas grabada , 
lliseñadas por Horacio Vernet, Eug. Laugier, Desseune, y otros: el retrato de CEltVA TES, poi 
Lignot. 

En el prospecto, despues de hablar el editor de que el estudio de la lengua española 
precedió entre los franceses al renacimiento de las letras, y fué como la aurora que anunció 
el día que babia de brillar en el gran siglo de Luis XIV, juzga las diferentes traducciones qm' 
habían aparecido en francés antes de aquella. «Des pues de tres, dice, que procuraron en rnno 
,, trasladar el original , emprendió felizmente la suya, en i696 , Filleau de Saint-Martin; y, 
,, aunque no reprodujo las gracias y elegancia de la obra española, tuvo el atracti' o <le la 
,, novedad, é hizo conocer que el libro traducido era el primero en su género . ., Habla de la 
traduccion de Florian , lamentándose de que le hiciese tomar el color de su propio talento, 
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que se alejaba del de CERVANTES aun mas que el de sus primeros traductores. Á Ja de Florian 
siguió esta de Mr. Dubournial, de quien dice el editor que supo unir, á la elegancia escrupu~osa 
de Florian, la exactitud de los antiguos intérpretes, y dar al carácter de Sancho aquella sencillez 
picante, aquella sal inimitable que en las primeras versiones babia desaparecido. Segun confesion 
del autor, su traduccion no es sino una perífrasis del original, á pesar de que motivó su version 
en que, en Francia, no se conocia el QuIJOTE mas que horriblemente contrahecho y mutilado. 
"Es preciso, dice su prólogo, escribir todo lo que CERVANTES ha pensado y dicho en español, 
,, sin atencion á las palabras y á los giros de las frases del original, como el autor hubiera 
,, hecho si hubiese escrito en francés.,, Lo cual equivale á que, en lugar de traducir, era preciso 
afrancesar el original. Esta inexactitud no quitó que la traduccion tuviera gran aceptacion, así 
como la tuvo el Pérsiles y Sigismunda, lo cual movió al editor moderno á trasladar las obras 
completas de CERVANTES que faltaban aun en las bibliotecas francesas, pues la Galatea, el 
Teatro y el Viaje al Parnaso jamás habian aparecido en esta lengua; cosa que extraña el 
editor, pues dice que en cada página de estos escritos se conoce el genio original que compuso 
el QUIJOTE, y en ellas bebieron los escritores del siglo de Luis XIV tantas felices ideas; de 
suerte, que el traducirlas ahora era preparar una abundante cosecha á los literatos, y nuevos 
placeres á todo género de lectores. Espera que su edicion igualará en pcrfeccion tipográfica á 
la mejor que haya producido la Italia, la Francia, la Inglaterra, la Holanda, y aun la misma 
España; teniendo, además, la ventaja de ser el primero que publica una edicion completa de 
las obras de tan ilustre escritor. Esta coleccion va prrcedicla de la tracluccion de nuestra Vidrt 
del autor. 

Mr. Delaunay tradujo el QuuoTE en 1821. Su vcrsion es menos infiel que las precedentes, 
pero demasiado incorrecta, y afeada del falso género literal de Oudin y Rosset. 

Despues de estas traducciones, aun decia Mr. Viardot que nadie habia leido el QUI.JOTE en 
francés, y que aun esperaba CERVANTES su traductor. Emprendió, pues, serlo él, sintiendo que 
su nacion no participase de toda la fuerza y energía del original. Justo apreciador de la obra, 
dice que el QuuoTE es un libro sin igual y merecidamente eterno; pues si la !liada es la obra 
maestra de la poesía, él es la del buen sentido; cualidad que, unida á la elegancia y Yariedad 
infinita de su estilo, que se adorna de todas las bellezas a que pueden arribar las lenguas cuando 
están en su madurez, hace de este libro la lectura favorita de todos los tiempos y de todas las 
naciones, y de su autor un sér privilegiado, de que ni los tiempos antiguos ni los modernos 
presentan otro ejemplo. Manifiesta la popularidad que el QUIJOTE ha tenido, con el prodigioso 
número de traducciones que de él se han hecho, que han penetrado, no solo en los paiseR 
meridionales, donde la conformidad de costumbres era natural que lo hiciesen mas apreciable, 
sino en Suecia, Dinamarca y todo el Norte. Tiek y ColLan le dedicaron en Alemania sus plumas 
célebres. Diez traducciones le han naturalizado en Inglaterra , donde la de Smollett ha llegado 
á ser un libro clásico; Francia no se ha quedado atrás en número de traducciones; y, entre 
ellas, la de Filleau Saint-Martín , á pesar de sus defectos, contaba cincuenta y dos ediciones 
en 1825. La de Viardot debia ser la mas perfecta de todas, si se atiende á Jos recursos con 
que ha contado; pues, además de poder aprovechar los aciertos y errores de las anteriores 
\:ersiones; además de gozar los grandes rayos de luz con que han iluminado el texto los sáhios 
trabajos y comentarios de la Academia, de Bowle, de Ríos, de Pellicer y Clemcncin, cuenta 
con la ventaja de un profundo conocimiento de amLos idiomas, poseyendo, no solo el lenguaje 
español que hoy se habla, sino habiendo desentrañado los elementos que componen nuestro 
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lenguaje antiguo (tan necesario para comprender bien toda la gracia y fuerza de expresion del 
QUIJOTE) con el estudio de Berceo, Don Alfonso el Sábio, el Arcipreste de Hita, Juan de Mena 
y otros. No contento con esto, ha viajado por España antes de escribir su obra, para conocer 
nuestras costumbres; llegando de este modo á poseer su autor y no exponerse á confundirle 
con Avellaneda , cuya continuacion todos los traductores franceses, hasta el mismo Filleau de 
Saint-Martín, han dado como de CERVANTES; lo cual prueba bien poco á favor del justo 
conocimiento y sagacidad de los traductores por cuyas versiones han conocido los franceses el 
mas grande de nuestros ingenios. 

OBRAS ESCRITAS EN ESTOS ÚLTIMOS AÑOS SOBRE EL QUIJOTE. 

Sin embargo de estas ventajas de que gozó Viardot , su traduccion no ha satisfecho tanto 
á los inteligentes que haya quedado libre de toda crítica. J. B. Francisco Biedermann, consejero 
privado de Su Majestad el Rey de Sajonia, y encargado de Negocios que fué en la córte de 
España, publicó un opúsculo con el título de Don Quichotte et la táche de ses traducteurs, 
éclaircissements nouveaux sur le style et ['esprit de l'original, et sur l'interpretation de son 
texte, developpés dans un analyse du début de son ¡ nouveau traducteur fran~ais Mr. Viardot. 
Impreso en París y Leipzig, chez Delaunay, au Palais-Royal, et a la Librairie Allemande et 
Étrangere de Brockhaus , &c. , Avenarius , 183 7. 

"En materia de traducciones (dice), segun la autoridad de la moderna critica, ha variado 
,, mucho en estos últimos tiempos la opinion, del mismo modo que respecto á otra porcion de 
,, cosas, adquiriéndose nuevas ideas; y así se cree generalmente que la obligacion de un buen 
• traductor es la de presentar fielmente al autor que se traduce con sus bellezas y defectos, 
"en cuanto el idioma lo comporte, en vez de dar el traductor sus propias ideas y su estilo. 
,, Si una obra merece ser traducida por cualquier concepto, no debe serlo de otro modo que 
"literalmente, sin adicion ni omision, sea en ventaja ó desventaja suya. Por literal se entiende 
,, sin perjudicar al sentido del original ni á la claridad de su expresion; y, en este sentido, 
·Mr. Viardot ha dicho que CERVANTES esperaba su traductor. Ofreciéndose él á serlo, hé aquí 
• con qué empeños ha querido ligarse á ejecutarlo." ( Not. prelim. de su trad., pág. 4 7). Á su 
modo de ver, la traduccion de una obra justamente celebrada es una tarea que pertenece menos 
á una literatura particular que á la humanidad entera; y no es solo un negocio de gusto y de 
estilo, sino de conciencia, y casi puede decirse que de probidad. Cree que el traductor se imp01w 
el estricto deber de aplicar incesantemente sus fuerzas á dar, no solamente el sentido en todo 
su rigor, sino tambien á reproducir el efecto de cada periodo, de cada frase y casi de cada 
palabra. Cree que, respetando las reglas y la naturaleza <le cada idioma , debe tomar cuanto 
le sea posible la forma del modelo en el conjunto y en cada una de las partes; para que se 
vea siempre el original en la copia, debe hacer, no el grabado del cuadro, es decir, una 
imitacion descolorida, sino una segunda pintura con su colorido general y sus gradaciones 
particulares; debe, además, segun su opinion, el traductor desechar, como un pensamiento 
culpable, ó como una tentacion de robo ó de sacrilegio, todo deseo de suprimir el menor 
fragmento del texto ó de añadir la menor cosa de su propia cosecha; ó, dicho con las palabraf> 
del mismo CERVANTES, no omitir ni poner nada. Este programa, dice Biedermann, nada deja 
qué apetecer ; y, para ver si lo cumplió, copia y analiza en seguida la traduccion del prólogo 
de la Primera Parte, piedra de toque de todos los intérpretes ó traductores, é indica todas 
las frases mal traducidas y todas las palabras cuyo verdadero sentido no está bien comprendido; 
manifestando en este trabajo singulares conocimientos en ambas lenguas. 

TOi\fO III. 
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Si se hubiera contentado con solo este análisis, la obra de Biedermann seria sumamente 
apreciable; pero, dejando al traductor, se vuelve contra el mismo CERVANTES, demostrando 
poco aprecio á su fábula. Dijo que el QUIJOTE solo debió su fama á estar mejor escrito de lo 
que generalmente se escribian en aquel tiempo este género de libros, y ser mas entretenido en 
su parte narrativa y mas al alcance de todo el mundo por su lenguaje popular; que asociado, 
en su patria, á la lectura del Evangelio y del Catecismo en la edad de las primeras impresiones, 
concluyó por participar de la veneracion y popularidad de que gozan los libros santos, y por 
colocarse fuera de la esfera de la duda y de la crítica: así no se vió en él mas que belleza y 
ublimidad, y hasta en las partes débiles de la composicion un motivo de apologías, y un 

manantial de elogios hasta en sus mismos defectos; que este entusiasmo universal en Espaüa 
fascinó y llevó tras sí á las demás naciones; pues la unanimidad de aclamaciones con que esta 
obra , conocida solo por pésimas traducciones, fué por todas parles recibida , como la obra 
maestra del ingenio humano, como la mas entretenida por el fondo, sencillez y agrado de sus 
narraciones, lleva consigo el sello de una credulidad ciega, de aquella credulidad con que, en 
materia de opiniones populares , los hombres ceden á los primeros impulsos, siguiendo el 
movimiento de la generalidad, tanto mas dócil cuanto que está mas pronta á admirar lo que 
excede ó está fuera del límite de su inteligencia. Cita, tomando de un lado y otro, pasajes en 
que CERVANTES, que escribió su libro deprisa y sin corregir su estilo, se descuidó, ó en que 
obedeció á la falta de lógica de una lengua que, aunque hermosa y fecunda, no contaba aun 
entre sus buenos dotes el de la exactitud, para sacar la consecuencia de que la, cabeza de 
CERVANTES, en punto á razonamiento y lógica, estaba llena de aberraciones, que son el sello 
característico de su estilo ; y, reasumiendo todas sus observaciones en nna Ojeada general 
.~obre el espiritu de Cervantes, "¿Cómo combinar, dice, tanta falta de exactitud de juicio con 
"el fondo de buen sentido que se supone en CERVANTES? lié aquí el enigma: esta opinion es tan 
"errónea como la que vulgarmente se tiene acerca de la perfeccion de estilo y lenguaje de su 
"libro. Considerando á este autor como vulgarmente se le considera , e confunde la diferencia 
"que existe entre el talento de entretener y el de raciocinar. El talento está en su imaginacion, 
"y tiene su anverso y su reverso , como una medalla: por un lado, sus felices invenciones y 
"el encanto de su narracion , que forman la belleza de su obra ; por la parte del raciocinio, 
"que es la del reverso, su imaginacion rara vez le permite acertar. En fin, CER \ANTES pertenece 
,, á la clase de esos hombres originales cuyo talento excéntrico. brillando con inspiraciones 
"felices, es una mezcla de razon y de locura; mezcla que les sugiere las invenciones mas 
"picantes y entretenidas , y á 'eccs les hace dar deplorables caidas, poniendo á descuhierto Jo 
"enfermo de su juicio. En otros términos, CERVANTES y su héroe son hermanos en el ingenio: 
"ambos tienen la cabeza del mismo modo construida, aunque en diferentes proporciones: de 
"moclo que, hablando su propio lenguaje , se puede hacer la dcfinicion del uno y del otro en 
"rstos términos: Don Quijote, segun se dice en el capítulo XVlII de la Sey111ula Parte, rra 
" 1w loco e11treverndo; es decir, un loco con intenalos de cuerdo; y dr su autor puede decirse, 
"r1ue era un cuerdo entrererarlo, ó con alguna vena de loco. 

"Es, prosigue Biedernwnn, en primer lugar, mu) rxacto d rnncluir que el recto juicio no 
"domina en una caLeza sujeta ú 1,;onfundir, aunque no fuera mas que por intervalos, las ideas 
•de las causas con las de los cfeclos, y el órden y la sucesion de los tiempos, hasta el punto 
"de ver en la historia la madre de la vrrdad . ~ hacer suceder Ja primavera al eslío, el estío 
"ªl otoflo; en una caheza qm· da en un eclipse ra~os que ofuscan, y que sepultan un objeto 
»en el etrrno ohi1lo, para perpetuar su memoria. 8...c .. &c. forn caheza que así está reüida 
"rnn In sana razon , no posee el dón del raciocinio. Con mas fuerte razon , un ingenio que es 
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"tan poco exacto e~ concebir y. combinar los elementos de un solo pensamiento, no podrá 
"organizar con cl~ndad y exact1.tud razonamientos compuestos de una série de ideas y de 
"argumentos; y, s1 alguna Yez alma, se debe .5olo á la casualidad de aprovechar un momento 
"de feliz vena. 

"Afortunadamente, estos momentos no dejó de tenerlos CERVANTES. Don Quijote está lleno 
"de reflexiones y pensamientos los mas agudos y los mas juiciosos sobre una variedad infinita 
"de asuntos de raciocinio, que toca; mas, dejando á un lado estos casos, el defecto orgánico 
»del autor se manifiesta de la manera mas evidente siempre que trabaja por desplegar su método, 
"Y principalmente cuando quiere razonar en forma de argumentacion; entonces, cuanto mas 
,, trabaja por proceder con método, tanto menos lo logra: en medio del camino, su imaginacion 
,, se apodera de su juicio , y lo vence ; queriendo combinar los argumentos de la retórica, se 
,, pierde en divagaciones ; y la conclusion , de ordinario no solo queda defectuosa, sino que en 
»general es falsa, y muchas veces contraria al objeto que el autor se proponia." Cita en prueba 
el discurso de la pastora Marcela , el canto de Grisóstomo y las declamaciones de su amigo 
Ambrosio, en el capítulo XIV de la Primera Parte, trozos, segun su opinion, tan confusos 
en ideas y raciocinios, como extravagantes por su estilo; el razonamiento de Don Quijote para 
determinar la diferencia que hay entre agravio y afrenta, embrollo tal, dice, de ideas oscuras v 
hasta contradictorias, que parece hecho expresamente para probar cómo se oscurece y embroll;1 
la cosa mas sencilla. Hace otras citas en el género alegórico , como el apólogo de los diferente::; 
gusCos en materia de amor, capitulo XXV de la Primera Parte, y en la novela del Cnriosu 
Irnpertinente los argumentos empleados por Lotario para persuadir á su amigo Anselmo que 
renuncie al deseo de probar la fidelidad <le su esposa exponiéndola á las tenlaciones del amor. 
y concluye diciendo: «.El recto juicio se forma del buen sentido y del sentido comuu, cnyo~ 
,, elementos son la claridad y la exactitud en las ideas; por las citas hechas se ré que el ingenio 
,,J.e CERVANTES pecaba contra estos elementos del recto juicio. No tratemos por esto de deprimir 
,, el QUIJOTE: queremos que se le aprecie en su justo valor: sus defectos no oscurecen sus bellezas: 
,,pero no es lo que generalmente se le repula. En fin, es un fenómeno, una obra <le la naturnle:a 
,, mas bien que del arte; es, digámoslo así, la naturaleza personificada; bella, pero con mezcla <lt· 
,, fealdad; clara, como es claro el cielo, es decir, por in ten alos. El espíritu del autor, compuesto 
,, de razon y de locura, de sentido y de falta de sentido, se puede decir que es la representacion 
,,del espíritu humano.,, 

Este juicio sobre el talento de CERVANTES es ingenio o; y, si no fuera tan exagerado, seria 
mas verdadero. Es cierto que CEllV ANTES es superior cuando seguía las inspiraciones de su 
excelente natural á cuando se proponia obedecerá las reglas del arte: pues mientras el primero 
le hacia inimitable, las segundas, helando su imaginacion, le dejaban inferior á sí mismo; 
cualidau que ha sido general á todos los talentos de un órden superior; pero querer probar, 
por unos cuantos párrafos entresacados cuidadosamente de una obra extensa (obra que es una 
inspiracion sublime, escrita sin esmero ni .estudio), p:escin<lie?~º. de las innumerables bellezas 
Je que está salpica~a, que su autor carecia de exactitud ele JUICIO, es proceder contra razon. 
sacando de excepciones una consecuencia general. Si este modo de juzgar fuese justo, no SP 

encontraria un libro bueno en el mundo , porque la naturaleza humana está de tal sncrlP 
constituida, que no permite que las obras de los hombres tengan una perfcccion constante: 
advirtiéndose, en las mas admirables, imperfecciones y lunares que, en los grandes hombres, 
son como las manchas en el sol, que solo sinen para que resalte mas la Yirncidad ele sus 
ardientes rayos. Atribuye, además, Mr. Bicdermann defectos á CERVANTES que no 'ªn unidos 
realmente á la esencia de su talento, sino que son defectos del siglo en que vivió. Si á veces 
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tiene discursos escritos con una metafísica escolástica, como el de la pastora Marcela ; si no 
reune toda la exactitud del lenguaje que fuera de desear, consiste en que el gusto de su época 
propendia al estilo conceptuoso y estudiado, y en que la lengua aun no había adquirido la 
exactitud y lógica que despues ha tratado de dársele. Si hubiera escrito en nuestros dias, sin 
duda alguna que hubiese escrito de olro modo. Los mismos defectos que se vituperan en el 
estilo de CERVANTES se encuentran en los demás escritos de su tiempo; con la diferencia, sin 
embargo, de no estar ampliamente indemnizados por sublimes bellezas. Al juzgar las obras de 
un autor de otro siglo debe tenerse presente esta circunstancia si se quiere proceder con justicia, 
y no atribuirle faltas que no son suyas; pues el hombre grande que se adelanta á veces á las 
ideas de sus contemporáneos, no siempre puede desprenderse de sus defectos y preocupaciones, 
porque esto es tan difícil corno al alma humana prescindir del cuerpo de barro en que se halla 
encerrada. 

Con no tanto talento, y menos caudal de erudicion, escribió un anónimo español un papel 
en que, al paso que trata de criticar el Análisis de Rios, zahiere la obra magistral de CERVANTES, 
proponiendo las mas extravagantes ideas acerca de su cornposicion. Al hablar del Análisis dice, 
"que no pudo la Academia hallar un camino mas á propósito para desmoronar el crédito del 
"Quuorn que el que tomó en publicar aquella obra, falta por otra parte de invencion y noYedad, 
"por no ser otra cosa que una traduccion de la que hizo Addison para el poema de Milton. ,, 
Rios, profundo humanista y admirador entusiasta de CERVANTES, creyó encontrar en la fábula 
de éste un poema semejante al de Homero y Virgilio ; y no puede dudarse que, al proponerse 
seguir este s!slema hasta el último extremo, traspasó los límites de lo justo , queriendo hallar 
imitaciones de los poemas griego y latino en los episodios del novelador español. Segun Rios, 
la· bodas de Camacho son imi tacion de los juegos fúnebres de Patroclo y del aniversario de la 
muerte <le Ancruises; la morada de Don Quijote en casa de los duques, de la retencion de Eneas 
1'n Cartago ; la montería de la misma casa, de la de Dido ; la relacion de la Trifaldi, de la 
rlel saco <le Troya; la aparicion del Clavileño Alígero, de la del Paladion; los amores de 
Altisi<lora, de los de Dido; el desencanto de Dulcinea, anunciado por el sábio Merlín, de la 
magnificencia del bosque encantado del Tasso; la cueva de Montesinos, de la bajada de Eneas 
:"t los infiernos; y, así consecutivamente, no hay episodio en el QUIJOTE que no tenga su tipo 
rn los mas celebrados poemas épicos. No hay duda que CERVANTES estudiaría á los épicos 
antiguos para beber en sus fuentes la claridad y elegancia de estilo, la exactitud y precision 
en los caractéres, y el arte de pintar con bellos colores la naturaleza; pero, una vez imbuido 
en esto principios de lJuen gusto, se dejó llevar de su excelente ingenio ; y sin acordarse para 
nada de las invenciones antiguas, que le podian ser de poca ayuda en asunto tan inconexo, 
creó un nuern género, componiendo un poema tan original como la misma !liada. Pero si Rios 
se exngeró en el modo de considerar el QUIJOTE, hay observaciones excelentes en su Análisis; 
ruando nuestro crítico moderno, cuya vista miope no alcanza sus bellezas, opina que el QUIJOTE, 
"que, como un conjunto de dichos chistosos y sumamente naturales y oportunos, es tal vez 
"inimitable, mirado en toda la extension de la idea que de la fábula épica nos trazaron Homero 
"Y Yirgilio, imitados por el Tasso y Ariosto, es débil, nada poético, y sin invencion;" lo que 
dice que irá demostrando poco á poco, pero no lo consigue. Añade, que el Qu1JOTE es una 
nmela; y, despues de afirmar que ninguna falta hacia para desterrar del mundo la andante 
caballería, puesto que el curso de las ideas y de las instituciones habia hecho caducar aquella 
profesion. dice que, considerado como obra burlesca, "el Lutrin de Boileau, el Vert-vert de 
,, Grassct, rl Gil Blas ) el Gernndio son composiciones igualmente felices, y tal vez mas útiles 
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"y ve~osímiles : no tienen episodios, es verdad; pero, hablando de buena fe, podremos aun 
"considerar el QUIJOTE como un poema épico y un pensamiento seguido, y determinar en su 
"direccion todas las leyes de la retórica y la hermosura de la poesía." Mas adelante compara 
el Qu1JOTE con Fray Gerundio de Campazas, diciendo: "Para juzgar, despues de una prolija 
"comparacion entre el Gerundio y el QuIJOTE, cuál de los dos es mas gracioso, mas útil y mas 
»verosímil; para analizar las dificultades que debieron hallarse en ambos sujetos, queriéndolo 
"tratar con propiedad y decoro, fuera precisa una digresion harto difusa, que no nos hace al 
"caso. Quizá las persecuciones que sufrió y sufre el Gerundio pudieran ministramos la mayor 
,, prueba de su mayor utilidad moral, comparado con el QuuoTE; quizá advertiríamos cuánto 
"es mas reducido, y por consiguiente mas difícil , el teatro de aquel, ciñéndose á un claustro, 
"á un púlpito, ó cuando mas á un lugarejo donde hubiese de predicar, y se ocurriría qui?.ás 
,, el observar que no es tal defecto el de no imitar á Homero y á Virgilio sobre la edad del 
,, héroe, para el principio de la accion, que por ella sola debamos decidir cuán difícil es quitar 
,, Ja clava de las manos de Hércules.,, Segun estas palabras, parece que el crítico quiere dar la 
preferencia al Gerundio sobre el QUIJOTE , lo cual probaría su poco discernimiento en materias 
literarias, y se opondría á la opinion general ; pues , respetando en lo que se merece el talento 
del Padre Isla, la opinion de todo el mundo se ha declarado por CERVANTES. 

Además de la poca importancia de su fin moral, dice que adolece el QuuoTE de dos defectos 
capitales : la inverosimilitud de sus acciones, y su inconexion. "En efecto, dice, considerando 
"la accion con imparcialidad, no podemos menos de reparar cuán poca diferencia habría entre 
"las dos épocas señaladas (la de los caballeros andantes y la de CERVANTES), si pudiendo, en 
,, la una, un caballero andante matar á su salvo en las encrucijadas á quien no confesare la 
,, preferencia de hermosura de su dama, en la otra, un loco arrebatado y por lo comun furioso, 
"fuese árbitro de atravesar todo un reino, estropeando, y no ligeramente, cuanto encuentra. ,, 
Pero el critico no sabe que los grados de verosimilitud que requiere una fábula son nada ma~ 
los que bastan á conservar nuestra ilusion, haciendo que no repugne á nuestro entendimiento la 
posibilidad de los hechos; y lodo el que haya leido el QuuoTE podrá decir si se ha entibiado 
su interés hallando fuera del círculo de lo factible las excursiones de un loco desde la Mancha 
á Barcelona, en aquellos tiempos en que aun no se conocía la moderna policía, y mucho mas 
cuando el mismo autor, saliéndonos al camino para que no hallemos esta inverosimilitud, cuida 
de decirnos que ya los cuadrilleros de la Santa Hermandad andaban en busca de Don Quijote, 
sabedores de sus desaguisados y locuras. 

Laméntase en seguida de los destrozos que se suponen hechos por Don Quijote en toda la 
fábula , y hace esta recapitulacion de sus principales aventuras: "Yo no sé cómo el lector 
»nacional, tan solo entretenido, á la par que los extranjeros, con las repetidas locuras del 
"héroe, pueda no mirar con tal cual interés, ó la cabeza del arriero partida en cuatro, al 
,, tiempo de ser armado de caballero nuestro hidalgo; ó el monje benito derribado repentinamente 
,, y muy maltrecho de su mula; ó el vizcaíno echando sangre por sus ojos, boca y o idos, á 
,, presencia de sus amas y de los mayorales ; ó la espalda rota de uno de los yangüeses; ó la 
,, fatal .suerte del bachiller y demás comitiva del cadáver trasportado á Segovia; ó la pérdida y 
,, mal trato del barbero poseedor del yelmo de Mambrino. Pónense en libertad los condenados 
,, á galeras; mal herido un guarda con una lanzada; un infeliz cabrero se Yé remachadas las 
,, narices , con el rostro lleno de sangre y molido á coces de Sancho ; el bachiller Sanson 
"Carrasco da tal caída, que, sin mover pié ni mano, parece ser muerto ; ábrese la jaula á do:; 
,, leones en medio de un camino real; un pueblo de mil vecinos vése hecho el juguete del 
"insípido entretenimiento de dos duques ociosos; no es otra tampoco la suerte de las cuatro 
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"galeras fondeadas en Barcelona, y <le su ilustre general. Y esta ¿es la moral , estas .. son las 
"circunstancias agradables, estos los disfraces con que viste la fantasía de Don Qu110Ce los 
"objetos que la presentan, y esta es, finalmente, la propiedad de los caract~res de la fábula? 
»Las corridas de toros, que el Análisis reprueba con tanto teson y elocuencia, y cuya ~ustosa 
"fiereza debe ser reforzada por la novela del QUIJOTE, son por cierto mucho menos sangnentas, 
"y hasta mas racionales, que los espectáculos y destrozos que acabamos de reconocer.,, Sí; pero 
el crítico no se hace cargo de la diferencia que va de lo vivo á lo pintado ; no se hace cargo 
que el autor nos presenta estas sangrientas escenas para infundirnos odio hácia las descabel~adas 
lecturas que trajeron una cabeza bien organizada á tan deplorables excesos. Otras observacwnes 
hace, true suprimimos por no ser mas atinadas ni de mas importancia. 

Encuentra mal guardado el decoro de las personas; pues en la graciosísima navegacion del 
Ebro .. e nos presenta Sancho habitualmente lleno de piojos; asiste luego, con este traje, á la 
mesa <le los duques y á la siesta de la duquesa; cuando el duque se hace enjabonar por las 
criadas, despues de comer, los mozos de cocina son osados de entrar en el comedor, con 
cernederos, artesas y aguas de fregar , y, á presencia de sus amos, tomar solaz con las 
'implicida<les de Sancho. Defectos que no pueden negarse, y que deben atribuirse al menor 
refinamiento de costumbres, en que no chocaban cosas que hoy -se consideran como sucias y 
ofensi\as á la delicadeza. Inconsecuencias mayores halla el crítico todavía por lo que respecta 
<í la naturaleza; no sabiéndose cómo el dia siguiente de la aventura de los molinos, en que el 
héroe con Rocinante da en tierra, empeñada su lanza en las aspas del molino, manifiesta 
mayor bizarría en el encuentro del rizcaino; .\ , á poco rato de la desgracia de los toros, el 
escudero se pone á comer á su sabor, y el amo á predicarle. La locura de Don Quijote tambieu 
le parece fuera del límite de la rnrosimilitud: caminaba di as enteros; albergaba entre mucha 
gente, y nada le ex.citaba el desvarío sino tal cual ocasion cogida al acaso ; su imaginacion se 
presenta alterada, unas mees por lo <rue ha leido, otras por lo que Yé, y otras por lo qur 
1 ¡uieren que rna los que pretenden solazarse con él ; y, en estos tres casos , pcl'fectamen Le 

ajustada á la realidad lo que no es en modo alguno natural ni verosímil. A esta oLjeciou 
tlejaremos de contestar, porque lo hará por nosotros una autoridad mas competente en la 
materia que la nuestra. Tambien le parece imprnpio el carácter del bachiller Sanson Carrasco, 
no siendo probable que un trastuelo, regocijador <le los patios de las escuelas salmaticenses, 
un socarrnn famoso, emprenda pelear con un loco, y con armas desusadas; escoja para ello uu 
caballo peor que Rocinante; y que, curado <le su mortal caída, atraüese la mitad de España 
para hu.·car de nuevo el mismo peligro, con gastos é incomodidades ; y todo esto por una obra 
de caridad de muy difícil suceso; de todo lo cual saca, por fin, la extraña consecuencia que 
la imaginacion de CERVANTES fuese harto limitada y no nada poética; demasiado uniforme eu 
los adornos, demasiado uniforme en finalizar las aventuras por encanto ; harto ceiiida á los 
objetos reales del país que habitaba; harto necesitada de introducir episodios importunos para 
alargar la novela; y, en fin, acordándose con mayor frecuencia <le objetos adecuados á una 
rida pobre, aunque honrada, que no los que pudiesen sugerirle los ínclitos Mecenas que 
favorecian el Tasso y el Ariosto. Asegura que no tiene á la Segunda Parte como continuacion 
de la novrla, dimanando en un todo de la puLlicacion de la Primera y de la ohra del liccneiado 
.\vellancda, accidentes casuales, momentáneos, posteriores á Ja época de Ci<le Harnete, sea la 
que fuere, y que representan esta nueva produccion mas bieu como uua apología de la primera, 
~~jetada al mismo plan en cuanto á la conduccion y el estilo : en entrambas, los malerialrs 
ut1les apenas bastarian á escribir tres tomos en lugar de los seis· y es lástima aiia<lc ú Jo 

' ' ' ,. 
menos para todo el que mire con vercla<lero interés el b1wn concepto de CERVANTES , 11m' se 
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empeñase en extenderlas tanto; pues á menos de la mitad cree adrnrtir en todas las ideas 
una violencia, una verbosidad, una adopcion de cuantas sandeces ó malicias vulgares corrían 
entonces , que , á la verdad , la elegancia y amenidad del estilo apenas bastan para hacerlas 
materia de un honesto y útil entretenimiento. Antes había dicho que, el objeto que CERVANTE · 
se babia propuesto al escribir la Primera Parte, no babia sido otro que dejar correr la 
graciosísima imaginacion en las soledades de una cárcel ; reunir muchas composiciones sueltas 
de tiempos anteriores; motejar tal vez, con las armas terribles del ridículo, algunas personas 
de las que á la sazon contribuyesen á su desgracia; no perder de vista un solo instante la~ 
costumbres y objetos del país que habitaba, y explayar su inclinacion irresistible, aunque 
siempre desventurada, al enlace y estilo de las comedias. 

Quien tan mezquina idea se babia formado del QUIJOTE, de su objeto y plan, no es extraño 
que se atreviese á corregir á su autor, indicándole el camino que debiera haber seguido. Hé aquí 
ahora el plan del crítico de CERVANTES: «Debíanse, dice, adoptar cuantos diálogos, frases y 

"pensamientos fuese posible del autor original; consultarse, empero, con mayor cuidado la 
"verosimilitud y el decoro; de ningun modo sujetarse al órden, ó á la localidad, ó á la precision 
"de las aventuras; hacer mayor uso del carácter de Dulcinea, dándole, como á Sancho, un 
"carácter biforme, ó ya de maliciosamente encantada, ó de inocentemente alucinada con las 
"esperanzas brillantes de una suerte futura. Entonces la nacion lograría mas extensamente, y 
"á menudo, de las sales y elegancia del QUIJOTE, y no seria extraño oír en boca del pueblo, 
"frecuentemente repetida, una buena parte de sus diálogos y refranes: bien así como en la 
"Grecia se cantaban los episodios de la Odisea y la Iliada, ó las estrofas de la .TerusalPn en 
"los canales de Venecia.,, Todos estos conceptos hubieran sido buenos si el Quuorn de nauie 
hubiera sido leido; pero , cuando ha logrado tan universal aceptacion , ¿qué se iba á lograr 
con hacer las variaciones que propone? 

En contraposicion á estos escritos, han celebrado otros los aciertos que inspiró á CERYA'.\'TES 
su talento en ciencias á que ciertamente no se babia de<licado. El acreditado médico Sr. Don 
Antonio Ilernandez Morejon publicó un folleto de cortas páginas, con el título Je Belle:a: de 
medicina próctica descubiertas en el Ingenioso Ilidnlgo Don Qwjote de la lllanchn.-Matlnd, 
oficina de Don Tomás Jordan, 1836. Aunque no tuviera otro mérito este libro, cree que aun 
deheria ser aplaudido en la república literaria de los médicos por el singular, en la parte 
(lcscriptiva, de esa especie de locuras que hoy se llaman monomanías. Examina en seguida la 
predisposicion , las causas excitantes, el desarrollo, el curso de la enajenacion del célebre Don 
Quijote, su vaticinio, tratamiento y éxito, "descripcion nueva, dice, en los fastos drl tra.torno 
,,ele la razon, y creada solo por la imaginacion fecunda, brillante de CERVANTES." Y continua: 

"Prerhspo.~icio11es y causas.-Disponen ú contraer la locura: J.º Los temperamentos bilioso 
"y melancólico: Don Quijote era alto, de complexíon recia, seco de carnes, enjuto de rostro. 
,,velloso de cuerpo. 2.º Las edades viril y consistente: Don Quijote frt'saba con los cincuenta 
.. aiios. 3.º La agudeza y cultura del entendimiento: Don Quijote era ingenioso, de fe/i-:, memoria_, 
"Y tan erudito que poseía toilas las ciencias de un caballero andante. 4.º El orgullo de familia 
"y nobleza: Don Quijote era hidalgo y manchego, descendiente por línea recta de varan de 
.. G11tierre Quijada, 11encedor de los 111Jos del conde de San Pablo. 5.º El ejercicio violento: 
.,Don Quijote era ccmulor, y de liebres. 6.º El cambio de la 'ida actiYa al ocio: Don Quijote 
"olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza, y aun la administracion de su hacienda. 
» 7 .º Los alimentos cálidos, Yiscosos y de mal nutrimiento: Don Quijote cenaba salpican las 
,, mas noches, comia lant~jas los Pienies, d1u•los !f quebrantos los sábados, y alg11n palomino 
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.de añadidura los domingos. 8.º Las estaciones de verano y otoño: Don Quijote experimentó 
·los mayores raptos de locura el 28 de Julio, el i 7 de Agosto y el 3 de Octubre. 9. º Las 
~ pasiones amorosas: Don Quijote fué muy enamorado. 10.º El exceso de lectura: Don Quijote 
»vendió muchas hanegas de sembradura para comprar libros de caballería y poesías amorosas. 
"i Lº La mucha vigilia: Don Quijote pasaba las noches de claro en claro, y los días de turbio 
"en turbio; y asi, pues, del mucho leer y poco dormir, con todo lo dicho, se le secó el celebro, 
»de manera que vino á perder el juicio.,, Hé aquí marcados, en estas últimas palabras, con 
tanta precision y claridad como pudieran haberlo hecho Hipócrates y Boerhave, el órgano ó 
asiento, el agente próximo y el carácter moral de la dolencia. 

Habla en seguida de lo que los médicos llaman sintomatologia, perfectamente expresada 
por CERVANTES, puesto que á su héroe, perdido ya el juicio, se le llena la cabeza de batallas, 
pendencias y desafios ; y, creyendo ser cierto cuanto en los libros leía , determina hacerse 
caballero andante; y cuantos objetos externos se ponen en contacto con sus sentidos, lejos de 
producir sensaciones ó imágenes regulares, ocasionan desvaríos en su juicio, y se pintan ó 
reproducen en su imaginacion conforme á la disposicion interna de su cerebro y fantasía. 
Examinando despues los tiempos y períodos de su enfermedad, manifiesta el Sr. Morejon que 
empezó en el verano anunciándose por hablar solo en su cuarto de asuntos caballerescos, muy 
análogos á las causas excitantes que le habían hecho enfermar, y por coger una espada con 
que tiraba á las paredes, como ensayándose á vencer y triunfar de vestiglos y gigantes: despues 
prepara la fuga de su casa, ejecutada el 28 de Julio, uno de los mas calurosos de la estacion, 
en cuya noche fueron los primeros accesos de furor y audacia de su locura; y, en seguida, el 
' uceso del muchacho medio desnudo y atado , y los mercaderes toledanos. 

El aumento de la enfermedad lo vé perfectamente descrito en la segunda salida, que 
comprende la batalla de los molinos de viento, la del vizcai no, la de los desalmados yangüeses, 
la de la venta figurada castillo, la del cuerpo muerto, la de los batanes, del yelmo de Mambrino, 
la libertad de los presidiarios, la penitencia de Sierra Morena, la batalla con los cueros de vino 
tinto, la de los cuadrilleros y la de los disciplinantes. "En la narracion de este aumento, dice 
»el Sr. Morejon, arrebata CERVANTES é infunde el entusiasmo y la admiracion á todo médico 
"filósofo : en mi concepto retrató en esta ocasion aquella especie, ó mejor variedad de manía, 
.. con que Areteo termina el artículo de esta dolencia, diciendo así: Hay otra especie de furor, 
, en el cual los pacientes se laceran los miembros, creyendo piadosamente que los dioses lo 
»exigen y les agrada esta conducta. El cuadro trazado por el español imitando á la de 
.. Beltenebros sobrepuja al original trazado por el médico de Capadocia. Aquí reunió CERVANTES 
.. (añade) todas las propiedades del vigor de su enfermedad, á saber: tolerancia increíble de 
•vigilias continuadas, prolongacion de inedia asombrosa, insensibilidad á la accion del frío, 
,, suspiros profundos , lloros, rezos , deseo de rasgarse los vestidos , arrojarlos y quedarse en 
,,camisa, dar zapatetas y tumbos cabeza abajo, y una fuerza nerviosa y muscular.,, El encuentro 
de Cardenio , dice que merece particular atencion de los médicos filósofos ; pues los locos , que 
generalmente se aislan y burlan unos de otros , simpatizan y se unen cuando sus desvaríos 
son análogos ; y, aunque entonces tambien riñen y se maltratan por la cosa de menos monta, 
vuelven á juntarse con la mayor facilidad. Nota que los locos la tienen grande para mudar e 
los nombres; y en este estado tomó nuestro loco el nombre de Caballero de la Triste Figura, 
y en el siguiente el de los Leones. Los grados que caracterizan las alteraciones del carácter 
moral de la monomanía, son la soberbia, altivez, y la confianza en las fuerzas propias. Don 
Quijote, muchas veces se envaneció de las fuerzas y valor de su incansable brazo ; y en una 
ocasion dijo á su escudero que ni el ciclo babia criado, ni visto el infierno , ninguno que le 
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espantase y acobar<lara. El estado y declinacion de la locma están descritos en la última salida, 
hasta que fué vencido en Barcelona por el Caballero de la Blanca Luna: las aventuras de ésta 
no llevan el sello de una locura tan furiosa como las de la anterior. 

Habla despues de la trasformacion de la locura , manifestando que las enfermedades algunas 
veces se extienden y propagan de un órgano á otro , sin disminuir la ofensa del primero, ó se 
trasladan de un punto á otro , conservando la primitiva esencia del mal, ó á veces cambian de 
sitio y de naturaleza, sobreviniendo una enfermedad distinta de la primera ; lo cual sucede en 
Don Quijote , á quien le asalta una calentura aguda que cambia todos los caractéres del mal 
primitivo ; cambio curioso por tres respectos : 1. º por el de la medicina práctica; 2. º por su 
relacion con la jurisprudencia médica; porque, sin esta trasformacion , Don Quijote no hubiera 
podido testar, ó se hubiera anulado su testamento; 3. º por el influjo que tuvo en el presagio 
y fin de la enfermedad. La mudanza repentina de Ja locura en amargo desabrimiento , en 
melancolía profunda; el sobrevenir una calentura aguda, y el pasar con rapidez de loco fl 
cuerdo, deben inspirar gran temor por la vida del enfermo ; y esto, cabalmente, hizo presagiar 
la muerte del caballero. 

No le inspira menos elogios el tino del plan curativo, ó tratamiento moral, que empleó 
CERVANTES para su héroe: compárale en este punto con Pinel, con la ventaja de haberlo ideado 
doscientos años antes. Seis personas figuran en la fábula, interesadas en la curacion : el cura, 
hombre docto ; maese Nicolás , y Sanson Carrasco , para segundar su falsa imaginacion ; el 
canónigo de Toledo, el ama y la sobrina, para combatirla directamente y con firmeza. El primer 
paso que se dió para su curacion, fué apartarle de la causa que produjo el mal : el escrutinio 
y quema de los libros, y el tabicar la puerta de la pieza en que estaban , y la persuasion de 
haberse hecho por encanto, era el paso mas sensato que podía darse en la materia. El segundo 
ardid de que el licenciado y el barbero se valieron para sacarlo de Sierra Morena, cuando se 
encuentran con Dorolca, que se presta á fingir que es la princesa Micomicona, es tambien muy 
oportuno: el profundo sueño interpolado de un sonambulismo, preludio de una calma de su 
furor, hace que con poca resistencia lo lleven á su casa, como encantado , en una carreta de 
bueyes. La determinacion del cura y del barbero, de estar cerca de un mes sin ver al enfermo, 
por no renovarle ni traerle á la memoria las cosas pasadas, la juzga el Sr. Morejon sumamente 
acertada; y, el plan de alimentos que se propone, el mas conveniente. Las invectivas del ama 
y sobrina, cuando se pronuncia de nuevo la locura, eran medios muy adecuados, é igualmente 
los que usó el canónigo de Toledo. 

Alaba tambien el autor de este escrito el convenio del cura y del barbero , en union con 
el bachiller Sanson Carrasco, que, disfrazándose con el nombre del Caballero de los Kpejos, 
luchó con Don Quijote, aunque no con tan buena ventura la primera vez como la segunda, 
en Barcelona, cuando tomó el de Caballero de la Blanca Luna. Prosecucion legítima del mismo . 
plan juzga la propuesta que se hace á Don Quijote, de volverse pastor y virir en el campo: 
ambas extratajemas trajeron la diminucion de la locura de Don Quijote, « pintada, <lice, por 
»CERVANTES con tal exactitud, tan semejante á la verdad, que parece haberle prestado el pincel 
"el médico de Capadocia, y que el español mejoró el colorido, pues casi son idénticas la, 
"palabras <le uno y de otro, pero mas galanas las de éste al referir los fenómenos morales lle 
,, la diminucion de la locura.,, Hace en seguida varias obsenaciones, y entre ellas la de que 
CERVANTES usó del método homeopático con mas juicio y mejor éxito que Hahnemann; pues, 
para curar de la aficion de los libros de caballería, escribió el mejor libro de este género; 
y concluye diciendo: «Lean, pues, lo;:; médicos el QuuoTE, no por pasatiempo ni para reir 
,, un rato, <lespues de la fatiga de las visitas, sino para contemplar á un genio en la partr 
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»descriptiva de las enajenaciones del alma; para mirar lo presente que tuvo todos los requisitos 
"para este género de trabajos, y ver con qué ingenio presentó una de las mas nuevas especies 
»del género de la locura, y el modo con que supo hacer interesante este loco, sin hacerlo 
.. ri<lículo, en sus extravagancias; antes, por el contrario, inspirando un secreto interés en 
.. todos sus raptos por el buen éxito de sus aventuras caballerescas. Examinen, en su historia, 
"los intervalos ó calmas de la enfermedad , y verán todas las propiedades de ella, á saber: 
,, el aumento de la memoria, las gracias y los chistes, caractéres morales de esta enfermedad, 
,, y el resto de la educacion , de la cortesanía y de la urbanidad que tuvo este hidalgo." 

Poco despues escribió Don Fermin Caballero una obrita sobre la Pericia geográfica de 
Cervantes, demostrada con la Historia de Don Quijote de la Mancha, que se imprimió en 
Madrid, en la imprenta de Yenes, año 1840, 8.º Ya se le babia considerado como fecundo 
fabulador, excelente moralista, profundo filósofo y hábil médico : faltaba considerarle como 
buen geógrafo. Caballero manifiesta que, si se recogen las descripciones de lugares que hay en 
el QuuoTE; si se examinan las frases y períodos geográficos en él contenidos, de la comparacion 
metódica y análisis crítico de todos estos pasajes quedará evidenciado que no se mostró menos 
aventaja<lo en geografía que en tantos otros conceptos. Prueba que CERVANTES debia ser geógrafo: 
1.º por su organizacion física, por sus largos viajes, y por el plan de su obra rnaestra;-y que 
acreditó serlo: 2.º en la eleccion de teatro para las hazañas de su héroe, en indicar lugares que 
describe y no nombra; 3.º en enunciar principios de geometría, matemáticas y moral; 4.º en 
dar á conocer la topografía, las costumbres y particularidades de muchas gentes y pueblos. 

Prueba lo primero, demostrando que, si son ciertas las reglas de la frenología, la estructura 
huesosa de cráneo de CERVANTES indica cuán desarrollado tenia el órgano de las localidades; 
y, leyendo sus escritos, se palpa la correspondencia íntima de esta disposicion orgánica con 
sus inclinaciones y conocimientos. Apenas se presenta interlocutor en el QuuoTE que no empiece 
expresando el lugar de su nacimiento y orígen: Florencia, es la primera palabra que pronuncia 
el autor del Curioso Impertinente; el cautivo dice, desde luego, que desciende de un lugar de 
las montañas de Lean; el bachiller Alonso Lo pez , el médico Pedro Recio , el labrador que pide 
justicia al gobernador Sancho; Doña Rodriguez, Dorotea y Cardenio; hasta las mozas de mal 
vivir que se encontró Don Quijote en la venta, todos expresan su patria. Esta disposicion debió 
perfeccionarse con la instruccion que dan los viajes; y, para esto, el autor del folleto recorre 
la vi<la del inmortal novela<lor, indicando los muchos paises de España y fuera que visitó en 
su vida errante. 

Entra luego á explanar la segunda reflexion : el tino de CERVANTES en elegir teatro para 
las hazañas de su héroe no pudo ser mayor. Yendo en busca de endriagos, gigantes, follones 
y malandrines; queriendo favorecer á doncellas menesterosas ó robadas; desfacer, en fin, 
tuertos y agravios, ningun país mas á propósito para estas aventuras que uno abundante en 
despoblados, ventas, florestas, gargantas y pasos de sierras, encrucijadas, y las solitarias 
orillas de la mar. Cójase el QUIJOTE en la mano, y véase si no reunia estas circunstancias el 
país elegido. La ruta que trazó CERVANTES á Don Quijote para ir de la Mancha á Aragon, ) 
para volver de aquí á SLl país natal, ha fijado la atencion del Sr. Caballero ; pues caminó, 
segun parece, por las sierras de Cuenca y de Albarracin, cruzando los pinares de Almodórar, 
la tierra de Cañete y el campo de Cariñena, y á su regreso tomó mas al Occidente, por la 
comunidad de Calatayud, sef10río de Molina, tierra de Beteta y ribera del Gigüela. "Caminos 
"eran estos tan excusa<los (dice), que con razon los prefirió el ingenioso hi<lalgo á la carretera 
11 dc Sevilla' por donde í{Uisicron llevarle Vivaldo y los otros caminantes; trochas eran éstas 
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»propias de gente aventurera, que, aun en nuestros dias, han servido de vereda á los facciosos 
»para mantener perpétua comunicacion entre el Bajo Aragon y la Mancha.,, Tambien le parece 
oportunísimo y bien descrito el sitio elegido para la penitencia de nuestro famoso hidalgo; que, 
aunque no aparece sino designado con la expresion vaga de corazon y entrañas de Sierra 
Morena, confrontando circunstancias y dichos viene á deducirse que fué al N. de la Carolina, 
hácia el nacimiento del pequeño rio Magaña; sitio, añade mas adelante, "adecuado, bajo 
"diferentes aspectos históricos y topográficos. En primer lugar, era lo mas áspero y escondido 
»de la celebrada sierra; era, además, un punto notable é inequívoco, cresta divisoria entre 
"Castilla y Andalucía, entre las cuencas del Guadiana y del Guadalquivir, y coto medianero 
»entre los mojones trifines de Castilla, Murcia y Jaen, y de Castilla, Jaen y Córdoba, y babia 
"sido linde tambien entre las dos Españas, árabe y cristiana. Y ¿quién sabe si el fecundo 
"creador CERVANTES quiso colocar á su héroe, para el acto mas grave y solemne de la andante 
"caballería, en el país mismo que era clásico por la batalla de las Navas de Tolosa, y que 
»despues, por la de Bailén, ha crecido en celebridad? Con razon puede decirse ahora, que en 
»aquel territorio privilegiado venció España tres grandes potencias que la tiranizaban: los 
»sarracenos en 1212, los libros caballerescos en 1615, y los franceses en 1808. Dos de estas 
»Victorias costaron sumas cuantiosas y mucha sangre humana, mientras CERVANTES ganó la 
»suya sin otro aparato que su péñola, dirigida por su divina fantasía." Iguales reflexiones hace 
acerca del castillo del duque y de la situacion de la ínsula Barataria, que dice ser, el primero 
el castillo y jardines de Buenavía, junto á Pedrola, rnansion de los duques de Villahermosa, 
y la segunda el pueblo de Alcalá de Ebro. Prueba la tercera proposicion demostrando, por 
muchos pasajes entresacados de la fábula, que CERVANTES conocía á fondo los cosmógrafos y 
astrónomos de su tiempo, dando el verdadero valor á las vulgaridades de la astrología judiciaria, 
como indica la ironía con que alude al cuento del doctor Torralva, el viaje hecho en el barco 
encantado, y el episodio del Clavileño. 

La cuarta, examinando la riqueza topográfica que encierra el QUIJOTE , y mostrando que 
es preciso confesar que CERVANTES no cede á Homero en la propiedad de los epítetos; en juicio 
y exactitud , á Estrabon ; en belleza y verdad , á cuantos mas se han distinguido en describir 
la tierra. De las producciones naturales y fabriles de cada pueblo, hallaremos en el QUIJOTE 

ejemplos tan repetidos, que ellos solos bastan para acreditar la lectura y los viajes del autor. 
El mapa picaresco de España, esto es , el catálogo de sitios que en las ciudades y pueblos 
grandes servia de centro á la gente corrompida y desalmada, lo sabia de coro; y no solo, en 
mengua de su reputacion, conocía el teatro de los vagabundos, sino tambien cita y describe 
los parajes mas cultos, que prueban su universal lectura y general trato. Nos habla de las 
ciudades, con un profundo conocimiento de sus sitios y objetos notables. Apenas hay cosa 
notable y digna de llamar la atencion , de que no se aproveche para enlazarla con la série de la 
fábula, dando chispazos brillantes de geografía por todas partes. Observador por temperamento, 
á lo mucho que debía á su inmensa lectura añadió mucho mas que le enseñó el trato de gentes; 
y esta erudicion historiográfica del autor se presenta en todas sus formas gigantescas, y con los 
atavíos mas preciosos de elegancia, sublimidad y pureza de estilo, corno cuando, en el desvarío 
del héroe, se le presentan las manadas de carneros como aguerridos y combinados ejércitos. 
Mil ejemplos presenta el Sr. Caballero en corroboracion de sus asertos, que hemos suprimido 
por amor á la brevedad, pero que hacen su obrita digna de ser hojeada por los críticos y loR 
apasionados de CERVANTES. 

FIN. 





Lu!:VADA ya á término feliz la empresa de honrar mas y mas la ilustre m~moria <lel 
inmortal CERVANTES con una edicion de gran lujo de su célebre QuuoTE, aun Liene 
que escribir el editor algunas palabras para cumplir un deber de rigorosa justicia. 

Al simple cotejo de la edicion presente con todas las anteriores, sin excluir 
la publicada en el año de 1819 por la Real Academia Española, se descubrirán 
mejoras notables por su número, utilidad é importancia. Todas las tipográficas 
son debidas al cajista Don Tomás Rey, desde el principio hasta el fin de la obra. 
cuya composicion de caja ha tenido constantemente á su cargo. 

De mencion especial son dignas dos de estas mejoras. Ya va para tres siglo -
que se reproducen muy á menudo las ediciones del DoN QUIJOTE, con la narracion 
general y los diálogos de seguida, aunque se halla al comun alcance que su division 
es oportuna, y aun necesaria, para la mejor y mas rápida inteligencia del te:xlo . 
Por vez primera se han empleado en esta edicion los signos ortográficos propios á 
deslindar exactamente los conceptos de los interlocutores. Sobre la trascendencia de 
tal innovacion no cabe la mas leve duda; pudiendo asegurarse que en lo sucesi\o, 
siempre que se reimprima la magistral obra de CERVANTES, no dejará de imilarse 
ese requisito á que en la nuestra se ha dado norma, mayormente si, como es justo, 
otros editores pretenden mejorar en las suyas la presente edicion, hasta elevar 
á la perfeccion posible, en su parte tipográfica, una obra que en la literaria no 

tiene rival. 



Consumada habilidad y gran paciencia acredita Ja otra novedad importante, 
pues consiste en la supresion absoluta de divisiones de palabras , de suerte de no 
encontrarse un solo guion al fin de línea, en las mil y trescientas páginas de tres 
voluminosos tomos, á pesar de ser el texto inalterable de suyo, sin que por esto 
se ad vierta la menor irregularidad en el espacio de una palabra á otra, pues del 
mas prolijo exámen resultará que es completa la simetría. Lo muy árduo y fatigoso 
de lograr tal belleza tipográfica en libro de grandes dimensiones induce á presumir 
r¡ue esta novedad no será imitada tan pronto como la de separar, con los signos 
ortográficos propios , la parte de diálogo de la relacion general del texto . 

Habiendo coadyuvado el Sr. Rey en cuanto, como simple cajista de la Imprenta 
Nacional, no ha hallado obstáculo , á que saliera á luz una edicion del QuuoTE 
superior en mérito á las existentes, omision imperdonable fuera á todas luces no 
consignar aquí el agradecimiento debido á quien tan eficazmente y con tan buen 
fruto ha trabajado por el logro de la empresa que , á costa de muchos afanes y 
desvelos , he podido llevar á remate. 

EL Eniron. 
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