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Tras las huellas griegas de Don Quijote
en sus andanzas por Bucarest, Esmirna,

Trieste, Constantinopla,
Nueva York y Atenas.1

________________________________Guillermo Marín Casal

Recientemente se han publicado en Atenas dos libros fundamen-
tales a propósito de la fortuna del Don Quijote en el ámbito griego de 
los tres últimos siglos, que han enriquecido sustancialmente la bibliogra-

fía griega y la investigación sobre este respecto. Se trata, por un lado, de la mo-
nografía de Alexandra Samuil, que estudia detenidamente la difusión y el trata-
miento del universal personaje literario de Cervantes en la literatura neogriega, 
y por otro, de la edición crítico-filológica de la primera traducción manuscrita 
griega de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha a cargo de Yeoryos 
Kejayoglu, que suscribe junto a Ana Tabaki un exhaustivo estudio preliminar 
que complementa el libro anterior, sobre todo, en lo referido a los primeros con-
tactos de la intelectualidad griega fanariota2 con la genial obra cervantina y al 

1  El presente trabajo se enmarca en el proyecto de investigación Lengua, literatura y so-
ciedad en comunidades islamo-cristianas del Mediterráneo (FFI2008-06919-C02-01) financia-
do por el Ministerio español de Ciencia e Innovación de España. Quiero mostrar mi agra-
decimiento al Dr. Pedro Bádenas por su empeño y sus indicaciones, a la Dra. Inmaculada 
Pérez Martín, por sus observaciones paleográficas, al Dr. Yeoryos Kejayoglu, por propor-
cionarme un ejemplar de su reciente edición de la primera traducción griega del Don Quijote 
y su breve, pero sustancial reseña sobre el último de los manuscritos que la transmiten, y 
finalmente al Dr. Victor Ivanovici, que tuvo la amabilidad de facilitarme su artículo “Grecia” 
antes de su publicación en el volumen VI de la Gran Enciclopedia Cervantina dirigida por 
Carlos Alvar. Asimismo agradezco también desde aquí al director del Instituto Cervantes 
de Atenas Eusebi Ayensa Prat que me hiciera llegar la fotografía del colofón manuscrito 
798 de la Biblioteca Yenadios de Atenas que adjuntamos al final del artículo.

2   Fanariota se refiere a todo aquel que procede del barrio constantinopolitano 
del Fanar (del gr. φανάρι(ον) ‘fanal, farol’), donde se encuentra, desde 1586, la sede del 
Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, en torno al cual se asentaron una serie de 
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proceso inicial de su recepción en el ámbito griego de los siglos XVIII y XIX.3 
Sin embargo, el hallazgo, por un lado, de un nuevo manuscrito desconocido 
hasta ahora, que transmite esta misma primera traducción griega, y la aporta-
ción de nuevos datos que arrojan más luz, si cabe, sobre la recepción y difusión 
de Cervantes y su obra en la cultura y la literatura griegas, y por otro lado, la 
escasez—y en algunos casos incluso la inexactitud y la carencia—de estudios 
que aborden este tema escritos en español,4 nos han inducido a esbozar un pa-
norama general, y en la medida de lo posible, completo de las vías de recepción 
y difusión del Don Quijote en el ámbito griego desde la primera traducción 
manuscrita griega hasta las adaptaciones teatrales, que hoy día se representan en 
los escenarios de Atenas, Salónica y otras ciudades griegas.

Durante muchos años se ha considerado tradicionalmente que la primera 
traducción del Don Quijote a la lengua griega era la que publicó en Trieste el 
esmirneo Ioanis Isidoridis Skilitsis el año 1864, a partir de la versión francesa de 
Jean-Pierre Claris de Florian de la obra cervantina. Sin embargo, ya doce años 
antes Ceódoros Catramís había publicado en Esmirna otra traducción griega de 
la versión florianesca del Don Quijote. Ésta es, en efecto, la primera traducción 
griega impresa de la obra maestra de Cervantes, aunque como en el caso anterior 

familias de acaudalados comerciantes griegos y cristianos ortodoxos grecohablantes, que 
gracias a su dominio de lenguas extranjeras (italiano, francés, turco, persa) y a su elevada 
formación coparon la maquinaria diplomática y cancilleresca del Imperio otomano y fueron 
posteriormente designados por la Sublime Puerta voivodas de Moldavia y Valaquia. Al 
respecto pueden consultarse los trabajos de Constandinos Dimarás y Andrei Pippidi (1975).

3   Aparte de estos dos libros sobre las influencias cervantina y “donquijotesca” en 
las letras y artes neogriegas, también resulta interesantes las páginas (124-26) de la tesis 
doctoral de Stesi Acini, el volumen colectivo del Taller de Literatura Comparada de la 
Universidad Aristóteles de Salónica, así como los homenajes dedicados al autor alcalaíno de 
las revistas Diavaso (1987) y los más recientes de Nea Estía, Galera y Metáfrasi con motivo 
del cuarto centenario de la primera edición de la primera parte del Don Quijote.

4   A día de hoy ni la comunidad científica de cervantistas e hispanistas ni el público 
hispanohablante, en general, tiene a su disposición un estudio, que trate en su totalidad y 
con los últimos datos que aportan las últimas investigaciones, las “andanzas” del caballero 
de La Mancha en la lengua, la literatura y la cultura griegas. La ponencia de Dimitris 
Filippís [sic] es una primera tentativa, aunque incompleta y somera, como también el ar-
tículo de Christina Mougozanni [sic] que presenta algunos errores e imprecisiones, y el 
trabajo de Olga Omatos dedica pocas páginas (169-171) a la fortuna de Don Quijote en la 
Grecia moderna. Las ponencias de Alicia Villar Lecumberri abordan parcialmente la re-
cepción y tratamiento de la obra cervantina en los manuales escolares griegos y en la poesía 
neogriega. El artículo de Victor Ivanovici para la Gran Enciclopedia Cervantina suple en 
parte la escasez bibliográfica anterior, sobre todo en cuestiones como el “cervantismo en 
Grecia” y la inspiración cervantina de las algunas obras literarias de Nicos Casandsakis, 
aunque presenta bastantes omisiones y lagunas en el repertorio de ediciones cervantinas. 
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indirecta. Sin embargo, desde 1966 hasta hoy día han sido descubiertas cuatro 
copias manuscritas que transmiten de forma fragmentaria e incompleta el texto 
de una versión griega muy anterior, cuya elaboración se sitúa en Bucarest, en 
la corte del principado danubiano de Valaquia, aproximadamente en torno a la 
tercera década del siglo XVIII. Aparte de que adelanta en más de cien años el 
primer Don Quijote impreso en griego de Catramís, esta traducción manuscrita 
constituye no sólo el primer testimonio de recepción y difusión de la obra uni-
versal de Cervantes en los círculos intelectuales griegos y grecohablantes, confi-
gurados en torno a los voivodas fanariotas de los principados semiautónomos 
de Moldavia y Valaquia, sino que también se trata de la primera versión del Don 
Quijote en el sudeste europeo, anterior incluso a la primera traducción impresa 
rusa (1769), así como también la primera compuesta en una lengua europea no 
occidental.5 Nos encontramos, pues, ante un hito de la difusión del Don Quijote 
por regiones de transición entre la Transilvania austriaca y la Rumelia otomana, 
que a pesar de su relativo aislamiento de las corrientes estéticas, artísticas, litera-
rias e intelectuales del occidente europeo, constituyen a lo largo del siglo XVIII 
una auténtica encrucijada entre oriente y occidente, especialmente sensible a la 
recepción y difusión de elementos culturales procedentes de ambas vertientes 
del continente europeo.

El marco histórico-cultural de esta primera versión griega del Don Quijote 
se sitúa en torno a los florecientes círculos cortesanos de Valaquia y Moldavia.6 
En estos principados semiautónomos danubianos, se observa ya desde la segun-
da mitad del siglo XVII, un ambiente propicio al cultivo de las artes y las letras 
favorecido por los voivodas moldo-valacos Constantino Cantacuzeno (1640-
1716)7 y Constantino Bassarabe (1654-1714), que cobrará un mayor impulso, si 
cabe, una vez que el fanariota Nicolás Mavrocordatos (1680-1730) es designado 
por la Sublime Puerta voivoda de Moldavia, en 1709, y de Valaquia, en 1716. En 
torno a su figura y a la de sus hijos Escarlato y Constantino, todos ellos con pro-
fundas inclinaciones literarias y bibliófilas, se configura un círculo de intelec-
tuales áulicos, en el que se alentará a partir de 1720 la traducción de varias obras 
de contenido ético-didáctico, político y filosófico. Prueba de las inquietudes 
eruditas de los Mavrocordatos es su rica biblioteca, la más grande en todo el su-

5   Sobre las primeras traducciones del Don Quijote v. los trabajos de Henriette 
Partzsch y Carlos Alvar.

6   A este respecto v. la introducción de Yeoryos Kejayoglu y Ana Tabaki (*15-*66).
7   Como bien indica su apellido, este voivoda es descendiente de la rama del linaje 

imperial bizantino que se instaló en Valaquia a finales del siglo XVI.
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deste europeo durante la primera mitad del siglo XVIII,8 en cuyas estanterías se 
contaban muchos clásicos grecolatinos, numerosísimas obras bizantinas y títu-
los procedentes de la literatura europea occidental contemporánea, sobre todo, 
franceses y, en menor medida, italianos. En su catálogo, redactado en 1725, en-
contramos, por ejemplo, una edición veneciana de la traducción al italiano del 
Oráculo manual y Arte de prudencia de Baltasar Gracián y Morales9 a cargo de 
Francesco Tosques, L’Uomo di Corte del Graciano (1703), una traducción fran-
cesa de la continuación del Don Quijote de Alonso Fernández de Avellaneda, 
Nouvelles aventures de l’admirable Don Quichotte de la Manche (Londres 1707),10 
y dos traducciones del Don Quijote: una reimpresión de la traducción france-
sa atribuida a Filleau de Saint-Martin Histoire de l’admirable Don Quichotte de 
la Manche (Lyon 1718)11 y la tercera edición de la versión del primer traductor 
del Don Quijote al italiano, Lorenzo Franciosini, L’ingegnoso Cittadino Don 
Chisciotte della Mancia (Roma 1677),12 que como veremos más adelante, cons-
tituye el texto de partida de la primera traducción griega que aquí nos ocupa. 
Un poco más tarde, en la cuarta década del siglo XVIII y bajo el patronazgo 

8   Sobre el catálogo de la biblioteca y su contenido v. los antiguos trabajos de Nicolae 
Iorga, V. Mihordea, I. Ionașcu, Ariadna Camariano-Cioran, así como los trabajos más 
recientes de Vlad Georgescu, Corneliu Dima-Drăgan, y Andrei Pippidi. Especialmente 
interesante es la ponencia inédita de Andrei Pippidi “Nicolas Mavrokordatos d’après sa 
bibliothèque: nouveaux résultats,” que fue presentada en el último congreso (Bucarest, 2-4 
de junio de 2006) de la Sociedad Europea de Estudios Neogriegos (ΕΕΝΣ).

9   Sobre la fortuna de Gracián en el ámbito griego v. artículo de Stesi Acini. Señálese 
que sólo en la última década el público griego ha podido disfrutar de la lectura del autor 
español, cuando han aparecido en Grecia las primeras traducciones griegas del Oráculo 
manual y Arte de prudencia y del Héroe de Gracián a cargo de Fílipos Dracondaidís, así como 
la versión de Ilías Matceu del Criticón.

10   Este ejemplar, que se encuentra en la actualidad en la Biblioteca de la Academia 
Rumana (nº. I 377985), conserva la anotación ex libris de Escarlato Mavrocordato: “ex libris 
Joann[is] Scarlatti M[aurocordati]” cf. Andrei Pippidi (1980: 186).

11   La primera edición aparece en París entre los años 1677 y 1678 sin indicación de tra-
ductor. Es célebre esta versión concebida en los círculos jansenistas de Port-Royal, porque 
su autor cambia el desenlace del original español y compone él mismo una continuación 
de las aventuras de Don Quijote, con objeto de adaptarlo a los gustos franceses de la época. 
Las primeras traducciones francesas impresas, sin embargo, son la de Nicolas Baudouin 
(París 1608) del relato del “Curiso impertinente,” la de César Oudin del primer libro del 
Don Quijote (París 1614), y la de François de Rosset (París 1618) del segundo libro. 

12   El segundo volumen se conserva en la biblioteca del Instituto Nicolae Bălcescu, en 
la ciudad rumana de Craiova y conserva al comienzo anotado «ex Libris Jo[hannis] Nicolai 
M[aurocordati], P[rincipis] V[alachiae] et M[oldavie].” Aparte de esta serie que pertenece 
a Nicolás Mavrocordatos, su hijo Escarlato y su yerno y consejero personal Juan Escarlato 
poseen sendas series de la edición, v. Corneliu Dima-Drăgan (1976: 264-5).
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del entonces voivoda de Moldavia y Valaquia, Constantino Mavrocordatos, hijo 
de Nicolás, se intensifica aún más si cabe esta actividad de traducción de obras 
literarias occidentales de carácter ético-político, entre las cuales cabe destacar el 
Criticón13 de Baltasar Gracián, así como también un buen número de comedias 
de Molière.14 Estas traducciones circularon en su gran mayoría de forma manus-
crita y casi con total seguridad no rebasaron los estrechos límites de los círculos 
intelectuales en que fueron concebidas, pero sí desempeñaron un papel activo 
en la recepción de nuevos conceptos culturales y en la asimilación de obras y gé-
neros literarios narrativos contemporáneos procedentes del occidente europeo,15 
en los que se incluyen también tales obras señeras de la prosa española del siglo 
XVII como las de Cervantes y Gracián.

Ya durante los primeros años de Nicolás Mavrocordatos en el trono de 
Valaquia encontramos varios testimonios fidedignos de la toma de contacto de 
éste y de su hijo Escarlato con Cervantes y su obra. Aparte de las traducciones 
del Don Quijote ya señaladas, se hallan registrados en el catálogo de la biblioteca 
de los Mavrocordatos otros ejemplares, directa o indirectamente, relacionados 
con Cervantes: la quinta edición de la traducción de Franciosini “corregida y 
mejorada” por el poeta florentino Alessandro Adimari (Venecia 1722),16 a la que 
añade la traducción de los versos omitidos por Franciosini; también del mismo 
Adimari la edición bilingüe italo-española de la Perla de los proverbios morales 
del humanista español, amigo de Cervantes, Alonso de Barros;17 una traducción 
italiana de las Novelas ejemplares cervantinas a cargo del francés Guillaume-
Alexandre Noviliers titulada Il Novelliere Castigliano;18 y tres manuales gramati-

13   Respecto a las traducciones griegas manuscritas de la obra y la impresa (Iasi 
1754) de Ioanis Ralis, oficial de la corte del voivoda de Moldavia y Valaquia Constantino 
Mavrocordato, v. la ponencia de la profesora Azanasía Glicofridi-Leontsini (389-390).

14   Sobre estas traducciones, todas ellas manuscritas y obra de Ioanis Ralis, v. los 
trabajos de Lukía Drulia (1974), Dimitris Apostolópulos (1997) y Ana Tabaki (1988 y 1997).

15   Sobre este proceso de recepción y asimilación de nuevos conceptos culturales y 
literarios v. los trabajos de Ana Tabaki (2004: 91-112; 2007) y la tesis doctoral inédita de 
Stesi Acini.

16   En la actualidad se conservan sus dos volúmenes en la Biblioteca de la Academia 
Rumana (nº. I 45894), v. Corneliu Dima-Drăgan (1976: 267). Según sostienen Y. 
Kejayoglu—A. Tabaki (*114), ésta no es la “tercera” edición, tal como reza en la portada, sino 
que es en realidad la quinta edición de la versión de Franciosini, como tampoco la edición 
romana (Nella Stamperia di Giuseppe Corvo, 1677) es la segunda, sino la tercera.

17   Se trata del volumen nº. I 387 la Biblioteca de la Academia Rumana, v. Corneliu 
Dima-Drăgan (1976: 268).

18   Es el ejemplar nº. I 45870 de la Biblioteca de la Academia Rumana, v. Corneliu 
Dima-Drăgan (1976: 268).
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cales del ya mencionado Lorenzo Franciosini Fax linguae italicae, Compendium 
facis linguae italicae y La novissima grammatica delle trè lingue, italiana, francese 
e spagnola.19 

Por otro lado, testimonio directo del incipiente interés de Nicolás 
Mavrocordatos y de sus cenáculos literarios por el Don Quijote son sus elocuen-
tes anotaciones autógrafas al inicio del segundo volumen de la traducción italia-
na de Franciosini (Roma 1677): 

Le Français Evremontius, renommé par son intelligence et son éloquen-
ce, loue infiniment le présent livre et en recommande la lecture aux per-
sonnes enclinées à la tristesse, car il suscite bien de la gaieté; de même, il 
comble l’esprit de la connaissance des moeurs humaines, en peignant et 
soulignant avec brio les divers caractères et conceptions de la vie, vouant 
au ridicule toutes sortes de règles de conduite; c’est pourquoi il a été 
traduit de l’espagnol dans presque toutes les langues d’Europe, et ni les 
sages, ni les gens de cour n’ont aucune difficulté à le lire.20

Las palabras de Nicolás Mavrocordatos remiten a la crítica positiva que le 
dirige a Cervantes y a su obra el político y escritor francés Charles de Saint-
Évremond (Charles de Marguetel de Saint-Denis, 1613-1703) en sus Oeuvres 
mêlées, las cuales, por otra parte, también figuraban en la vasta biblioteca de los 
Mavrocordatos:21

Il y a peut-être autant d’esprit dans les autres Ouvrages des Auteurs de 
cette Nation que dans les nôtres, mais c’est un esprit qui ne me satisfait 
pas à la réserve de celui de Cervantès en Don Quichotte, que je puis lire 
toute ma vie sans en être dégoûté un seul moment. De tous les livres 
que j’ai jamais lus, Don Quichotte est celui que j’aimerois mieux avoir 
fait: il n’y en a point, à mon avis, qui puisse contribuer davantage à nous 
former un bon Goût sur toutes choses. J’admire comme dans la bouche 
du plus grand Fou de la Terre, Cervantès a trouvé le moyen de se faire 
connaître l’homme le plus entendu, et le plus grand connaisseur qu’on 
se puisse imaginer. J’admire la diversité de ses Caractères, qui sont les 
plus recherchés du monde pour les espèces; et dans leurs espèces les plus 

19   De estas obras, sólo un ejemplar de la última se halla ahora en la Biblioteca de la 
Academia Rumana (nº. I 13758), v. Corneliu Dima-Drăgan (1976: 268).

20   Reproducimos aquí la traducción de Corneliu Dima-Drăgan (1979: 49-50).
21   Cornelia Papacostea-Danilopolu (1990: 35).
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naturels. Quevedo paraît un Auteur fort ingénieux; mais je l’estime plus 
d’avoir voulu brûler tous ses Livres quand il lisoit Don Quichotte, que de 
les avoir su faire. [….] Je vous recommande surtout Don Quichotte quel-
que affliction que vous avez, la finesse de son Ridicule vous conduira 
imperceptiblement à la joye.22

 
Sin embargo, más importante que el testimonio del propio Nicolás 

Mavrocordatos recordando la opinión favorable de Saint-Évremond, es la co-
rrespondencia entre su hijo primogénito Escarlato, y el médico y amigo de la 
familia fanariota Tomás Testabuzas.23 En una carta sin fechar dirigida a este úl-
timo, el joven príncipe Escarlato le enumera y comenta, una a una, sus recientes 
lecturas, guiadas en parte, por las críticas de las revistas Journal des Savants y 
Nouvelles de la République des Lettres. Tras pasar revista a autores, fundamen-
talmente franceses, como Marivaux, La Fontaine, Corneille, Rousseau, Molière, 
Montaigne, y mencionar traducciones francesas de Horacio, de Ovidio y dos 
versiones, italiana y francesa, del Oráculo manual y Arte de prudencia Gracián, 
se detiene en el Don Quijote: 

Donchisoiot [sic], una historia muy divertida, porque un insensato finge 
ser prudente y se imagina grandes cosas. De ese carácter fantasioso parti-
cipan muchas personas. No hay insensatez ni locura que no se describa 
en su vida. De ahí que el autor de esta historia parezca que ha hecho un 
gran estudio de las locuras humanas.24

Testabuzas, por su parte, en su respuesta, con fecha del 11 de enero de 1721, 
omitiendo cualquier mención a la larga lista de autores y obras a las que el joven 
Escarlato se refería en su anterior misiva, se centra exclusivamente en la “diver-
tida” obra cervantina:

22   Los pasajes que aquí reroducimos del tercer volumen de las Oeuvres mêlées de 
Charles de Saint-Évremond (34 y 67-8), los tomamos de la introducción de Yeoryos 
Kejayoglu y Ana Tabaki (*71).

23   La correspondencia que se conserva de forma manuscrita en el códice italo-griego 
nº. 15 (ff. 21v-27r) de la Biblioteca de la Academia Rumana, fechado entre finales de 1720 
y el 11 de enero de 1721, ha sido editada por B. Constantinescu, Alexandru Cioranescu 
y Cornelia Papacostea-Danilopolu (1977; 1990: 29-37). Sobre la agitada vida de Tomás 
Testabuzas v. V. Mihordea (1937).

24   Cornelia Papacostea-Danilopolu (1990: 36). Seguramente la forma “Donchisoiot” 
haya que corregirla por la más italianizante Donchisiot o Don Chisioto.
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Sin embargo, aparte de las obras históricas, las poéticas y las políticas a 
que os referís, enumeráis también algunas novelas, entre las cuales un 
Don Chiscioti [sic], quien tras haber dedicado demasiado tiempo a la 
lectura de historias ficticias, se imaginó que también él era uno de los 
antiguos hombres de armas, semejante a Orlandu [sic] y Palmerinu [sic]. 
Desde luego, un libro divertidísimo, para el cual yo tengo también una 
comedia muy bonita, para narrar con ingenio las locuras de aquellos 
que, sin conocerse a sí mismos, fantasean con vanidades. Éstas [obras], 
aun sin ser completa y enteramente imprescindibles, aun así son útiles 
y podemos decir con Séneca “satius est supervacua scire quam nihil.”25

El intercambio epistolar entre Escarlato Mavrocordatos y Tomás Testabuzas 
constituye muy probablemente el terminus post quem de la primera traducción 
griega del Don Quijote y es el primer testimonio de una adaptación teatral de 
Don Quijote compuesta no sabemos si en lengua griega o incluso rumana, cuyo 
texto desgraciadamente aún no se ha encontrado. Por el contrario, sí han llegado 
afortunadamente hasta nosotros cuatro manuscritos,26 que transmiten fragmen-
tariamente el texto de la primera traducción griega conocida hasta ahora del 
Don Quijote. Ninguno de ellos es autógrafo del traductor ni conserva completo 
el texto de la traducción, como tampoco incluyen la traducción de las composi-
ciones versificadas, puesto que el texto del que parten, como veremos, tampoco 
las incluía. De los cuatro manuscritos, sólo el último está fechado y ninguno 
de ellos tampoco refiere nombre de copista o propietario, salvo el primero,27 
en cuyo último folio se lee la firma de su primera propietaria, la “domna»28 
Smaragda (Esmeralda), tercera esposa de Nicolás Mavrocordatos. La datación 
de este primer manuscrito, perteneciente a la colección privada de la familia 
ateniense Sgurdeos, ha de situarse entre 1721 y 1745, y el texto que transmite va 

25   Cornelia Papacostea-Danilopolu (1990: 37). Nótese la forma italianizante 
“Chiscioti” de Quijote y “Orlandu” y “Palmerinu,” de procedencia rumana, que seguramente 
revelan la lengua en que Testabuzas leyó por primera vez estas obras. Evidentemente con 

“Orlandu” y “Palmerinu” Testabuzas se está refiriendo al Orlando furioso de Ariosto y al 
Palmerín de Inglaterra de Francisco de Moraes y al Palmerín de Olivia atribuido a Francisco 
Vázquez.

26   Yeoryos Kejayoglu y Ana Tabaki ofrecen una detallada descripción de los tres 
primeros manuscritos (*93-*193). Asimismo para el cuarto manuscrito v. la reciente nota de 
Yeoryos Kejayoglu (2009), que completa y corrige el artículo de Olga Omatos, que omite 
datos como la biblioteca donde se encuentra el manuscrito y su identificación.

27   Lukía Drulia (1966) fue quien puso de manifiesto la existencia del manuscrito.
28   Δόμνα (< rum. doamna < lat. domina) es el título nobiliario moldo-valaco con que 

se denomina a la esposa del voivoda.
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desde el último tercio del capítulo 1 hasta el capítulo 14, inclusive, de la primera 
parte del Don Quijote. 

En el códice misceláneo nº. 1 de la biblioteca de Vitina, localidad de la región 
peloponesia de Arcadia, se encuentra (ff. 261r-312v) el segundo manuscrito de 
esta primera traducción,29 cuyo propietario inicial fue Constandinos (Cesáreo 
como monje) Dapontes, poeta cortesano del círculo de los Mavrocordatos en 
Bucarest, a cuya mano pertenecen algunas correcciones y adiciones al texto ini-
cial manuscrito, aparte de cuatro composiciones versificadas arcaizantes. El tex-
to transmitido en este manuscrito comprende de forma autónoma la historia del 

“Curioso impertinente” (Don Quijote I, 33-35) bajo el título Σύντομος ἱστορία ὁποῦ 
διηγεῖται ἐκεῖνο ὁποῦ ἐσυνέβε εἰς ἕνα περίεργον ἀσύστατον (Breve historia en que se 
narra lo que le sucedió a un curioso inoportuno). Su datación ha de ubicarse entre 
1731 y 1765, durante la larga estancia de Dapontes en los principados danubianos 
de Moldavia y Valaquia. 

El tercer manuscrito hallado es el códice griego nº. 1471 de la Biblioteca de 
la Academia Rumana en Bucarest.30 Es acéfalo y mútilo, consta de 530 folios y 
transmite, casi completa, la Segunda Parte del ingenioso caballero Don Quijote de 
la Mancha, salvo los primeros folios del principio y los últimos del final, de los 
capítulos 1 y 54 respectivamente. La datación de este tercer manuscrito muy pro-
bablemente no va más allá de la cuarta o quinta década del siglo XVIII, de modo 
que constituye la copia más cercana de la traducción original. En el códice tam-
bién se han conservado copias a tinta de los grabados del segundo volumen de la 
tercera edición de la traducción del Lorenzo Franciosini L’ingegnoso Cittadino 
Don Chisciotte della Mancia (Roma 1677).31 Este dato unido a que tanto la tra-
ducción de Franciosini como la versión griega manuscrita omiten las composi-
ciones en verso del original español, y al hecho de que Nicolás Mavrocordatos, 
su hijo Escarlato y su yerno Juan Escarlato también poseían en sus respecti-
vas bibliotecas los dos volúmenes de esta tercera edición de la traducción de 
Franciosini (Roma 1677), apunta inequívocamente a que éste es precisamente el 
texto del que parte la primera traducción griega del Don Quijote.

El cuarto y último manuscrito encontrado hasta ahora permanece aun in-

29   Al respecto v. el artículo de Yeoryos Kejayoglu (1990).
30   Al respecto v. los trabajos de Ana Tabaki (1997: 379; 1999).
31   Los grabados son obra del flamenco Frederik Bouttats y proceden de la edición 

en Bruselas aparecida en 1622 del original español. Para más información sobre la obra 
gramatical, lexicográfica y su traducción del Don Quijote de este profesor toscano de las 
universidades de Siena y Pisa pueden consultarse los trabajos de Martín de Riquer, Dante 
Bernardi y la tesis doctoral de José Joaquín Martínez Egido
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édito.32 Se trata del códice nº. 798 de la Biblioteca Yenadios de Atenas,33 acéfalo 
y mútilo, aunque no obstante, en sus 597 folios transmite más texto de la traduc-
ción manuscrita que el resto de las copias, desde la “historia del cautivo” (Don 
Quijote I, 39), ya iniciada, hasta el final de la segunda parte. En el colofón del 
manuscrito leemos anotada en numeración griega la fecha de redacción 1826.34 
Como el resto de manuscritos, suprime de forma casi sistemática las composi-
ciones versificadas del texto original y el registro lingüístico empleado parece 
identificarse, a simple vista, con la misma variante semiculta fanariota en que 
están escritos los otros tres manuscritos. En el plano léxico, se observa gran parte 
de los mismos rasgos italianizantes, como por ejemplo, el italianismo παρπιέρης 
en lugar del griego κουρέας ‘barbero’, la transcripción de nombres italianos, como 
Δὸν Ἰοβάνης ‘Don Giovanni’ en lugar del español Don Juan e incluso la forma Δὸν 
Κισ(σ)ότης, que transcribe la versión italiana ‘Don Chisciotte’ en lugar del ori-
ginal español Don Quijote. Los títulos que presentan cada uno de los capítulos35 
coinciden, en su mayor parte, con los títulos de los capítulos del códice nº. 1471 
de la Biblioteca de la Academia Rumana en Bucarest. Otro rasgo coincidente 
con este tercer manuscrito es el uso grafemático de un punto sobre las consontes 
oclusivas sordas bilabial <π> y dental <τ> para notar su correspondiente sonora 
[b] y [d], en lugar de notarlas <μπ> y <ντ> respectivamente, como convencio-
nalmente se hace en griego moderno. A la espera de que este cuarto manuscrito 
sea editado pronto,36 este cuarto manuscrito pertenece a la misma tradición que 
los otros tres,37 es decir, es una copia más de la primera traducción griega del Don 

32   En el momento en que Yeoryos Kejayoglu establecía la edición del texto de la 
traducción, éste desconocía la existencia de este cuarto manuscrito, por lo que no pudo ser 
incluido. Asimismo, según se desprende de su artículo, Olga Omatos también desconocía 
la existencia del manuscrito nº. 1471 de la Biblioteca de la Academia Rumana de Bucarest, 
así como el proyecto de la edición de los tres primeros manuscritos que se estaba realizando 
desde hacía tiempo en Grecia.

33   Como ha indicado muy recientemente Yeoryos Kejayoglu (2009: 9) en su pequeña 
nota.

34   Olga Omatos (173) en su lectura duda entre 1825 ó 1828, que son precisamente las 
fechas que aparecen en una anotación posterior a lápiz seguidas de un signo de interro-
gación. Al final del artículo adjuntamos una fotografía del colofón del manuscrito. Para un 
tratamiento más extenso y detenido sobre la lectura del colofón remitimos a nuestra nota “A 
propósito de la primera traducción griega del Quijote y el hallazgo de un nuevo manuscrito” 
que aparecerá próximamente en la revista Trans.

35   La transcripción que realizó Olga Omatos (173-79) fue corregida parcialmente a 
posteriori por Yeoryos Kejayoglu (2009: 10).

36   Olga Omatos, en su artículo, reconoce que éste no es más que un primer esbozo 
de un futuro trabajo más exhaustivo.

37   Yeoryos Kejayoglu (2009: 10).
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Quijote, cuyo texto de partida, como hemos comprobado, no es el original espa-
ñol, sino la tercera edición (Roma 1677) de la traducción del toscano Lorenzo 
Franciosini.

En cuanto al manejo de la lengua por parte del anónimo traductor,38 éste 
emplea un registro escrito semiculto de la variante dialectal del griego habla-
do en el barrio constantinopolitano del Fanar no arcaizante ni purista, en el 
que tienen cabida italianismos, turquismos y rumanismos, tan frecuentes en 
la lengua coloquial griega del imperio otomano, pero que tampoco carece de 
elementos y rasgos cultos procedentes de la lengua eclesiástica y bíblica. El tra-
ductor conoce bien el latín y el italiano, pero no en profundidad a juzgar por los 
errores de interpretación, omisiones, abreviaciones y perífrasis que en ocasiones 
presenta, de modo que se excluye la posibilidad de que el traductor fuera un 
italiano que dominara la lengua griega. Ciertas huellas de fenómenos propios de 
los dialectos neogriegos septentrionales, observadas en el texto podrían apuntar 
el eventual origen del traductor. Sin embargo el número de dialectalismos es 
desigual entre los tres primeros manuscritos,39 por lo que no es posible atribuir 
esos dialectalismos al traductor o a los copistas de la traducción. El estilo del 
anónimo traductor, muy fiel al texto italiano de partida, no parece identificarse 
con el de otros traductores contemporáneos, como Ioanis Avramios o Dimitrios 
Procopios Páberis. Su traducción lejos de ser una versión libre o una recreación 
de la traducción de Franciosini, es una fiel interpretación de éste. Este modus 
operandi, por parte del traductor, apunta a las traducciones griegas diecioches-
cas, vinculadas a la tradición de dragomanes y voivodas fanariotas y del pequeño 
círculo de intelectuales políglotas que los rodeaba, aficionados a clásicos lite-
rarios de contenido filosófico, ético, moral y político. A tenor de todos estos 
indicios, la identidad del traductor hemos de buscarla a lo largo de la tercera 
década del siglo XVIII, en un limitado círculo de personas dentro y en torno a la 
familia de los Mavrocordatos y sus allegados: el propio Nicolás Mavrocordatos, 
su tercera esposa “domna” Smaragda, su yerno y consejero, Juan Escarlato, su 
hijo mayor Escarlato y su amigo Tomás Testabuzas. Desgraciadamente, hasta el 

38   V. el análisis deYeoryos Kejayoglu y Ana Tabaki, (*135-*49).
39   Respecto al cuarto manuscrito, carecemos de datos globales, debido a que este 

aspecto aún no ha sido estudiado en espera de su edición. Sin embargo, merced a los pocos 
datos de que disponemos, parece que también están presentes estos mismos fenómenos 
característicos de los dialectos griegos septentrionales. En cualquier caso, tampoco sería 
especialmente importante, puesto que, si se confirmase la fecha de redacción, 1826, los dia-
lectalismos, presentes o no en el texto, sólo podrían apuntar al origen del copista, nunca del 
traductor, aunque, eso sí, nos proporcionarían interesantes datos sobre la difusión posterior 
de la traducción a través de sus copias manuscritas.
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momento no disponemos de ningún testimonio ni indicio concluyente que nos 
permita identificar, con una mínima seguridad, el hasta ahora anónimo autor de 
la traducción, aunque conforme a los datos hallados hasta el momento, el médi-
co Tomás Testabuzas y, sobre todo, el joven príncipe Escarlato Mavrocordatos 
parecen ser los cadidatos más probables para la autoría de la traducción. En cual-
quier caso, la lista de supuestos traductores, como vemos, es realmente corta y en 
ella ha de seguir insistiendo la investigación posterior.

Tras este primer contacto de los Mavrocordatos con la universal obra cer-
vantina, muy temprano y notorio para el contexto histórico-cultural balcánico 
del siglo XVIII, la fortuna posterior que corre Don Quijote en las letras griegas 
estará condicionada, hasta 1919, a la mediación de las versiones francesas, prin-
cipalmente “florianescas” que llegarán a manos de literatos y traductores griegos. 
Así pues, desde la tercera década del siglo XVIII hasta el umbral del siglo XIX 
no hallamos, en el ámbito griego, ningún testimonio ni alusión ni a Cervantes 
ni a su obra. No será hasta 1796, cuando encontremos publicada, por fin, una 
versión griega de una obra de filiación cervantina. Curiosamente no será el Don 
Quijote, sino la Galatea, pero no la original cervantina, sino la versión francesa 
de Florian es el texto del que partirá esta primera traducción griega impresa, que 
publicó en Viena el quiota Andonios Coroniós bajo el título Γαλάτεια, δράμα 
ποιμενικὸν τοῦ κυρίου Φλωριανοῦ (Galatea, drama pastoril del señor Florian).40 
Un poco más tarde, tenemos constancia de que una edición vienesa del Don 
Quijote publicada en 1798 se encontraba en la biblioteca del comerciante y tra-
ductor macedonio Constandinos Belios (1772-1838).41 

Ya en la segunda década del siglo XIX, hallamos alusiones a la obra cervan-
tina en las dos revistas griegas más importantes del momento, Ἑρμῆς ὁ Λόγιος 
(Hermes Erudito) y Μέλισσα (La Abeja), que revelan una cierta familiaridad 
hacia el héroe cervantino por parte de la intelectualidad griega de la diáspo-
ra occidental. En el fascículo 14 del 15 de julio de 1816 del Hermes Erudito se 
publica una anónima y mordaz crítica al Tratado de geografía de Rumania de 
Daniel Filipidis,42 en la que se compara el ataque de “nubes de mosquitos” que 

40   En ninguno de los 4 volúmenes que componen la publicación se menciona el 
nombre de Cervantes, como tampoco en la posterior reimpresión de 1824 cf. Yeoryos 
Kejayoglu (2003: 883), Stesi Acini (1995; 2001: 26-28) y Alexandra Samuil (72-73).

41   Stesi Acini (2001: 124).
42   Más allá de la eventual comparación con la obra cervantina, la importancia de este 

tratado de geografía de los principados danubianos de Moldavia y Valaquia estriba en que 
constituye el primer testimonio escrito del topónimo Rumanía y curiosamente no en lengua 
valaca (rumano), sino en griego. 
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recibió el autor en las aguas del Danubio43 con el naufragio en el río Ebro de 
Don Quijote y Sancho en el episodio “de la famosa aventura del barco encanta-
do” (Don Quijote II, 29): 

Imita poéticamente al Don Quichot en la descripción de la 
“Mosquitomaquia” que libró en Sulina.44 

Justo un año más tarde en el fascículo 14 del 15 de julio de 1817 del Hermes Erudito 
el sedicente “radical progresista” Constandinos Nicolópulos, bibliotecario del 
Instituto de Francia en París, recurre a una comparación irónica “cual inmortal 
guerrero Don Quichot” para referirse a un intelectual griego contemporáneo:

¡Ah! Todos hemos conocido a aquel elegante y famoso maestrillo, que se 
irritaba cual inmortal guerrero Don Quichot, pero que no se enfurecía 
como el divino Aquiles contra los aqueos y contra el propio Néstor.45

Aparte de estas dos menciones a la obra y personaje cervantinos, encontramos 
una más en esta misma revista Hermes Erudito. En el fascículo 23 del 1 de di-
ciembre de 1819 se publica un artículo traducido del francés al griego sobre “la 
situación presente de la cultura en Alemanía,” en el que se menciona favora-
blemente la traducción alemana de Don Quijote del hispanista Ludwig Tieck 
(Berlín, 1799-1801):46 

Tieck, el más relevante de los poetas modernos por su peculiar carácter, 
ha traducido Don Quichotte del célebre Cervantes y su obra fue mereci-
damente alabada por todos.47

43   En su descripción de las villas y puertos del Danubio a su paso por Moldavia, 
Besarabia y Dobrudja, tales como Galaţi, Reni o Izmail, Daniel Filipidis (141) se detiene 
en una anécdota propia que le sucedió en una ocasión navegando desde Sulina en el delta 
del Danubio hacia la localidad de Galaţi, para cuya narración emplea un tono inapropiada-
mente épico: “Como los enjambres de los mosquitos, esas pequeñas bestias sanguinolentas 
y sedientas de sangre, turbulentos y en absoluto insoportables. No lo decimos por haberlo 
oído de otros, sino que certificamos los muchos y funestos sucesos, que sufrimos en nuestras 
carnes para desgracia nuestra. Pues estábamos navegando en el mes de julio de Sulina a 
Galaţi, cuando vimos, justo en la puesta de sol, nubes enteras de mosquitos, muchos miles 
de escuadrones de combatientes enrabietados en busca de sangre…”

44   Hermes Erudito [Ἑρμῆς ὁ Λόγιος] 6.14 (1816): 248.
45   Hermes Erudito [Ἑρμῆς ὁ Λόγιος] 7.14 (1817): 316-17.
46   Sobre esta traducción v. el artículo de María Jesús Barsanti Vigo.
47   Hermes Erudito [Ἑρμῆς ὁ Λόγιος] 9.23 (1819): 894.
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En 1820 Constandinos Nicolópulos recurre de nuevo a la figura de Don 
Quijote para arremeter contra otro intelectual griego de la diáspora en París, 
Panayotis Codricás, su principal rival en la controversia ideológica en torno a la 
lengua griega, que enfrentaba a los “progresistas” partidarios de la corrección y 
depuración del griego vernáculo con Adamandios Coraís a la cabeza y a los “con-
servadores” que defendían el empleo del griego antiguo, que en sus variedades 
más o menos arcaizantes seguía constituyendo la lengua oficial del Patriarcado 
Ecuménico de Constantinopla. En el fascículo 2 de 1820 de la revista La Abeja 
Nicolópulos llama a Codricás “el muy mezquino pedante, paladín de palabrejas 
cual otro Don Quijote mentiroso y parlanchín.”48 En 1825 en el prólogo de la 
edición maltesa de una obra destinada al proselitismo religioso protestante en 
el Levante mediterráneo, titulada Ἀλληγορία ἢ ἱστορία ἑνὸς ἀντιγράφου τῆς Ἁγίας 
Γραφῆς (Alegoría o Historia de una copia de la Sagrada Escritura), encontramos 
una fugaz y anecdótica mención a “δον Κουϊξότης” que remite inequívocamente 
a la versión inglesa Don Quixote.49 El 13 de diciembre del año siguiente otro 
fanariota Juan Caradsás (1745-1844), voivoda de Moldavia hasta 1818 y primer 
traductor griego de Goldoni, le escribe una carta privada a su sobrino Alejandro 
Mavrocordatos (1791-1865), político y literato descendiente del linaje de los 
Mavrocordatos. En ella Caradsás acuña el neologismo griego δονκισοτισμός con 
el sentido de ‘quijotada’ o ‘quijotería’ para referirse al disparatado y quimérico 
plan de su yerno Miguel Sutsos (1778-1864), al que también caracteriza como 

“desesperado Don Quijote”: 

 Para que os riáis y detestéis cualquier quijotada que veáis de aquí en 
adelante. […] Aun si fuera más joven, te digo, fantasías y quijoterías no 
querría tener en mi cabeza.50 

Las palabras y el tono coloquial que emplea Caradsás confirman plausi-
blemente lo que ya revelaban las alusiones anteriores aparecidas en las revistas 
Hermes Erudito y La Abeja, que la obra maestra cervantina no sólo era amplia-
mente conocida en los ambientes intelectuales griegos de comienzos del siglo 
XIX tanto de la diáspora occidental como de los círculos fanariotas, sino que la 
figura de Don Quijote y sus connotaciones como personaje ridículo, chiflado y 
quimérico habían sido tan plenamente asimiladas por la intelectualidad griega 

48   La Abeja o Periódico griego [Μέλισσα ἢ Ἐφημερὶς Ἑλληνική] 2 (1820): 210.
49   Yeoryos Kejayoglu (2005: 479).
50   Alkis Anguelu (231) cita a su vez a Emmanuil Protopsaltis (377-78). 
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del momento, que ya formaban parte de su vocabulario cotidiano. La dimen-
sión cómica y burlesca que cobra el héroe cervantino alcanza cotas casi prover-
biales y hacen de él un instrumento de sorna y ridiculización que Nicolópulos y 
Caradsás emplean para arremeter contra terceros. 

En el recién fundado reino independiente de Grecia aparece en Patras en 
el año 1836 una traducción de La Galatea de E. D. Iliópulos,51 cuyo título Ἡ 
Γαλατέα τοῦ Μιχαὴλ Κερβάντου explicita que se trata de una traducción de la 
obra “de Miguel de Cervantes” aunque aún no se ha podido contrastar hasta 
ahora si realmente traduce el texto original cervantino o alguna versión italiana 
o francesa intermediaria.52 En ese mismo año, Jarálambos Mijalópulos publica 
en Esmirna, bajo el título Ὁ μανιώδης (El furioso), una versión griega de la adap-
tación teatral de la historia de Cardenio (Quijote I, 24), basada en el libreto 
italiano de Jacopo Ferretti de la ópera de Gaetano Donizetti Il furioso all’isola 
di San Domingo, estrenada en Roma en 1833, la cual se inspira a su vez en una 
homónima comedia italiana de 1820 de autor desconocido.53 Dos años después 
el joven traductor N. I. Saltelis publicó en Ermúpoli una traducción griega titu-
lada Ὁ μωρὸς περίεργος (El curioso insensato) a partir de la versión de Florian del 
relato del “curioso impertinente” (Don Quijote I, 33-35).54 Saltelis la inserta en su 
edición griega Ὁ χωλὸς διάβολος καὶ οἱ ῥαβδοί του (El diablo cojo y sus bastones)55 de 
la novela picaresca Le Diable boiteux de Alain-René Lesage, y la presenta como 
una “historia” tomada de la obra más conocida Gil Blas de Santillane del propio 
Lesage,56 conocido también por su versión francesa de las Nuevas aventuras del 
admirable Don Quijote de La Mancha de Fernández de Avellaneda.

En las dos décadas siguientes, entre 1840 y 1860, los poetas griegos Andreas 
Lascaratos (1811-1901), Stéfanos Cumanudis (1818-1899), Ceódoros Orfanidis 
(1817-1886) y Aquiles Parasjos (1838-1895) realizan alusiones muy concretas a 
las figuras de Don Quijote y Sancho Panza en algunos versos de sus compo-

51   Dimitrios Guinis y Mexás Valerios (389; 2653).
52   Yeoryos Kejayoglu y Ana Tabaki (*82) cuestionan el que Alexandra Samuil (73) 

afirme sin vacilar que se trata de una traducción de la versión florianesca.
53   Dimitris Spacis (169-72). D. Filippís (70) señala que este melodrama fue repre-

sentado en numerosas ocasiones debido a su gran éxito. Por otro lado, Yanis Sideris (140) 
remitiéndose a una noticia que transmite Nicólaos Láscaris (1939), señala que el cefalonio 
Nicólaos Xidiás realizó otra versión de Ὁ Μανιώδης (El Furioso), pero no aclara si se trata 
de una edición o un representación teatral. Alexandra Samuil (297), por su parte, especula 
con la posibilidad de que esa traducción atribuida a Xidiás sea en realidad del propio 
Mijalópulos, que como el anterior era oriundo de Cefalonia.

54   Alexandra Samuil (77).
55   Dimitrios Guinis y Mexás Valerios (438; 3013).
56   Yeoryos Kejayoglu y Ana Tabaki (*83-*84).
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siciones poéticas,57 lo cual revela una mayor difusión de la obra cervantina en 
los cenáculos literarios del joven reino de Grecia. Sin embargo, no será hasta 
1852, cuando aparezca en Esmirna la primera traducción griega impresa del Don 
Quijote a cargo de Ceódoros Catramís, Δὸν-Κισώτος τῆς Μάγχης (Don Quijote 
de la Mancha),58 cuyo texto de partida no es el original cervantino, sino como 
bien indica el subtítulo de la traducción “μυθιστόρημα τοῦ κλεινοῦ Φλωριάν” 
(“novela del ilustre Florian”), la versión intermediaria francesa de Florian Don 
Quichotte de la Manche (París 1799), de la cual partirán también todas las demás 
traducciones griegas del Don Quijote publicadas hasta 1919. También de origen 
francés es la primera adaptación infantil griega del Don Quijote publicada en 
Atenas en 1860, Δὸν Κισὸτ ἢ τὰ περιεργότερα τῶν συμβάντων αὐτοῦ (Don Quijote 
o sus sucesos más curiosos). 

Sin embargo, ninguna de estas dos versiones tuvo apenas repercusión en 
el ámbito literario y editorial griego, pues hasta tal punto han sido ignoradas 
por los bibliógrafos griegos, que sólo en fechas muy recientes se ha constatado 
la existencia de estas dos ediciones. Incluso el autor de la siguiente traducción 
griega del Don Quijote, el fecundo traductor literario Ioanis Isidoridis Skilitsis 
(1819-1890),59 no da muestras de conocer la traducción de Catramís publicada 
en Esmirna, de donde el propio Skilitsis era oriundo y donde aún vivía en 1852, 
cuando la traducción de Catramís salió de la imprenta de N. Stamenis. La tra-
ducción de Skilitsis, publicada simultáneamente en Atenas y en Trieste en el 
año 1864 con ilustraciones de Gustave Doré, parte al igual que Catramís de la 
versión florianesca, cuyo título Don Quichotte de la Manche Skilitsis reproduce 
fielmente en griego Δὸν Κιχώτης ὁ Μαγκήσιος. Sin embargo a diferencia de la 
anterior traducción de Catramís, la suya sí gozó de una amplia difusión y fue 
reimpresa hasta en tres ocasiones más en Constantinopla (1882) y en Atenas 
(1894 y 1912 ó 1915) y circuló por entregas como anejo de la “Biblioteca” del pe-
riódico griego Ἐθνικὸς Κήρυξ (Heraldo Nacional) editado en Nueva York a partir 
de 1915.60 Su traducción ha sido tradicional y erróneamente considerada como 
la primera versión en lengua griega del Don Quijote y su texto es efectivamente 
el medio por el que hasta 1919 se dio a conocer y se difundió entre el público 

57   Alexandra Samuil (127-37) trata con detenimiento estas alusiones.
58   Δον-Κισώτος es una adaptación a la morfología nominal griega de la forma francesa 

Don Quichotte. Sin embargo, Catramís no entiende bien el topónimo La Mancha, que lo 
traduce por Μάγχη, confundiéndolo con la Mancha del Canal de la Mancha.

59   Muy renombrado en su época, publicó numerosas traducciones al griego de obras 
de Racine, Lamartine, Dumas, Molière o Victor Hugo.

60   Alexandra Samuil (81-85).
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griego la obra maestra de Cervantes. Asimismo Skilitsis con su traducción aca-
ba por consagrar definitivamente el nombre griego del héroe cervantino Δὸν 
Κιχώτης “Don Kijotis” más cercano a la fonética del español, poniendo así fin a 
la multiplicidad y diversidad de formas, que se habían empleado para trascribir 
y adaptar el nombre del caballero manchego a la lengua griega y que nos infor-
man a la vez sobre la procedencia de las traducciones intermediarias del Don 
Quijote, que circulan en los ambientes intelectuales y literarios griegos de los 
siglos XVIII y XIX.

Llegados a este punto, podemos distinguir, de un lado, las formas italia-
nizantes que parten del italiano Don Chisciotte, como son Κισ(ι)ότε, Κισ(ι)
ότη(ς), Κισ(ι)ότος, δονκισότης y su derivado neológico δονκισοτισμός. Todas pro-
ceden y se adscriben a ámbitos fanariotas tanto de Moldavia y Valaquia como de 
Constantinopla, aunque muy alejados en el tiempo, puesto que las tres prime-
ras Κισ(ι)ότε, Κισ(ι)ότη(ς) y Κισ(ι)ότος se documentan en la primera traducción 
griega manuscrita, que como ya hemos dicho, hubo de redactarse en Bucarest en 
torno a la tercera década del siglo XVIII, mientras que δονκισότης y δονκισοτισμός 
se encuentran unos cien años más tarde (1826) en una carta privada de otro fa-
nariota Juan Caradsás dirigida precisamente a un vástago de los Mavrocordatos. 
La elocuente coincidencia en ambos textos de filiación fanariota como también 
el tono coloquial de la epístola de Caradsás invitan a pensar que estas familias 
aristocráticas del Fanar constantinopolitano estaban muy familiarizadas con 
el Don Quijote en su versión italiana Δονκισότης y que esta familiarización con 
la obra cervantina tuvo lugar bien a través de esta primera traducción griega, 
que debió circular con relativa facilidad en estos ambientes fanariotas, bien a 
través de la traducción italiana de Lorenzo de Franciosini, cuya tercera edición 
(Roma 1677) constituye como hemos visto el texto de partida de la primera 
traducción griega. Recordemos aquí que los fanariotas comenzaron a destacar 
en la cancillería otomana, precisamente, por su conocimiento y dominio de 
lenguas extranjeras, fundamentalmente del italiano en un primer momento y 
del francés, a medida que nos acercamos a finales del siglo XVIII. Esto no sig-
nifica que debamos excluir la posibilidad de que circularan y se leyeran otras 
traducciones francesas en los cenáculos fanariotas de Bucarest (Valaquia), Iasi 
(Moldavia) y Constantinopla, como por ejemplo los seis tomos de la traducción 
de Filleau Saint-Martin (Lyon 1718), que se encontraban en la biblioteca de los 
Mavrocordatos en 1725, o la versión de Florian que tan en boga estaba a comien-
zos del siglo XIX.

De otro lado, el resto de alusiones al Don Quijote, así como sus transcrip-
ciones griegas hasta la traducción de Skilitisis en 1864, son de origen francés, 
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salvo la anecdótica transcripción δὸν Κουϊξότης a partir del inglés Don Quixote. 
Formas como Δον-Κισώ (Lascaratos 1841), su adjetivo derivado Δογκισσώτειος 
(Cumanudis 1851), Δον-Κισσότ (Orfanidis 1858) o el más tardío Δὸν Κισσώτος, 
que da título a un poema del literato Costis Palamás compuesto en 1880, reve-
lan que son transcripciones y adaptaciones griegas de las formas francesas Don 
Quichotte y Don Quichot, que también se documentan en las alusiones a la obra 
cervantina, que aparecieron en sendos fascículos de 1816 y 1819 de la revista 
griega Hermes Erudito. Mención aparte merecen las formas que emplea en 1817 
y 1820 Constandinos Nicolópulos Δὸν Κιχώτ y Δὸν Κιχώτης, que preludian la 
transcripción a la española que adopta Skilitsis. No es el caso, sin embargo, del 
apellido de Cervantes que tanto el propio Skilitsis como Iliópulos, el autor de 
la versión griega de La Galatea (Patras 1836), lo vierten al griego por Κερβάντης 

“Kervandis” forma un tanto alejada del original español. No será hasta 1919 cuan-
do el genial autor alcalaíno adopte su nombre griego Θερβάντες (“Cervandes”), 
que es la transcripción griega fonéticamente más fiel del español.

 Pero antes, en el último cuarto del siglo XIX, tenemos la noticia de que 
se publican otras dos traducciones griegas de obras cervantinas. La primera, 
según la bibliografía Jeremiah Denis Matthias Ford y Ruth Lassing (77), es 
obra del traductor y prolífico literato Ánguelos Vlajos (1838-1920), publi-
cada en 1872 en la imprenta de los hijos de Andreas Coromilás con el título 
Ὁ πολυμήχανος εὐπατρίδης Δὸν Κιχώτης τῆς Μάνσης (El ingenioso noble Don 
Quijote de la Mancha).61 La otra traducción de estos años, publicada en 1883 
en Constantinopla, es una nueva versión griega de la versión florianesca de la 
Galatea que C. Fotópulos publica en edición conjunta con la traducción griega 
de la novela pastoril Estela de Florian, Γαλάτεια καὶ Ἐστέλλα ἤτοι δύο βουκολικὰ 
διηγήματα (Galatea y Estela, dos relatos pastoriles).

No será hasta 1919 cuando aparezca la primera traducción del Don Quijote 
directa del español al griego (demótico),62 obra del “demoticista” cofundador de 
la “Junta Educativa”63 y profesor de artillería y balística Costas Carceos (1878-

61   Es la primera versión griega que traduce el título completo del original español 
El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Muy acertada es la traducción del adjetivo 
ingenioso por el correspondiente πολυμήχανος, aunque no tanto hidalgo por εὐπατρίδης ‘noble, 
de buena familia’. El neologismo griego ἱδαλγός se acuñará en griego posteriormente.

62   Todas las traducciones impresas anteriores fueron escritas en lengua purista ar-
caizante (cazarévusa), cuyo cultivo dominó las letras y la literatura del joven reino de Grecia 
a lo largo de todo el siglo XIX hasta 1889, año en que Yanis Psijaris publicó en griego 
vernáculo su novela Mi viaje, que constituye su manifiesto literario a favor del cultivo del 
griego vernáculo o demótico con fines literarios.

63   Se trata del Ἐκπαιδευτικὸς Ὅμιλος, la corporación pedagógica fundada, entre otros, 
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1955).64 Su traducción Ὁ Δὸν Κιχώτης (Don Quijote) comprende la primera parte 
del original español y el comienzo de la segunda parte hasta el comienzo del 
capítulo 28, y comenzó a publicarse por entregas el 2 de noviembre de 1919, pre-
cisamente, en la revista Numás (Ὁ Νουμᾶς) de la “Junta Educativa” de la que 
fue miembro cofundador. El último fascículo que llegaba hasta el comienzo del 
capítulo 28 de la segunda parte, se editó el 30 de enero de 1921. Ese mismo año 
se publicó en Atenas de forma íntegra un volumen que contenía la traducción 
de Carceos de la primera parte del Don Quijote ilustrada con estampas, de la que 
aparecieron dos reimpresiones en la capital griega en los años 1944 y 1954, mien-
tras que su traducción parcial de la segunda parte vio la luz en 1952 también en 
Atenas con el título Ὁ μεγαλοφάνταστος ἱδαλγὸς Δὸν Κιχώτης ἀπὸ τὴ Μάντσα (El 
fantasioso hidalgo Don Quijote de la Mancha).65 Un poco más tarde, Iulía Iatridi 
publicó por entregas en la revista ateniense Nea Estía, del fascículo 756 (1 de 
enero de 1959) al 837 (15 de mayo de 1962), los restantes capítulos de la segunda 
parte, que no tradujo Carceos, y que posteriormente se incorporaron a una edi-
ción en dos volúmenes publicada en 1964 en las prensas de la librería ateniense 
Estía, la cual ha gozado de una gran difusión con numerosas reimpresiones hasta 
2003, habitualmente sin indicación de fecha,66 convirtiéndose así en el texto ca-
nónico griego del Don Quijote. De menor repercusión es la edición ateniense de 
1961, que constaba de la traducción de Carceos de la primera parte y de la traduc-
ción de Costas Culufacos de la segunda parte a partir de una edición española 
del texto de 1947. Llegó a reeditarse en 1977.

 Pero aparte de la traducción de Carceos completada por Iatridi o Culufacos, 
en lo que resta de siglo XX han aparecido en la escena editorial griega otras tra-

por Manolis Triandafilidis, Dimitrios Glinós y Aléxandros Delmusos en Atenas en 1910 
con el propósito de reformar a partir de la lengua demótica (vernácula) el sistema educativo 
griego, que sólo contemplaba el griego purista arcaizante (cazarévusa) como la única 
lengua de cultura y de educación. Puede decirse, salvando las distancias, que constituye el 
paralelismo griego de la Institución Libre de Enseñanza promovida por Francisco Giner 
de los Ríos.

64   Éste era un pseudónimo. Su verdadero nombre era Cléarjos Lacon [Κλέαρχος 
Λάκων]. Mari Ceodosopulu sostiene, sin embargo, que la inicial de su nombre “C.” [K.] no 
es de Costas, sino de su verdadero nombre de pila Cléarjos.

65   Este título aporta varias novedades, por un lado, incluye el neologismo griego 
ἱδαλγός ‘hidalgo’ y la transcripción Μάντσα que reproduce más fielmente el topónimo español 
La Mancha. Por otra parte, esta traducción del título es más expeditiva y avanza en la 
interpretación de la figura de Don Quijote, al traducir ingenioso por el adjetivo μεγαλοφάντα-
στος ‘ilusorio, fantasioso, con mucha imaginación’.

66   En 2006 la editorial ateniense Pataki reimprimió la traducción de Carceos de la 
primera parte.
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ducciones de la obra cervantina. La primera de ellas fue publicada en 1954 a 
cargo del literato y periodista Sotiris Patadsís con reimpresiones en 1971 y 2000. 
En 1972 se publica en Atenas una traducción que solamente comprende relato 
del “Curioso impertinente” (Ὁ ἀπόκοτος περίεργος) “con pequeñas adiciones” de 
S. Menardos Difros. En fechas más recientes, entre 1994 y 1995, Ilías Matceu67 
ha publicado su traducción del texto cervantino ilustrada con estampas de 
Salvador Dalí, que volvió a reimprimirse en 2002. Y en 1997 apareció una nueva 
versión a cargo de Dimitris Risos68 con las ilustraciones de Gustave Doré. Por úl-
timo, en esta primera década del siglo XXI la editorial ateniense Pataki publicó 
en 2007 de nuevo la traducción de Carceos de la primera parte y de los primeros 
veintisiete capítulos, completados esta vez por una nueva versión de los restan-
tes capítulos de la segunda parte a cargo de Agací Dimitruca, con las ya clásicas 
ilustraciones de Gustave Doré.

Aparte de estas versiones griegas de Don Quijote, han circulado en el mer-
cado editorial griego otras traducciones de obras cervantinas, que han contri-
buido, aunque en menor medida, a la difusión del universal poeta alcalaíno en 
Grecia. En 1983 se publica la traducción de Leónidas de Caradsás de la novela 
ejemplar “Rinconete y Cortadillo” cuyo exegético título Οἱ ἀρχικλεφταράδες τῆς 
Σεβίλλης (Los archiganzúas de Sevilla) pone en antecedentes ya desde el comien-
zo al lector griego. Seis años más tarde, en 1989, el ya mencionado Ilías Matceu 
publica en Atenas una versión íntegra de las Novelas ejemplares (Παραδειγματικές 
νουβέλες) en dos volúmenes,69 a la que seguirá otra traducción de Sofía Cornaru 
(Υποδειγματικές νουβέλες) también en dos volúmenes publicados respectivamen-
te en 2002 y 2004. Entre 2005 y 2006 han aparecido tres nuevas traduccio-
nes cervantinas al griego: la realizada por Jenny Mastoraki de Los trabajos de 

67   “Ilías Matceu” es el pseudónimo que empleaba Periclís Papamatceos o, dicho 
de forma “más clásica,” Pericles Papamateo [Περικλής Παπαματθέος]. Un arquitecto de 
profesión, al que la crítica griega ha venido a calificar como uno de los mejores hispanistas 
y traductores griegos de literatura hispánica.

68   “Dimitris Risos” es también pseudónimo, su auténtico nombre es Sisis Saricas 
[Ζήσης Σαρίκας].

69   El primer volumen contiene: “Η τσιγγανοπούλα” (“La Gitanilla”), “Ο γενναιόδωρος 
εραστής” (“El amante liberal”), “Ο Ρινκονάκος κι ο Κορταδούλης” (“Rinconete y Cortadillo”), “Η 
Αγγλίδα σπανιόλα” (“La española inglesa”), “Ο πτυχιούχος Βιδριέρα” (“El licenciado Vidriera”). 
En el segundo: “Η δύναμη του αίματος” (“La fuerza de la sangre”), “Ο ζηλιάρης Εστρεμένιος” 
(“El celoso extremeño”), “Η αρχοντικιά καθαρίστρια” (“La ilustre fregona”), “Τα δυο κορίτσια” 
(“Las dos doncellas”), “Η κυρία Κορνηλία” (“La señora Cornelia”), “Η απατηλή παντρειά” (“El 
casamiento engañoso”), “Ο διάλογος των σκύλων” (“El coloquio de los perros”). Obsérvese que la 
transcripción Βιδριέρα del español “Vidriera” no recoge en griego el sentido ‘hecho de vidrio’ que 
el título original tiene. Tal vez, una mejor traducción sería “Ο πτυχιούχος Γυάλινος”.
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Persiles y Sigismunda (Πριν από το στερνό ταξίδι, από τα πάθη του Περσιλέως και 
της Σιγισμούνδης), la versión de Criti Clonu-Vosu y Virginia Galanopulu del en-
tremés “El retablo de las maravillas” supervisada por Ismini Cansí y publicada 
por el departamento de traducción literaria del Instituto Cervantes de Atenas; 
y por último, Rena Lecu-Dandu ha publicado en 2006 una traducción de la 
Novela ejemplar “El celoso extremeño” con un título un tanto expeditivo en 
griego Ο ζηλιάρης σύζυγος (El marido celoso).70

Sin embargo, más allá de las versiones griegas impresas directas e indirec-
tas del Don Quijote y dejando aparte las traducciones griegas de otras obras 
cervantinas,71 son las adaptaciones infantiles con bastantes más ediciones las 
que han desempeñado un papel más determinante en la proyección de la obra y 
del personaje cervantinos en Grecia.72 Frente a las diez traducciones quijotescas 
que se han publicado en lengua griega con un número desigual de ediciones y 
reimpresiones o las siete de obras distintas al Don Quijote, el número de adap-
taciones infantiles llega a las veintinueve, algunas de las cuales han gozado de 
una difusión mayor que las traducciones impresas, como la del literato Costas 
Várnalis, de un gran valor literario, la cual se ha reimpreso en más de veinte oca-
siones desde su primera edición en 1933 hasta la última en 2005. La mayor parte 
de ellas son versiones compuestas originalmente en griego, aunque también en-
contramos otras que son traducción, como la que realizó Grigorios Xenópulos 
en 1912 de la adaptación francesa de Bernard Marie Henri Gausseron o la de 
Yanis Cótsicas de la versión de Joseph Groussin, publicada de 1949. Dentro de 
este amplio repertorio encontramos incluso dos tebeos que narran en clave hu-
morística las aventuras de Don Quijote. El primero de ellos, obra del dibujante 
de caricaturas Fokíonas Dimitriadis, fue publicado en la revista Ἀθηναϊκὰ Νέα 
(Noticias atenienses) en tiempos de la ocupación alemana de Grecia (1942). El 

70   Según la descripción bibliográfica del portal BIBLIONET (www.biblionet.gr) 
del Centro Nacional del Libro de Grecia (EKEBI), esta traducción no parece ser directa, 
puesto que en su edición reza como título original de la obra la versión inglesa “The Jealous 
Extremaduran.”

71   Al final del artículo puede consultarse un repertorio de todas las ediciones cer-
vantinas publicadas en lengua griega, que actualiza los índices bibliográficos de Alexandra 
Samuil (418-21) y Victor Ivanovici (5480-83), a partir de los datos que facilitan Yeoryos 
Kejayoglu y Ana Tabaki (*88-*90) en su introducción y el portal BIBLIONET (www.bib-
lionet.gr) del Centro Nacional del Libro de Grecia (EKEBI).

72   Asimismo en cuanto a la difusión del Don Quijote entre al público griego más jo-
ven, ha tenido también una importante repercusión la inclusión en las antologías de manu-
ales escolares griegos de “la aventura de los molinos de viento” a partir de 1915 y la batalla 
contra los rebaños de ovejas y carneros a partir de 1992 v. Alexandra Samuil (95 y 101) y la 
ponencia de Alicia Villar (2001).
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segundo, por el contrario, de fecha mucho más reciente (2001) es una traduc-
ción de Constandina Caridi de los cómics del estadounidense Louis Zansky. 

Bastantes son también las adaptaciones y versiones teatrales que han subido 
a Don Quijote al escenario de muchos teatros en Grecia. Lejos de la que sería la 
primera comedia griega, allá por 1726, con el héroe cervantino como protago-
nista, según el ya referido testimonio de su supuesto autor Tomás Testabuzas, la 
primera pieza teatral impresa en lengua griega es, como hemos visto, la traduc-
ción de Jarálambos Mijalópulos, titulada Ὁ μανιώδης (El furioso) de la “tragico-
media en cinco actos” en la que Jacopo Ferretti adapta para su escenificación 
teatral el episodio de Cardenio (Don Quijote I, 24). Esta pieza inaugura el géne-
ro del melodrama en la escena griega y fue una de las piezas favoritas del público 
griego a lo largo del siglo XIX. La siguiente adaptación teatral de Don Quijote, 
salida de la pluma de Idomeneo Stratigópulos, no será representada hasta 1895 
y publicada más tarde en 1903. Desde entonces y hasta hoy día se han represen-
tado en los escenarios griegos un total de diecinueve adaptaciones teatrales,73 
dirigidas tanto “a mayores” como al público infantil. Entre ellas destacamos la 
recreación de Vasilis Siogas Ο Δον Κιχώτης σε νέες περιπέτειες (Don Quijote en 
nuevas aventuras) estrenada en 1993 en el Teatro Punto de Atenas y la adapta-
ción con marionetas Ο μύθος του Δον Κιχώτη (El mito de Don Quijote) de Takis 
Saris, que fue estrenada en la sala ateniense Cnosos el 10 de marzo de 2006.74 

Aunque el propósito principal del presente artículo no ha sido examinar el 
tratamiento de la figura de Don Quijote como símbolo-motivo literario en las 
letras neogriegas, sino tal y como anunciamos al comienzo, esbozar un diagra-
ma completo de las vías de recepción y difusión de la genial obra cervantina en 
el ámbito griego desde la primera traducción manuscrita griega de la primera 
mitad del siglo XVIII hasta las traducciones y las adaptaciones infantiles y tea-
trales de nuestros días. Sin embargo, para completar este bosquejo histórico de 

73   Descripción de cada una de ellas se da en el repertorio al final del artículo, que 
complementa y actualiza el catálogo de Victor Ivanovici (5483-84) y el índice analítico de 
Alexandra Samuil (423-36). No obstante, Alexandra Samuil (295-342) proporciona más de-
talles sobre el periplo y la fortuna de Don Quijote por el teatro griego.

74   Por su contribución a la difusión del Don Quijote en los escenarios griegos, no 
quisiéramos dejar de mencionar aquí que la ya antigua adaptación de Don Quijote para 
ballet de Marius Petipa y Alexander Gorsky con música de Ludwig Minkus, estrenada en 
Moscú en 1869 por el Ballet Bolshoi, y que ha sido repuesta durante los últimos años en 
los escenarios griegos en dos ocasiones. La primera fue cuando el Ballet Nacional de Cuba 
dirigido por Alicia Alonso estrenó la reposición del antiguo ballet el 19 de diciembre de 
2008 en el Palacio de la Música (Μέγαρο Μουσικής) de Atenas. La segunda, más reciente, fue 
el 3 de abril de 2009 a cargo del Ballet ruso del Teatro Stanislavsky en el Teatro Badminton 
de Atenas.
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las “andanzas” del caballero manchego en el ámbito griego, no podemos dejar de 
referirnos, aunque sea muy brevemente, a las lecturas e interpretaciones que ha 
recibido el héroe cervantino en la literatura neogriega.75 Ya nos hemos referido 
en páginas anteriores a las esporádicas alusiones a Don Quijote que a partir de 
1840 comienzan a detectarse en poetas griegos, como Cumanudis o Lascaratos, 
que culminan en la lectura en clave sarcástica del personaje cervantino por parte 
de los literatos Costis Palamás (1859-1943) y Yeoryos Surís (1853-1919) en sus 
poemas satíricos de finales del siglo XIX. Con el cambio de siglo la figura de 
Don Quijote se proyecta en la literatura neogriega, fundamentalmente, desde el 
prisma romántico y se impone la visión del héroe cervantino que lucha contra 
la mísera realidad en su abnegada búsqueda del ideal caballeresco. Esta lectura 
predomina en los numerosos poemas de temática “quijotesca” que se publicaron 
en revistas griegas entre 1919 y 1940, entre los que destacan las composiciones de 
Homero Bekés (1886-1970), Costas Uranis (1890-1953), Romos Filiras (1889-
1942) y Costas Cariotakis (1896-1928), cuya interpretación idealista del hidalgo 
cervantino criticará en clave social marxista el poeta Yanis Ritsos (1909-1990) 
en dos poemas de sus colecciones Tractor (1934) y Pirámides (1935). 

Sin embargo, es Nicos Casandsakis (1883-1957) el literato griego en cuya 
obra la impronta cervantina ha dejado sus huellas más profundas. El cretense 
es el autor griego que ha conocido más de cerca la cultura española y también 
el que más y mejor ha asimilado y ha recreado la figura de Don Quijote en sus 
propias obras literarias, desde presupuestos metafísicos y filosóficos propios. El 
héroe cervantino será un leitmotiv a lo largo de la prolífica obra de Casandsakis 
desde sus años como corresponsal en el extranjero de los periódicos atenienses 
Ἐλεύθερος Τύπος (“Eléfceros Tipos” ‘Prensa Libre’) y Καθημερινή (“Cacimeriní,” 

‘Diario’), en los que viajó a España en varias ocasiones, en 1926, 1932-1933 y 1936, 
cuyas impresiones plasmó en su novela De viaje por España (1937). En 1932 llega 
a escribir un borrador de guión cinematográfico para el proyecto malogrado 
del cineasta Jean Lods de rodar una adaptación del Don Quijote con marione-

75   La monografía de Alexandra Samuil es el estudio más exhaustivo sobre la re-
cepción de Don Quijote tanto en la poesía (129-232) como en la prosa (235-91) y el teatro 
neogriegos (295-342), pese a que en algunos caso plantee lecturas e interpretaciones ar-
riesgadas y en ocasiones cuestionables, como por ejemplo, a propósito del poema “Bolívar” 
del surrealista griego Nicos Engonópulos. En cuanto a la bibliografía en español, cabe citar 
aquí, de un lado, la reseña de Victor Ivanovici (5484-87) y, de otro, la ponencia de Alicia 
Villar Lecumberri (2008), que constituye una sucinta versión del capítulo “Don Quijote 
en la poesía griega” de la monografía de Alexandra Samuil (129-232), aunque no lo cita en 
ningún momento.
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tas.76 Fruto de este acercamiento a la cultura española y de los contactos que 
mantuvo con Miguel de Unamuno en sus años como corresponsal de prensa 
fue, sin lugar a dudas, su traducción al griego del poema de Antonio Machado 
dedicado al “donquijotesco” Unamuno, que Casandsakis publicó en la revista 
Κύκλος (Ciclo) en 1933. En 1934 compone un poema titulado “Don Quijote” pu-
blicado póstumamente en su libro Tercetos (1960), donde el hidalgo manchego 
encarna el “Capitán Uno” (“Καπτὰν Ἕνας”), un semidios con los atributos me-
siánicos de Cristo y los nietzscheanos del superhombre, cuya misión es salvar 
a Dios y a la humanidad, así como crear un nuevo orden cósmico. Se trata del 

“Salvatores Dei” de la Ascética de Casandsakis y del mismo “Capitán Uno” al 
que Ulises pide “socorro” para afrontar su último viaje en la magna Odisea, que 
Casandsakis compuso entre 1924 y 1938 como continuación de las aventuras 
del viejo héroe tras regresar a Ítaca.77 La inspiración cervantina se puede ras-
trear también en las dos mejores novelas de Casandsakis: Vida y milagros de 

Alexis Sorbás (1946), la que adaptara cinematográficamente Mijaíl Cacoyanis 
en 1964 en su famosa película Zorba el griego, y Carta al Greco (1961). En la 
primera, la relación maestro-aprendiz que se establece entre el protagonista, el 
vital e instintivo Alexis Sorbás (o Zorba), y el narrador, el propio Casandsakis, 
evoca la fidelidad y el conocimiento mutuo y recíproco que en la obra cervan-
tina se desarrolla entre el caballero manchego y su escudero Sancho. Asimismo 
Zorba en su carácter primitivo, irreflexivo y apasionado tiene algo de quijotesco 
y quimérico, que finalmente acaba trastocando y afectando los cimientos de la 
cosmovisión del narrador, que acaba por contagiarse del espíritu idealista e in-
genuo de su compañero, al igual que sucede en cierto modo entre Don Quijote 
y Sancho.78 Por otro lado, en el prólogo de Carta al Greco la visión que tiene el 
joven Casandsakis de la figura del Greco en el interior de una cueva “mágica” re-
cuerda mucho el episodio de “la cueva de Montesinos” (Don Quijote II, 22-23).79 
Para completar el recorrido de las “andanzas” de Don Quijote en la literatura 
neogriega tras el fecundo “encuentro” con Casandsakis, en la segunda mitad 
del siglo XX podemos citar tres recreaciones novelísticas griegas, que tienen a 
Don Quijote por protagonista de nuevas peripecias: las novelas alegóricas de 
Stelios Xefludas Δὸν Κιχώτης (Don Quijote) y Ὁ Δὸν Κιχώτης στὸν Παράδεισο 
(Don Quijote en el Paraíso), publicadas respectivamente en 1962 y 1975, y Ο Δον 
Κιχώτης σε νέες περιπέτειες (Don Quijote en nuevas aventuras, 2002) del escritor y 

76   El texto lo ha editado Yorgos Anemoyanis (37-67).
77   Alexandra Samuil (193-205).
78   Victor Ivanovici (5486-87).
79   Alexandra Samuil (245-47).
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periodista Lefteris Canelis. Asimismo con motivo del cuarto cuarto centenario 
de la edición de la primera parte del Don Quijote, los literatos contemporáneos 
Nanos Valaoritis, Jristos Bulotis y Tahar Ben Jelloun han publicado relatos de 
inspiración y temática “quijotesca” en diversos diarios griegos, y también se ha 
traducido al griego la novela histórica El prisionero de Argel, Cervantes en la 
Batalla de Lepanto de Antonio Cavanillas de Blas. Por último apenas este mis-
mo año se ha publicado la versión griega de la recreación novelística de Andrés 
Trapiello Al morir Don Quijote.

Recapitulando este esbozo histórico de traducciones, versiones, recrea-
ciones e interpretaciones de Don Quijote en las letras, la lengua y la cultura 
neogriegas, podemos afirmar sin dudar que el rastreo de las huellas del hidalgo 
manchego en sus “correrías griegas” implica en cierto modo recorrer un itine-
rario por los focos de la cultura griega a lo largo de los tres últimos siglos. El 
punto de partida es Bucarest, la capital de Valaquia, donde se hallaba la corte 
del fanariota Nicolás Mavrocordatos, en cuyos círculos literarios y bibliófilos se 
gesta entre 1720 y la 1730 la primera traducción griega del Don Quijote a partir 
de la tercera edición de la traducción italiana de Lorenzo Franciosini (Roma 
1677). Ésta como tantas otras traducciones griegas de la primera mitad del siglo 
XVIII, sólo circulará y se difundirá de forma manuscrita entre la intelectualidad 
griega y grecohablante de los círculos fanariotas tanto de los principados da-
nubianos de Moldavia y Valaquia, como del propio barrio constantinopolitano 
del Fanar. Pese a no ser nunca impresa, esta traducción griega anónima del Don 
Quijote es la primera versión de la obra magna de Cervantes que se conoce a lo 
largo y ancho del sudeste europeo en época otomana, y también es la primera 
traducción compuesta en una lengua europea no occidental. Tras casi un siglo 
de absoluto silencio, los siguientes “escarceos griegos” con la obra maestra cer-
vantina se registran en la diáspora griega occidental (París, Viena, Trieste), don-
de la incipiente burguesía griega en su afán de cultivarse “a la europea” conocerá 
el Don Quijote a través de la versión francesa de Jean-Pierre Claris de Florian 
(París 1799), muy en boga a comienzos del siglo XIX. Ésta constituirá el texto 
de partida tanto de la primera traducción griega impresa de Ceódoros Catramís 
(Esmirna 1852), como de la siguiente de Ioanis Isidoridis Skilitsis (Atenas y 
Trieste 1864), que gozó de una difusión mucho mayor que la anterior merced a 
sus cuatro reimpresiones posteriores (Constantinopla 1882, Atenas 1894 y 1912, 
Nueva York). Sin embargo, habrá que esperar hasta 1921, para ver impresa en un 
volumen la primera traducción directa al griego, que realizó Costas Carceos a 
partir del original español. Su traducción parcial que llegaba hasta el capítulo 28 
de la segunda parte, fue completada a posteriori por Iulía Iatridi (Atenas 1964) 
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y pasó a constituir el texto canónico del Don Quijote en lengua griega, que ha 
difundido la universal obra de Cervantes entre lectores y literatos griegos. De 
entre estos últimos, cabe decir que Nicos Casandsakis ha sabido interiorizar y 
modelar, como ningún otro, la figura del héroe cervantino en sus obras literarias. 

En los últimos años también se han publicado otras traducciones griegas 
tanto del Don Quijote como de otras obras menores del autor alcalaíno. Sin 
embargo, el número entre unas ediciones y otras es bastante desigual (trece tra-
ducciones del Don Quijote frente a siete de otras obras cervantinas), lo cual es 
indicativo de que la recepción y la divulgación de Cervantes en Grecia se limi-
ta casi exclusivamente a la obra que le ha dado fama universal, su Don Quijote. 
Esta valoración la corroboran también las cifras de ediciones de adaptaciones y 
versiones infantiles que se han publicado en griego. Un total de treinta hemos 
contabilizado desde 1860 hasta 2009, así como veinte adaptaciones y recreacio-
nes teatrales, que se han representado en los escenarios griegos desde la versión 
griega del melodrama El furioso sobre el episodio de Cardenio, aparecida en 
1836. Lo cierto es que en este caso, como en tantos otros, el personaje literario ha 
eclipsado a su propio creador y actualmente en Grecia Cervantes se identifica 
con Don Quijote, o dicho de otro modo, el escritor alcalaíno se ha convertido 
casi en sinónimo del hidalgo manchego. Basta ver los atributos quijotescos, con 
que se representa escultóricamente a Cervantes en la estatua con que el munici-
pio de Lepanto, la Náfpactos griega de hoy día, le rindió homenaje hace ya más 
de diez años con motivo de la celebración del IV Congreso Internacional de la 
Asociación de Cervantistas entre el 1 y el 8 de octubre en esta villa del golfo de 
Corinto.80 

Guillermo Marín Casal
Grupo de Investigación de Estudios Bizantinos y Neogriegos

CCHS—CSIC
guillermomarincasal@yahoo.es

80   En el pedestal, en la foto a la derecha,  se puede leer una inscripción conmemorati-
va que dice: “Miguel de Cervantes Saavedra / 1547—1616 / Soldado espanol [sic] / genio de 
las letras / honra de homanidad [sic] / gloriosamente herido / en la batalla de Lepanto 1571.”



Volume 30.1 (2010) 73Tras las huellas griegas de Don Quijote

Traducción: “Fin, gracias a Dios y al escri-
biente, MDCCCXXVI. (1828 0 8]”
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13.———.[Τσερβάντες, Μιχαήλ]. Ο επιτήδειος ευγενής δον Κισότης της Μάντσας. Η πρώτη γνωστή 
ελληνική μετάφραση [El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. La primera traducción 
griega conocida]. Introd. Yeoryos Kejayoglu [Γεώργιος Κεχαγιόγλου] y Ana Tabaki [Άννα 
Ταμπάκη]. Ed., glosario e índices Yeoryos Kejayoglu. Atenas: Ινστιτούτο Νεοελληνικών 
Ερευνών—Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 2007.

B. Traducciones de otras obras cervantinas

1. Cervantes Saavedra, Miguel de [Κερβάντης, Μιχαήλ]. Ἡ Γαλατέα [La Galatea]. Trad. E. D. 
Iliópulos [Ε. Δ. Ἠλιόπουλος]. Patras: ἐκ τοῦ τμήματος τῆς τυπογραφείας [sic] Κ. Τόμπρα καὶ 
Κ. Ἰωαννίδου διευθυνομένου ὑπὸ Μ. Δεαγγέλη καὶ Σ. Νικολαΐδου, 1836.

2.———.[Θερβάντες, Μιγκέλ ντε]. Οἱ ἀρχικλεφταράδες τῆς Σεβίλλης [Los archiganzúas de Sevilla 
(“Rinconete y Cortadillo”)]. Trad. Leónidas Caradsás [Λεώνιδας Καρατζάς]. Atenas: 
Γράμματα, 1983.

3.———. Παραδειγματικές νουβέλες [Novelas ejemplares]. Introd., trad. y notas de Ilías Matceu. 2 
tomos. Atenas: Γνώση, 1989.

4.———.[Θερβάντες]. Υποδειγματικές νουβέλες [Novelas ejemplares]. Prólogo Yorgos Yeorgusis 
[Γιώργος Γεωργούσης]. Trad. Sofía Cornaru [Σοφία Κορνάρου]. 2 tomos. Atenas: Printa, 
2003-2004.

5.———. Πριν από το στερνό ταξίδι, από τα πάθη του Περσιλέως και της Σιγισμούνδης [Antes del 
último viaje, de las pasiones de Persiles y Sigismunda]. Trad. y notas Jenny Mastoraki [Τζένη 
Μαστοράκη]. Atenas: Mορφωτικό Ίδρυμα Eθνικής Τραπέζης, 2005.

6.———. Η Σκηνή των θαυμάτων (ιντερμέδιο) [El retablo de las maravillas (entremés)]. Trad. 
Criti Clonu-Vosu [Κρήτη Κλώνου-Βόσσου] y Virginia Galanopulu [Βιργινία Γαλανοπούλου]. 
Supervisión Ismini Cansí [Ισμήνη Κανσή], Atenas: Instituto Cervantes, 2005.

7.———. Ο ζηλιάρης σύζυγος [El marido celoso (“El celoso extremeño”)]. Trad. Rena Lecu-Dandu 
[Ρένα Λέκου-Δάντου]. Atenas: Περίπλους, 2006.
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C. Adaptaciones infantiles de Don Quijote 

1. Anónimo. Δὸν Κισὸτ ἢ τὰ περιεργότερα τῶν συμβάντων αὐτοῦ, μετὰ εἰκονογραφιῶν καὶ συνοπτικῆς 
ἱστορίας τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν [Don Quijote o sus sucesos más curiosos, con ilustraciones 
y una historia resumida de la Orden de los Caballeros]. Atenas: ἐκ τοῦ τυπογραφείου Χ. Ν. 
Φιλαδελφέως, 1860.

2.———. Αἱ περιπέτειαι τοῦ Δὸν Κιχώτου, παιδικὸν διήγημα μετὰ πολλῶν χρωματιστῶν εἰκόνων 
[Las aventuras de Don Quijote, relato infantil con muchas estampas a color]. Atenas: Γενικὸν 
Βιβλιοπωλεῖον Μιχαὴλ Δεπάστα, [post 1900].

3. Cervantes Saavedra, Miguel de [Θερβάντες, Μιγκέλ]. Δον Κιχώτης [Don Quijote]. Adaptación 
Bernard Henri Gausseron. Trad. Grigorios Xenópulos [Γρηγόριος Ξενόπουλος]. Ilustraciones 
B. Le Fanu. Διάπλασις τῶν παιδῶν (12 de febrero—7 de julio de 1912). El texto de esta tra-
ducción compuesto en lengua purista (cazarévusa) se traduce al griego común actual en 
una nueva edición acompañada de una película de animación en formato DVD en Atenas: 
Βλάσση Αδελφοί, 2002, reimpresa en 2008.

4.———.[Θερβάντες, Μιχαήλ]. Ο Δον Κιχώτης [Don Quijote]. Adaptación D. Damaskinós [Δ. 
Δαμασκηνός]. Atenas: ἐκδοτικὸς οἶκος Δ. Δημητράκου Α. Ε., 1932. Reimpresión en las revistas 
Νέος Κόσμος [Nuevo mundo] (15 de agosto de 1934) y Ἡ φωνή τοῦ βιβλίου [La voz del libro] 
32 (15 de enero de 1935): 3-206.

5. Dimitriadis, Fokíonas [Δημητριάδης, Φωκίωνας]. Cómic caricaturesco publicado en la revista 
Ἀθηναϊκὰ Νέα [Noticias atenienses] (6 de abril - 10 de junio de 1942).

6. Cervantes Saavedra, Miguel de. Ο Δον Κιχώτης [Don Quijote]. Adaptación Joseph Groussin. 
Trad. Yanis Cótsicas [Γιάννης Κότσικας]. Ilustraciones Yoryis Varlamos [Γιώργης Βαρλάμος]. 
Atenas: Ἐκδοτικὸς Οἶκος Ἀστήρ, 1949. Última reimpresión: Atenas: Ἐκδοτικὸς Οἶκος Ἀστήρ, 
1991.

7.———. Ὁ Δὸν Κιχώτης ἀπὸ τὴ Μάντσα [Don Quijote de la Mancha]. Adaptación de Costas 
Várnalis [Κώστας Βάρναλης], Atenas [1933]. Segunda y tercera edición en Atenas: Κέδρος, 
1956 y 1975 respectivamente. Desde entonces más de veinte reimpresiones hasta 2005. 

8.———.[Θερβάντες, Μ.]. Δον Κιχώτης [Don Quijote]. Trad. Ozon Aryirópulos [Ὄθων 
Ἀργυρόπουλος]. Ilustraciones Fokíonas Dimitriadis [Φωκίωνας Δημητριάδης]. Atenas: 
ἐκδόδεις Μ. Πεχλιβανίδης καὶ Σία, [ca. 1961]. Reimpresión en Atenas: Ατλαντίς, [¿?].

9.———. Δὸν Κιχώτης [Don Quijote]. Adaptación M. L. Tasset. Trad. Victoria Anguelopulu 
[Βικτώρια Ἀγγελοπούλου]. Atenas: Παιδικὲς Ἐκδόσεις Πέργαμος, 1967.

10.———.[Θερβάντες Σααβέντρα, Μιγκουέλ ντε]. Δὸν Κιχώτης, οἱ ἀθάνατες περιπέτειες τοῦ γενναίου 
Ἱππότη τῆς Ἐλεεινῆς Μορφῆς [Don Quijote, las inmortales aventuras del valiente caballero de la 
Triste Figura]. Trad. Alecos Agnandis [Ἀλέκος Ἀγνάντης]. Ilustraciones Gerhard Gossmann. 
Atenas: ἐκδόσεις Ἄλκιστις, [ca. 1968].

11.———.[Θερβάντες, Μιγκουέλ]. Δὸν Κιχώτης [Don Quijote]. Trad. Yeoryía Deliyani-
Anastasiadi [Γεωργία Δεληγιάννη-Αναστασιάδη]. Atenas: ἐκδόσεις Μίνωας, 1968. Reimpreso 
en 8 ocasiones hasta 2004.

12.———.[Θερβάντες, Μιχ.]. Δὸν Κιχώτης [Don Quijote]. Trad. Dimitris Yacos [Δημήτρης 
Γιάκος]. Ilustraciones Fílipos Degrav [Φίλιππος Ντεγκράβ]. Atenas: Ι. Σιδέρης, [ca. 1969].

13.———.[Θερβάντες, Μιγκουέλ]. Δὸν Κιχώτης [Don Quijote]. Adapatación Evánguelos 
Gramenos [Εὐάγγελος Γραμμένος]. Atenas: Τοξότης, [década de 1970].

14.———.[Θερβάντες, Μιγκέλ]. Ο Δον Κιχώτης της Μάντσας, ο Δον Κιχώτης χρίζεται ιππότης 
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[Don Quijote de la Mancha, Don Quijote es ordenado caballero]. Trad. Dina Sideri [Ντίνα 
Σιδέρη]. Ilustraciones Miguel Díaz, Javier Inaraja, Sonia Díaz, Carmen Báez. Atenas: Ανέμη, 
1994.

15.———. Ο Δον Κιχώτης της Μάντσας, η περιπέτεια με τους ανεμόμυλους [Don Quijote de la Mancha, 
la aventura de los molinos de viento]. Trad. Dina Sideri [Ντίνα Σιδέρη]. Ilustraciones Miguel 
Díaz, Javier Inaraja, Sonia Díaz, Carmen Báez. Atenas: Ανέμη, 1994.

16.———.[Θερβάντες, Μιγκέλ δε]. Δον Κιχώτης [Don Quijote]. Trad. Eva Vardaki-Vasilíu [Εύα 
Βαρδάκη-Βασιλείου]. Ilustraciones Doris Eisenburger. Atenas: Πατάκη, 1996.

17.———.[Θερβάντες, Μιχαήλ]. Ο Δον Κιχώτης [Don Quijote]. Adaptación Nicoleta Andonopulu 
[Νικολέττα Αντωνοπούλου]. Atenas: Αύρα, 1998. 

18. Andersen [Άντερσεν], Hans Christian—Cervantes [Θερβάντες] Saavedra, Miguel de—
Maupassant [Μοπασσάν], Guy de. Τα ωραιότερα διηγήματα για παιδιά [Los más bellos relatos 
para niños]. Adaptación e ilustraciones Gennady Spirin. Trad. María Anguelidu [Μαρία 
Αγγελίδου]. Atenas: Παπαδόπουλος, 2000.

19.———.[Θερβάντες, Μιγκέλ δε]. Δον Κιχώτης [Don Quijote]. Trad. Constandina Caridi 
[Κωνσταντίνα Καρύδη]. Ilustraciones Louis Zansky. Atenas: Modern Times, 2001.

20.———.[Θερβάντες, Μιγκέλ]. Ο Δον Κιχώτης [Don Quijote]. Adaptación Ariadni Mosjoná 
[Αριάδνη Μοσχονά]. Ilustración Yorgos Sgurós [Γιώργος Σγουρός] y Aléxandros Yárnel 
[Αλέξανδρος Γιάρνελλ.]. Atenas: Κέδρος, 2002.

21.———.[Θερβάντες, Μιγκέλ ντε]. Δον Κιχώτης, η ιστορία του ιππότη από τη Μάντσα [Don 
Quijote, la historia del caballero de la Mancha]. Adaptación María Anguelidu [Μαρία 
Αγγελίδου]. Ilustración Svetlín [Σβετλίν]. Atenas: Παπαδόπουλος, 2003. Segunda edición en 
Atenas: Παπαδόπουλος, 2006; y reimpresión de esta en Atenas: Ελευθεροτυπία, 2009.

22.———.[Θερβάντες, Μιγκέλ ντε]. Ο Δον Κιχώτης [Don Quijote]. Adaptación Mari Yanacuru-
Galerú [Μάρη Γιαννακούρου-Γαλερού]. Ilustraciones Leafart. Atenas: Παπαδόπουλος, 2004.

23.———. Δον Κιχώτης [Don Quijote]. Trad. María Papá [Μαρία Παππά]. Ilustración Petros 
Azanasíu [Πέτρος Αθανασίου]. Atenas: Παπαδόπουλος, 2004.

24.———.[Θερβάντες, Μιγκέλ ντε]. Δον Κιχώτης [Don Quijote]. Adaptación Agací Dimitruca 
[Αγαθή Δημητρούκα]. Ilustraciónes Vasilis Papatsarujas [Βασίλης Παπατσαρούχας]. Atenas: 
Πατάκη, 2005.

25.———. Δον Κιχώτης [Don Quijote]. Trad. Néstoras Junos [Νέστορας Χούνος]. Ilustraciones 
Luis Ferraz. Atenas: Άγκυρα, 2006.

26.———.[Θερβάντες, Μιγκέλ]. Ο Δον Κιχώτης από τη Μάντσα [Don Quijote de la Mancha]. 
Trad. Constandinos Faridis [Κωνσταντίνος Φαρίδης]. Ilustraciones Antonio Albarrán. 
Salónica: Ρέκος, 2006.

27. Veletá-Vasiliadu, María [Βελετά - Βασιλειάδου, Μαρία]. Δον Σκυλοκιχότης [El perro de Don 
Quijote]. Ilustraciones Lisa Iliú [Λίζα Ηλιού]. Atenas: Κέδρος, 2006.

28. Cervantes Saavedra, Miguel de [Θερβάντες, Μιγκέλ δε]. Δον Κιχώτης [Don Quijote]. Adaptación 
Martin Jenkins. Trad. Faní Pandasí [Φανή Πανταζή]. Ilustraciones Chris Riddell. Atenas: 
Μεταίχμιο, 2008.

29. Tsarujas, Pasjalis [Τσαρούχας, Πασχάλης]. Δον Κιχώτης, ο ιππότης της Ελεεινής Μορφής [Don 
Quijote, el caballero de la Triste Figura]. Atenas: Διάπλαση, 2008. La edición incluye un disco 
compacto con composiciones musicales de Nicos Papadoyorgos [Νίκος Παπαδογιώργος].

30. Cervantes Saavedra, Miguel de [Θερβάντες, Μιγκέλ ντε]. Οι περιπέτειες του Δον Κιχώτη 
[Las aventuras de Don Quijote]. Adapatación Nuria Ochoa. Trad. Ana Astrinaki [Άννα 
Αστρινάκη]. Ilustraciones Alicia Ginebreda. Colección Τα Νέα: Τα Πρώτα μου Κλασικά 
Μυθιστορήματα 14. Atenas: Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, 2009.
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II. Adaptaciones teatrales griegas de Don Quijote

1. Ferreti, Jacopo. Ὁ μανιώδης, τραγικωμωδία εἰς πέντε πράξεις [El furioso, tragicomedia en cinco actos]. 
Trad. Jarálambos Mijalópulos [Χαράλαμπος Μιχαλόπουλος]. Esmirna 1836.

2. Stratigópulos, Idomeneo [Στρατηγόπουλος, Ἰδομενεύς]. Ὁ Δὸν Κιχώτης, ἱλαροτραγωδία εἰς πράξεις 
πέντε μετὰ 16 ἁσμάτων [Don Quijote, tragicomedia en cinco actos con 16 cantos]. Música Iosíf 
Késaris [Ἰωσὴφ Καίσαρης]. Compañía Próodos [Πρόοδος]. Atenas: Teatro Omonia [Θέατρο 
Ὀμόνοια], 27 de julio de 1895. Otras representaciones en Constantinopla (14 de febrero de 
1897) y en Calamata (21 de diciembre de 1911) por la compañía de Nicólaos Plesas [Νικόλαος 
Πλέσσας]. Texto editado por Nicólaos Láscaris [Νικόλαος Λάσκαρης] en Atenas: ἐκδοτικὸς 
οἶκος Γεωργίου Δ. Φέξη, 1903.

3. Sinadinós, Ceódoros [Συναδινὸς Θεόδωρος]. Δὸν Κιχώτης, σάτυρα εἰς πράξεις 4 καὶ εἰκόνας 12 
[Don Quijote, sátira en 4 actos y 12 escenas]. Director Dimitris Rondiris [Δημήτρης Ροντήρης]. 
Música Céodoros Varvayanis [Θεόδωρος Βαρβαγιάννης]. Compañía del Teatro Real [Ἐθνικὸ 
Θέατρο]. Atenas: Teatro Real, 14 de enero de 1936.

4. Bostandsoglu, Menis [Μποσταντζόγλου, Μένης]. Δὸν Κιχώτης [Don Quijote]. Música Stavros 
Xarjacos [Σταύρος Ξαρχάκος]. Compañía Teatro Popular Experimental [Λαϊκὸ Πειραματικὸ 
Θέατρο]. Pireo: Sede Pontia de Nicea [Ποντιακὴ Στέγη Νικαίας], [¿1964—1965?].

5. Jamiaque, Yves. Δὸν Κιχώτης [Don Quijote]. Trad. Pavlos Mátesis [Παύλος Μάτεσις]. Director 
Takis Musenidis [Τάκης Μουζενίδης]. Música Manos Jadsidakis—Olimpia Kiriakaki-Lukisa 
[Μάνος Χατζηδάκης—Ὀλυμπία Κυριακάκη-Λουκίσσα]. Compañía Teatro Nacional [Ἐθνικὸ 
Θέατρο]. Atenas: Teatro Nacional, 18 de noviembre de 1972.

6. Stratigópulos, Idomeneo—Armenis, Yorgos [Στρατηγόπουλος, Ιδομενεύς—Αρμένης, Γιώργος]. 
Δον Κιχώτης, ο ιππότης της Ελεεινής Μορφής [Don Quijote, el caballero de la Triste Figura]. 
Director Andreas Vutsinás [Ανδρέας Βουτσινάς]. Música Dimitris Marangópulos [Δημήτρης 
Μαραγκόπουλος]. Compañía Teatro del Licabeto [Θέατρο Λυκαβηττού]. Atenas: Teatro de 
Kesarianí [Θέατρο Καισαριανής], 30 de agosto de 1984.

7. Fauqez, Arthur. Δον Κιχώτης. Trad. Kety Castru [Καίτη Κάστρου]. Director Nicos Papadakis 
[Νίκος Παπαδάκης]. Música Alkis Baltás [Άλκης Μπαλτάς]. Compañía Teatro de la 
Sociedad de Estudios Macedonios [Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών]. Salónica: 
Teatro Estatal del Norte de Grecia [Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος], 15 de enero de 1985.

8. Siogas, Vasilis [Ζιώγας, Βασίλης]. Ο Δον Κιχώτης σε νέες περιπέτειες [Don Quijote en nuevas aven-
turas]. Director Nicos Diamandís [Νίκος Διαμαντής]. Música Mijalis Lambidakis [Μιχάλης 
Λαμπιδάκης]. Compañía Teatro Punto [Θέατρο Σημείο]. Atenas: Teatro Punto, diciembre 
de 1993.

9. Policarpu, Polícarpos [Πολυκάρπου, Πολύκαρπος]. Δον Κιχώτης [Don Quijote]. Dirección 
Polícarpos Policarpu. Música Sotiris Carayoryis [Σωτήρης Καραγιώργης]. Compañía 
Teatro Satírico de Chipre [Σατιρικό Θέατρο Κύπρου]. Nicosia: Centro Cultural Vladímiros 
Cafcaridis [Πολιτιστικό Κέντρο Βλαδίμηρος Καυκαρίδης], 8 de octubre de 1995. Reposición 
de la obra con la compañía Escena Infantil y Juvenil del Teatro Municipal de la Provincia de 
Ioánina [Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων—Νεανική-Παιδική Σκηνή] en Ioánina: 
Camberio [Καμπέρειο], 6 de diciembre de 2001.

10. Mesalas, Yorgos [Μεσσάλας, Γιώργος]. Δον Κιχώτης [Don Quijote]. Dirección Yorgos Mesalas. 
Compañía Teatro Moderno—Escena Infantil [Μοντέρνο Θέατρο—Παιδική Σκηνή]. Atenas: 
Alcínoe [Αλκυονίς], 1995. Reposición de la obra por la misma compañía y en el mismo teatro 
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en 2002.
11. Sarís, Takis [Σαρρής, Τάκης]. Ο μύθος του Δον Κιχώτη [El mito de Don Quijote]. Dirección Takis 

Sarís. Música Stacis Ulkéroglu [Στάθης Ουλκέρογλου]. Compañía Teatro de Marionetas 
[Θέατρο της Κούκλας]. Atenas: Cnosos [Κνωσσός], 10 de marzo de 1996. Representaciones 
en el Teatro Municipal de Atenas [Αθηναϊκό Δημοτικό Θέατρο] y en el Teatro Municipal del 
Pireo [Δημοτικό Θέατρο Πειραιά].

12. Canakis, Vasilis [Κανάκης, Βασίλης]. Ο Δον Κιχώτης σε καινούργιες περιπέτειες, το νησί της 
Μπαραταριάς [Don Quijote en nuevas aventuras, la isla de Barataria]. Director Yorgos 
Sarafonitis [Γιώργος Ζαραφωνίτης]. Música Z. Spartiatis [Θ. Σπαρτιάτης]. Compañía 
Escena Contemporánea M.K.E. [Σύγχρονη Σκηνή Μ.Κ.Ε.]. Atenas: Teatro Municipal de 
Atenas [Αθηναϊκό Δημοτικό Θέατρο], 23 de diciembre de 1996. Reposición en Eleusis el 17 
de septiembre de 1997.

13. Caladsópulos, Yanis [Καλατζόπουλος, Γιάννης]. Δον Κιχώτης [Don Quijote]. Director Yanis 
Caladsópulos. Música Dimitris Lecas [Δημήτρης Λέκκας]. Compañía Grupo de Teatro 
Contemporáneo—Patio Infantil [Ομάδα Σύγχρονης Τέχνης—Παιδική Αυλαία]. Atenas: 
Teatro Aliki [Θέατρο Αλίκη], 31 de octubre de 1999. Representaciones en los teatros Veakis 
[Θέατρο Βεάκη], Petra [Θέατρο Πέτρας] de Atenas y en el Teatro Zanasis Vengos [Θέατρο 
Θανάσης Βέγγος] del Pireo en el verano de 2000. Asimismo se representa actualmente desde 
el 1 de noviembre del presente año en el teatro ateniense Escena infantil Bajo el puente (Κάτω 
από τη Γέφυρα—Παιδική Σκηνή).

14. Mendis, Panayotis [Μέντης, Παναγιώτης]. Δον Κιχώτης [Don Quijote]. Director Zanasis 
Ceoloyis [Θανάσης Θεολόγης]. Música Juri Sturpell. Compañía del Teatro Municipal de 
la Provincia de Corfú [Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κερκύρας]. Corfú: Teatro Rena 
Vlajopulu [Θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου], 13 de julio de 2001. Representaciones en el Teatro 
de Papagos de Atenas el 10 de septiembre de 2001, en el Teatro Romano de Patras el 11 de 
septiembre de 2001 y en el Veakio [Βεάκειο] del Pireo el 17 de septiembre de 2001.

15. Andreadis, Yangos [Ανδρεάδης, Γιάγκος]. Δον Κιχώτης [Don Quijote]. Dirección Yangos 
Andreadis. Compañía del Departamento de Comunicación, Medios y Cultura de la 
Universidad Pandios [Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου 
Παντείου]. Atenas: Estudio Ledra [Στούντιο Λήδρας], 29 de marzo de 2004. 
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