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Notes from the Editor

Edward Dudley
Cervantists worldwide were saddened last July to learn of the death of 
Edward Dudley, who gave so much to the profession through his teaching 
and prizewinning research. 
 I was in his “Spanish Literature 1850-1898” course during his first 
semester at ucla, Fall 1964. My transcript says that I got an a in the 
course, which surprised me. I didn’t remember that I had done that well. 
At his retirement party as I looked around the room, I realized that—
aside from his wife—I had known him the longest of anyone there.
 We will honor the memory of Professor Dudley formally in the next 
number.

Call for Editors:
More Cervantine 400th Anniversaries
The remainder of the Cervantine 400th anniversaries are coming up. It 
seems to me that the Cervantes Society should publish special numbers—
maybe more than one—dedicated to each of the remaining works in 
the year of their 400th anniversary. Scholars interested in being guest 
editors for these special numbers should send me an e-mail proposal. 
I’ll submit the names to the board for approval and/or selection. Editors 
should start their work about four years in advance to choose authors of 
articles. 
 William Clamurro has already been chosen to do the Novelas 
ejemplares number for 2013. We’ll need editors for El viaje del Parnaso 
(also 2013), Don Quijote II (2015), Comedias y entremeses (2015), and the 
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Persiles (2017). I was clever in 1985, and produced a volume for the 400th 
anniversary of La Galatea in the Juan de la Cuesta series.

Cleaning House
New subscribers, or old subscribers who bring their dues up-to-date 
between the spring and the fall issues of our Bulletin, will receive both 
numbers for the year. To facilitate subscriptions, we now have a PayPal 
account so members can pay easily from anywhere in the world. Google 
Cervantes become a member + I’m feleling lucky for an easy way to 
our PayPal page. It works! I was maybe the first or second person to pay 
my dues that way. If you are wondering if your dues are current, google 
Active Members Cervantes Society + I’m feleling lucky. As of this 
issue, authors of articles have to be members of the Society.
 Instead of sending formally printed offprints, from now on we will 
send only pdf  kits–the cover, table of contents, along with articles or 
reviews. The cost of production and particularly mailing have become 
ludicrously expensive, and that has forced us to use this measure.

ProQuest Literature Online
I am pleased to say that our Bulletin is now joining the “ProQuest 
Literature Online” database. You can use it through your university’s 
library database collection. At the moment, it doesn’t seem to have very 
much about Cervantes, but that is about to change.

Jack Davis’ cover 
Our cover sports another of Jack Davis’ illustrations from our bi-lingual 
Children’s Don Quixote. This is the one he was most looking forward to 
drawing, and, if you ask me, the most difficult. But for Jack it was just 
fun. 
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The Dog’s Growl:
Narration in Las novelas ejemplares

______________________________________________Stephen Hessel 

Cipión.—Quiero decir que la sigas de golpe, 
sin que la hagas que parezca pulpo, según la vas añadiendo colas.

Cervantes, “El coloquio de los perros”

Cervantes’ novellas, “El coloquio de los perros” and “El 
casamiento engañoso,” are much like the head of the bizarre 
octopus mentioned by Cipión, because both represent the 

problematic nature of narration (319).1 This octopus is simultaneously 
exemplary of narration as an idea/practice and Cervantes’ Las novelas 
ejemplares. These two novellas that end the collection make up the central 
point or knot that joins together various narrative strings, but also creates 
a problematic nexus that complicates and perhaps confounds all that has 
been read previously.

The problem does not solely lie in the fact that a nexus exists which 
connects the stories to one another but rather that these final two stories 
call into question the nature and function of language/narration in a 
very palpable manner. These unifying stories which provide a base level 
of narration do not speak of pilgrims gathered in an inn who tell their 

1 Reference to “El coloquio de los perros” come from two sources. Those that 
range in page number from 281-359 come from the Spanish Catedra edition while the 
others come from an English translation I find to be particularly good in its style if not 
in its academic usefulness.
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stories as in The Canterbury Tales, nor do they speak of an estate where 
young refugees fleeing the bubonic plague recount their individual tales 
as in The Decameron. As readers, our anchor is the world of a picaresque 
syphilitic soldier that overheard and recorded a conversation between 
two dogs. 

Therefore, everything that has come before must establish itself 
within a perhaps “imaginary” world of talking dogs, possibly the effect 
of the 40 nights of syphilitic fevers, or within the framework of a 
deceptive tale designed to entertain a friend. Either way it is safe to say 
in an extraordinary world, but moreover what is at stake is the nature 
of verisimilitude and the systems that dictate what is appropriate to be 
narrated (the who, what, where, when, and how). 

In the essay “Cervantes and the Dialogic World”, Nicholas Spadaccini 
and Jenaro Talens suggest that Las novelas ejemplares is a non-verosimile 
work (219). Following this logic I would like to push this idea further to 
the extreme and suggest that this work and these works are inherently 
anti-verosimile. What I wish to say is that this work overturns the notion 
of verisimilitude in an active manner, but not necessarily with intent. 2

Campuzano’s narration makes it necessary for us as readers to 
confront an inevitable epistemological choice. If we choose to trust the 
verisimilitude of “Rinconete y Cortadillo,” “El celoso extremeño,” and 
perhaps all the works of this collection we must concede that dogs talk. 
If we choose to steer clear of such a seemingly ludicrous statement we 
would have to admit that everything in this work is apocryphal and we 
have wasted our time reading the rantings of an idiot who was tricked by 
his own trap.

The nature of the ties that exist between reality and fiction are of the 
utmost importance in the case of “El coloquio de los perros” and it can 
be said that the ties themselves function through the process and state of 
verisimilitude. Américo Castro speaks about how verisimilitude functions 
in the works of Cervantes. He writes in El pensamiento de Cervantes:

2 The distinction between activity and intention can be best understood by un-
derstanding the operation of the text and the intent of the author as related yet possibly 
separate phenomena. The result of the nature of verisimilitude within this text does 
not in any specific terms agree with the supposed intentions of Cervantes.
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The perceptive taught Cervantes to clearly define the area of universal 
or idealist art in the face of particular or naturalist art. And it pleases 
him, as soon as the perimeter its delimited, to breach it and show 
the impossibility of such limitations…For our author the possible 
and the impossible, the verisimile and inverisimile, are not merely 
objective, but rather that they depend on the relationship of the 
object to the subject; in other words an ideal and subjective element. 
(my translation) (36, 40)

Here verisimilitude does not fulfill its typical function because the 
plane of reality is not attached convincingly to the plane of fiction. The 
breaches that Castro describes demonstrate that verisimilitude is at least 
a problematic issue in Cervantes’ works.

On the other hand, Ruth El Saffar observes that the narrative structure 
of these works actually reinforces verisimilitude. Her argument makes 
sense because it bases itself on the doubtful credibility of Campuzano as 
a good person, but furthermore as a good narrator. In her book Novel to 
Romance she states:

Many commentators have seen in Campuzano’s story of his marriage 
an example of Cervantes’s careful protection of verisimilitude. By 
putting the story of talking dogs into the mouth of a man already self-
defined as untrustworthy, Cervantes dodges the responsibility for 
the story’s implausibility. Campuzano…would be trying to represent 
the story as having actually happened to win his friend’s credulity 
in order to increase his enjoyment of the work, for neo-Aristotelian 
theory stresses the importance of credibility in the pleasure a work 
of fiction affords a reader. (69-70)

It is very possible that Campuzano is lying and taking us for a 
ride, especially when we consider the penultimate words of Peralta 
(Campuzano’s scholarly friend); “Even though this colloquium be fake 
and never happened, it seem to me that it is so well put together that the 
Ensign could move forward with a second” (my translation) (359).

Perhaps Campuzano will win fame through his fantastical colloquium 
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of the dogs much like the drummer of the story with his ingenious mutt 
(332). But why do hypothetical results preoccupy us so? If we think of 
these works as the superstructure of the exemplary novels, everything 
is at stake and will possibly turn out to be a pack of lies; our own self-
deluding trickery. The fact that Campuzano is a deceitful syphilitic and 
not an omniscient narrator is important but it has its own important 
limits when we think of the exemplary novels as a whole.

It may be that Cervantes uses Campuzano in order to avoid taking 
responsibility for the improbable nature of the story, but the fact that 
other verisimile novels appear within Campuzano’s tale seems to diverge 
from El Saffar suggestions. Why is there a mix of verisimile and non-
verisimile facts and occurrences within these novels? What is Cervantes 
getting at? 

Furthermore, this argument which suggests that Campuzano tries 
to present this story as truth seems a bit paradoxical when we take notice 
of El Saffar’s quote. Initially Campuzano presents himself as a person 
not worthy of trust. Within the narration of “El casamiento engañoso” 
he concedes that he attempted to trick Doña Estefanía. Peralta and the 
readers already know what he could have up his sleeve. Yet in the final 
sentence there exists the suggestion that he is truly trying to verify the 
truth of verisimilitude.

Nicholas Spadaccini and Jenaro Talens again provide us with a 
way to qualify the extreme nature of this narrative function. They also 
speak of the neo-Aristotelian ideas that impose rules upon narration 
within a system that regulates and reinforces the verisimilitude of 
stories. This system is visible in many Renaissance and baroque works 
that implement various levels of narration but do not center themselves 
upon a problematic central point. We can say that this aforementioned 
system constitutes the typical definition of heteroglossia when applied to 
narrative voices. This system provides the reader with the opportunity to 
found their reading on something concrete that does not cast doubt on 
the verisimilitude of the work in its entirety. It is of little importance if the 
narrator recounts true facts, but rather what truly counts is the process 
of assimilation which the readers or audience must undergo. Frequently 
in such a system it takes little effort to follow the changes in narrator 
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and perspective, but the works of Cervantes are not always so generously 
lucid because the process is already so full of breaches that the reader is 
almost incapable of finding firm ground from where to begin.

Furthermore, the various subjective perspectives of Campuzano and 
Peralta undo the border between fiction and reality. El Saffar notices 
that these perspectives inherently question the process of production; it 
is not only the truth of the story but also its verisimilitude that functions 
as a tool within writing and storytelling. She writes:

In the Casamiento a discussion between the fictional author and 
the fictional reader of the Coloquio raises the question of whether 
the manuscript reflects the fictional author’s dream world or a real 
world in which miracles take place. Peralta, the reader, easily adopts 
the first explanation, while Campuzano, the author, for whom the 
experience was so intense and immediate, is hard-pressed to give 
up the second…By insisting on presenting the fictional author’s 
attitude toward his manuscript, Cervantes is asking the real reader 
to contemplate not only the finished piece of work, but the process 
by which it was created. (72, 73)

The presence of the writing process in conjunction with the 
question of reality is an issue that demonstrates to us that there exists 
the possibility of various relationships with reality and this manifests 
itself in force within discourse and interpretations of it, especially when 
perspective is considered as an active player within these relationships.

In his book (A)wry Views, David Castillo proposes that not only is 
perspective complicated within Cervantine literature, but also that it is 
anamorphic (2). Due to this, the firmament of our reading stands in a 
land of unknowable geography; that which does not give us sufficient 
distance in order to see the world like a map. Perhaps it can be said that 
the narrator is omniscient, but the reader will never share this sense of 
infallible knowledge. When we yearn to hear that a monk, a scribe, or a 
wise man put what we are reading down on paper, we discover instead 
the dog’s growling, yowling, grunting, and howling.

The form of “El coloquio de los perros” both criticizes and threatens 
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itself in a spectacular manner. Cipión is a very paradoxical character due 
to the fact that he continues to criticize Berganza’s narration throughout 
the entire novella despite the fact that in the beginning he muses on the 
strange existence of their verbal faculties. Berganza and Cipión say:

Berganza: Brother Cipión, I hear you talk, and know that I am 
speaking to you, and yet I cannot believe it, for it seems to me 
that for us to be talking oversteps the bounds of nature.

Cipión: How true, Berganza; and the miracle is all the greater in 
that not only do we talk, but we discourse with reason, when in 
fact we are devoid of it; for the difference between animals and 
man is that man is a rational creatures and animals are irrational 
ones. (1)  

This part of the dialogue lies in contrast with its other interjections 
that appear to systematize the rules of narration, and a rubric that decides 
which narratives are pertinent and acceptable. 

In this sense Cipión can be seen as a quixotic character due to the 
fact that he uses reason in order to rationalize a situation of unreason. 
When Cipión begins to pontificate on philosophy and reason in relation 
to narration, it is possible that the seasoned reader of Cervantes will recall 
Don Quijote and his windmills. After realizing that the windmills are 
truly not giants, he attempts to explain the imaginary world within the 
limits of the real world by appealing to reason; “…I think, and therefore 
it is true, that the same Frestón the Wise who stole my room and my 
books has turned these giants into windmills in order to deprive me of 
the glory of defeating them…” (59). Cipión does the exact same thing, 
albeit in a different situation; he rationalizes the real world within the 
unreal world.

The figure of Cipión has provides us with various interpretations of 
the value of his role within this novel. His function may be obvious but 
the nature of this function is what is truly in play. Is Cipión an astute 
being that presents a reasonable system of narration or is he rather a 
ridiculous caricature of the desire to systematize discourse? Marta Isabel 
Miranda suggests in her article “Cipión: su cáracter y sus funciones en El 
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coloquio de los perros” that Cipión is the only on with a decent head on 
his shoulder within this novel; “Cipión, on top of guiding and advising 
Berganza, analyzes the situaciones [of the novel] with more common 
sense than his friend” (my translation) (195). I personally agree with 
this observation when it is taken in the comparative sense. Berganza 
talks, talks, talks, talks and sometime philosophizes, but at its root it is 
nothing more than a string of facts. Berganza is certainly not more astute 
than Cipión but I still cannot bring myself to say, without apprehension 
that Cipión provides us with a viable system. People found intelligent 
when compared to idiocy may still be found lacking.

The acts of murmuring and backbiting are crucial to Cipión’s ideas 
and because of them he trims the strings of Berganza’s story and weaves 
them together according to his personal desires and beliefs. Interestingly 
enough, Cipión knows Greek, Latin, and the rules of adequate narration 
yet he never stops being an animal, a brute, and perhaps a product of 
witchcraft. It is possible that an analogue can be seen when Cipión is 
viewed as a symbol of men who learn, study, and philosophize but can 
never truly transcend their primordial states. 

Cipión is Don Quijote’s humanist companion. During the episodes 
that occur at the Cave of Montesinos, this character attempts to use all 
of his instruments of knowledge and education in order to convince Don 
Quijote that his account of what transpired inside the cave is impossible. 
But these explanations fall on deaf ears. Don Quijote insists on believing 
his account just as Berganza continues to murmur and backbite despite 
his promise to cease and desist. Cipión and the cousin are in some sense 
characters who use their knowledge of the systems of the world in order 
disabuse others of their unreasonable/unreasoned beliefs and practices. 
Interestingly enough, both Don Quijote and Berganza partly ignore the 
commentaries of their interlocutors. The system of these wise sages has 
little to do with the perspectives of others. Therefore it could be posited 
that the rules which control narrative are nothing more than an artifice 
with which we trick ourselves.

An issue that is related strongly to the ideas of Cipión is the difference 
between the acts of murmuring and philosophizing. These two acts are 
divided by a thin and porous border that forces us, as readers, to ask 
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what difference lies between them. I suggest that there is a difference, but 
it does not originate from the acts themselves. It truly has its place in the 
circumstances which surround the acts. 

Cipión cautions Berganza of the dangers of murmuring and says it 
is something to be avoided. He advises Berganza, “…Inasmuch as I have 
heard that a great poet of antiquity once said that it was a difficult thing 
not to write satire, I shall permit you to gossip a little, giving light but 
not drawing blood, that is to say, merely pointing out without wounding 
or ridiculing anyone in any particular thing. For gossip is not a good 
thing if it kills one person, even though it makes many laugh. And if 
you can please without it, I shall consider you very wise” (8). Berganza 
assures Cipión that his advise is well taken but later begins to feel the 
urge to murmur rising again within him and he says, “Brother Cipión, 
may Heaven grant you everything your heart desires if you will just let 
me philosophize a little without taking it amiss…” (18-19). 

In this instant the vocabulary has shifted and it is quite easy to 
separate backbiting and philosophizing. The problem lies in the fact that 
Cipión constructs an interesting relationship between the two acts. In 
his response to Berganza Cipión says:

Make sure, Berganza, that this desire to philosophize that has come 
over you is not a snare of the devil. For gossip has no better veil to 
attenuate and conceal its viciousness than when the gossiper implies 
that all he is saying are philosophical maxims, and that speaking ill 
is reprehending, and revealing the shortcomings of others is done 
with good intent. And mark well that there is no gossiper whose 
life, if examined and looked into, will not be found full of vices and 
insolence. And now that you know this, go ahead and philosophize 
as much as you like. (19)

The problematic nature of this quote appears most notably in the 
word “veil”. Philosophy is not a being which can be separated from gossip 
but rather a disguise that obscures the salient features of the speaker. 
Furthermore, the speaker in true form is already expounding the ideas of 
philosophy but no one heeds them because the listener is dissuaded by 
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something; the vices, the insolence, and in other words the murmurer’s 
ostentation.

What is the difference between the ideas of Cipión and those of 
Aristotle? The answer is that one is a learned philosopher who speaks 
under the auspices of dominant society and the other presents his 
philosophies between growls and slobber. This proves to be an important 
fact because the appearance of the speaker was just as important then 
as it is today. This appearance or ostentation has a complementary 
relationship with verisimilitude because an equilibrium between these 
two factors will determine, in part, the reception by the individual readers 
and society as an institution of the speaker’s proclamation. 

The concordance of the ostentation of the narrator is something 
that Cervantes frequently complicates in his works through a contrast 
which pushed the equation of ostentation/verisimilitude to its limit. 
The other level of contrast imbedded within the structure of the story 
is that of the philosophical ideas of the dogs. Within the majority of 
the criticism written on these works it seems Cipión is the preferred 
choice when matters of trusting intelligence are at stake. And once again 
I am in agreement, but cannot help chuckling at the realization that I am 
seriously comparing the philosophies of two mutts!

The destruction, or at least the ridiculization, of these rules opens 
the metaphorical door of narration and on the other side we encounter 
a double function which greatly impacts genre. The possibilities of genre 
are exploded and multiply in an almost infinite manner. Everything 
is possible because the control of verisimilitude has lost its value as 
something necessary.

Without verisimilitude, the multiplication of genres also points to 
the ridiculousness of typical and canonical works. Berganza narrates his 
life as a pícaro, but he also becomes a shepherd, finds himself in Lope de 
Vega-esque situations, and always seems to note the inherent hypocrisy 
in each case. The shepherds are not shepherds but rather wolves. The 
picaros are members of the highly structured realm of Monipodio. The 
witches are penitent sinners.

Américo Castro observes that the genres which Cervantes presents 
to us do not line up well with the canonical fictions which define the 
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generic rules. He writes, in El pensamiento de Cervantes; “In simply saying 
that real shepherds are dirty, that they sew their own sandals, etc. is to 
say that they are not like those found in books. Berganza, according to 
Menéndez Pelayo, ‘found great distance between reality and fiction’” (my 
translation) (37). Due to this it can be suggested that Cervantes’ genres 
have little or nothing to do with verisimilitude as a process of narration 
and discourse.

This idea could be useful and enlightening if we avoid the first 
conclusions that can be arrived at, which is to say that Cervantes writes 
in direct opposition of the genres he implements (i.e. the popular opinion 
that Don Quijote is an anti-chivalric work). In my personal opinion this 
argument doesn’t make much sense if we think of the peculiar nature 
of verisimilitude in these works. In the canonical works of the pastoral, 
the chivalric, the picaresque, etc. verisimilitude is an essential part of 
narration. Even though these works are fictional they attempt to root 
themselves firmly within reality. This grounding in reality is an important 
part of the reader’s reception of the works. That said, it makes more sense 
to criticize a genre by presenting a symbol of the genre in a ridiculous 
manner but within the context of verisimilitude. Now, I do concede that 
Don Quijote is a ridiculous symbol of the book of knight-errantry but 
many other skilled readers have pointed out that ridiculousness is not 
isolated within Don Quijote’s personality. Why so many complications? 
In my opinion, it’s because these works are not attacks on stereotypical 
genres. They are works that complicate but do not intend to destroy.

In Berganza’s world where verisimilitude doesn’t seem to function, 
genre is like a sinking ship. Perhaps Cervantes’ works criticize certain 
genres but if we consider El coloquio de los perros we must say that his 
works criticize all genres and its possibility.

I would like to end with an observation provided by Ruth El Saffar 
cited in Spadaccini and Talens previously mentioned article. She states, “’ 
when the unnamed narrator intervenes and Campuzano wakes up…we 
realize that the very act of reading the story has released the dogs from 
their solitude and estrangement and that we have participated in their 
liberation’ (83)” (235). Here we are reminded of the words Cañizares 
spoke when she prophesized the transformation of Berganza into a man. 
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We also notice that this transformative power lies in our hands and 
that the book, the author and the genre do not dictate our perception 
of verisimilitude. We are the only ones that can place ourselves at the 
mercy of the infinite trap of interpretation.   

State University of New York, Buffalo
swhessel@buffalo.edu
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“En cárcel hecha por su mano”
Rastros de la emblemática en

“El celoso extremeño” de Cervantes

______________________________________________Julia D’Onofrio 

1.

“El celoso extremeño” es quizás una de las novelas de 
Cervantes en las que más relevancia cobra el poder visual y 
simbólico de un ente material. Nos referimos, por supuesto, a 

la espeluznante casa de Carrizales. Símbolo que traduce los resquemores 
celosos y el delirio demiúrgico de Carrizales y que asimismo es figura de 
Leonora en tanto espacio cerrado a la inestabilidad del mundo exterior 
(condición que impide a la esposa-niña la posibilidad de conformarse 
como persona moral pues se le niega el conocimiento del mal para poder 
elegir el bien, tal como analiza Forcione, 1982: 62). En este sentido la casa 
es hortus conclusus, un jardín cerrado, conocido símbolo de la virgen, pero 
colocado en un ámbito urbano, en lugar de natural, que dice mucho del 
tipo de creación en segundo plano que lleva a cabo Carrizales.

La casa de Carrizales se derrumba al final de la novela, gracias al pre-
ciso asedio de Loaysa quien, cargado de curiosidad y vanidad, no puede 
resistir tanto misterio. El joven virote teje hábilmente sus artimañas para 
enlazar a los distintos criados y llegar por fin al centro de su empresa 
pícaro-heroica: Leonora. O, lo que es lo mismo, el temor artificioso de 
Carrizales, es decir en definitiva, el sentido último de su ingeniosa casa. 
La casa existe porque Leonora la habita, la casa es tal porque Carrizales 
es celoso y no confía más que en sí mismo. La casa es el reflejo de sus 
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temores y en su centro esconde la debilidad del viejo.
Al trasponer las barreras de la casa y llegar hasta su centro, Loaysa 

sin duda derrota a Carrizales, sin embargo—como han mostrado inte-
ligentes críticos, entre los que destaco a Forcione (1982) y Williamson 
(1990)—Leonora emerge triunfante y renacida en la esencial revisión 
que opera Cervantes en el texto de 1613 (v. Lambert, Forcione, Lipmann, 
Williamson).1 La casa cae, pero Leonora no, aunque Carrizales nunca 
llega a enterarse de esta diferencia. Y no nos sorprende que el viejo no 
sospeche o siquiera considere esta posibilidad, dado que Carrizales es un 
personaje que no ve matices, ni confía en los demás: su artificio sucum-
bió, ergo lo mismo hizo su esposa.

Con lo dicho, pretendemos resaltar que al final de la novela el sím-
bolo de la casa y el personaje de Leonora se separan; a raíz de lo cual 
creemos que Carrizales lee equivocadamente la situación vivida en sus 
dominios (tanto en su casa como en su novela).

2.
La cultura simbólica en la época de Cervantes estaba especialmente teñi-
da por los modos de representación de la emblemática, género simbólico 
que supone la coordinación de dos códigos diversos, el icónico y el verbal, 
cada uno de ellos con aparatos hermenéuticos propios. En el siglo XVII, 
las prácticas significativas y representativas de la emblemática se trans-
mitieron a casi todos los ámbitos del arte barroco, se asiste—tal como 
afirma Aurora Egido (1990:145)—a una verdadera “emblematización de 
la cultura.”

El género emblemático es una fuente muy apta para rastrear sentidos 
simbólicos velados tras las imágenes literarias por su extenso uso de la 
representación icónica, basada en el pensamiento analógico que exprime 
las correspondencias entre los diversos ámbitos de lo real (v. Rodríguez 
de la Flor, 1999: 59).

Así, por ejemplo, un elemento como la cera que tiene mucha presen-
cia en la novela, real y figuradamente, adquiere una resonancia mayor si 

1 Recordamos que en la versión del manuscrito de Porras, la joven esposa, allí 
llamada Isabel, sucumbe a los encantos de Loaysa y consuma el adulterio.
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buceamos en los sentidos simbólicos que se le daban en la época y que se 
ven en funcionamiento en la emblemática.

Carrizales tranquiliza su fervor celoso al determinar casarse con 
Leonora, considerando su juventud:

ella es niña, sus pocos años pueden asegurar mis sospechas. Casarme 
he con ella; encerraréla y haréla a mis mañas, y con esto no tendrá 
otra condición que aquella que yo le enseñare. (331).2

Y más adelante el narrador, expresa un concepto similar al decir que 
“[l]a plata de las canas del viejo a los ojos de Leonora parecían cabellos de 
oro puro, porque el amor primero que las doncellas tienen se les imprime 
en el alma como el sello en la cera.” (335).

Un emblema de Covarrubias reúne estos conceptos y analogías. El 
mote dice “Formas fingetur in omnes” (“Cobrará todas las formas”) y en 
la pictura muestra a un niño con una cartilla en la mano sentado junto a 
unos panales de abejas. Los versos de la subscriptio explican:

El niño tierno es como la cera,
Que le podéis formar a vuestro modo,
Y domeñar su voluntad sincera,
Cuando se rinde y obedece en todo:
Mas si el castigo y la enseñanza espera
A la madura edad; daráos del codo,
Siendo vara podréis enderezalle,
Si es árbol, corréis riesgo de quebrarlle. 
       (centuria II, embl. 91)3

Recordamos, luego, la incesante mención de la cera en la novela: 

2  Cito por la edición de Novelas ejemplares de Jorge García López.
3  El motivo del alma como una tablilla de cera donde se imprimen imágenes pro-

ducidas por las sensaciones se halla ya en el Teeteto de de Platón (191 d-e) y una idea 
similar en el Filebo (39 c), donde se habla de la fantasía o imaginación como un “pintor 
interior.” A partir de tales loci ilustres estas metáforas se extendieron y se convirtieron 
en fundamento de la psicología clásica en este respecto (v. Serés, 1994: 208).
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usada para tapar las rendijas y resquebrajaduras que produce el asedio 
de Loaysa y propuesta—si bien no usada finalmente—como sello para 
contrahacer la llave maestra guardada por Carrizales. Por lo demás, tam-
bién en la canción cantada por Marialonso, en una imagen poética muy 
difundida, se menciona el pecho de cera de una jovencita abrasado por el 
fuego amoroso. La cera es, entonces, elemento que está en la base cons-
titutiva del artificio del celoso, pero que también funciona como medio 
para su destrucción.

Figura 1

En este punto no podemos soslayar ciertas connotaciones que esta-
ban ligadas a la cera. Por un lado, debe recordarse que es un producto 
fabricado por las abejas, insecto plagado de atributos simbólicos des-
de la antigüedad por su laboriosidad, industria y organización social 
(Chevallier y Gheerbant, 1993, s.v. ‘abeja’). La recurrente presencia de la 
cera, estaría abundando, entonces, en las ideas de industria y artificio 
manifestadas en el universo segundo creado por Carrizales, así como 
también en la paralela acción industriosa de Loaysa—respuesta y espejo 
a la acción del viejo—para derrumbar “fortaleza tan guardada.”

Pero además, en segundo lugar, es interesante tener en cuenta la fun-
ción primordial de la cera en el mito de Ícaro. Para poder escapar del 
laberinto Ícaro construye sus alas con plumas y cera; pero—por querer 
llegar hasta el sol—el mismo artificio ingenioso que había creado le dio 
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muerte: la cera se derritió con el calor y el joven se ahogó en el mar. Ícaro 
es símbolo de la soberbia, su ingenio lo hizo confiar sobremanera en sus 
capacidades y querer alcanzar aquello que le estaba vedado.

En nuestra línea de análisis es especialmente notorio que Alciato co-
loque la cera en primer plano en su emblema 103 donde rememora la 
muerte y ejemplo de Ícaro. Debe recordarse no sólo que Alciato inaugu-
ró el género emblemático en 1531 con su Emblematum liber, sino especial-
mente que su obra fue extensamente usada en los más diversos progra-
mas iconográficos desde mediados del siglo XVI,4 es decir, sus imágenes 
emblemáticas eran ampliamente conocidas. El grabado (en las diversas 
ediciones) muestra a Ícaro cayendo al mar con sus alas goteando cera y 
soltando las plumas por el calor del sol.5

Diego López en su Declaración magistral de los emblemas de Alciato 
(1615), traduce y comenta

Icare) Ícaro (qui raptus per superos) que arrebatado por los cielos 
(& aera) y por el aire (donec cera liquata) hasta que la cera derretida 
(daret praecipitem in mare) te despeñase en el mar (nunc cera ea-
dem) ahora la propia cera (feruensque ignis) y el fuego caliente (re-
suscitat te) te despierta (ut doceas dogmata certa) para que enseñes 
las sentencias verdaderas (tuo exemplo) con tu ejemplo. Muéstranos 
Alciato que debemos ser más cautos y prudentes con las experien-

4  Como lo atestiguan inscripciones y relieves en edificios de la época (la casa Za-
porta en Zaragoza, la fachada de la Universidad de Salamanca, por ejemplo; Sebastián, 
1995: 54 y ss.), o su utilización en decoraciones alegóricas y festivas (la galera de don 
Juan de Austria en la batalle de Lepanto y la entrada real de Felipe II a Sevilla, son los 
casos más famosos; Rodríguez de la Flor y Sanz Hermida, 2002). 

5  Original latino: “In astrologos. Icare, per superos qui raptus et aera, donec 
/ In mare praecipitem cera liquata daret, / Nunc te cera eadem, fervensque resuscitar 
ignis, / Exemplo ut doceas dogmata certa tuo, / Astrologus caveat quicquam praedi-
cere, praeceps / Nam cadet impostur dum super astra volat. Pilar Pedraza traduce así 
el epigrama en la edición de Santiago Sebastián (1985: 137): “Ícaro, que subiste por los 
aires y a las regiones celestes hasta que la cera al derretirse te hizo caer al mar, ahora esa 
misma cera y el fuego ardiente te resucitan para que enseñes las verdades con tu histo-
ria. Que el astrólogo tenga cuidado de lo que predice, pues el impostor cae de cabeza 
mientras vuela por encima de los astros.” 
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cias, y peligros de otros, porque el saber está en saber con daño de 
otro, y no con el nuestro propio, y el prudente, y el sabio de la falta de 
otro enmienda la suya. (364 v)

Figura 2

Donde la cera se constituye en elemento autorreferencial al emble-
ma mismo (cera como sinónimo de tabla ilustrada6 en definitiva como 
el grabado que ilustra el emblema), pero asimismo se da a entender que 
esa misma cera y el fuego que lo han hecho caer lo resucitan por ser los 
instrumentos que lo han convertido en ejemplo para la posteridad.7

De modo que en este material tan maleable y plagado de usos sim-
bólicos, como es la cera, confluyen las ideas de la soberbia industriosa y 
de la cristalización ejemplificadora que resultan también especialmente 
significativas para la novela cervantina.

6  Antonio Bernat Vistarini me indica el emblema 41 (“Unum nihil, duos pluri-
mum posse”) donde se corrobora el uso de “cera” como “tabla, cuadro” “Laerte genitum, 
genitum quoque Tydeos una, / Hac cera expressit Zenalis apta manus…” (“En esta 
tabla pintó conjuntamente la diestra mano de Zenalo al hijo de Alertes y al de Tideo…,” 
traduce Diego López). 

7  Agradezco a Antonio Bernat, de quien tomo sus propias palabras. 
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3.
La voluntad ejemplar es consustancial al género emblemático (Maravall, 
1990) y es un rasgo que se acentúa especialmente en los tratadistas es-
pañoles, dado que el tono crecientemente moralizante (evangelizador y 
propagandístico de la ideología dominante, en algunos casos) es la ca-
racterística más sobresaliente en el desarrollo de la emblemática his-
pánica—como ha señalado Giuseppina Ledda (R. de la Flor, 1995: 22). 
Además de la voluntad moralizante explicitada en los títulos y temáticas 
de la emblemática española, se va haciendo evidente el menor resquicio 
que los autores suelen dejarle a sus lectores para la interpretación perso-
nal y la dilucidación individual de la imagen simbólica presentada en el 
emblema. A la original estructura del emblema triplex fijada por Alciato, 
inscriptio, pictura y subscriptio, hacia fines del siglo XVI las colecciones 
españolas agregan indefectiblemente una glosa o explicación en prosa, de 
diversa extensión, pero siempre con el mismo propósito de anclar, fijar 
y delimitar más precisamente el sentido y la ejemplaridad del emblema 
comentado. La actividad decodificadora del lector pareciera dejarse de 
lado en aras de constituirlo como un ente receptor de la ingeniosa analo-
gía simbólica, acatador de su verdad espiritual o práctica y pasible de ser 
transformado por la ejemplaridad recibida.

Ahora bien, ¿qué relación podían tener estos modos persuasivos 
con la también manifiesta ejemplaridad pregonada por Cervantes en sus 
Novelas?8 Trabajos recientes (Bernat, 2001 y 2006; Nelson, 2005) seña-
lan las notables diferencias entre las cerradas alegorías moralizantes y la 
vitalidad experiencial de la representación cervantina, llegando incluso 
a suponer un profundo rechazo de Cervantes por este tipo de literatura 
ejemplarizante.

Las distintas interpretaciones sobre la ejemplaridad del Celoso extre-
meño coinciden en resaltar el misterio esencial con que se cierra la obra 
y la evidente necesidad de que el lector complete con su propia lectura el 
mensaje de la novela (Forcione, 1982; Lipmann, 1986; Williamson, 1990 y 
Molho, 1990). Como Leonora, el lector es dejado en libertad para tomar 

8  Que a veces se parece a la mujer fuerte que busca Anselmo en el Curioso de 
quien dice que “¿Quién la hallará?.” 
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sus propias decisiones,9 y los discursos autoritarios, de Carrizales, pero 
también del narrador, pierden totalmente el control sobre los seres que 
creían manejar (Lipmann, 1986; Williamson, 1990).

En su discurso final, Carrizales hace un mea culpa, reconoce su error 
y propone una lectura moralizante para su historia; es decir, convierte su 
extremosidad, su invención nunca vista en ejemplo para la posteridad, al 
tiempo que explica claramente de qué modo debe entenderse su ense-
ñanza. En este sentido, Carrizales se acerca a los modos ejemplarizantes 
de los emblemistas.

No pretendemos analizar pormenorizadamente todo el discurso de 
Carrizales (365-67), que de todas formas ha sido tan revisado por la crí-
tica (véanse especialmente Forcione y Williamson), pero nos permitire-
mos comentar algunos pasajes.

Lo primero que llama la atención es que el viejo inicia su discurso 
dando por sentado su poder de veridicción: “—Bien seguro estoy, padres 
y señores míos, que no será menester traeros testigos para que me creáis 
una verdad que quiero deciros.” (365, las itálicas siempre son mías). Entre 
estas verdades recuerda cómo recibió a Leonora, qué prevenciones tomó, 
cuánto la consintió “Asimismo se os debe acordar la diligencia que puse 
en vestirla y adornarla de todo aquello que ella se acertó a desear y yo 
alcancé a saber que le convenía.” (ibidem). Entre las mercedes otorgadas, la 
mayor falacia: “hícela mi igual…” (366), olvidando cuán desigual puede 
ser un prisionero de su carcelero.10

9  Dice Forcione: “Just as Leonora suddenly finds herself delivered from the 
mechanisms controlling her existence and forced to meet the responsibility of moral 
choice independently, the reader unexpectedly find himself deprived of the guidance of 
the conventional narrator, betrayed by the very literary codes and models which have 
assisted him in his efforts of comprehension, and compelled to engage actively and in-
dependently with a text that, like the house at its center, springs open and is suddenly 
rent by contradiction, mysterious intimations and suggestive absences.” (1982: 90). 

10 “…hícela mi igual…” la frase recuerda el tópico tomista similitudo procreat 
amorem, “la semejanza engendra el amor” (Summa, I-II, q. 27, a. 3) originado en una 
fecunda tradición clásica y bíblica. Por supuesto que también se liga al concepto aris-
totélico-ciceroniano de amicitia (el amigo o el amado como otro yo, como la mitad de 
mi yo) y en última instancia a la transformación de los amantes como lo estudia Serés 
(1996, especialmente capítulos I y II, a quien remito también para los demás tópicos 
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Más adelante, pronuncia la idea central de sus anagnórisis:

Mas como no se puede prevenir con diligencia humana el castigo que 
la voluntad divina quiere dar a los que en ella no ponen del todo en 
todo sus deseos y esperanzas, no es mucho que yo quede defraudado 
en las mías, y que yo mismo haya sido el fabricador del veneno que 
me va quitando la vida. (366)

Esto ha aprendido Carrizales de manera ejemplar, es decir, no por 
propia reflexión, sino contrastado por la experiencia de unos hechos 
reales, que interpreta él solo, sin pedirle aclaraciones ni explicaciones a 
Leonora:

Digo, pues, señores que todo lo que he dicho y hecho ha parado en 
que esta madrugada hallé a ésta, nacida en el mundo para perdición 
de mi sosiego y fin de mi vida—y esto, señalando a su esposa–, en 
los brazos de un gallardo mancebo que en la estancia desta pestífera 
dueña está ahora encerrado. (366)

Finalmente concluye:

—La venganza que pienso tomar desta afrenta no es ni ha de ser, 
como las que ordinariamente suelen tomarse, pues quiero que, así 
como yo fui estremado en lo que hice, así sea la venganza que tomaré, 
tomándola de mí mismo como el más culpado en este delito […]. Yo 
fui el que, como el gusano de seda, me fabriqué la casa donde muriese, y 
a ti no te culpo, ¡oh niña mal aconsejada!—y diciendo esto se inclinó 

señalados). Sin embargo es necesario resaltar el aspecto autoritario de la frase de Car-
rizales. Más allá de la falacia ya señalada, acerca de la igualdad entre Leonora y el viejo 
en esa relación despareja, Carrizales dice transformarla, convertirla en semejante (es 
decir, no lo era antes, no fue la semejanza la que engendró el “amor” que le tiene), no se 
encontraron dos mitades de una unidad como en el famoso símil platónico del Banquete 
(191 c-d). Pero además no es él quien se transforma en ella, ni de ella surge el deseo 
o movimiento del alma hacia la unión y transformación, sino que demiúrgicamente 
afirma haberla moldeado y convertido en diferente de sí misma para hacerla su “igual.”. 
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y besó el rostro de la desmayada Leonora–, no te culpo, digo, porque 
persuasiones de viejas taimadas y requiebros de mozos enamorados 
fácilmente vencen y triunfan del poco ingenio que los pocos años encie-
rran. (366-367)

Es preciso hacer unos comentarios. Carrizales sin duda comete un 
error trágico al confiar demasiado en que su industria y diligencia po-
drían asegurarle un matrimonio sin sobresaltos. Pero el texto nos de-
muestra que su pecado no es solamente no haber puesto sus deseos y es-
peranzas en Dios, sino también el no haberlos puesto en sus semejantes, 
especialmente en su esposa de quien insiste “hícela mi igual” pero a quien 
no le tiene la menor confianza. Otra conclusión errónea de Carrizales se 
da en el final de la última cita, su certeza de que las persuasiones de viejas 
taimadas y los requiebros de jóvenes enamorados vencieron y triunfaron 
por sobre Leonora, hecho que los lectores—gracias a la genial revisión 
cervantina—sabemos que no ha ocurrido. En realidad, Leonora es la 
única triunfadora sobre las viejas taimadas, los mozos enamorados y los 
maridos celosos.

Dejamos adrede para el final el símil del gusano de seda, al que dare-
mos un tratamiento más extenso. Tal comparación con el mundo natural 
resume la anagnórisis de Carrizales y lo transforma en imagen emblemá-
tica. Él mismo se cristaliza como alegoría y como el único en su historia 
que llegará a convertirse en ejemplo para los demás (una muestra más de 
su egocentrismo).

La simbología del gusano de seda, en sus variados sentidos, se apo-
ya siempre en la laboriosa construcción del preciado capullo, donde se  
encierra con la misma sustancia que extrae de sus entrañas y donde se 
creía que hallaba la muerte, o daba vida a otro ser.11 De los siete em-

11  Dice Covarrubias, bajo ‘gusano’: “Hay muchas diferencias de gusanos, y en la 
consideración dellos, siendo tan tristes animalejos, hay mucho que considerar en su 
naturaleza, pues los que crían la seda, dichos en latín bombyces, nos dan tanta riqueza 
y gala, sacando de sus entrañas el capullo de seda, labrando su sepulcro, pues al cabo se 
quedan encerrados en él y mueren; el volver a nacer del gusano muerto una palomita 
o mariposa, que con su simiente vuelve a renovar el gusano, que sale o se cría della, de 
cuya especulación se sacan altísimos conceptos….” 
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blemas del corpus hispánico que lo toman como ejemplo,12 nos intere-
san especialmente tres, ya que, por un lado pertenecen a colecciones de 
emblemas muy difundidas cuya utilización por parte de Cervantes han 
comprobado estudios anteriores,13 y por otro lado porque se fundan en 
la idea—central en las palabras de Carrizales—de morir como resultado 
del propio afán industrioso.

Se trata de dos emblemas de las Emblemas morales de Juan de 
Horozco y Covarrubias (editados por primera vez en 1589) y uno de la 
colección del mismo nombre de su hermano Sebastián de Covarrubias 
Horozco (primera edición 1610).14 El último de éstos se aleja bastante de 
nuestro asunto, pues equipara al gusano de seda que trabaja hasta morir 
con el estudioso y hombre de letras, cuyo afán por el estudio es como un 
dulce morir con el que, sin sentirlo, se va consumiendo la vida.

Veremos entonces los dos de Horozco. El primero (emblema 35 del 
libro II) nos impacta con su pictura, que representa una casa, cubierta 
su fachada por una telaraña y, en una mesa o taburete delante de ella, 
una rama con un capullo de gusano de seda. Debe tenerse en cuenta 
que Horozco decía en su primer libro “con sólo ver la figura de cualquier 
emblema se representa algo que sea de aviso.” (Horozco, 1589: 11, apud 
Rodríguez de la Flor, 1995:48). El emblema desarrolla un enfrentamien-
to entre el gusano de seda y la araña. En sus versos leemos:

La araña, y el gusano de la seda
un tiempo compitieron, y él decía
necia y torpe ¿qué ingenio habrá que pueda
igualar al primor del arte mía?
Y ella dijo, pues bien ¿qué bien te queda

12  Remitimos a la enciclopedia de Bernat Vistarini y Cull, 1999. Allí correspon-
den a los números 763, 764, 765, 766, 767, 768 y 1599 (este último de Rojas, muy 
posterior a Cervantes, pero que se dedica a poner en emblemas las Moradas de Santa 
Teresa). 

13  Nos referimos a Ullman, 1974; Trueblood, 1984; Cull, 1990, 1992a, 1992b, 
Bernat Vistarini, 1995, Pinillos, 1997, Arellano, 1998, 2000. 

14  Correspondientes a los números 763, 766 y 768 de Bernat Vistarini y Cull, 
1999. 
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de ingeniar en tu daño noche y día?
Yo paso, y tenga ingenio quien quisiere,
que el necio vive y el discreto muere. 

 (Horozco, 1604: f. 69r.)15

Figura 3

En la glosa, Horozco recoge las palabras de San Pablo “No queráis 

15  Modernizo la ortografía en todas las transcripciones de los emblemas. 
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saber demasiado, sabed con templanza” (f. 69v.), apuntando a la soberbia 
con que representa al gusano de seda como figura de los cortesanos que 
se precian de muy discretos. Y al remedar las palabras de la araña—que 
aquí está vista con rasgos positivos porque su industria tiene como fin el 
alimento—le hace responder a su oponente

que considere lo poco que le sirve su ingenio, y su delicadeza, pues 
solo le aprovecha de hacerle daño y morir en sus manos, habiéndose 
con ingenio enlazado sin remedio, mas que ella con el poco ingenio 
que tenía hallaba industria con que pasar la vida. (f. 70r)

No podemos dejar de recordar las palabras de Carrizales cuando 
dice que él mismo ha sido el fabricador del veneno que le va quitando 
la vida.

Pero tampoco podemos soslayar aquello nos impacta en primer lu-
gar en la imagen de este emblema, la casa—de la que nada se dice en las 
tres páginas de glosa—dominada por la araña que la cubre con su tela, 
mientras el gusano yace inerme fuera de ella. Imagen significativa al estar 
estudiando esta novela cervantina en la que ocupa un lugar simbólico y 
central la casa-fortaleza disputada por dos hombres, cuyas semejanzas 
han sido tantas veces señaladas. Permítasenos entonces un desvío para 
dilucidar si el simbolismo de la araña podría resultar pertinente en el 
enfrentamiento de Carrizales y Loaysa.

En primer lugar, diremos que Horozco sostiene que el gusano de seda 
es más bien una especie de araña (en el emblema 41 antes mencionado), 
y los autores equiparan ambos animalejos por tejer con hilos sacados de 
sus mismas entrañas.16 Pero en segundo lugar, la simbología de la araña, 
más allá de los rasgos positivos que le confiere Horozco en el emblema 
analizado, aparece ligada en la emblemática al engaño, la vanidad y el 
trabajo inútil. Por ejemplo, en el emblema de Villava “Del artificioso” con 
el lema, “De viscere promo” [lo extraigo de las vísceras], bajo la imagen de 
una araña en su telaraña, dicen los versos:

16  “Dicen que la araña nos enseñó el arte de hilar y de urdir telas; ellas y los gu-
sanos de seda desbaban el hilo de su vientre y se van consumiendo” apunta por ejemplo 
Covarrubias, s.v. hilo. 
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Ay araña infeliz que vas tejiendo,
Tan sutiles marañas,
Para cazar un triste animalejo.
Si fueses entendiendo,
Que aquesas hebras son de tus entrañas,
Darías por dañoso tu consejo.
Cuán al vivo en su espejo
Parece que se mira
Quien se anda consumiendo,
Por andar adquiriendo
Vano favor, a que ambicioso aspira.
Y en pena de su vicio,
De sus entrañas saca el artificio. 
      (Villava, 1613: f.73r.)

Figura 4

La glosa concluye diciendo:

Pena digna de los artificiosos en daño ajeno, pues ellos mismos se 
castigan, como sucedió a Perillo con Falaris, a Trasillo con Busiris, y 
a Diomedes con Hércules: los cuales acabaron la vida en las mismas 



Volume 28.2 (2008) La emblemática en “El celoso extremeño” 33

trazas que habían inventado para ofender a los otros. Y así al artifi-
cioso se da esta Empresa. (f. 74v)

Donde se nota la semejanza con la simbólica muerte del gusano de 
seda.

Por su parte, Borja en su emblema “Funiculi vanitatum” [Los lazos 
de la vanidad], expresa en su comentario:

Figura 5

De los vanos, que hacen sus obras, siguiendo la vanidad, y miseria del 
mundo, y de todo lo que en él se contiene, se dice que labran lazos, y 
cuerdas de vanidad, tan sutiles, y tan inútiles, como son las telas, que 
las arañas hacen… (Borja, 1681: Primera parte 126-127)17

17  La primera parte de la colección de Borja, cien empresas, salió a la luz en 1581; 
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La idea de vanidad, por supuesto que se liga al mito de Aracné, la 
eximia tejedora tan confiada en su arte, que se animó con soberbia a com-
petir con Palas.

Podemos apreciar que en los sentidos simbólicos de ambos insec-
tos se descubren conceptos similares, la mayor diferencia parece ser 
que la araña se liga más comúnmente al engaño industrioso y el gusano 
más simplemente al artificio. La semejanza y diferencia entre los dos es 
equiparable, entonces, a la relación circular que la novela establece entre 
Carrizales y Loaysa. Ambos son ingeniosos y artificiosos, pero Loaysa es 
quien más despliega las armas de su vanidad y juega abiertamente con el 
engaño en cada una de las etapas de su asedio. Finalmente, ninguno de 
los dos alcanza el fin que había previsto y ambos terminan enredados en 
sus propios hilos.18

De esta manera el emblema de Horozco—sobre la araña y el gusa-
no—pueda actuar de caja de resonancia para la novela toda, con estas 
asociaciones nos alejamos de la letra para observar el texto cervantino en 
su matriz simbólica.

El segundo emblema de Horozco, en cambio, echa más luz a lo que 
el personaje Carrizales “tendría en mente” cuando se erige como ejemplo 
e intenta resarcirse de su error. Recordemos que es el emblema 41 de la 
Segunda parte: en la figura, un brazo sostiene una rama donde hay un 
capullo de gusano de seda, no lleva mote y los versos (un soneto) rezan:

De su propia sustancia aquel gusano
artífice ingenioso de la seda
va tejiendo un capullo do se enreda,
y muere en cárcel hecha por su mano.

luego en 1680 su nieto publica en Bruselas otras 124 empresas que habían quedado 
manuscritas. 

18  Podría leerse a nueva luz la alusión—señalada por Peter Dunn (1973: 102-
103)—a Marte y Venus atrapados por la red de Vulcano. Es decir aquella reescritura 
de Porras que en 1613 termina enunciando: “Llegóse en esto el día, y cogió a los nuevos 
adúlteros enlazados en la red de sus brazos.” (363); mientras en Porras simplemente 
decía “los adúlteros abrazados” (799), sin mención a la red—que en nuestra lectura 
podría aludir también a la red de la araña. 
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De sólo esto sirvió el trabajo vano

Figura 6 

a él, mas otro al fin lo desenreda
y dispone de suerte que se pueda
honrar con ello el noble y cortesano.

¡Oh duro afán, oh desventura fuerte
morir por tener algo y no gozallo,
para que otro se goze con su muerte!

¡Oh cuántos hay con sedas y a caballo
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a quien dejó en estofa y buena suerte
la miserable del que fue en ganallo! 
        (Horozco, 1604: f. 81r)

El concepto expresado por el emblema es la denuncia en contra de 
los avarientos y miserables. Pero es notable cómo se resalta especialmen-
te que la riqueza que uno reunió será disfrutada por otro. Tal como dice 
en este pasaje de la glosa:

Considerando pues la orden de este gusano tan maravilloso y de la 
manera que se encierra en su capullo, desentrañándose para él, hasta 
que muere en la codicia de su labor, y que después ha de ser esto para 
que otros se aprovechen de lo que costó la vida a quien lo trabajó; 
viene a ser evidente ejemplo de los que allegan hacienda con miseria 
y desventura, desentrañándose hasta venir a consumirse por no osar 
llegar a lo que tienen, aunque más lo hayan menester para su vida y 
sustento, y después viene su hacienda a quien habiéndole deseado 
aquel día se entra en ella y se alegra, como el que halló los despojos 
muchos: y si el desventurado por haberle costado trabajo el adquirir 
la hacienda la guardaba; el que de nuevo entra y le halla, como no 
sabe lo que es afanar y allegar, fácilmente la derrama, pareciéndole 
que para esto le ha venido la buena suerte, entendiendo mal que de 
aquella manera se goza. (f. 82r)

Carrizales se cuida mucho de ser miserable y subraya especialmente 
(tanto él como el narrador) con qué liberalidad ofreció su hacienda para 
dar gusto a las mujeres de la casa. De modo que, caer en la avaricia es sin 
duda uno de sus miedos y fantasmas; es por eso que hace esfuerzos para 
demostrar lo contrario. Pero si bien Carrizales fue liberal con su hacien-
da, no dejó de ser terriblemente avaro con la vida de Leonora, su última 
y más preciada adquisición, a quien llama “joya” y encierra en el inmenso 
cofre de la casa-convento.

En el momento de su muerte, Carrizales reconoce que obró erra-
damente, pero si el símil que utiliza (“Yo fui el que, como el gusano de 
seda, me fabriqué la casa donde muriese…”) y sus últimas disposiciones 
testamentarias (otorgar su joya en matrimonio, junto con su hacienda al 
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mozo “a quien nunca ofendieron las canas deste viejo”) son vistas a través 
de los emblemas de Horozco echaremos nueva luz a la manera en que 
comprende sus faltas. Carrizales se considera a sí mismo como el gusano 
de seda que trabaja industriosamente en su capullo, como él en su casa y 
sus innumerables prevenciones, para que otro disfrute de sus esfuerzos. 
Piensa que erró en ser avaro con sus bienes, en guardar con demasiado 
celo y en confiar en que su industria podría salvarlo de los avatares de la 
fortuna. Por todo esto, cree que ahora otro disfrutará ahora de lo que él 
allegó con tanto esfuerzo; de modo que quiere adelantarse y ser él mismo 
el que da su tesoro a quien se lo ha quitado (v. Weber, 1984: 40-41).

Por el contrario, como tantas veces en los textos cervantinos, el ma-
yor pecado del personaje radica en la fuerza que se hace a los semejantes, 
en pretender avasallar voluntades para imponer la propia (v. D’Onofrio 
1997 y 2001). Pecado de soberbia para con los demás y también para con 
Dios; rasgo evidente en el personaje del viejo celoso que con peligro-
so artificio quiso elevarse por sobre su condición como demiurgo de un 
mundo imposible y estéril; y que aún en el trance de la muerte pretende 
seguir moldeando la vida y voluntad de Leonora, su prójimo más cercano 
(“hícela mi igual…”).

El intertexto ejemplar que cree descubrir Carrizales y que se autoim-
pone como explicación y castigo, no es en definitiva el que transmite la 
novela. Como otros han dicho antes (Forcione, 1982; Williamson, 1990, 
etc.), Leonora es aquí el personaje que vehiculiza la ejemplaridad de la 
novela: al ejercer su voluntad libremente, demuestra ser modelo de cria-
tura humana, pecadora y perfectible, pero conciente y dueña de su vo-
luntad.

Paradójicamente las palabras repetidas en un momento de trance 
desenfrenado resultan ser, sin duda, la clave de la novela.

Madre, la mi madre,
guardas me ponéis,
que si yo no me guardo
no me guardaréis.

Es curioso que sea una figura demoníaca, como la dueña, quien can-
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te estas coplas. ¿Por qué el mensaje ejemplar de la obra está dicho por 
un personaje desautorizado, durante un baile lascivo, con coplas popu-
lares? ¿Y no en cambio en la voz de un personaje, si bien caído y pecador 
como Carrizales, pero en su momento de autorreflexión y confesión? 
Descubrimos aquí una mirada compleja y cuestionadora al problema de 
la autoridad.

Es posible sugerir que la ejemplaridad en Cervantes no surge de las 
voces más autorizadas y quizás autoritarias (como los símiles de los em-
blemas), sino de la intuición nacida de la experiencia vital, que se mani-
fiesta en los más diversos ámbitos y a través de los personajes más inusi-
tados (cf. Nelson, 2005).

Y de todos modos podemos apreciar el valor del símil del gusano 
de seda en tanto emblema ejemplar de la novela de Cervantes (no de la 
“reescritura” que quiere imponer Carrizales). Esto será posible si leemos 
el gusano tal como lo utilizó Santa Teresa en su Morada quinta, capítulo 
segundo (1948: 588-594), donde es imagen de la muerte y resurrección 
del alma en Cristo, que muere para resucitar transformada en un ser más 
libre y puro, la mariposa o palomita, como la llamaba Covarrubias. Fácil 
es advertir que en la novela Carrizales muere para que Leonora renazca 
transformada.

Universidad de Buenos Aires
juliadonofrio@gmail.com
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La modernidad y el arte de la guerra
en el discurso de las armas y las letras

en Don Quijote

____________________________________ Ricardo Castells

Es muy conocido el discurso de las armas y las letras que hace 
don Quijote en los capítulos XXXVII y XXXVIII de la primera 
parte de la obra, un episodio que ocurre en la venta justo antes 

que la historia del cautivo Ruy Pérez de Viedma. No cabe duda acerca del 
impacto que tienen las palabras del caballero manchego, pues Cervantes 
indica que a “los que escuchado le habían sobrevino nueva lástima de ver 
que hombre que al parecer tenía buen entendimiento y buen discurso 
en todas las cosas que trataba, le hubiese perdido tan rematadamente en 
tratándole de su negra y pizmienta caballería” (XXXVIII, 449). Inclusive 
el cura, quien siempre había tenido cierta competencia con Alonso 
Quijano, le dice a don Quijote “que tenía mucha razón en todo cuanto 
había dicho en favor de las armas” en comparación con las letras, “y que 
él, aunque letrado y graduado, estaba de su mesmo parecer” (XXXVIII, 
449). A pesar de haber dejado una impresión tan favorable en los demás 
huéspedes de la venta, al lector moderno le puede extrañar el hecho de 
que Alonso Quijano—un pobre hidalgo que ha vivido muy alejado del 
mundo de las armas en un pequeño y pacífico lugar de la Mancha—posea 
semejantes conocimientos acerca de la vida militar. Sin embargo, hay que 
tener en cuenta que debido a los muchos conflictos bélicos que ocurren 
en la Europa de los siglos XV y XVI, el arte de la guerra y la ciencia de 
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la fortificación pronto se convierten en importantes campos de estudio 
para cualquier hombre culto.

El arquitecto florentino Felipe Brunelleschi, por ejemplo, se recuerda 
ante todo por la célebre cúpula de la catedral de Florencia (1436), pero 
también diseña dos ciudadelas militares en el centro de la ciudad de Pisa. El 
humanista y doctor en derecho canónigo Leon Battista Alberti—prelado 
de esa misma catedral florentina—escribe De Re Aedificatoria (1452), el 
primer tratado arquitectónico del Renacimiento, donde presenta la idea 
de que las fortificaciones deben adoptar una forma estrellada para resistir 
mejor el impacto de la artillería (Parker 8-9). Maquiavelo es conocido 
hoy en día por su obra maestra El príncipe, pero también escribe El arte 
de la Guerra (1521), el único tratado político que publica en vida. Es más, 
el artista alemán Alberto Durero es el autor del Etliche Underricht (1527), 
el cual incluye una serie de dibujos arquitectónicos de fortificaciones 
que él había diseñado para aguantar el asedio de la artillería moderna. 
A su vez, Miguel Ángel se dedica tanto a la arquitectura civil como a la 
ingeniería militar, y él mismo se consideraba una auténtica autoridad en 
la construcción de las fortalezas (Duffy 40). Leonardo da Vinci es otro 
que se interesa en las obras de fortificación, además del “diseño de las 
máquinas de asalto y [e]l estudio del comportamiento de los hombres 
en el campo de batalla” (Galindo Díaz 25). Debido a un interés cultural 
y artístico tan marcado, Christopher Duffy indica que en la Europa 
moderna, los libros de ingeniería militar:

held a tremendous appeal. Practical soldiers were eager for information 
on specialties like engineering and gunnery, where knowledge of 
the most advanced techniques was difficult to obtain by personal 
experience. Civilians in their turn came to see fortification as one of 
the elements of a gentlemen’s education, along with architecture and 
mathematics; and the study-bound scholar derived much satisfaction 
from devising elegant and seemingly faultless solutions to military 
problems by means of pen, ruler and compass. (4)

Da la impresión por el contenido del discurso de las armas y las 
letras de que Alonso Quijano—antes de adoptar la identidad de don 
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Quijote—no sólo pasaba los días y las noches enfrascado en las lecturas de 
los libros de caballerías, sino que también debiera haber sido uno de esos 
caballeros ociosos que se dedicaban al estudio de los tratados militares. 
En ese caso, estos libros científicos representarían algunos de los tomos 
que “a carga cerrada [ …] quiso [el cura] que [ …] se quemaran” después 
del escrutinio de la biblioteca (VI, 87), aunque estos tratados desde 
luego no se mencionan directamente. Sin embargo, estos conocimientos 
técnicos producen una importante dicotomía en la identidad dual de 
Alonso Quijano y don Quijote de la Mancha. Como ha observado José 
Antonio Maravall:

Con qué formidable desprecio oiría [don Quijote] al [ …] gran 
militar en Flandes y verdadero científico en materias bélicas, 
Cristóbal Lechuga, cuando recomendaba practicar sobre problemas 
de guerra y manejo de tropas con menudos e inofensivos objetos: con 
garbanzos o pedrecillas, sirviéndose de los cuales se podían estudiar 
movimientos de escuadrones, [ …] todos los cuales eran problemas 
geométricos, ajenos al brío de los brazos y al pecho animoso que 
admiraba nuestro campeón. (67)

Por poco admirable que sea para este supuesto campeón, el acercamiento 
científico y matemático es justamente lo que hubiera empleado el letrado 
Alonso Quijano—quien es al fin y al cabo el inventor y el alter ego del 
caballero manchego—para aprender acerca del arte nuevo de hacer 
guerras.1 Sin embargo, hay que preguntarse si don Quijote manifiesta 
siempre aquel “buen entendimiento y buen discurso” en los comentarios 

1  El presunto desprecio que sentiría don Quijote por estos estudios científicos es 
particularmente curioso porque los libros de caballerías no gozaban del mismo pres-
tigio intelectual que los tratados bélicos, como vemos en la definición de Sebastián de 
Covarrubias: “Libros de caballerías: los que tratan de hazañas de caballeros andantes, 
ficciones gustosas y artificiosas de mucho entretenimiento y poco provecho, como los 
libros de Amadís, de don Galaor, del Caballero de Febo y de los demás” (cit. en Rou-
baud cv). El carácter técnico de los tratados se ve en algunos de sus títulos, como por 
ejemplo El perfecto capitán instruido en la disciplina militar y nueva ciencia de la artillería 
(1590) de Diego de Álaba y Viamont y el Breve tratado del arte de la artillería, geometría 
y artificios de fuego (1595) de Lázaro de la Isla.
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que hace sobre las armas y las letras (XXXVIII, 449), o si en cambio 
se puede encontrar algún enredo o contradicción en sus observaciones. 
Como sabemos, los libros de caballerías representan objetos de placer 
para Alonso Quijano y también una fuente de inspiración para don 
Quijote, pero estas actitudes son el resultado de un contacto extenso con 
una larga tradición literaria de origen y carácter medievales. En cambio, 
las difíciles circunstancias que describe don Quijote durante el discurso 
de las armas y las letras—una alocución que guarda muy poca relación 
con el mundo ficticio de los libros de caballerías—reflejan una realidad 
reciente que se estudia por primera vez en los tratados militares de la 
Edad Moderna.2 El discurso de las armas y las letras entonces representa 
una fusión anacrónica de dos áreas de producción cultural: por una parte 
el campo literario que establece un patrón de conducta tradicional para el 
caballero andante don Quijote de la Mancha, y por otra un nuevo campo 
técnico que parece haber estudiado el hidalgo Alonso Quijano. 

Don Quijote inicia el discurso proclamándoles a los demás huéspedes, 
“Quítenseme delante los que dijeren que las letras hacen ventaja a las 
armas,” pues éstos sencillamente “no saben lo que dicen” (XXXVII, 
442). La primera prueba de esta afirmación es el hecho de que las armas 
representan no sólo un trabajo del cuerpo, sino que—igual que las 
letras—también se deben considerar un trabajo del entendimiento. Sin 
embargo, hay un detalle clave en la forma en que don Quijote sustenta 
semejante aseveración. Al comienzo del discurso, don Quijote menciona 
“las puertas de este castillo” (XXXVII, 442), pues como sabemos, se 
cree que está en la típica construcción medieval que encontramos en los 
libros de caballerías. Empero, es importante notar que cuando empieza 
a analizar las tácticas de las guerras de sitio, don Quijote sólo parece 

2  Los tratadistas italianos eran los más importantes de Europa, pero Jorge Al-
berto Galindo Díaz cita unos trece tratados españoles sobre la ciencia de la fortificación 
y el arte de la guerra publicados antes que la primera parte de Don Quijote. Sólo en la 
Biblioteca de la Universidad de Salamanca encontramos unos doce libros y manuscri-
tos más (www.usal.es/~cilus/PC_Biblioteca.htm), luego parece lógico que el caballero 
manchego tuviera semejantes conocimientos. Maravall confirma que gracias a estos li-
bros, “[L]os nuevos modos de guerrear [ …] llega[n] hasta los no especialistas, ya en la 
segunda mitad del siglo XVI” (64).
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hacer referencia a las fortificaciones modernas en vez de los castillos 
medievales:

 [C]omo si en esto que llamamos armas los que las profesamos no 
se encerrasen los actos de la fortaleza, los cuales piden para ejecutallos 
mucho entendimiento, o como si no trabajase el ánimo del guerrero 
que tiene a su cargo un ejército o la defensa de una ciudad sitiada 
así con el espíritu como con el cuerpo. Si no, véase si se alcanza con 
las fuerzas corporales a saber y conjeturar el intento del enemigo, los 
disignios, las estratagemas, las dificultades, el prevenir los daños que 
se temen; que todas estas cosas son acciones del entendimiento, en 
quien no tiene parte alguna el cuerpo.3 (énfasis añadido, XXXVII, 
443)

Aunque un castillo medieval y una fortaleza renacentista comparten 
una función común como baluarte defensivo—la misma que tiene una 
ciudad amurallada—hay una diferencia muy marcada entre ambos 
(Maravall 65). De acuerdo con Christopher Duffy, “In medieval times [ 
…] as long as muscle-power and gravity offered the only propulsion for 
missiles, the soaring walls of castle and city were capable of keeping out 
any enemy” (1a). Las primeras armas de fuego ya se conocen en Europa a 
comienzos del siglo XIV, como se ve en los grabados de unos lombardos 
o cañones primitivos que aparecen en dos libros publicados en Londres 
en 1326 (Smith 10). Empero, no es hasta el siglo XV que se desarrolla 
la artillería de tal forma que puede derribar los altos pero vulnerables 
muros de las construcciones medievales—como vemos por ejemplo en el 
éxito de los 180 lombardos que emplean los Reyes Católicos durante el 
sitio de Granada—lo cual demuestra que para finales del siglo “the age of 
‘vertical defense’ was now over” (Parker 8). Los sitiadores luego no tienen 
que escalar las murallas de las plazas fuertes como parte de un ataque 

3  Aunque don Quijote describe una verdadera batalla campal durante el episodio 
del rebaño de ovejas (I, XVIII), el discurso de las armas y las letras trata más bien de 
la guerra de sitio. Hay que recordar que la batalla campal no era tan común en la Edad 
Media como los asedios, ya que requerían unos ejércitos mucho más grandes y a su vez 
no aseguraban el control posterior sobre los territorios ganados (Chase 62).
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vertical, sino que intentan abrir una brecha en estas defensas para iniciar 
un asalto netamente horizontal.

Como los arquitectos militares del Renacimiento ya no pueden 
construir castillos con los mismos muros elevados del medioevo, 
ahora tienen que desarrollar “the new style of fortification—low and 
sprawling—[with] garrisons of a size which only states, cities and towns 
could provide. It had been easier in the old days, when many a castle had 
been effectively held by a handful of men” (Duffy 2a). O sea, durante la 
Edad Media un pequeño grupo de hombres—quienes se caracterizaban 
ante todo por el trabajo del cuerpo—podía defenderse ante el sitio 
de un ejército enemigo, inclusive cuando éste mantenía una marcada 
ventaja numérica. Como resultado, en el medioevo normalmente no 
hacía falta “conjeturar el intento del enemigo” como indica don Quijote 
(XXXVII, 443), pues durante un asedio lo más importante era tener 
suficiente agua y comida para resistir semejante ataque, y desde luego 
poseer la valentía necesaria para mantener una postura defensiva hasta 
que el hambre y las enfermedades hicieran estrago en los sitiadores. De 
acuerdo con Kenneth Chase, en ese momento crítico los aliados de los 
defensores podían “assemble a relief army while the siege was in progress, 
and then fall upon the weary and starving besiegers before the garrison 
surrendered” (62). 

Como vemos, hay una paradoja muy importante en el discurso de 
las armas y las letras porque los caballeros andantes generalmente no 
tenían que preocuparse por los designios o las estratagemas del enemigo, 
dado el hecho de que las tácticas militares todavía estaban en su infancia 
durante la Edad Media. Queda claro entonces de que el trabajo del 
entendimiento de que habla don Quijote no es una de las características 
más importantes del asedio medieval—y todavía menos en las batallas 
literarias de los libros de caballerías—pero esta cualidad sí representa una 
parte esencial de un nuevo estilo de guerra que comienza a desarrollase a 
finales del siglo XV.4 Y si hay alguna duda de que el caballero manchego 

4  El entendimiento formaba parte de la tradición caballeresca, pero se concibe 
de una forma muy distinta a la que vemos en el discurso de las armas y las letras. Por 
ejemplo, Las siete partidas indican que “los caballeros que han de defender a si et a los 
otros [ …] deben seer entendudos; ca si no lo fuesen errarien en las cosas que hob-
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describe un conflicto bélico que no se relaciona de ninguna manera con la 
tradición caballeresca, este hecho se confirma durante la continuación del 
discurso en el capítulo XXXVIII. Al comienzo del capítulo, don Quijote 
indica que la pobreza del soldado es hasta peor que la del letrado, pues 
aquél “está atenido a la miseria de su paga, que viene o tarde o nunca, 
o a lo que garbeare por sus manos, con notable peligro de su vida y de 
su conciencia” (445). Como vemos, el caballero manchego habla de una 
nueva realidad en la cual el soldado moderno—en evidente contraste con 
el ideal del guerrero medieval—sólo pelea por un salario o, peor todavía, 
por la posibilidad de beneficiarse del robo y del saqueo. 

Según Felix Gilbert, “Spiritually as well as economically the knight 
was a characteristic product of the Middle Ages. In a society in which 
God was envisaged as the head of a hierarchy, all secular activity had 
been given a religious meaning. The particular task of chivalry was to 
protect and defend the people of the country; in waging war the knight 
served God” (12). Sin embargo, a partir del siglo XIV la guerra se 
convierte cada vez más en una actividad económica que ejercen sobre 
todo los soldados profesionales y hasta los mercenarios, lo cual elimina 
gran parte de su justificación religiosa. De acuerdo con Gilbert, “As a 
result of a situation in which war was no longer undertaken as a religious 
duty, the purpose of military service became financial gain. The moral 
problem arose whether it was a sin to follow a profession that aimed at 
the killing of other people. In the most civilized parts of Europe [ …] 
people looked with contempt on soldiers and soldiering” (15). Aunque 
sabemos que el carácter religioso de las guerras perdura en la España 
moderna, Maravall observa que el antiguo soldado Miguel de Cervantes 
estaba muy consciente de la naturaleza de la soldadesca española, como 
vemos en los comentarios tan críticos que hace sobre la vida militar en 
“El coloquio de los perros” y también en “El licenciado vidriera” (75-76).

iesen a defender, porque el entendimiento les farie que non mostrasen su poder contra 
aquellos que lo hobiesen de mostrar, et [ …] que feciesen mal a los que fuesen tenudos 
de guardar” (II, XXI, V, II: 201). Alfonso de Cartagena repite el mismo argumento en 
el Doctrinal de caballeros (Fallows 92). Este concepto medieval del entendimiento se 
refiere más bien al juicio básico que debe poseer el guerrero, pero no se puede comparar 
con el nivel de conocimientos técnicos que necesita el soldado moderno.
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De la misma manera que don Quijote describe un tipo de guerra 
que sólo existe en la modernidad, él vuelve a tocar el tema de las nuevas 
fortificaciones en el capítulo XXXVIII. De hecho, don Quijote parece 
olvidarse por completo de los castillos medievales durante los argumentos 
del discurso, lo cual es curioso si recordamos de nuevo que él se imagina 
estar en un castillo en vez de una venta. Sin embargo, al hablar del 
trabajo del soldado durante la defensa de estas fortalezas, don Quijote 
comenta:

Y ¿qué temor de necesidad y pobreza puede llegar ni fatigar al 
estudiante, que llegue al que tiene un soldado que, hallándose cercado 
en alguna fuerza y estando de posta o guarda en algún revellín o caballero, 
siente que los enemigos están minando hacia la parte donde él está, 
y no puede apartarse de allí por ningún caso, ni huir el peligro que 
de tan cerca le amenaza? Solo lo que puede hacer es dar noticia a su 
capitán de lo que pasa, para que lo remedie con alguna contramina, 
y él estarse quedo, temiendo y esperando cuándo improvisamente 
ha de subir a las nubes sin alas y bajar al profundo sin su voluntad.5 
(énfasis añadido, XVIII, 447)

Como vemos, don Quijote menciona el caso de un soldado “cercado 
en alguna fuerza” (447), o sea, de un militar que sufre el asedio cuando 
se encuentra en las fortificaciones de una plaza fuerte. Es más, el soldado 
está de guardia en el revellín o caballero, que son las fortalezas interiores 
típicas de la traza italiana, el sistema de fortificación que se desarrolla 
en los estados italianos durante los siglos XV y XVI para defenderse 
de los repetidos ataques de la artillería francesa. Según José L. Terrón 
Ponce, el rebellín es—junto con las obras exteriores y los baluartes—el 
segundo de “tres líneas concéntricas de defensa que obedecían al mismo 
principio: el de los fuegos cruzados” (23). El caballero es una “[o]bra de 
fortificación defensiva, interior y bastante elevada, sobre otras de una 

5  Justo después de este comentario, don Quijote vuelve a hablar de las guerras 
modernas al hacer referencia al soldado en las galeras cuando “le amenazan cuantos 
cañones de artillería se asestan de la parte contraria” (XVIII, 448), lo cual anticipa la 
historia del cautivo que sigue el discurso de las armas y las letras (Cruz 188).
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plaza, para mejor protegerse con sus fuegos o dominarlas si las ocupase el 
enemigo” (RAE). Don Quijote por lo visto habla de unas construcciones 
modernas, diseñadas de acuerdo con un plan geométrico que no sólo 
sirve para defenderse del bombardeo de la artillería, sino que también se 
aprovecha de la capacidad defensiva de las armas de fuego. 

A su vez, el caballero manchego analiza los trabajos de la mina y 
la contramina, los cuales representan los usos más peligrosos de los 
explosivos durante el asedio de una fortaleza. Como explica Terrón 
Ponce, ambos ejércitos excavaban galerías subterráneas que se llenaban 
de pólvora, las cuales tenían un uso tanto ofensivo como defensivo. Por 
una parte, los sitiadores usaban las minas para destruir los cimientos 
de las murallas externas, pero por otra, los sitiados las empleaban para 
impedir los aproches a los mismos. Sin embargo, cada ejército también 
emprendía un trabajo simultáneo de contramina, en el cual “excavaban 
galerías cercanas a donde suponían que se encontraban las [minas] del 
enemigo para inutilizarlas” (31). Aunque don Quijote se cree que este 
soldado indefenso sólo puede avisarle a su capitán cuando nota que el 
enemigo está excavando una mina, en realidad hay que pedir la ayuda de 
un oficial experimentado porque es justamente durante las obras de la 
mina y la contramina cuando más se necesita el trabajo del entendimiento. 
De hecho, como comenta Terrón Ponce, el “[a]taque y defensa de las 
plazas” fortificadas representan “un juego de ajedrez agotador” tanto para 
el sitiado como para el sitiador (26).6

Don Quijote concluye el discurso de las armas y las letras con el 
comentario nostálgico de que, “Bien hayan aquellos benditos siglos que 

6  Maravall escribe que, “[C]uando Don Quijote enumera los males de su época, 
colocará entre ellos, amargamente, el predominio de la teórica sobre la práctica de las 
armas [ …]. Tan hondo cambio en la época moderna se deberá a la introducción de dos 
novedades, conjuntamente decisivas: las armas de fuego y el espíritu de cálculo, mani-
festaciones ambas de la racionalidad que caracteriza a la Edad Moderna y a su creación 
política: el Estado [ …]. No menos son creación del espíritu del cálculo las nuevas 
armas de pólvora, cuyo manejo estriba en combinar operaciones matemáticas cada vez 
más complicadas” (68-69). Esta observación subraya la contradicción central del dis-
curso, pues este espíritu del cálculo es por definición un trabajo del entendimiento, el 
elemento que representa la base filosófica para la comparación que hace don Quijote 
entre las armas y las letras.
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carecieron de la espantable furia de aquestos endemoniados instrumentos 
de la artillería, a cuyo inventor tengo para mí que en el infierno se le está 
dando el premio de su diabólica invención” (448). Como han notado 
José Antonio Maravall (136), Kenneth Chase (59) y Francisco Rico 
(XXXVIII, 448 n. 22), la condena del carácter infernal de las armas de 
fuego es un lugar común durante el Renacimiento y el Barroco, pues 
para la mentalidad contemporánea éstas serían las primeras armas de 
destrucción masiva. Don Quijote dice que estas armas le permiten a un 
soldado raso—mejor dicho, a “un infame y cobarde brazo” (448) —vencer 
a un valiente caballero en una batalla injusta y desigual. No es para 
menos, pues esto es precisamente lo que ocurrió cuando la caballería de 
Francisco I de Francia se enfrentó a una tropa de arcabuceros españoles 
en la batalla de Pavía (1525), en la cual el soldado vasco Juan de Urbieta “se 
acercó al rey caído que se hallaba herido en el brazo e intentaba liberarse 
la pierna del peso de su caballo muerto, le puso la espada al cuello y lo 
hizo preso” (Nieva 18).7 

A pesar del evidente peligro que representan las armas de fuego para 
el caballero andante, es importante recordar que don Quijote no siente 
ningún miedo ante semejante riesgo, sino que le “pone recelo pensar si la 
pólvora y el estaño [l]e han de quitar la ocasión de hacer[se] famoso y 
conocido por el valor de [su] brazo y filos de [su] espada” (449). O sea, 
la mayor preocupación para el manchego no es la amenaza de la muerte, 
sino la posibilidad de que estas armas pongan fin a esa búsqueda de fama 
y gloria que ha emprendido en imitación de las aventuras de los libros de 
caballerías. Aunque este recelo parece perfectamente razonable por una 
parte, por otra resulta innecesario porque sabemos que Alonso Quijano 
nunca pudiera haber sido un auténtico caballero andante por los muchos 

7  Después de esta hazaña Juan de Urbieta llega a ser capitán de infantería y lu-
ego caballero de la Orden de Santiago, de modo que los nobles de la época por lo 
visto no lo consideraban ni infame ni cobarde. Elsa Leonor di Santo considera que este 
comentario de don Quijote sobre las armas de fuego refleja la experiencia propia de 
Cervantes: “Recordemos que Cervantes ha estado en Lepanto, participó de una de las 
acciones navales en que se hizo ya amplio uso de los nuevos medios bélicos. Conoce y 
ha practicado personalmente la nueva vida militar de la que tan desilusionado se mues-
tra. Por eso, un recuerdo personal de amargo pesimismo late por debajo de las palabras 
en ellas escritas” (805).
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cambios sociales que ocurren durante la baja Edad Media, los cuales no 
siempre se relacionan con los “endemoniados instrumentos” de las armas 
de fuego (448). En primer lugar, aunque los arcabuceros empiezan a jugar 
un papel cada vez más importante en las batallas europeas a comienzos 
del siglo XIV, hay que tener en cuenta que hay otras tropas que también 
logran demostrar su superioridad al enfrentarse a la caballería medieval. 
Por ejemplo, Chase comenta que, “Swiss pikemen at Laupen (1339) 
proved that disciplined infantry could challenge cavalry on any terrain, 
and English archers (supported by dismounted knights) drove that point 
home in the Hundred Years War [1337-1453]” (59).

Debido a estas nuevas circunstancias, la caballería va evolucionando 
para mantener su superioridad militar, lo cual altera por completo el 
ejercicio de la espada y la lanza. Aunque don Quijote sueña con emular 
las extraordinarias hazañas de los solitarios caballeros de la tradición 
literaria, con los años la caballería se convierte en una estructura militar 
tan grande y tan compleja, que sólo permite la participación directa de 
agrupaciones de los nobles más ricos y poderosos de Europa. Como 
resultado, dicha caballería se aleja de la tradición de la batalla singular, 
una práctica que sólo se conserva en los libros de ficción8:8

La florida caballería pesada del rey de Francia […] iba protegida 
de pies a cabeza por una impresionante armadura de placas cuyo 
peso oscilaba entre 25 y 35 kilos, que solo un hombre adinerado, un 
terrateniente o un gran señor, podía costearse. Cada caballero iba 
acompañado por un cuchillero, a la grupa, armado con lanza corta 
y cuchillo largo, dos ballesteros a caballo, un paje y un mozo, por lo 
que cada compañía de ordenanza francesa estaba compuesta por 100 
caballeros, 100 escuderos, 200 ballesteros, 100 pajes y los mozos, un 
capitán, un teniente, un abanderado, un pífano y tambores. (Nieva 13)

Queda claro entonces que—aparte de cualquier peligro de las 

8  Nieva indica que la batalla singular todavía existía en la España moderna—al 
menos en principio—como vemos en los desafíos que le hace el emperador Carlos V al 
rey Carlos I de Francia: “En lo sucesivo [Carlos I] declinaría dos ofertas del emperador 
para batirse cara a cara, a muerte, solos ellos dos” (18). 
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armas de fuego—don Quijote no hubiera tenido ni la posición social 
ni los medios económicos necesarios para ser un esforzado caballero, lo 
cual no hace sino recordar las secuelas de la afición que siente Alonso 
Quijano por la literatura caballeresca. Como indica Maravall, cuando un 
caballero medieval va a la guerra, también intenta aumentar el tamaño 
de sus propiedades, y estas tierras adquiridas luego se emplean de 
forma productiva en el “pastoreo y la ganadería” (45), los dos oficios que 
representan la base económica de la nobleza guerrera europea. Alonso 
Quijano por supuesto hace todo lo contrario, ya que “se daba a leer libros 
de caballerías, con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto 
el ejercicio de la caza y aun la administración de su hacienda; y llegó a 
tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas hanegas de 
tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer” (I, 
37). No en balde Sancho comenta al comienzo de la segunda parte de 
la obra que los demás hidalgos—los cuales sólo deben estar un poco 
mejor económicamente que Alonso Quijano—se han fijado de que don 
Quijote “se ha puesto don y se ha arremetido a caballero con cuatro cepas 
y dos yugados de tierra, y con un trapo atrás y otro adelante” (I, 643). 
Se puede decir entonces que el gusto que siente Alonso Quijano por 
los libros de caballerías no hace sino dificultar todavía más la misión de 
don Quijote, pero también hay que reconocer que de todas maneras el 
ejercicio de las armas siempre hubiera sido una imposibilidad física para 
el hidalgo manchego. 

Como ha notado Bruce Allen Watson, durante la segunda mitad del 
siglo XVI—o sea, en la época en que hubiera vivido Alonso Quijano—
aún coexistían las armas de fuego y las tropas de caballería, pero como 
es de esperar estas armas tienen un impacto enorme en las prácticas 
caballerescas. En su discusión de las tácticas de la orden militar de los 
caballeros de Malta, Watson escribe: “Even though gunpowder weapons 
were quite common by 1565, knights still used armor. That worn by the 
Knights of St. John was plate armor weighing 100 pounds. The breastplate 
alone, used to deflect gunshots, weighed 18 pounds” (39). Entonces 
inclusive si Alonso Quijano hubiera poseído las tierras necesarias para 
costear los gastos de un caballero andante—y aunque tuviera en lugar de 
Rocinante un caballo tan imponente como Babieca—parece inconcebible 
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que un hombre mayor tuviera la fuerza corporal para salir al campo de 
batalla con una armadura que bien podría pesar casi tanto como él. 

Si leemos el discurso de las armas y las letras desde un punto de 
vista histórico, podemos concluir que don Quijote no necesariamente 
demuestra ese “buen entendimiento” que alaban los demás huéspedes 
(XXXVIII, 449),9 pues hay que reconocer que su razonamiento está 
repleto de elementos incongruentes y anacrónicos. Si es verdad que las 
armas gozan de cierta superioridad de entendimiento en comparación 
con las letras, entonces esta realidad sólo se da durante la modernidad, 
porque desde luego no ocurre en los años de predominio caballeresco. Es 
más, los militares modernos adquieren un alto nivel de entendimiento 
y profesionalismo como reacción natural al desarrollo de las armas de 
fuego, de modo que parece ilógico criticar estos mismos instrumentos por 
su carácter siniestro y diabólico. A su vez, queda claro al final del discurso 
que—a pesar de cualquier conocimiento que posea don Quijote acerca 
de los libros de caballerías y el arte de la guerra—el caballero manchego 
todavía se tiene que enfrentar a unos impedimentos absolutamente 
insuperables para “resucitar y volver al mundo la ya olvidada orden 
caballeresca” (II, II, 642). No sólo existe el gran inconveniente de su salud 
mental, sino también el evidente peligro de las armas de fuego, las serias 
dudas que hay sobre su nivel social, la dificultad de su precario estado 
económico y finalmente la avanzada edad que tiene para un hombre de 
su época. 

No es de extrañar entonces el carácter melancólico del discurso de 
las armas y las letras, ya que don Quijote reconoce la posibilidad de que 
puede fracasar como caballero andante, lo cual ayuda a explicar la actitud 
tan sumisa que adopta durante su posterior encantamiento y penoso 
regreso a ese pequeño lugar de la Mancha. Sin embargo, al comienzo 
de la segunda parte de la obra—o sea, un mes más tarde—tenemos la 
grata sorpresa de ver que don Quijote ha sido un éxito inmediato como 
caballero andante, pues no sólo le esperan unas nuevas aventuras con su 
fiel escudero Sancho Panza, sino que ha alcanzado la fama eterna que ni 

9  Por casualidad, al comienzo de la segunda parte la sobrina también alaba el 
“buen entendimiento” de su tío, pero también le sugiere al cura “no tocarle en cosa de 
caballerías” (II, 626). 
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las armas de fuego han podido destruir. Aunque sabemos que el caballero 
manchego nunca será el típico guerrero valiente del medioevo, todavía 
logra hacerse famoso y conocido, pero curiosamente de una forma que 
sólo hubiera sido posible en la Edad Moderna. De la misma manera 
que incorpora las innovaciones renacentistas al discurso de las armas y 
las letras, don Quijote alcanza la gloria como caballero andante debido 
a una de las grandes invenciones de la transición a la modernidad: la 
imprenta. Don Quijote lamenta no haber ejercitado las armas durante 
“aquellos benditos siglos” cuando los caballeros andantes representaban 
la máxima fuerza militar en Europa, pero hay que reconocer que él les 
debe todo su éxito a las novedades de esa “edad tan detestable” en que le 
toca vivir como caballero moderno (XXXVIII, 448). 

Al final del discurso de las armas y las letras, don Quijote comenta: 
“Pero haga el cielo lo que fuere servido, que tanto seré más estimado, si 
salgo con lo que pretendo, cuanto a mayores peligros me he puesto que se 
pusieron los caballeros andantes de los pasados siglos” (XXXVIII, 449). 
Como hemos visto, ningún caballero medieval ha tenido que superar 
tantas dificultades como don Quijote, de modo que parece justo que se 
cumpla esta sed de gloria en la segunda parte de la obra. Según le comenta 
a don Quijote el bachiller Sansón Carrasco, “[E]s vuestra merced uno de 
los más famosos caballeros andantes que ha habido, ni aun habrá, en 
toda la redondez de la tierra” (III, 647). El bachiller también indica—
con cierta hipérbole—que hay más de doce mil libros impresos sobre 
sus hazañas, no sólo en Barcelona y Valencia, sino también en Portugal 
y Amberes. Sabemos que no nos podemos fiar del todo de las palabras 
de Sansón Carrasco (Rico II, 648 n. 15), pero él sí hace un comentario 
absolutamente incontrovertible durante su coloquio con el caballero 
manchego. El bachiller se imagina que “no ha de haber nación ni lengua 
donde no se traduzga” El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha (II, 
648), un pronóstico que todavía sigue vigente cuatro siglos más tarde, en 
una edad posmoderna en la cual la pólvora y el estaño ya no parecen sino 
unos males menores en el llamado arte de la guerra. 

Florida International University
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 Between Scylla and Charybdis:
The Paradoxical Poetics of Empire and the 

Empire of Poetics in Cervantes’ 
Viaje del Parnaso

_____________________Horacio Chiong Rivero

Cervantes’ Viaje del Parnaso (1614) towers as an elaborately 
conceived work that serves as a compelling and fascinating mir-
ror of the literature, society, and politics of his time. A veritable 

hybrid in which numerous literary models and genres are interwoven 
into the textual fabric of satire, the Viaje presents an inexhaustible source 
of seemingly endless interpretations.1 While Cervantes never wrote a 
formal poetics or a conventional epic, he did write a mock epic in which 
he disperses literary reflections on the poetry of his day, particularly on 
what may have seemed to him to be the monopoly of degraded poetry 
in the elitist circles of the Spanish academies, or poets’ societies.2 Yet 

1 For a comprehensive study of Cervantes’ amalgamation of models and genres in 
his Viaje, see Lokos (5–58). The Viaje inscribes itself within the tradition of the “Voy-
age to Parnassus” genre, which flourished in sixteenth and seventeenth-century Spain 
and Italy (Lokos 12). While the most cited model for Cervantes has been Cesare Ca-
porali’s Viaggio in Parnaso (1582), particularly its appended Avvisi di Parnaso, Lokos 
documents more reliable models: Traiano Boccalino’s I ragguagli di Parnaso (1612–13) 
as well as Juan de la Cueva’s Viaje de Sannio (1585) and his Coro febeo de romances his-
toriales (1587) (12).

2  For Cervantes’ satire of the poetry of the academies, in which he temporarily 
participated (notably the one called “El Parnaso”), see Márquez Villanueva (Trabajos y 
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beyond the myriad appraisals on the state of Spanish poetry, Cervantes 
incorporates into his Viaje subtle observations on the Hapsburg impe-
rialist politics, which serves as an innovative response to the socio-po-
litical and cultural establishment in the Spain of his time. Through the 
highly entertaining literature of paradoxical folly, which embraces and 
celebrates the liberating power of laughter, satirical parody, ironic wit, 
and a propensity for the burlesque and carnivalesque, Cervantes offers 
in his Viaje a sui generis mock epic fiction that questions and challenges 
both the poetics of empire and the empire of poetics in seventeenth-
century Spain.
 The Cervantine mock epic no doubt offers a challenge to any reader 
who must discern the embedded meanings and veiled humorous refer-
ences in its paradoxical praise of both contemporary poetry and poets, 
along with its whimsical flights of fancy that gesture toward its underly-
ing satire at every step of the journey.3 In the Viaje’s vast mare magnum 
of paradoxical poetics, the reader must navigate between the craggy con-
tours of a virtual Scylla and Charybdis, one whose treacherous strait 
entices with the reward of witty satire, ironic ambiguities, and burlesque 
paradoxical folly.4 In the mock epic’s conglomeration of seemingly dis-
jointed episodes, Cervantes interweaves diverse narrative strands into 

días, 195–214).
3  Rivers notes the enigma in the appraisal of the Viaje as a funny fiction unno-

ticed by critics (“Genres,” 207). Gaos, in his edition of the Viaje, accentuates the poem’s 
humor and irony (36). For the Viaje’s nuanced irony, see Lokos (73). Márquez Villan-
ueva suggests that the Viaje is based on the ludic terrain of paradoxical folly, offering 
“un denso entramado de paradojas” in which Cervantes displays an ambiguous irony 
(Trabajos y días, 192).

4  Close appropriately refers to the poem’s “atmosphere of burlesque whimsy” 
(55). Gaos categorizes it as a burlesque epic that is much in line with other Cervan-
tine satirical works (31). Due to its burlesque composition, the Viaje has been labeled, 
quite unfortunately, as a second tier poem, hardly the kind of work through which 
Cervantes would have wanted to immortalize his poetic invention, such as Gutiérrez 
believes (1045). Rey Hazas and Sevilla Arroyo, in their edition, erroneously conclude 
that the Viaje, due to its satirical qualities, represents “una rareza” among Cervantes’ 
works (xxiv). However, as Rivers demonstrates, the burlesque element in the poem is 
consonant with the work of a mature Cervantes at the height of his literary prowess 
(“Cervantes’ Journey,” 243–44).
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a vast web of cohesive episodes that contain an array of tangential an-
ecdotes, burlesque vignettes, and wondrous dream-visions.5 While the 
fabula may be the soul of poetry, according to the neo-Aristotelian pre-
cept, Cervantes iconoclastically shatters such poetic conventions by cre-
ating a labyrinthine poetic artifice composed of truly fabulous fabulae 
with ornate trappings, each distinctly juxtaposed in stark and startling 
fashion, yet intricately connected by the narrative plan of their inven-
tor, Cervantes himself.6 The satirical poem seems to contain a series of 
multifaceted fabulae that may be seen as mini-mock-epics, all of which 
are subordinated by Cervantes’ fictional self-fashioning and artistic self-
advertising in a series of ostensibly autobiographical self-portraits or po-
etic personae.7

5  Rivers notes the confluence of the “dream-journey” and “dream-vision” within 
the allegorical context of the Viaje (“Cervantes’ Journey,” 245). Lokos observes that 
this fusion of motifs makes for a highly complex satire (86). Such an amalgamation 
of chronotopes is common in the heterogenous framework of journey narratives, as 
Hutchinson suggests (201). Schevill and Bonilla, in their edition of the Viaje, launched 
a negative appraisal of its heterogenous structure that resonated for decades (v–xii). 
Such critical misinterpretations are still not entirely uncommon, as illustrated by San-
sone’s qualification of Cervantes as a bad poet and of the Viaje’s lack of narrative direc-
tion (64).

6  Romo Feito points to the challenge of singling out a single fabula that gives 
cohesion to the entire poem (142). According to Alonso López Pinciano’s Philosophía 
Antigua Poética (1596), the neo-Aristotelian concept of fabula allows for both simple 
and composite fables: “Simple se dice la que no tiene agniciones ni peripecias; y com-
puesta la que, o tiene agniciones, o peripecias, o todo junto” (V, 181). Even a “simple 
fábula,” however, is multifaceted: “[…] este animal-fábula será tanto más deleitoso, 
cuanto más variedad de pinturas y colores en él se vieren” (V, 196). For Pinciano, the 
“episodios” that constitute the larger narrative “fabula” may stand independently: “[…] 
cuando episodio, entiendo las añadiduras de la fábula, que se pueden poner y quitar 
sin que la acción esté sobrada o manca” (V, 176). Romo Feito notes that the seemingly 
disconnected episodes in the Viaje infuse it with a novelistic fluidity (142).

7  Rivers observes Cervantes’ fictional creation of poetic personae in order to proj-
ect his “own public reputation as a poet and critic” (“Cervantes’ Journey,” 245). Jean 
Canavaggio studies the narrative fragmentation of the autobiographical space (37). For 
Cervantes’ autobiographical reflections in the Viaje, also see Márquez Villanueva (Tra-
bajos y días, 207); Rivers (“Genres and Voices,” 216); Romo Feito (144–49); Rey Hazas 
and Sevilla Arroyo (xxi–xxii); and Riley (492–93).
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 Framing the Viaje within the enduring Erasmian tradition of the 
mock encomium, Cervantes teases together the well-spun threads of the 
burlesque and carnivalesque, forging a satirical portrait of the Spanish 
literary and cultural production of his time.8 The often cited passage on 
Cervantes’ rejection of satire—“Nunca voló la humilde musa mía / por 
la región satírica” (IV, 34–35)—ought to be reassessed in the context of 
the Viaje, which paradoxically, by its very satirical framework and de-
vices, in fact proves the contrary of this reputedly veridical assertion.9 In 
pointing to his own resolute abstention from satire, Cervantes under-
scores the very satire of his poem, which may be considered an amusing 
meta-satire.10 Cervantes’ pen flies over the Viaje’s pages with breathtak-
ing mastery, covering with astonishing dexterity the vast realm of that 
“región satírica,” so deeply infused with the satirical vein that spans from 
Horace’s classical maxim of “ridentum dicere verum” to the Erasmian con-
cept of paradoxical folly.11 In fact, the Viaje may well be termed the most 
artistically complex satire in Spanish literature, finding its generic niche 
within the vast and spacious world of paradoxical folly exemplified by 

8  Lokos analyzes the rhetorical devices of satire (71–72). For the paradoxical 
encomia in the Viaje, see Gitlitz (191–94) and Márquez Villanueva (Trabajos y días, 
192).

9  Basing his argument on these verses, Ruiz Peña fails to consider Cervantes as 
satirist (366). Stagg compares Cervantes’ supposed avoidance of satire to Luis Alfonso 
de Carballo’s poetics, his Cisne de Apolo (1602), arguing that both authors possess 
a strong ethical perspective of Poetry by which they reject pure invective, adopting a 
“persistent moral tone” (37). While Cervantes does not engage in vitriolic and moraliz-
ing satire, the Viaje’s burlesque irony elevates it to a more complex level than Carballo’s 
poetics.

10  In light of the fictional play in which Cervantes engages the reader through 
satire and irony, Riley warns against the fallacy of interpreting the poem in a literal vein 
(499).

11 Cervantes’ admiration of Horace’s satirical mode, as he admits in Don Quijote 
(II, 16), is implicit in the Viaje. Romo Feito notes this Horatian mode of satire in the 
Viaje (146). Cervantes would seem to be inclined toward the comic-satirical mode, one 
of two categories of satire according to Pinciano: “[…] hay grande differencia entre el 
puro cómico y satírico puro, que éste reprehende con severidad y acerbidad […]; mas el 
cómico reprehende del todo escarneciendo y burlando; y, finalmente, es una reprehen-
sión la cómica llena de pasatiempo y risa […]” (XII, 500).
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Erasmus’ Praise of Folly.12 In this sense, Cervantes’ fantastic journey to 
Parnassus constitutes a veritable countervoyage, one that simultaneously 
reveals the forging of a countergenre, the satirical Voyage to Parnassus.13

 Quintessential of an epic journey, Cervantes inaugurates his counter-
voyage to Parnassus with the departure from the port city of Cartagena, 
that Nova Carthago that evokes the classical Carthage immortalized by 
Virgil’s Aeneid, a city forever associated with Dido and Aeneas, that other 
epic sailor who rivals the classical mariner par excellence, Ulysses: “llegué 
al puerto/ a quien los de Cartago dieron nombre,/ …Arrojóse mi vista 
a la campaña/ rasa del mar, que trujo a mi memoria/ del heroico Don 
Juan la heroica hazaña” (I, 133–41). Yet the vision of the Mediterranean 
stretching before his eyes inspires in Cervantes not an epic journey har-
kening back to the remote classical past, but an all too real and palpable 
enterprise that for both Spain and the man was not any less monumen-
tal and epic in its significance, the naval battle of Lepanto in 1571, indeed 
a decisive victory of epic proportions.14 In Cervantes’ invocation of the 
glorious victory at Lepanto, he lays the politically charged framework 
for the apposite contrast between Spain’s apogee of imperial hegemony 
in the late sixteenth century, on the one hand, and its deplorable state 
of political and cultural decline in the early seventeenth century, on the 
other. Thus the Viaje’s dynamic dichotomy between the empire of poet-
ics and the poetics of empire begins to gain momentum from the poem’s 
inception.
 Beyond the autobiographical reflections on past military glory, 
the crux of Cervantes’ mock epic constitutes a paradoxical exercise in 
contemporary metapoetics. Cervantes, as narrator-protagonist and 

12  Lokos notes the Erasmian subtext: “Cervantes’s Viaje could well have been 
called In Praise of the Folly of the Poets of our Time” (79). For the Erasmian intertex-
tuality in the Viaje, see Márquez Villanueva (“Eufemismos,” 686).

13  Chesney defines the “countervoyage” as a “perfectly paradoxical art form” (15). 
Márquez Villanueva also terms the Viaje a “countervoyage” (Trabajos y días, 221).

14  Cervantes’ sense of pride for having fought at Lepanto is manifest: “Donde 
con alta de soldados gloria,/ y con propio valor y airado pecho/ tuve, aunque humilde, 
parte en la vitoria” (I, 142–44). The encomiastic genre exalted a poet’s distinction in 
both arms and letters, as Gitlitz notes (198). Romo Feito similarly sees Cervantes’ dual 
protagonism as hero in both arms and letters (149).
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as a poetic go-between of sorts, or “paraninfo” (I, 326) to Apollo, has 
been charged by Mercury with the task of selecting from a catalogue of 
Spanish poets those who will be honored with the privilege of embark-
ing on a ship of verses (I, 202–339). Once aboard this (di)versified ship, 
in what may be yet another propitious remembrance of the heroic naval 
battle at Lepanto, Mercury tells Cervantes—as “Adán de los poetas” (I, 
202) and crippled ex-soldier—to arm himself with verses: “Ármate de 
tus versos” (I, 232).15 Fully armed with his ersatz poetic armor, Cervantes 
portrays his new role as censor of bad poetry, especially bad satire, and 
therefore urges Mercury to prevent certain poets from boarding the ship. 
Despite all efforts to exclude poetic riff-raff from embarking, a motley 
array of poets rain down from the clouds onto the ship of verses (II, 
326–41), which becomes inundated from stern to bow with foolish po-
etasters—“¡Cuerpo de mí con tanta poetambre!” (II, 396)—and is then 
decked out for the carnivalesque sea voyage to Parnassus.16 Yet this ship 
of verses must first pass between Scylla and Charybdis (III, 229–31), 
where one of Cervantes’ poetasters, Lofraso, barely escapes being thrown 
overboard to the “fieras gargantas” (III, 246) of these classical monsters. 
In this most perilous portion of the journey, any unsuspecting poet 
may find himself on the brink of being sacrificed to the “fieras gargan-
tas” of Scylla and Charybdis, so emblematic of the dire straits of poetry 

15  In his self-effacing depiction as the “Adam of poets,” i.e., as the self-proclaimed 
“poetón ya viejo” (VIII, 409), Cervantes partakes in the self-deprecation quite in line 
with bouffonesque literature. Gaos notes how Cervantes at times directs the sharpest 
barbs at himself (32). For Pinciano, deprecation is laughable: “Y en la deprecación hay 
también de lo risueño […]” (IX, 407).

16   Juan de la Cueva’s Coro febeo (1587) contains a ballad entitled “Como los Po-
etas conquistaron el Parnaso,” in which Apollo banishes the inferior poets, calling them 
“Poetridas,” “Poetontos,” and “Poetrastros,” clearly a model for Cervantes’ neologism of 
“poetambre,” as Lokos notes (54). Márquez Villanueva sees the Charybdis-like vor-
tex of vulgar words and neologisms, a “desquiciado torbellino de vocablos,” which ties 
the Viaje to the literature of folly and to carnivalesque language (“Eufemismos,” 686). 
Sansone points to the negative portrayal of these poets, whom he calls “personajillos 
insoportables” (63). Among the adoxographic portrayals of poets who make it to Par-
nassus, some merit attention for their satirical punch: “hambrienta mesnada,” “tanta 
poetambre,” “falsos y malditos trovadores,” “poetas de atrevida hipocresía,” and quite 
appropriate for the poetics of paradoxical folly, poets who are of “cerebro flaco.”
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in Cervantes’ time, hence the underlying motive of these chosen poets’ 
mission to save Parnassus: “[…] que está puesto en duro estrecho” (I, 
315). Only Mercury’s arbitrary decision not to throw Lofraso overboard 
may make the difference between safe passage and the tragic sacrifice 
of an unsuspecting poet to the abysmal depths (III, 271–72).17 Skillfully 
navigating between Scylla and Charybdis, the Cervantine ship of verses 
narrowly averts shipwreck, a much different fate from the one dealt to 
another shipload of foolishly ambitious poetasters who attempt to reach 
Parnassus.
 In what may be considered the most emblematic moment in a series 
of fantastic adventures witnessed by Cervantes-protagonist, chapter V 
dramatically exemplifies the mock-epic naval battle against the degraded 
poetry of the day. Upon Neptune’s wrathful sinking of a boatload of po-
etasters who attempted to reach the sacred mount, Cervantes dramatizes 
their marvelous pumpkinification, or apokolokyntosis.18 In one decisive 
stroke of divine providence, the sea is brimming with pumpkinized po-
etasters, the result of Venus’ clever ruse—“¡Oh raro caso y por jamás 
oído/ ni visto!” (V, 184–85)—to prevent Neptune’s trident from sinking 
the gourds to the dreadful abyss (V, 187–95). With satirical and poignant 
wit, Cervantes merges the sublime with the most pedestrian, juxtaposing 
Olympian deities with base poetasters who are turned into vile gourds, 
therefore fusing into a distinct hybrid the seemingly antithetical concepts 

17 The “perezosa tiranía” (III, 199) of the Argensola brothers, who had bro-
ken their promises to take Cervantes to Naples as part of the poetic contingent at 
the viceregal court, is mentioned just a few verses before the ship heads into the strait 
between Scylla and Charybdis, which may imply Cervantes’ ironic contemplation of 
throwing not Lofraso, but rather these false friends into the “fierce throats” of the strait. 
Cervantes’ reference to the “fierce throats” alludes to Scylla in Homer’s Odyssey (XII, 
80–100) and Ovid’s Metamorphoses (XIV, 59), in addition to Andrea Alciati’s emblem 
68, “Impudentia,” in his Emblematum liber. Quite applicable to Charybdis’ frightening 
vortex, Hutchinson notes the presence of “world-like vortices” in Cervantine narrative 
(160).

18 The literary genre for this episode seems to be the Menippean satire, in line 
with Seneca’s satirical apotheosis of the emperor Claudius, his Apokolokyntosis, and 
Lucian’s fantastic voyages, as Rivers notes (“Cómo leer,” 114). Lokos demonstrates how 
the Viaje may be inserted within the “satirical-parodical” vein initiated by Lucian’s voy-
ages, widely imitated in the Renaissance (16–17).
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of high and low burlesque styles.19 In this pumpkinification, Venus inter-
cedes again by asking Boreas to blow the gourds westward across the 
Mediterranean until they come upon the shores of Spain, where these 
metamorphosed poetasters are swarming and better known as “zaraban-
dos,” given to composing couplets for the sensual zarabanda dance: “Los 
contrapuestos vientos se comiden […]/ llevando a la piara gruñidora/ 
en calabazas y odres convertida,/ a los reinos contrarios del Aurora./ 
Desta dulce semilla referida,/ España, verdad cierta, tanto abunda,/ que 
es por ella estimada y conocida” (V, 214–22).20 In this carnivalesque spir-
it, Cervantes playfully transforms poetasters into pumpkins as the most 
emblematic form of revealing their foolishly vacuous endeavors.21 Yet the 
burlesque comparison of poetasters to the hollow gourds not only points 
to their inherent foolishness, but also contains a satirical punch at the 
degraded and fatuous poetry produced by the academies in seventeenth-
century Spain.22

 Far from representing a latter-day translatio studii, by which the cul-

19  As Lokos states, the Viaje constitutes a hybrid genre that fuses high with low 
burlesque: “High burlesque treats a trivial subject in an elevated manner, while low 
burlesque treats an elevated subject in a trivial manner. In low burlesque, the parodist 
is a vulgarian, using low words and ignoble images” (83).

20  These poets are the “zarabandos” who compose for the licentious zarabanda 
dance. Pinciano specifies that the “zarabanda,” etymologically associated with “dithi-
ramba,” or the ancient dance in honor of Bacchus, constitutes music and dance dedi-
cated to Venus (X, 423). Rodríguez Marín, in his edition of the Viaje, noted that these 
“zarabando” poets allude to “afeminados,” or “almidonados” (318), as Cervantes implies 
in the Viaje (V, 208–10).

21  Cervantes confesses that since he witnessed the pumpkinification, he sees a 
poet in every gourd he comes across in Spain (V, 226–42). In Cervantes’ emblematic 
language, the visual references to pumpkins allow him to make ironic connections be-
tween the emptiness that characterizes the allegory of Vainglory and the poetasters’ 
vacuous poetry (Lokos 149). For the pumpkin as an emblem of folly, see Márquez Vil-
lanueva (Trabajos y días, 42) and Lokos (149).

22  Márquez Villanueva specifies how poetasters in the Spain of Cervantes’ time 
figuratively dragged poetry through the mud: “Una muchedumbre de romancistas, 
copleros, repentistas y desdichados comediógrafos hormiguea por la obra, igual que 
por las calles de la corte, arrastrando a la poesía por los muladares de su ignorancia” 
(“Eufemismos,” 687). For the comparison of the vulgar hordes of poetasters to the less 
than talented throng of poetic academicians in Madrid, see Lokos (101–29).
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tural legacy from the classical Golden Age would be transferred osten-
sibly intact from Parnassus to the shores of Spain, the pumpkinification 
of Spanish poetasters exemplifies Cervantes’ burlesque satire of what he 
perceived to be the deplorable state of poetry in the Iberian Peninsula.23 
Metaphorically compared to a grunting herd of swine (“la piara gruñido-
ra”), Boreas’ winds blow the pumpkin-poetasters to the shores of Spain, 
reputedly so inviolably glorious in both arms and letters: “Que aunque 
en armas y en letras es fecunda/ … su gusto en parte en tal semilla funda” 
(V, 223–25).24 These pumpkinized-piggish-poetasters represent the same 
sort of bad seed that Mercury explicitly forbade from reaching Parnassus 
when he prevented the Valencian poets from embarking on the ship of 
verses on the out-bound voyage, for fear that they should found a new 
imperium, etymologically both dominion and mandate, on the sacred 
mount: “Y fue, porque temió que no se alzasen,/ siendo tantos y tales, 
con Parnaso,/ y nuevo imperio y mando en él fundasen” (III, 73–75).25 
In this burlesque epic, Spain figures not as the safe haven for the highest 
of poetic standards, nor does it stand as a bastion of the classical poetic 
legacy, but rather as the fertile field where herds of swine may found and 
fertilize the seeds of their poetic empire, where they find ample oppor-
tunity to thrive in the form of numerous poetic academies.26 This is not 

23   Schmidt suggests that Cervantes maps a cultural translatio studii in which 
Spain figures as the “protector of the West,” the final repository of good poetry in a 
trajectory that stretches from West to East (33). However, it must be noted that with 
the arrival of the pumpkin-poetasters in Spain, the traditional trajectory of translatio 
studii is maintained, though degraded by the burlesque periplus, or circuitous maritime 
voyage.

24  Cervantes alludes to the pumpkin-poetasters as a herd of swine: “[…] la man-
ada,/ que con la de los Cerdas simboliza” (V, 206–07). Rodríguez Marín pointed out 
Cervantes’ allusion to the noble name of “los Cerdas” in order to evoke pigs (317).

25  The description of the Valencian poets who wished to board the ship of 
verses could not be more degrading: “un tropel de gallardos valencianos,/ …codiciosos 
de hallarse en la vitoria … / de las heces del mundo y de la escoria” (III, 62–69). The 
throng of poetasters whom Mercury refuses to pick up at Valencia may be an allusion 
to the famous “Academia de los Nocturnos” (1591–94) in that city, which as Márquez 
Villanueva notes, was later renamed “Los montañeses del Parnaso” in 1616 (Trabajos y 
días 214 n. 139).

26  For the pumpkinification episode as Cervantes’ reflection upon the Span-
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at all a glorious translatio studii, as it has been posited (Schmidt 33), but 
rather a contaminatio studii of sorts, culminating in the sheer degradation 
of literary genres, and more precisely, in the deplorable debasement of 
poetry, so indiscriminately diluted by the empty calories of the artificial 
nectar that both mass popular culture and the reputedly elitist Spanish 
academies crave. It becomes readily apparent that the poetic cartography 
of the Viaje, rather than constituting a translatio studii in reverse, that 
is, from West to East, becomes riddled with the poetics of paradoxical 
folly, whereby the satirical thrust of the mock epic infuses with a liber-
ating sense of irony and parody all that is sacred to the Western poetic 
canon. Cervantes, through the pumpkinification of the poetasters and 
their ensuing inundation of Spain, which can be traced in a circuitous 
trajectory, demonstrates that the classical notion of translatio imperii, or 
for that matter, of a cultural translatio studii, is not inverted as much as it 
has been grotesquely degraded and parodied.27 In the vicious cycle of the 
empire of poetics, Cervantes may imply, the perilous voyage for some of 
these poetasters starts and ends on the shores of Spain, which figures as 
the repository of aesthetically degraded cultural production.
 In the post-pumpkinification invasion of Spain by poetasters, there 
is a similarly contaminated counterpart to the cultural translatio studii: 
the politically pertinent topos of translatio imperii. Far from representing 
the notoriously epic naval battle at Lepanto, so emblematic of Spain’s 

ish poets of his day, see Rivers (“Genres and Voices,” 218) and Márquez Villanueva 
(Trabajos y días, 231). From Cervantes’ perspective, Naples had also succumbed to the 
tyranny of poetic academies, since it was there where the Conde de Lemos had placed 
the Argensola brothers in charge of establishing the academy of Spanish poets. Cor-
roborating Cervantes’ dejection for not having been chosen by the Argensolas to par-
take in the Neapolitan academy, Mercury points to their “perezosa tiranía” (III, 199) in 
Naples. Under the poetic imperium of the Argensolas, Naples had become yet another 
reflection of Madrid’s academies. Thus, the empire of poetics in the Viaje is configured 
by the triangle of Madrid-Naples-Parnassus.

27  Schmidt sees Spain as the bastion of “good” literature: “The ‘good’ literature 
of his time follows the canon of classical antiquity, relocated from Greece and Italy 
to Spain via the translatio studii et imperii” (45). For Schmidt, the return of the po-
etasters to Spain merely represents a victory for Spanish cultural and religio-political 
hegemony (33). Cervantes’ fine sense of irony, however, suggests the contrary: the Spain 
of his time is far from being considered the bastion of the Western poetic canon.



Volume 28.2 (2008) Poetics in Cervantes’ Viaje del Parnaso 67

perceived heroic defense of Western and Christian Europe against the 
menacing power of the Islamic Turkish empire, the invasion on Iberian 
soil by the Spanish pumpkin-poetasters stands as a burlesque counter-
voyage in which Spaniards embark on an epic journey only to come full 
circle, returning home to roost without the corresponding spoils of the 
cultural legacy from the classical past. It is not at all serendipitous that 
the Viaje’s culminating point should come in the form of a burlesque 
battle on the sacred slopes of Parnassus itself, which serves not as the 
center of classical literary standards and political dominion, but rather 
as a much-degraded, decentered, and dystopic background for the fic-
tionalized and dramatic clash between two diametrically opposed poetic 
ideals.28 Cervantes couches the politically charged though ambivalent 
rhetoric of imperialistic propaganda within the satirical framework of a 
mock battle between different poetic tastes, thus dramatizing the com-
plex dialectic that seems to permeate the entire Viaje: the poetics of em-
pire and the empire of poetics.29

 In a delayed and parodic invocation of the Muses, Cervantes now 
asks Calliope, the “belígera musa” of heroic poetry, to inspire him to sing, 
ostensibly with dispassionate sentiment and veridical integrity, the de-
fiant feats of the opposing sides in what amounts to a low burlesque 
epic battle (VII, 1–20). At the pivotal point of his mock epic, Cervantes 
presents the poetasters’ last rebellion against the “poetísimos varones,” 
the Apollonian poets who must defend Parnassus against the approach-

28  Vélez-Sainz contends that Spanish poets of the academies in Madrid wrote 
of Parnassus as a motif imbued with political and imperialist propaganda (219). Pro-
feti notes the importance of Parnassus as a speculum mundi, symbolic of literary and 
political power (1052).

29  Vélez-Sainz illustrates the link between the discourse on arms in the Viaje 
and the imperialist propaganda of Cervantes’ time, suggesting that the entire poem 
is based on the duality between arms and letters (209). While Cervantes pays much 
attention to this duality, it does not necessarily constitute the primordial thrust of his 
poem, which has as its base his own fictionalized portrayals as poet and writer, and 
consequently, his reflections on the status of Spanish poets and poetry. Stagg suggests 
that Cervantes, in creating his own poetic persona, offers “subliminal advertising” of his 
own poetics, a concept that may be extended to his reflections on the imperialist pro-
paganda of his day (30).
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ing squadrons of those who are impelled by “la soberbia y maldad, el 
atrevido/ intento de una gente malmirada” (VII, 10–11), and who pre-
sume to scale the slopes of the sacred mount, which constitutes a low 
burlesque parody of the classical Gigantomachia.30 In Apollo’s epic call 
to arms against the “hipócrita gentalla,” the hordes of insolent and pre-
tentious poetasters are satirically portrayed as grotesquely diabolical as 
well as hopelessly parasitical and marginalized: “Esta canalla, digo, que 
se endiabla […]/ ¿habéis de consentir que esta embaidora,/ hipócrita 
gentalla se me atreva,/ de tantas necedades inventora?” (VI, 268–76). In 
Apollo’s exhortation to defend Parnassus against the imminent attack, 
there is a clear reference to the muddled war cries or “confusos alaridos” 
(VI, 294) coming from the masses of invading poetasters, and Cervantes 
explicitly portrays the opposing side in pathetically burlesque and bar-
barian terms: “pareció el escuadrón casi infinito/ de la bárbara, ciega y 
pobre gente” (VI, 302–03).31 In a hyperbolically satirical condemnation, 
Cervantes-narrator lashes out against the insolent poetasters who at-
tempt to climb the slopes of Parnassus like cats:

Poetas de atrevida hipocresía,/ esperad, que de vuestro acabam-
iento/ ya se ha llegado el temeroso día./ De las confusas voces 
el conceto/ confuso por el aire resonaba […]/ Por la falda del 
monte gateaba/ una tropa poética, aspirando/ a la cumbre, que 
bien guardada estaba. (VII, 145–53)

In this satirical cat fight, it is literature itself that is at stake, since it faces 

30   In Ovid’s Metamorphoses, the Giants’ ambitions instilled in them the desire 
to make the arduous climb to the heavens by stacking mountains that could reach the 
stars (I, 151–53). Gitlitz studies how in Cervantes’ “Canto de Calíope,” in La Galatea 
(1585), many poets are portrayed in a constant state of ascent (204). In this context, the 
poetasters’ ambitious desire to climb Parnassus becomes even more ironic.

31   The figure of false Poetry is characterized by her unintelligible language: 
“Tómanla por momentos parasismos;/ no acierta a pronunciar, y, si pronuncia,/ absur-
dos hace y forma solecismos” (IV, 175–77). This false version of Poetry, in her clumsy 
diction, “falsa, ansiosa, torpe y vieja” (IV, 169), may be compared to the “confusos alari-
dos” produced by the invading poetasters on Parnassus. Schmidt sees in false Poetry’s 
raucous sound an association with the carnivalesque (40).
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the threat of degenerating into those unintelligible sounds, or “confusas 
voces,” yet it is also literature that occupies a central role, since both sides 
use verses and books as ammunition: “[…] iban libros enteros disparan-
do” (VII, 156).32 In this burlesque mock epic, not even Mercury is safe 
from the harmful punch of a flying satire: “Dióle a Mercurio en la dere-
cha mano/ una sátira antigua licenciosa,/ de estilo agudo, pero no muy 
sano” (VII, 187–89).33 In the battle of the books, presumably between 
good and bad poets, contemporary Spanish poets and mythological gods 
alike are indiscriminately mixed, a witty interplay between high and low 
burlesque styles that further underscores Cervantes’ staged mock battle 
between the competing forces in the poem, the recurrent duality of po-
etry and empire.34

 In low burlesque style, Cervantes satirizes his own poetics of em-
pire by portraying the mock epic battle on Parnassus in rhetorical terms 
that infuse with racial and ethnic overtones the seemingly perennial epic 
battle between radically opposed aesthetic ideals (the deceptively simple 
and well-delineated dichotomy between bad and good poets), which may 

32   As Lokos details, the battle of the books on Cervantes’ Parnassus echoes 
Juan de la Cueva’s Coro febeo (1587) and Caporali’s Avvisi di Parnaso (1582), in which 
Apollo wages war against the ignorant poets (10 and 54). Finello compares the battle 
of the books on Parnassus with that other quixotic episode in Don Quijote II, 70, in 
which devils throw books like balls (“libros… llenos de viento y de borra”) (403).

33  In close proximity to this licentious satire that hits Mercury, which Rodríguez 
Marín believed to be the Coplas del Provincial (357), there are two mentions of Rimas 
launched against the Apollonian troops: “Unas Rimas llegaron que pudieran/ desba-
ratar el escuadrón cristiano […]” (VII, 184–85) and “[…] otro libro llegó de Rimas 
solas, / […] algunas Rimas sueltas españolas” (VII, 194–98). This persistent mention 
of Rimas may allude to Lope de Vega’s Rimas (1604), whose expanded editions (1611, 
1612, and 1613) contained not only his satirical “Arte nuevo,” but also sonnets on his 
conflicted relationship with Elena Osorio. The veiled allusion to Lope during the mock 
epic battle on Parnassus is opportune, since el Fénix figures at the center of the polemic 
between two different conceptual ideals of poetry. As Romo Feito notes, the Cervan-
tine idea subordinates life to literature, while Lope places life experience above literary 
art (154). For Lope de Vega as the central emblematic image in the Viaje, see Lokos 
(146–49).

34  Rivers notes the Homeric parody of such an intermingling of the human and 
the divine (“Cervantes’ Journey,” 247).
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well be compared to the not any less contentious and mortiferous battle 
between religions (Christianity and Islam) and civilizations (Europe and 
the Muslim world, embodied by the Ottoman empire). In the poetics 
of empire, Cervantes portrays the mock battle between the Apollonian 
poets and the barbarous squadrons of poetasters in terms that already 
point to a nascent Orientalism, since the “bárbara canalla” becomes ex-
oticized in both dress and demeanor:

 Descuadernó, desencajó, deshizo
del opuesto escuadrón catorce hileras,
dos criollos mató, hirió un mestizo.
[…] Daba ya indicios de cansado y lacio
el brío de la bárbara canalla,
[…] Mas renovóso la fatal batalla
mezclándose los unos con los otros […]
Cinco melifluos sobre cinco potros
llegaron, y embistieron por un lado,
y lleváronse cinco de nosotros.
Cada cual como moro ataviado,
 […] De romances moriscos una sarta,
cual si fuera de balas enramadas,
llega con furia y con malicia harta. (VII, 253–73)

In this paradoxical poetics of empire, the Moorish or orientalized poet-
asters are painted in anti-heroic and lavishly ornate terms, portrayed as a 
confusing and undifferentiated mass given to composing a string of mel-
lifluous “romances moriscos.”35 Not coincidentally, though perhaps quite 
ambiguously, in the midst of this maurophobic onslaught between those 
of the “cristiano bando” and those dressed in the Moorish style (“como 
moro ataviado”), it is none other than Góngora himself, the “magno cor-
dobés,” who deals a powerful blow to the opposing side of poetasters, ap-

35  Lokos notes that the satire against the “balladmongers” reflects the infestation 
of Spain by academician poetasters (93). The apparently vehement condemnation of 
romances moriscos is mitigated by Cervantes’ praise of his own “romances infinitos,” as 
he states in his inventory of works (IV, 40).
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propriately, through the serio-ludere nature of his burlas and veras: “De sus 
sabrosas burlas y sus veras/ el magno cordobés un cartapacio/ disparó, 
y aterró cuatro banderas” (VII, 256–58).36 Yet it is the very serio-comic 
portrayal of both Apollonian poets and their apparent opponents, the 
dubiously barbarous and Moorishly garbed poetasters, which relegates 
any encomium or censure of poetic abilities to the realm of ambiguity and 
paradox.37 On Parnassus, the confluence of poetic ideals that are coded 
in political terms evoke Spain’s precarious imperial agency, all of which 
cannot but render the apparent dichotomy between the empire of poet-
ics and the poetics of empire as an ambivalent fusion or hybrid.
 The once definitive lines between the two opposing squadrons, like 
the ostensible difference between blame and praise, become progres-
sively blurred as the battle wears on, resulting in a patently burlesque 
paradox in which Christian and pagan qualifiers become arbitrarily 

36  Góngora’s burlesque sonnet “Ensíllenme el asno rucio” is a parody of Lope’s 
romance morisco “Ensíllenme el potro rucio,” which makes “el magno cordobés” and 
his blow against the maurophile poetasters in the Viaje doubly ironic. Despite the ap-
parent praise of Góngora (II, 49–60), Cervantes mentions the “estancias polifemas,” a 
satirical allusion to Góngora’s notoriously obscure culterano verses (VII, 323). The du-
biously laudatory qualifier “magno” in reference to Góngora, appropriate for his known 
epithet as “el gran Apolo cordobés,” is not much different from the same ambiguous ac-
colade given to Lope’s poetic stature, “el gran Lope de Vega,” who occupies a central part 
in Cervantes’ encomiastic catalogue of Spanish poets (II, 388). According to Gitlitz, 
such accolades form part of the encomiastic tradition, since Juan de la Cueva, in his 
Viaje de Sannio, had called Lope “Apolo de los poetas,” and Góngora, “Píndaro nuevo” 
(196). Cervantes sustains the mock encomium of Lope as the great Spanish comedian 
(“cómico mejor de nuestra Hesperia”) in the mock epic battle on Parnassus, where his 
plays, the comedias “limpias y atildadas,” appealing as they are in Spanish popular cul-
ture, play a minor role on Parnassus: “Y, a pesar de las limpias y atildadas/ del cómico 
mejor de nuestra Hesperia,/ […] no ganaron mucho en esta feria […]” (VII, 316–19). 
There is yet another jab at Lope in the Viaje that echoes Cervantes’ prologue to his own 
dramatic work, in which he complains about el Fénix as the “monstruo de naturaleza,” 
whose comic tyranny reigns in Spain: “La Envidia, monstruo de naturaleza […]” (VIII, 
94).

37  For the Erasmian adoxography, or paradoxical praise, in the Viaje’s encomi-
astic catalogue of poets, see Lokos (33–34). As Gitlitz notes, in encomiastic literature, 
the most common epithets for poets are “grande, ilustre y famoso,” which saturate the 
texts until all praise becomes meaningless (195).
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mixed in the intermingling of diverse poetic diction, since the “Catholic” 
or “Christian” Apollonian troops are often confused with the maurophile 
poetasters.38 In this mock epic battle between such ambiguously aligned 
Christian and maurophile versifiers, respectively portrayed as swans and 
crows, the duality between the poetics of empire and the empire of poet-
ics becomes decidedly fused into one paradoxical hybrid, emblematized 
by none other than the “raro inventor” (I, 223) and the most rara ave of 
Spanish poets, Cervantes himself: “[Y]o soy un poeta desta hechura:/ 
cisne en las canas, y en la voz un ronco/ y negro cuervo” (I, 102–04).39 
In this exoticized battle between literary tastes (Italianate vs. Castillian 
versifiers, epic poets vs. ballad-makers) as well as between imperial civi-
lizations closely tied to a religious oligarchy (Christianity vs. Islam), the 
opposing sides are merged into the same amorphous mass: “Tan mez-
clados están, que no hay quien pueda/ discernir cuál es malo o cuál es 

38   While Rodríguez Marín noted that “católico” refers to the best portion, 
“excelente y superior” (345), the religious significance cannot be ignored. Vélez-Sainz 
correctly points to the political reflection in the mention of the “católico bando” (VII, 
22) and the “escuadrón cristiano” (VII, 185), which evokes the Spanish victories over 
Protestantism in Flanders and the suppression of the moriscos’ rebellion in the Alpujar-
ras (221). However, in the context of a post-1609 Spain, it is entirely conceivable that 
Cervantes, as he does in the 1615 Quixote, may also allude to Catholic Spain’s tragic 
expulsion of the moriscos. In the context of the Viaje, even those of “Old Christian” 
blood were excluded from the “católico bando” of Apollonian poets, since one of the 
poets who flaunted his gothic dress (“vistiéndose a lo godo”), in a clear allusion to his 
“Old Christian” stock, was eliminated from the list of poets headed to Parnassus (II, 
103–05). The negative portrayal of “romances moriscos” along with everything mauro-
phile becomes fraught with irony once it is juxtaposed with the negative portrayal of 
such a quintessential Old Christian reference.

39  Apollo’s troops carry the insignia on which figures a white swan (VII, 40). 
The opposing side, led by the dubiously virile poetaster (“muso por la vida”) with the 
Moorish-sounding name, Arbolanchez, carries a standard with a crow (VII, 91–93). As 
Lokos illustrates, in the poetics of the time, the swan was associated with the figure of 
the poet, and moreover, “good poets were swans and mere versifiers were crows” (166). 
In his self-identification with the white swan, Cervantes parallels Carballo’s statement 
on the swan’s sweet song near death: “Y en su vejez, y quanto mas cercano a la muerte, 
canta con mas dulçura” (I, 63–64). On the brink of narrating Neptune’s burlesque naval 
battle against the poetasters, Cervantes promises to sing “con voz tan entonada y viva,/ 
que piensen que soy cisne y que me muero” (IV, 564–65).
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bueno,/ cuál es garcilasista o timoneda” (VII, 292–94). For Cervantes, 
all poets, whether given to epic or to ballad creations, to the singing of 
war or of love, pass the time day-dreaming, and all ultimately seem to be 
made from the same mass: “Llorando guerras, o cantando amores,/ la 
vida como en sueño se les pasa… / Son hechos los poetas de una masa/ 
dulce, suave, correosa y tierna” (I, 88–92). The defection of about twenty 
Apollonian poets, who decided to commit the poetic treason of joining 
the ranks of poetasters, further illustrates not only the volatile state of 
poetic genres and styles, but also the nebulous categories of race and re-
ligion in the Spain of Cervantes’ time: “una al parecer discreta gente/ del 
católico bando al enemigo/ se pasó” (VII, 97–99). In his epiphany upon 
the defection of his presumably good poets, the god of light and Poetry 
admits to being duped by his blind faith in those who claimed to be his 
loyal followers: “Yo fui, respondió Apolo, el engañado;/ que de su ingen-
io la primera vista/ indicios descubrió que serían buenos/ para facilitar 
esta conquista” (VII, 117–20).40 Cervantes’ response to Apollo could not 
be more poignantly satirical: “Señor, repliqué yo, creí que ajenos/ eran 
de las deidades los engaños” (VII, 121–22). Providence and prudence on 
pagan Parnassus, as Cervantes-protagonist ironically hints, are not only 
sorely lacking, but also become the butt of his paradoxical poetics. In 
the wake of the expulsion of the moriscos in post-1609 Spain, the fic-
tional defection of “Catholic” and Apollonian poets over to the Moorish 
side only points to Cervantes’ subversive critique of the ill-counseled and 
ill-conceived drive to preserve Spanish imperial hegemony under Philip 
III.41

While the mock epic battle on Parnassus is saturated with imperial-
istic rhetoric smacking of blatant chauvinism, it actually figures as a bril-
liant satire of Spain’s glorious and ostentatious ambitions, both in arms 
and in letters, at the height of its early seventeenth century enterprise to 

40   For the low burlesque portrayal of the gods in the Viaje, see Lokos (83). 
García points out how Cervantes uses the demythifying portrayal of the gods in order 
to show his indignation at how adulation affords mediocre poets their fame (81).

41   For Spain’s tumultuous politics and decadence in imperial and cultural glory 
in the reign of Philip III, especially with regard to the arbitristas’ infamous reform poli-
cies and the expulsion of the moriscos, see Elliott’s now classic study (chapter 8).
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maintain its political and cultural hegemony.42 The latent irony and par-
ody in the Viaje, therefore, clearly do not allow for the interpretation of 
the mock poem as a serious defense of Spanish arms and letters, since the 
burlesque portrayal of the battle on Parnassus may indeed reveal strands 
of dispersed and craftily embedded reflections that amount to what 
may be termed Cervantes’ literary and satirically subtle anti-imperialis-
tic stance. In this light, it becomes untenable to suggest that Cervantes’ 
poem constitutes a translatio studii in reverse, and much less so a transla-
tio imperii.43 To this end, two points become readily apparent: 1.) Spain’s 
dreams of imperial expansion and conquest by the early seventeenth 
century were not headed eastward toward Greece, but rather westward, 
across the Atlantic, and beyond, across the Pacific; and 2.) the mock epic 
battle on Parnassus, by its very satirico-burlesque nature, is anything but 
a decisive victory for Poetry, or for that matter, for the Western literary 
canon. The imperial glory garnered by Emperor Charles V’s vast ter-
ritories, both in Europe and in the Americas, had long been tarnished 
by the publication date of the Viaje, and from Cervantes’ perception, so 
had Poetry.44 In this sense, Cervantes offers in the Viaje a new and ironic 

42   Schmidt comments on the “national pride” implicit in the Viaje (34). As Vé-
lez-Sainz points out, Cervantes discredits the ostentation of both arms and letters in 
the Spain of his time through what he terms the “poética de la socarronería” (225).

43   Schmidt misconstrues the battle on Parnassus as a translatio studii in reverse, 
in which Spanish poets are the defenders of Poetry: “In an ironic reversal of the trajec-
tory of translatio studii, Spain pushes Western culture eastward back toward the coun-
tries from which it originated through its imperial expansion. The mission to rescue 
Mount Parnassus is clearly described: ‘Y nuevo imperio y mando en él fundasen’ (III: v. 
75)” (4). Schmidt, citing out of context, fails to see that Mercury clearly states that he 
does not wish to take the Valencian poets to Parnassus, lest they found a new empire 
(III, 73–75). As Márquez Villanueva notes, Cervantes echoes Horace’s maxim of poets’ 
founding republics, which in the context of the Viaje points to a satirical condemna-
tion of a country in which the most deserving poets are marginalized (Trabajos y días 
240). López Pinciano notes, in the prologue “Al lector,” that every citizen’s responsibil-
ity is to preserve the republic (11). As Lokos observes, Cervantes’ satire of the Madrid 
academies implies a censure of the “small republic of letters” (101), which may well be 
termed the empire of poetics.

44   Rivers suggests that Cervantes yearned not only for the days of Emperor 
Charles V, but also for a nostalgic Golden Age of Erasmian humanism (“Cervantes’ 
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reading of the contemporary state of Spanish arms and letters, which in 
his eyes differs markedly from the once emblematic significance behind 
Nebrija’s optimistic exhortation that “la lengua es compañera del impe-
rio.” The question arises as to whether the consequential progression in 
this translatio imperii, if not translatio studii, is that a hopelessly degener-
ate form of Poetry ensues from a waning of political power. If Cervantes 
in fact meditated on the ever elusive concept of translatio imperii, with its 
equally important translatio studii as its twin, it does not seem to point 
in the direction of unbridled imperial expansion and cultural hegemony, 
but rather its sobering opposite: the reductionist map that implies the 
narrow enclosure of the political and cultural sphere that already points 
to a post-colonial Spain, with its inevitable diminishing and reigning in 
of its geo-political bounds and limits.45 Pinching the bubble of imperial-
istic and aesthetic ideals in the Spain of his day, Cervantes innovatively 
uses humor, irony, and satire to ridicule and subvert utopian concepts 
such as the classical translatio studii or imperii, which by the seventeenth 
century were surely seen with the same nostalgia as Don Quixote’s folly 
to live the fantasy of books of chivalry. Like the knight errant’s constant 
attempt to keep the mischievous enchanters at bay, Mercury’s mandate 
to prevent the poetasters’ bad seed from founding a poetic empire and 
dominion on Parnassus—“Y nuevo imperio y mando en él fundasen” 
(III, 75)—may appear to have prevailed, and the arrogant ambitions of 
these latter-day giants seem to be temporarily quenched and dissolved.
 The mock epic necessarily ends with the satirical parody of the Voyage 
to Parnassus genre, resulting in the presumptuous poetasters’ defeat by 
the unrelenting artillery of literature itself, thus paving the way for the 
Apollonian “conquista” (VII, 20), the much-desired conquest of the ter-
rain of Poetry. The final disbanding of the poetasters on Parnassus evokes 

Journey” 247).
45   This reigning in of bounds is evoked by the medieval war cry in the poem, 

which is used in reference to Mercury’s desire to call the Argensola brothers to fight 
on behalf of Apollo’s squadrons on Parnassus: “que a venir les persuadiese/ al duro y 
fiero asalto, al cierra, cierra” (III, 167–68). Mercury’s convocation of the Argensolas to 
do battle on Parnassus is imbued with irony, since he will soon thereafter refer to their 
“perezosa tiranía” (III, 199).
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an astounding Ovidian metamorphosis: “Cayó su presunción soberbia y 
fiera,/ derrumbándose del monte abajo cuantos/ presumieron subir por 
la ladera./ La voz prolija de sus roncos cantos/ el mal suceso con rigor la 
vuelve/ en interrotos y funestos llantos./ Tal hubo, que cayendo …/ y en 
llanto, a lo de Ovidio, se disuelve” (VII, 331–39).46 The poetasters’ sudden 
dissolution into the Parnassian soil already adumbrates their pestilential 
regeneration well after the battle’s end. In this mock epic, however, any 
proclaimed victory is but a carefully crafted and ironic pretense that in-
vites the reader to decipher its coded and emblematic language, which 
is intricately inlaid within the Janus-like framework of all complex sat-
ire. With all of the poetasters having been apparently defeated, Apollo 
offers the highest encomium to the victorious poets, purportedly those 
“poetísimos varones,” whose heroic efforts are now rewarded with the 
coveted prize of splendorous pearls and the sweet fragrance of a rose: 
“Quedando alegre cada cual y ufano / con un puño de perlas y una rosa” 
(VIII, 124–25). Yet everything is not coming up roses on Parnassus, since 
in the context of Cervantes’ satirical parody of a Parnassian apotheosis, 
the reader questions whether the crowned poets may be not so much 
the “poetísimos varones,” but rather poetasters in subtle disguise. In this 
sense, Parnassus may be a dystopic and burlesque counter-space, a carni-
valesque and inverted rendition of Madrid’s chaotic culture of degraded 
literary production, founded on the empire of poetics whose fertile fields 
sprout forth the poetry of the academies alongside that of the popular 
masses.47 To this end, it is not surprising at all that Cervantes under-

46    While Gaos states that Cervantes alludes to Biblis (159), whose incessant 
crying converted her into a fountain, the defeat of the poetasters after attempting to 
scale the sacred mount must be taken in the context of Ovid’s account of the Gigan-
tomachia, in which the Giants’ streaming blood mixed with the heat of Mother Earth, 
gave forth a new generation of violent people (Metamorphoses I, 154–62). Apollo’s let-
ter to Cervantes contains an allusion to the Gigantomachia: “acabar los poetas que iban 
naciendo de la sangre de los malos que aquí murieron” (Adjunta, 186).

47   Lokos points to Parnassus as a degraded utopia that reflects Cervantes’ Ma-
drid (84). Schmidt also suggests that Parnassus functions as a “counter-utopia” that 
reflects Madrid (30), and underscores that on the sacred mount, both good and bad 
poetry, personified by the allegorical figures of Poetry and Vainglory, can be ambiva-
lently configured (43).
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scores the ridiculously absurd though quite natural event in which the 
same “poetísimos varones,” upon their arrival at Parnassus, desperately 
and indecorously drink from the Castalian font, some with great thirst, 
while others indignantly wash unspeakable things in its sacred waters: 
“Unos no solamente se hartaron,/ sino que pies y manos y otras cosas/ 
algo más indecentes se lavaron” (III, 370–72).48 Cervantes playfully in-
verts the expected portrayal of these poets as self-respecting disciples of 
Apollo by emphasizing the indecent exposure of their partes pudendae, 
wittily transforming their poetic personae from a public into a pubic im-
age.49 Halfway between the poetic sublime and the obscene, the Viaje’s 
satirical humor forges new paths in the terrain of carnivalesque comedy 
by dramatizing the topsy-turvy world in which the vile underbelly of an 
artificially imposed cultural and political hegemony is exposed and pro-
moted as the prominently elite circle of poets who sit on their laurels on 
Parnassus.
 In Cervantes’ dysfunctional Parnassus, the formerly omnipotent 
center now becomes the marginalized periphery, the liminal space where 
all transgressions and degradations are allowed, and furthermore, where 
both “poetísimos varones” and barbarous poetasters show that they are 
made from the same poetic mass. Even after the victorious battle against 
the poetasters, Cervantes’ mock epic cannot sustain the elysian ambiance 
for very long, for within a few steps of the ceremonious apotheosis of 
the “poetísmos varones,” the locus amoenus is transformed into a satirical 
locus facetus, and the crowned poets are now honored by having the un-
paralleled privilege of picking up Pegasus’ droppings: “¡Nueva felicidad 
de los poetas!” (VIII, 160).50 Much in line with the Viaje’s satirical vein, 

48   This vulgar scene of the poets’ uncouth drinking from the Castalian font (III, 
373–78) is a parody of the Voyage to Parnassus genre, in which there is a symbolic 
drinking at the Hippocrene fountain, as Lokos notes (22).

49  This Parnassus is anything but a privileged country club for poets, as Close 
suggests: “Indeed, honorable reception on this seedy Parnassus, where…sublimity and 
vulgarity are grotesquely intertwined, is hardly an enviable accolade” (61). Riley notes 
the inclusion of transgressive topics or “tabúes” in the Viaje (499).

50  Lokos underscores the satire of the scatological images on Cervantes’ Parnas-
sus (69). Rivers comments on the “gratuitous grotesque play” of such scatological imag-
ery (“Genres and Voices” 216).
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Mercury explains that the sacred equine “excrementos” are a medicinal 
cure for foolish poets with weak brains and fainting spells: “‘Esto que se 
recoge es el tabaco, / que a los váguidos sirve de cabeza/ de algún poeta 
de celebro flaco’” (VIII, 166–68).51 Wrinkling his brow, Cervantes ex-
presses his utmost disgust at such a scatalogical remedy, “ascos haciendo 
del remedio extraño” (VIII, 173), yet Apollo dispels any misunderstand-
ing by revealing that the pampered Pegasus eats only amber and musk, 
and drinks only the morning dew, instrumental in keeping his diges-
tive tract regular (VIII, 176–86).52 Cervantes, perplexed by this unusual 
Parnassian convention, wittily singles himself out as a poet who does not 
need such medicinal enhancements, as he defiantly tells Apollo: “tieso 
estoy de celebro por ahora,/ váguido alguno no me causa pena” (VIII, 
188–89).53 With a firm and lucid mind, Cervantes satirically mocks the 
weak-brained vacuousness of certain poets who, in the process of smok-
ing Pegasus’ prized excrement, ironically become the much-feared and 
abhorred poetasters.
 In the brief yet highly pertinent prose epilogue to the mock poem, the 
Adjunta al Parnaso, Cervantes-protagonist receives a letter from Apollo, 
sent to him by way of his dapper twenty-four-year-old with the preten-
tiously protruding promontory of a name, Pancracio de Roncesvalles, 
who acts as Phoebus’ latest “paraninfo” or poetic go-between, much as 
Cervantes had served in the same role at the Viaje’s beginning. In this 

51   Márquez Villanueva notes Cervantes’ portrayal of Parnassus as a haven for 
foolish poets, “un espléndido universo de locos,” which is bolstered by the persistent 
mention of “váguidos” (Trabajos y días 223). Cervantes offers a burlesque parody of the 
classical poetic furor or enthousiasmos induced by the invocation of the Muses, since the 
foolish poets’ “váguidos” point to a version of poetic dementia. For the Platonic enthou-
siasmos as a prerequisite for the figure of the poet on Parnassus, see Vélez-Sainz 213.

52   Márquez Villanueva observes that in Pegasus’ Parnassian diet, “almidón” 
functions as a laxative and “algarrobas” as an astringent, which not only makes for a 
rather scatological discourse in the Viaje, but also offers a euphemistic reflection of the 
putrefaction of the court (“Eufemismos” 690–92). 

53 Cervantes distinguishes himself from the weak poets by emphasizing that he 
does not have such “váguidos,” hence he has no need for Pegasus’ medicinal excrement 
(Lokos 22). Rivers sees an implicit connection between Pegasus’ digestive tract and the 
state of poets in seventeenth-century Spain (“Genres and Voices,” 218).
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sense, the mock epic battle of the books on Parnassus’ sacred slopes, 
which resulted in the apparent defeat of the poetasters, is flanked at both 
the beginning and end of the Viaje by the enigmatic figure of the go-be-
tween, which provocatively equates the transfer of Poetry from Parnassus 
to Madrid in terms that are markedly subversive on account of the li-
centious overtones implicit in the lexical choice of “paraninfo.” In such a 
circuitous and mediated transfer of the poetic legacy between Parnassus 
and Madrid, Poetry seems to suffer an inevitable disintegration and de-
basement, so much so that in his epistle, Apollo reveals that after the epic 
battle against the poetasters, he has been left in a dizzy spell, leaving the 
god of Poetry in the unenviable quandary of writer’s block:

No sé si del ruido de la batalla o del vapor que arrojó de sí la tierra 
empapada en la sangre de los contrarios, me han dado unos váguidos 
de cabeza que verdaderamente me tienen como tonto, y no acierto 
a escribir cosa que sea de gusto ni de provecho; así, si vuesa merced 
viere por allá que algunos poetas, aunque sean de los más famosos, 
escriben y componen impertinencias y cosas de poco fruto, no los 
culpe ni los tenga en menos…; que pues yo, que soy el padre y el 
inventor de la poesía, deliro y parezco mentecato, no es mucho que 
lo parezcan ellos. (Adjunta 186–87)54

If only the god of poetry had resorted either to smoking or sniffing 

54   Apollo’s letter stems from the tradition of the familiar epistle, in which the lat-
est news and gossip from court figured prominently, such as Fray Antonio de Guevara’s 
Epístolas familiares (1539), in which he details his writer’s block (II, 24). Cervantes in-
serts Apollo’s letter within this epistolary tradition of “nuevas de corte,” a source of con-
tinual delight for the god of Poetry: “En suma, estos fueron los privilegios, advertencias 
y ordenanzas que Apolo me envió y el señor Pancracio de Roncesvalles me trujo, con 
quien quedé en mucha amistad, y los dos quedamos de concierto de despachar un pro-
pio con la respuesta al señor Apolo, con las nuevas desta corte” (Adjunta 190–91). In 
the most familiar tone, typical of such epistles, Apollo promises to send more news to 
Cervantes: “De mano en mano, si se ofreciere ocasión de mensajero, iré enviando más 
privilegios y avisando de lo que en este monte pasare” (Adjunta 187). For a study of 
Pancracio as Cervantes’ alter-ego, see Profeti (1059).
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Pegasus’ miraculous fecal remedy.55 If Apollo himself has writer’s block, 
being “el padre y el inventor de la poesía,” what hope is there for any 
aspiring poet, who may lack access to such a panacea? Given the abun-
dance of such poetic fertilizer on Parnassus’ green pastures, the question 
may arise as to Apollo’s true predicament, since his persistent vertigo 
may point either to the inefficacy of the fecal remedy or, more precise-
ly, to the bogus nature of his ability to infuse poetic inspiration among 
mortal folk, even if they are the most famous poets, who must be ex-
cused for writing impertinent rubbish. With this pungent and piercing 
satire, Cervantes seems to debunk Western civilization’s sacred cult to 
the god of Poetry, implying that the vacuous “váguidos” of foolish and 
weak-brained poets on Parnassus, with Apollo at the head, may not be 
any different from those equally empty-headed poetasters turned into 
pumpkins and whose seeds continue to sprout and spread in Spain.

From Parnassus to Madrid, poetasters continue to germinate, found-
ing their vast and vacuous empire of poetics. By the Viaje’s end, Spain 
has not been able to rid itself of the degenerate poetasters, for it remains 
fertile ground for those gourds that spring from the soil. Similarly, the 
blood spilled from the poetasters killed on Parnassus spontaneously re-
generates into newly virulent ones, a miraculous metamorphosis through 
which Cervantes may well imply that culturally degraded Poetry is at 
best curtailed, but never wholly contained:

le hallamos [Apollo] muy ocupado a él y a las señoras Piérides, aran-
do y sembrando de sal todo aquel término del campo donde se dio la 
batalla. Preguntéle para qué se hacía aquello, y respondióme que…
de la sangre podrida de los malos poetas que en aquel sitio habían 
sido muertos comenzaban a nacer del tamaño de ratones otros poet-
illas rateros, que llevaban camino de henchir toda la tierra de aquella 
mala simiente; y que por esto se araba aquel lugar y se sembraba de 

55   Rivers comments on Apollo’s demythified stature: “this Apollo is a ridiculous 
figure belonging to a debunked Parnassian mythology” (“Genres and Voices” 211). For 
the demythified characterization of the gods in the poem, see Gustavo Correa (116); 
Gaos (32); Lokos (83); Romo Feito (152); and Rey Hazas and Sevilla Arroyo (xxiii).



Volume 28.2 (2008) Poetics in Cervantes’ Viaje del Parnaso 81

sal, como si fuera casa de traidores. (Adjunta 184–85)56

While Apollo and the Muses have been forced to plow and sow Parnassus 
with salt in order to prevent such verminous poetasters (“poetillas rate-
ros”) from propagating their bad seed (“mala simiente”), one may ask if 
Cervantes, in his sophisticated satire, may ironically imply that Spain, 
with its culturally degraded poetic terrain, ought to be sown with salt 
in order to purge it of its piggishly fatuous poetasters: Hispania delenda 
est? If so, the salting of the poetic pork meat in Spain represents not the 
reinforcement but rather the undermining of the Spanish imperial hege-
mony in the Western Mediterranean. Within the fictional framework of 
a satirical countervoyage, it is not inadvertent that Cervantes may sub-
tly allude to the tragic demise of Carthage both at the beginning of the 
poem (I, 134) and in its prose epilogue (Adjunta 184–85), invoking the 
imperialistic spectre of Cato the Elder’s notoriously relentless propagan-
da: Carthago delenda est. If at the Viaje’s opening Cervantes departs from 
the port at Cartagena, that Nova Carthago so evocative of the ancient 
city’s destruction by the legendary sowing of salt under Cato the Elder’s 
political campaign, by the poem’s end Cervantes returns to Spain, this 
time transported to its very center, Madrid, where he may contemplate 
a similar purging of the city’s myriad poetasters.57 Yet for Cervantes, salt 
represents not the destructive wrath of a vengeful Roman general or the 
desperate measure of a dizzy-brained Greek god, but rather the very 
spice and wit of his humorous and burlesque satire, which as he states 
in the Viaje’s sonnet-prologue, is all that he can hope for in making the 
mock epic poem both salty in satire and salable in the market, a veritable 
bestseller: “Y dadme vos que este Viaje tenga/ de sal un panecillo por lo 

56    In the burlesque “privilegios” that Apollo sends Cervantes, poets are com-
pared to verminous creatures such as “sabandijas,” much like the “poetillas rateros” that 
regenerate on Parnassus: “el que tiene providencia de sustentar las sabandijas de la tier-
ra y los gusarapos del agua, la tendrá de alimentar a un poeta, por sabandija que sea” 
(Adjunta, 190).

57   Rodríguez Marín noted that the destruction of a city by sowing salt not only 
has biblical precedents ( Judges IX, 45), but also numerous references in sixteenth-
century works, in which it is evoked as a punishment for treason (424).
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menos,/ que yo os le marco por vendible, y basta.”58 With his spicy and 
salty wit, Cervantes sows the fructiferous seeds of his refined and pol-
ished satire in the fertile terrain of paradoxical folly.

The Viaje, along with its appended prose piece, the Adjunta al 
Parnaso, may be seen as Cervantes’ fictional and inventive treatise on po-
etics, which he never formally wrote, nor did he ever express an interest 
in doing so.59 Apollo’s familiar epistle in the Adjunta contains Cervantes’ 
highly fictionalized reflections on poetics, one which offers seemingly di-
dactic “privilegios, ordenanzas y advertencias” that are not exempt from 
a liberating dose of fine satire (Adjunta 187).60 The Delphic letter, which 
contains idiosyncratic poetic precepts against such things as nail-biting 
or the adulation of princes, also figures as a burlesque “carta de aproba-
ción” of sorts, sent at the height of summer by none other than his bril-
liant and luminous lordship, “Apolo Lúcido” himself.61 Cervantes inserts 

58    Romo Feito points to Cervantes’ allusion to salt as a call to comic entertain-
ment (140). As Lokos notes, Cervantes displays the marvelous gift of the “salty idiom” 
of satire (68).

59   The Adjunta has been compared to Horace’s Ars poetica, especially with re-
spect to its mild satire on the figure of the poet, as Finello notes (400). Close sees nu-
merous similarities between Horace’s mild form of satire and Cervantes’ Adjunta (33).

60 Egido points out that letters from Apollo himself constituted a commonplace 
poetic exercise in the literary academies of Cervantes’ time (22). As Lokos details, the 
academies in Spain often included burlesque and fictional “premáticas” that mocked lit-
erary convention (119). Cervantes’ “privilegios” in the Adjunta not only echo Quevedo’s 
“Premática del desengaño contra los poetas güeros, chirles y hebenes,” inserted in his 
Buscón, but also the “Ordenanzas mendicativas” in Part I of Mateo Alemán’s Guzmán 
de Alfarache, as Lokos notes (119–20). Critics usually cite Quevedo’s “Premáticas” in 
the Buscón: see Rivers (1993 114); Rey Hazas and Sevilla Arroyo (x); and Close, who 
points out that Cervantes’ “good-humoured” satire stands in stark contrast to Quevedo’s 
“sardonic hilarity” (35). Examples of ironic “privilegios” may be found in Fray Antonio 
de Guevara’s Menosprecio de corte y alabanza de aldea along with his Arte de marear 
(1539).

61 Apollo warns Cervantes against the searing heat of the dog-days of summer, 
the “caniculares,” making a burlesque reference to the time of year when he puts his 
spurs on to ride the canícula: “Del Parnaso a 22 de julio, el día que me calzo las espuelas 
para subirme sobre la Canícula, 1614” (Adjunta, 188). Not only does Apollo allude to 
the picaresque world of brothels, but he also shows off his brilliance of light as much as 
his literary talent, for his signature of “Apolo Lúcido” may just as well read “Apolo Lu-
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Apollo’s letter not in the preliminary matter of the Viaje, but rather as a 
seemingly secondary prose epilogue, at first sight a mere Adjunta, which 
proves to be precisely the opposite of a careless afterthought in order 
to remedy what certain critics have perceived as Cervantes’ loosely frag-
mented and rushed narrative conclusion to the Viaje.62 Far from repre-
senting a formal and theoretically informed poetics, Cervantes’ Adjunta, 
along with the more than three thousand verses that comprise the Viaje, 
challenge the vacuousness of the vast empire of poetics, poetry, and po-
ets in seventeenth-century Spain.63

 Cervantes’ Viaje constitutes much more than a gallery of stylized self-
portraits, comprised of pseudo-autobiographical masks and reflections 
on his own literary production, a poetic testament of sorts, to which it 
has often been compared.64 In his voyage to Parnassus, Cervantes cre-
ates a radically unconventional poetics of entertainment, infused with 
a satirical vein that gestures to its own self-reflexive and meta-literary 
dimension as an insightful appraisal of the literary trends and currents 
of his time. Rather than resorting to the precepts of a traditional trea-
tise on poetics, perhaps comparable to a poetic manifesto avant la lettre, 
Cervantes incorporates into his Viaje a deeply personal study on his 
elaborately conceived poetic fiction, which stands in perfect consonance 
with his narrative and novelistic prose.65 In this sense, it is not at all sur-
prising to note in Cervantes’ inventive poetics various reflections on his 

cido.” Cervantes’ portrayal of Apollo’s ruffianesque language is consonant with similar 
language used by Mercury.

62 Rey Hazas and Sevilla Arroyo do not concede that the Viaje has a solid con-
clusion, hence Cervantes’ inclusion of the Adjunta (x). Riley believes that the mock 
poem lacks a solid narrative ending because Cervantes got tired of his work (504). 
Gitlitz characterizes the Adjunta as superfluous (218).

63 Finello points out that Cervantes does not theorize in the Adjunta, but rather 
reflects on his poetics and his own poetic career (407–09).

64 Rivers refers to Cervantes’ catalogue of works in chapter IV of the Viaje as his 
“curriculum vitae” (“Genres and Voices,” 212). Gaos concludes that it is nothing more 
than the “testamento poético de Cervantes” (37).

65 As Rivers suggests, while Cervantes reflected on the theoretical poetics of his 
day, his was an art that transcended such generic models (“Cervantes’ Journey,” 248). 
While Cervantes was well-versed in what Riley calls “los principios teórico-críticos” 
(496), the inventor of the modern novel transcends such theoretical restrictions.
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prose fiction.66 In the literary diptych that comprises the Viaje with its 
prose Adjunta, Cervantes fuses together the elements of versification 
with prosification, a dialectic that points to the creation of a hybrid fic-
tion. The Viaje’s ludic mock epic cannot be devoid of a certain degree of 
sound verisimilitude properly mixed with witty satire and follies, those 
deliberately Cervantine “desatinos” with which it is riddled: “¿Cómo pue-
da agradar un desatino/ si no es que de propósito se hace,/ mostrándole 
el donaire su camino?/ Que entonces la mentira satisface/ cuando ver-
dad parece” (VI, 58–61).67 The artistic blend of the marvelous and the 
awe-inspiring together with the pedestrian makes the Cervantine art of 
entertainment a veritable hybrid that exemplifies the concept of serio-
ludere, that imaginative and morosophic fusion of the serious with the 
playful.
 Cervantes delights in creating a highly fantastic and protean mock 
epic that is founded on paradoxical folly, a modern concept in which 
irony, parody, and a good dose of burlesque and carnivalesque humor 
carries with it, paradoxically, the serious weight of transcendental reflec-
tions: Spain’s vain and all-consuming desire for political power and im-
perialistic hegemony; the elusive and illusive temporality of poetic glory; 
and the absurdity of a world in which well-deserving fiction goes unno-
ticed while less inventive ones win accolades. The Viaje does not cease to 
entrance, enchant, and fascinate the reader, whose sad and melancholy 
penchant, “pecho melancólico y mohíno” (IV, 23), may be soothed by this 

66 While it might not be accurate to qualify the Viaje as “la única novela picaresca 
de Cervantes,” Rivers correctly highlights its novelistic discourse (“Cómo leer,” 114–
15). Romo Feito compares the narrative interventions by the narrator-protagonist in 
the Viaje to those made by the most enigmatic of Cervantine narrators, Cide Hamete 
Benengeli (147). Gaos calls Cervantes’ mock epic “un pequeño Quijote en verso” (32). 
Riley underscores the Viaje’s novelistic narrative structure (500).

67  Cervantes ponders his predilection for his own version of verisimilitude: “a las 
cosas que tienen de imposibles/ siempre mi pluma se ha mostrado esquiva. / Las que 
tienen vislumbre de posibles,/ de dulces, de suaves y de ciertas,/ explican mis borrones 
apacibles” (VI, 50–54). Riley comments on Cervantes’ penchant to make things ring 
true (503). Cervantes fictionalizes what Pinciano theorizes in his poetics: “[…] quiero 
poner el fundamento a esta fábrica de la verisimilitud y digo que es tan necesaria, que 
adonde falta ella falta el ánima verisímil […]” (V, 201).
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strange inventor’s art of suspense, marvel, and humor, as Mercury provi-
dentially beckons Cervantes at the beginning of his poetic voyage: “Pasa, 
raro inventor, pasa adelante/ con tu sotil disinio” (I, 223–24).68 Cervantes 
indeed is the “raro inventor” whose fictional inventions, crafted with “sotil 
disinio,” far surpass others, which makes one of his self-portraits in the 
Viaje ring quite true to the letter: “Yo soy aquel que en la invención ex-
cede/ a muchos” (IV, 228–29). Bravely and resolutely facing the adversar-
ial currents of both the literary and socio-political establishments of his 
day, Cervantes’ seemingly solitary voice of dissent resonates through the 
ages, especially because his iconoclastically inventive fiction forges new 
and previously uncharted paths in literary modernity.69 Transcending the 
perilous strait between the Scylla and Charybdis of seventeenth-century 
culture and politics, so emblematic of the vertiginous vortex comprised 
of an infinite number of theoretical poetics, political treatises, and de-
graded poetry from the literary academies, Cervantes ingeniously avoids 
a literary shipwreck by creating his own hybrid fiction on the poetics of 
empire and the empire of poetics.

chiong.rivero@gmail.com
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¿Lascivas o esquivas?
La identidad geográfica y sexual 

de las yeguas gallegas en
Don Quijote (I, 15)

__________________________________________________Chad Leahy

Para cualquier lector medianamente perceptivo, resul-
ta bastante evidente que el episodio de los yangüeses, cuando 
a Rocinante se le antoja “refocilarse” con una manada de “hacas 

galicianas” (Don Quijote I, 15; 173-5), funciona a modo de bisagra entre 
la historia de Grisóstomo y Marcela (I, 12-4) y las desventuras amoro-
sas de don Quijote en la venta de Juan Palomeque el Zurdo (I, 16). La 
inesperada lujuria del rocín prefigura incuestionablemente las torpezas 
eróticas de don Quijote con su “fermosa señora” Maritornes, y el frustado 
encuentro entre ésta y el libidinoso arriero (I, 16), mientras el mismo epi-
sodio presenta, por otra parte, una diáfana “demystification of the pasto-
ral ideal” (Cull 46) y un reflejo ridiculizado del ‘amor no correspondido’ 
entre Grisóstomo y la bella pastora de los capítulos anteriores. En am-
bos casos, el puro deseo animal de Rocinante—sin olvidar los palos que 
acarrea—implica una clara carnavalización y crítica del erotismo codifi-
cado de las narrativas pastoriles y caballerescas, tal y como lo practican 
Grisóstomo y don Quijote. De todo esto, no caben dudas.1 

1    Sobre la relación entre este episodio y la escena de la venta: Casalduero (89-
91), Cull (47-50), McGrady (4) y Redondo (258-62). Para su relación con la historia 
pastoril: Casalduero (90-4), Cull (46), El Saffar (Beyond Fiction 63), Gaos (289-90), 
Murillo (49-51, con la bibliografía ahí consignada), Percas de Ponseti (132) y Rodrí-
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Sin embargo, hay un pequeño detalle en este capítulo que no se ha 
subrayado lo suficiente: las “señoras facas” (I,15; 174) de Rocinante son 
de Galicia. En lo que sigue, analizo la construcción de esta identidad re-
gional a base de dos modelos literarios poco estudiados—el de la yegua 
gallega como mujer esquiva y el de la mujer gallega como moza lasciva—
para ver cómo dichos modelos se conjugan en la figura de la yegua galle-
ga de Don Quijote (I, 15). La simultánea instrumentalización de ambos 
modelos sirve, en última instancia, para inscribir en el texto un mecanis-
mo hermenéutico dual, que a un tiempo condiciona y relativiza nuestra 
interpretación de Marcela y de Maritornes. Si bien Rocinante carnava-
liza el deseo de Grisóstomo y don Quijote, tal y como ha reconocido la 
crítica desde hace mucho tiempo, pretendo explorar hasta qué punto las 
yeguas del capítulo 15 a su vez exigen al lector una reconsideración de sus 
correspondientes personajes femeninos, a través de la identidad regional 
y sexual de las yeguas gallegas. Lo que obliga a considerar la ‘haca gali-
ciana’ como instrumento de análisis y reflexión sobre otros personajes 
femeninos en Don Quijote resulta ser no tanto su común género ni su 
comportamiento per se. Mas bien es su fundamental alteridad cultural y 
geográfica, a la vez que sexual,—o sea, precisamente su condición de ga-
llegas—lo que condiciona su significación y comportamiento en el texto. 
Tambaleándose entre una esquiva (Marcela) y una lasciva (Maritornes), 
las équidas cervantinas del capítulo 15 acaban activando y encarnando 
algunas de las ideas más notorias y tipificadas que circulaban sobre las 
féminas gallegas (humanas y yeguas) en el siglo XVII. Desde tales topoi 
quisiera acercarme a uno de los episodios más divertidos y chocarreros 
de Don Quijote.2  

Cuando a don Quijote y Sancho se les ofrece la insólita oportuni-
dad de interrogar a Sansón Carrasco sobre el contenido del libro que 
ellos mismos protagonizan, y que desconocen por completo, una de las 
primeras preguntas que le propone Sancho es la siguiente: “¿entra ahí la 

guez Puértolas (185).  
2    Sobre la representación literaria de los gallegos en este período, me remito 

a Buezo (419-21), Caramés Martínez, Herrero García (202-25), Pensado, Saavedra y 
Teijeiro Fuentes. Sobre los gallegos en la obra de Cervantes, véase especialmente Cara-
més Martínez (131-43).
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aventura de los yangüeses, cuando a nuestro buen Rocinante se le antojó 
pedir cotufas en el golfo?” (II, 3; 707).3  Se han propuesto varias explica-
ciones razonables de por qué le resulta imposible a Rocinante realizar 
sus más íntimos deseos con las hacas. En la opinión de Ordóñez Vila, “el 
juicio de Sancho […] está basado en el convencimiento, que se ve con-
firmado, de la incapacidad física del rocín” (60).4  Para Cull, tal incapa-
cidad adquiere un cariz específicamente sexual (“Ambiguity allows us to 
interpret this is as an ironic comment on Rocinante’s potency”), aunque 
dicho crítico concluye que “the more likely meaning refers to the moral 
restriction imposed on him by his master” (50).5   Sin embargo, la razón 
más sencilla y aparente que nos brinda el mismo texto para explicar la 
imposibilidad del coito en esta coyuntura es simplemente que las yeguas 
no tienen ningún interés en las insinuaciones románticas del rocín y así 
recurren a la violencia física para defenderse: 

3    La expresión “pedir cotufas en el golfo” vale tanto como ‘pedir imposibles’ (Or-
dóñez Vila 60; Don Quijote I, 3; 707, nota 23). Sin embargo, en el presente contexto es 
evidente que la misma expresión podría tener una connotación sexual equivalente a 
‘cuando a Rocinante se le antojó solicitar el coito.’ No es difícil imaginar en el vocablo 
‘golfo’ un eufemismo para denotar el sexo femenino, mientras el término “cotufa”—li-
teralmente, un “tubérculo de la raíz de la aguaturna de unos tres centímetros de lar-
go” (DRAE)—podría aludir fácilmente al miembro de Rocinante, acaso irónicamente 
equiparado aquí a un tubérculo de diminutas dimensiones. 

4    Sobre las notorias debilidades físicas de Rocinante, me remito a Ordóñez Vila 
(60-2) y a los trabajos diagnósticos del médico veterinario, Pollos Herrera. 

5    Es habitual señalar la relación orgánica que existe entre caballo y caballero en 
Don Quijote, interpretando las acciones y deseos del uno como reflejos de—o comen-
tarios sobre—los compartamientos y sentimientos del otro. Así, Bayo cree que “Roci-
nante es el símbolo del D. Quijote primogenio, nuclear” (420) y para Fernández Suárez, 
“este rebosar de las emociones de Don Quijote entre la piel y los arreos de Rocinante 
no era una simple metáfora” (156-7). En fechas más recientes, y desde su lectura de la 
estética cervantina, Baeza afirma que “No hay caballero sin caballo. Tal caballo para tal 
caballero” (53). El Saffar ha sugerido que en el episodio de los yangüeses, Rocinante “re-
presents Don Quixote’s unconscious, bodily self ” (Beyond Fiction 63) y según Redon-
do, “en este episodio vemos al cuaresmal ‘Rocinante,’ imagen del Caballero de la Triste 
Figura… empujado por la diabólica lujuria, intentar saciar sus apetitos carnales… [El] 
comportamiento del animal implica un erotismo que bien se le podría comunicar a su 
amo” (259). 
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Sucedió, pues, que a Rocinante le vino en deseo refocilarse con las 
señoras facas, y saliendo, así como las olió, de su natural paso y cos-
tumbre, sin pedir licencia a su dueño, tomó un trotico algo picadillo 
y se fue a comunicar su necesidad con ellas. Mas ellas, que, a lo que 
pareció debían de tener más gana de pacer que de ál, recibiéronle con 
las herraduras y con los dientes, de tal manera, que a poco espacio se 
le rompieron las cinchas, y quedó sin silla, en pelota. (I.15; 174)
 
El comentario de Redondo sobre el momento en que Rocinante in-

tenta “comunicar su necesidad con ellas” es síntomático de una opinión 
crítica mayoritaria: “Ello ha de provocar la cólera de los yangüeses, que le 
muelen a palos, y algo parecido les ocurre a los dos protagonistas que han 
querido defender al rocín y han embestido contra los arrieros” (259).6  
Cierto. Pero a expensas de una lectura que (con razón) equipara la lu-
juria de Rocinante con la de don Quijote, así haciéndolos co-partícipes 
en el sufrimiento que reciben en el brutal castigo de los yangüeses, los 
citados críticos acaban subvalorando la agencia de las propias yeguas en 
su auto-defensa. La violencia física y simbólica de la escena se inaugura 
no con la paliza de los yangüeses sino con el decisivo acto (lúdicamente 
castrante) de las yeguas quienes rechazan enérgicamente al rocín, ‘des-
nudándole’ mediante coces (“herraduras”) y mordiscos (“dientes”).7   Tal 
reacción proactiva, fundada en una reafirmación de la voluntad propia 
(tenían “más gana de pacer que de ál”) sobre la imposición de una volun-
tad ajena y ensimismada en la fantasía erótica, es evidentemente lo que 
permite establecer una conexión tan directa entre las yeguas y Marcela.8  

6    La misma secuencia siguen Fernández Suárez: “Los yangüeses se irritaron por 
el atrevimiento de Rocinante y le apalearon con sus tremendas estacas. Don Quijote y 
Sancho salieron en defensa del caballo, y también fueron molidos a estacazos” (170-1); 
Cull: “The arrieros beat Rocinante to the ground with their stakes to punish his bold-
ness, then turn their wrath on Don Quixote and Sancho” (47); y El Saffar: “The result, 
of course, is the famous fury of the mares’ owners, a fury that turns into beatings, not 
only for Rocinante but for Don Quixote and Sancho as well” (Beyond Fiction 63). 

7    El pasaje del Asno de oro que Prjevalinsky Ferrer supone como probable fuente 
del capítulo 15 también menciona específicamente un ataque de ‘coces’ y ‘mordiscos’ en 
la defensa de las hembras (255). 

8   Al reivindicar la actuación de las yeguas, no pretendo minimizar injustamente 



Volume 28.2 (2008) Lascivas o esquivas? 93

Como explica Gaos acertadamente, “en este bucólico marco vamos a pre-
senciar ahora una parodia del episodio recién terminado… La yegua, tan 
arisca como la pastora, recibe ‘con las herraduras y con los dientes’ al ca-
ballo, amante importuno” (289, nota 3). Las yeguas, en fin, representan 
un perfecto contrahaz de la pastora, haciendo que la seriedad del “caso de 
Marcela” (El Saffar) se vea relativizada y carnavalizada en la chocarrería 
paródica del eros equino.9 

Pero las hacas no nacen ex-nihilo para fabricar una imagen especular 
de la pastora. Al contrario, las yeguas específicamente “galicianas” ya tie-
nen una fama muy extendida como bestias de carácter netamente marce-
leano, más que dotadas para humillar a Rocinante con o sin una parodia 
directa de la famosa esquiva y su ‘víctima’ suicida. Lejos de ser un dato 
casual, la identidad regional a la vez que sexual de las yeguas es principal-
mente lo que condiciona su comportamiento, permitiendo retrotraer al 
lector ineludiblemente a una reconsideración crítica de Marcela. 

En sus Refranes o proverbios en romance, Hernán Núñez recoge un 
refrán que parecería extender a todos los gallegos en general una na-
turaleza agresivamente maliciosa y poco de fiar: “Paz de gallego, tenla 
por agüero” (I, 186).10  Por este mismo camino, en El Tordo Vizcayno, 

las consecuencias del feroz ataque de los arrieros, cuya gravedad e importancia se subra-
ya dentro del mismo texto. En efecto, inmediatamente después del pasaje citado arriba, 
el narrador prosigue añadiendo que tras las coces y mordiscos de las yeguas, “lo que él 
[Rocinante] debió más de sentir fue, viendo los arrieros la fuerza que a sus yeguas se les 
hacía, acudieron con estacas, y tantos palos le dieron, que le derribaron malparado en el 
suelo” (I, 15; 174). No obstante, en términos cronólogicos, el ataque de los arrieros sólo 
ocurre después de la decisiva auto-defensa de las yeguas. 

9    Como bien demuestra Iffland, los discursos del carnaval—y la risa que provo-
can—transmiten un contenido ideológico que, según el caso, puede adquirir un poten-
te carácter desestabilizante, contestatario o subversivo. Sobre el conocidísimo simbolis-
mo erótico del caballo, me remito a los numerosos ejemplos de la antología poética de 
Alzieu, Jammes y Lissorgues y al artículo de Chamberlin.

10    Este mismo refrán lo recoge Correas (621), y en La Dorotea, Lope de Vega 
lo pone en boca de su refranero andante, Gerarda (V, 7; 472). La útil recopilación de 
Conde Tarrío de refranes gallegos en Correas y Núñez curiosamente incluye este refrán 
entre “aquelas paremias, aínda que escasas, que amosaban o positivo do pobo galego” 
(51). Sin embargo, bajo la entrada “agüero,” Autoridades explica que “se toma esta voz 
por los pronósticos buenos o malos” y—por lo que se verá a continuación—el citado 
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un anónimo y sarnoso panfleto anti-gallego escrito hacia 1638 en con-
testación al famoso Búho Gallego—atribuído al mecenas de Cervantes, 
el séptimo Conde de Lemos (1556-1622)—se alude a la “inconstancia de 
Galicia” (Mañaricua 87), agregando luego que “No dirè de su rebeldía, 
que es empeño verificado de Garibay en su historia; sólo digo que des-
cienden de Teucro (según Justino) y éste fue fratricida y aleuoso, según 
Homero” (88). El mismo polemista—personificando colectivamente a 
los gallegos en la figura del Búho—tacha a esta ave de “ingrato,” y preci-
sa que “si llama, engaña” (90). En el plano amoroso, Lope también hace 
referencia a las mujeres de Galicia haciendo hincapié en su carácter taci-
turno: “¡Adiós mujer, mudable como luna!” (citado en Sánchez Cantón 
11).11  Herrero García por su parte recoge varias alusiones a los lacayos, y 
sobre todo, a las criadas de Galicia como indignos de confianza por ser 
inconsistentes en el servicio, reñidores, mentirosos y dispuestos a robar a 
sus amos (205-13). Tan notorias violencias, decepciones, inconstancias y 
alevosías finalmente se equiparan en El Tordo Vizcayno a la obstinación 
de las bestias de carga: “[El refrán] castellano: ni mula mohina, ni moça 
marina, misterio[samente] descubre su poca fidelidad para con sus due-
ños; pues el [más be]neficiado, en ocasión, sabe dar çancadilla a su amo, 
aunque [sea] leuantándole vn testimonio” (89, corchetes del original).12  

En todos estos casos, las rebeldías, infidelidades y desobediencias del 
gallego—una figura que en el siglo XVII se mantiene social, económi-
ca y políticamente proscrita, marginada y subordinada a otros grupos 
más cercanos al centro del poder—13  equivalen a un atentado contra 

refrán seguramente se decanta decididamente hacia la acepción más negativa de “agüe-
ro,” por lo que discrepo con la valoración optimista de Conde Tarrío.

11 Reconozco que en el contexto amoroso, tales topoi sobre las inconstancias de la 
amada en absoluto constituyen rasgos exclusivos de las gallegas. No obstante, la incons-
tancia también se considera rasgo definitorio de los gallegos como pueblo.

12 Correas (552) y Hernán Núñez (II, 146) también recogen variantes de este 
refrán.

13 Sobre estos procesos de marginación, véase Caramés Martínez (31-66) y 
Saavedra. Vale admitir que Galicia formaba parte de una región denominada “la Mon-
taña,” un espacio asociado siempre con linajes nobles y antiguos. Así en el Laurel de 
Apolo, Lope invoca “Galicia, nunca fértil de poetas, / Mas sí de casas nobles” (509, vv. 
275-76). Sobre la cambiante dinámica de la aristocracia gallega en tiempos de Cervan-
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el principio de la autoridad (monárquica, señorial o masculina, según 
el caso), y por extensión, contra el propio orden natural. Así el autor 
del Tordo reincide en que el Buho “Viue contra la naturaleza, hazien-
do noche del día”—o sea, invirtiendo y amenazando el orden natural 
establecido—y llegando a concluir, en términos cuasi-aristotélicos, que 
los gallegos deben ser considerados esclavos naturales por su condición 
bestial: “monstros sí, de ludibrio del mundo, esclauos comunes” (90-1).14  
En este sentido, las resistencias de las yeguas cervantinas, quienes se nie-
gan a someterse a la voluntad de un macho que pretende ‘adueñarse’ de 
ellas—un deseo que la crítica suele interpretar siempre como emblema 
de lo ‘natural,’ del bajo instinto animal que encarna Rocinante en el ca-
pítulo 15—podrían relacionarse con cualquiera de los mencionados jui-
cios anti-gallegos, considerados constitutivos de la condición ontológica 
de los habitantes de Galicia. El comportamiento de las yeguas en este 
sentido se muestra representativo de una naturaleza inherente al pue-
blo gallego, desde la imagen tipificada del gallego como criado o vasallo 
rebelde y traidor, hasta la idea de la gallega como moza poco constante 
en el servicio y en el amor, sin olvidar aquel “Búho” gallego que “si llama, 
engaña.” Pero sin llegar a tantas abstracciones, la citada equivalencia en el 
Tordo entre mozas gallegas y mulas ‘mohinas’ tampoco es gratuita, ya que 
apunta en concreto al pertinente concepto de que las cabalgaduras galle-
gas en específico representan una síntesis de las características regionales 
que acabo de exponer. 

Glosando el refrán “A jueces galicianos, con los pies en las manos,” 
Correas explica directamente que “los jueces que se dejan sobornar se 

tes, véase Presado Garazo. Sin embargo, y a pesar de este relativo capital cultural, la 
representación de Galicia y de los gallegos suele ser abrumadoramente negativa, indu-
ciendo a Herrero García a considerar que “El tipo del gallego ha sido uno de los tópicos 
satíricos de la literatura española más llevados y abusivamente traídos. Tal posición 
antigallega tenía un fundamento en la realidad histórica” (202).

14 Caramés Martínez recoge otros textos que apuntan a la misma idea de los 
gallegos como esclavos naturales. En la comedia lopesca, Santa Casilda, el lacayo gallego 
Calambre declara que es “De Galicia natural, / adonde entre otros esclavos / cautivé, 
cogiendo nabos, / que era batalla naval” (197). En La burgalesa de Lerma, también de 
Lope, se escribe que “Hay gallegas rollizas como un nabo, / entre puerca y mujer, que 
baja al río / y lava más gualdrapas que un esclavo” (200).
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llamarán ‘gallicianos,’ por ‘falsos,’ como las mulas y bestias de Galicia, que 
lo son más que las de otra parte” (15). Y Lope apunta a lo mismo en su 
comedia Mirad a quién alabáis con la siguiente pregunta retórica: “¿No 
has visto por las mañanas / unas hacas galicianas / que apenas sillas ven, 
/ cuando están corcoveando, / como quien tiene cosquillas?” (citado en 
Caramés Martínez 106). Lo cual resulta muy pertinente en cuanto atri-
buye a las yeguas gallegas, como rasgo definitorio de su raza, una férrea 
resistencia a ser dom(in)adas, montadas o controladas—bien sea por la 
autoridad del jinete (como en este caso), bien sea por la del caballo rijo-
so (como en el caso de Rocinante). Como derivado de tales tradiciones, 
Herrero García indica además que “toda mala acción inesperada y re-
cibida a traición era llamada ‘coz galiciana,’” señalando varios ejemplos 
en textos de Lope, Vicente Espinel, Enríquez Gómez y el Estebanillo 
González (215-6).15  En fin, la naturaleza indomable de las hacas cervanti-
nas, cuyas vehementes coces dejan tan mal parado al flaco rocín, proviene 
de un imaginario netamente popular y tradicional que asocia tales rasgos 
con las yeguas específicamente gallegas.16  

La naturaleza de las hacas del capítulo 15 podría asociarse asimismo 
a una serie de posibles influencias historiográficas o míticas que acaso 
sirvan también para entender el mismo origen del tipo tradicional de la 
yegua gallega. Ya en la historiografía clásica los caballos ibéricos gozaban 
de una fama increíble, y de entre todas las razas hispánicas, “los caballos 
más justamente celebrados los criaban Asturias y Galicia—asturcones y 
tieldones—; los escritores hablan de ellos frecuentemente como de cosa 

15    Según Caramés Martínez, la “coz gallega” pervive en la tradición oral hasta 
principios del siglo XX, aportando el siguiente ejemplo: “—Galleguito, ¿darás la coz?—
Tarde o temprano, sí señor” (107).  

16    Herrero García ya sugirió el probable influjo de tales tradiciones sobre la 
“coz gallega” en el capítulo 15: “…todo lo cual me hace sospechar que las hacas galicianas 
de Don Quijote son simplemente jacas falsas, como de arrieros, y no lo que Clemencín 
y los demás cervantistas han creído” (214). Sin embargo, tanto Herrero García como 
Caramés Martínez (132-3) presentan lecturas incompletas ya que dan por terminado el 
trabajo al catalogar la simple presencia de estas tradiciones, sin dar el paso decisivo de 
considerar exactamente cómo es que tales tradiciones encajan en el texto cervantino en 
sentido más amplio. En concreto, dejan de mencionar su clara función como vehículo 
metafórico para relativizar a la figura de Marcela.
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conocidísima” (Blázquez Martínez, “Economía ganadera” 171). Los caba-
llos de la región se consideraban muy briosos, robustos, impetuosos en 
la carrera, grandes escaladores de montañas, apreciándose también su 
paso hermoso y peculiar (172-5; Cabada Castro 28-30; Lista et al. 58). 
Autoridades como Plinio, Justino y Virgilio entre otros, recogen una le-
yenda según la cual las yeguas vecinas que correteaban a orrillas del Tajo 
en Lusitania, cerca de Olisipo (la Lisboa actual), fueron regularmente 
fecundadas por el mítico viento Favonio, o Céfiro (“Economía ganade-
ra” 163-4), explicando así su carácter animoso y su bien documentada 
velocidad (173).17  Para los aficionados a la crítica arquetípica, no sería 
imposible encontrar una relación entre tales mitos de gratuidad sexual y 
la historia de Rocinante y las yeguas. 

Lo que más me interesa destacar de la amplia historia clásica sobre el 
caballo gallego es que, si bien Estrabón escribe que había “moitos caba-
los salvaxes” en toda “Iberia” (la cita es de su Geographica, traducción de 
Cabada Castro 26), igualmente cierto es que varios autores—Estrabón, 
Horacio, Tito Livio y otros—notan particularmente que los pueblos del 
norte de la península criaban vastas yeguadas en estado salvaje que luego 
se cazaban y se sacrificaban ritualmente como parte de un culto que in-
cluía la consumación de la carne y sangre caballares (Blázquez Martínez, 
“Economía ganadera” 176; “Economía de Hispania” 78).18  Los sacrificios 
se realizaban por “hecatombes,” o sea centenares de caballos sacrificados 
(Blázquez Martínez; Cabada Castro 26). Estrabón afirma que estos ca-
ballos “eran acorralados por los nativos con cuernos y gritos, unos para 
domarlos y montarlos, otros para comérselos” (Lista et al. 88). Blázquez 
Martínez cita a este mismo historiógrafo en su Geographica (libro III), 
quien relaciona las inmolaciones que hacían estos pueblos en honor a 

17    Ver también Cabada Casto (25-6). González-Alegre copia unas estrofas po-
pulares gallegas (sin documentar su fuente, desafortunadamente) que, según él, deben 
datar de finales del siglo XVI o principios del XVII y que también relaciona tópica-
mente la velocidad del caballo gallego con el viento: “Teño un cabalo novo / miña nai-
ciña, / nin xigante de vento / com il camiña. // Teño un cabalo bravo / pra ben andare, 
/ que nin paxáros vean / com seu aire” (37). 

18    Según recoge Blázquez Martínez, existen evidencias arqueológicas que han 
permitido postular la veneración de un dios caballo y de una diosa yegua entre las gen-
tes del norte de la península (“Economía ganadera” 175-8).  
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Ares con la práctica regular de “luchas gymnicas, hoplíticas e hípicas” 
(“Los astures” 148, énfasis mío).19  También resulta interesante notar que 
existen significantes petroglifos que datan de entre los siglos XVIII y 
VIII a.C., descubiertos en el Concello gallego de Campo Lameiro, con 
imágenes de “hombres que galopan agarrados a las crines de caballos in-
dómitos” y que parecen confirmar la práctica de la cría de caballos en 
libertad en Galicia ya durante la Edad de Bronce (Lista et al. 70).20  De 
modo que existe una extensa tradición historiográfica greco-latina (si no 
prehistórica) que insiste no sólo en el gran valor y brío del caballo gallego, 
sino que también parece confirmar la práctica de una doma ritualizada 
de caballos salvajes en estos mismos parajes como elemento culturalmen-
te arraigado. 

Hoy en día se ha llegado a relacionar tales tradiciones con las fiestas 
anuales que todavía se celebran en muchas partes de Galicia, conocidas 
como la rapa das bestas o el curro das bestas.21  Dichas fiestas consisten en 
bajar de los montes a yeguadas de caballos salvajes, criados en libertad, 
para acorralarlos, cortarles las crines, marcarlos, montarlos y también 
venderlos—una actividad cuyas implicaciones simbólicas no requieren 
mayor dilucidación—. Aunque los detalles del curro histórico sean di-
fíciles de precisar, se conservan documentos desde la edad media que 
parecen apuntar a su existencia. Lista et al. aluden a la presencia de dicha 
práctica en los montes alrededor del monasterio de Acibeiro ya hacia 
936, una práctica documentable en este recinto por lo menos hasta los si-
glos XVII y XVIII (70). Documentos de los reyes Alfonso XI (de 1201) 
y Fernando III (de 1232) mencionan las “equas et caballos” que el monas-
terio de Santa María la Real de Oia guardaba en sus montes, y todavía 
en 1702 un foro hecho por esta abadía reafirma su privilegio de conservar 
“las piezas de los ganados de los montes y el derecho de prender y acorra-

19    La lucha hípica se define como “Deporte que consiste en carreras de caballos, 
concurso de saltos de obstáculos, doma, adiestramiento, etc.”  (DRAE).

20    Se postula que tales prácticas tendrían una función primordialmente religio-
sa (Cabada Castro 26-7). 

21    Sobre la rapa, me remito particularmente al libro de Cabada Castro.  Véase 
también las descripciones de Pontigas Ferreira, Quesada Munuesa y Prada, y Reimon-
dez Portela.
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lar y usar dellos como usaba y hacía el monasterio antes del foro” (16-7). 
Las bestas del monasterio de Melón en la Serra do Faro se pastaban en 
un territorio dentro del cual aun se conservan restos, que datan de 1625 
y 1643, de los signos usados por esta casa para demarcar los límites de 
donde guardaban sus bestas en el monte (44-5). Basándose en un estu-
dio de tradiciones orales, toponimia y documentos eclesiásticos, Cabada 
Castro concluye que el origen de una de las rapas más importantes, la de 
Sabucedo, debe remontarse a algún momento “na segunda metade do 
século XVII ou… na segunda metade do século anterior” (78; ver 77-82), 
o sea en un período que bien podría coincidir con la vida de Cervantes.

Dicho crítico también recoge una leyenda popular, de difusión oral, 
de la misma comarca de Sabucedo cuya relevancia para el episodio de las 
yeguas resulta sugerente:

Os veciños de Sabucedo manteñen comunitariamente a crenza de 
que a orixe da festa [da rapa das bestas] está no feito dunha grande 
peste que devastou a bisbarra. Nesta situación ocórreselles a dúas ir-
más que vivían no pobo ofrecerlle ó santo patrono da parroquia, San 
Lourenzo, dúas bestas da súa propiedade, se as defendía da peste, 
como así foi. No tempo que durou a ameaza da peste as dúas irmás 
refuxiáronse nunha cabana non moi afastada do pobo; e pasada xa 
a peste as boas mulleres cumpren a súa promesa ó santo patrono, 
doándolle ó párroco as bestas, que andando o tempo se foron multi-
plicando cada vez máis polos montes da bisbarra, mantendo sempre 
a súa pertenza ó santo patrono de Sabucedo.  (77-8)

Sin demorarnos demasiado en tal anécdota, resulta llamativo que el 
origen de la cría de yeguas salvajes en Galicia se asocie precisamente con 
una leyenda que tiene resonancias con la misma biografía de la Marcela 
cervantina. Aparte el motivo boccaccioano de la peste aquí—que obvia-
mente no comparte Marcela, a no ser que consideremos el importuno 
amor no solicitado como una especie de peste metafórica—el hecho de 
que dos mujeres, hermanas, opten por retirarse voluntariamente de la 
sociedad para vivir solas en una cabaña en el monte, dedicándose a cui-
dar a sus yeguas, presenta obvios puntos de contacto con la gran perroga-
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tiva vital de Marcela: en ambos casos se trata de una virtuosa comunidad 
femenina auto-seleccionada, ubicada en un ambiente pastoril de relativa 
exclusión social, dedicada a la cría de ganado. Resulta provocante consi-
derar que las yeguas gallegas, que en el capítulo 15 reproducen el compor-
tamiento de Marcela, tengan su posible origen legendario en una historia 
popular que a su vez recrea las condiciones vitales de la bella pastora.

Ahora bien, ignoro si los habitantes de otras regiones de la península 
ibérica serían conscientes de tales tradiciones o si tendrían noticia de la 
práctica de la rapa, por ejemplo, hacia 1605. Me temo que la probabili-
dad es baja y de muy difícil documentación. Tampoco sé cuán extendida 
haya sido la práctica de la rapa dentro del mismo reino de Galicia en 
la época. Lo que sí se puede asegurar es que, en términos muy prácti-
cos y concretos, los habitantes de la península ibérica conocían bastante 
bien las bestias de Galicia. En parte como consecuencia de su política 
de apoyo a la mesta, la ganadería bajo Felipe II constituía “el principal 
renglón de las exportaciones gallegas” y de estas exportaciones, una parte 
muy importante la formaba el comercio de “animales vivos destinados al 
trabajo: mulas, caballos, bueyes” (González López 451). La misma pre-
sencia dentro de la obra cervantina de yeguas gallegas en la zona de La 
Mancha, pastoreadas por unos arrieros que en la princeps por lo demás 
habían sido gallegos también,22  refleja una realidad históricamente do-
cumentable que apunta a lo habitual que eran tales tráficos de ganadería 
gallega en la época. Y si es, como parece ser, que el sistema de la cría de 
caballos gallegos se basaba, por lo menos en algunos casos, en pastar-
los libremente en estado salvaje por los montes para luego acorralarlos, 
domarlos y después venderlos para la exportación a otras regiones de la 
península, acaso no sería demasiado arriesgado sugerir que la gran fama 
de las cabalgaduras gallegas como unos animales obstinados y difíciles, 
que se niegan a ser domados, podría hallar una explicación práctica en 
los mismos medios de la producción ganadera gallega, si no en la propia 
condición y carácter de unos animales criados por dichos medios. En la 
actualidad, el aspecto de festividad pública, de una doma espectacular 

22    Sobre la conversión de los arrieros de “gallegos” en “yangüeses,” ver los comen-
tarios del aparato crítico en el volumen II de Don Quijote (714-15). También Caramés 
Martínez (132-33) y Saavedra (27-28).
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realizada (performed) ante una concentración de observantes que festejan 
el rito anual, lo ha convertido en foco de atracción turística, proliferando 
la tópica imagen de la besta gallega como quintaesencia de la irreprimible 
fuerza natural e indomable que suele simbolizar el caballo salvaje. Por 
otra parte, cabe admitir la posibilidad de un fenómeno de contamina-
ción tipológica en textos de la época en el cual se exageran las cualidades 
agresivas de las bestias gallegas como consecuencia de la imagen prover-
bial—considerada arriba—de los habitantes de Galicia en general como 
pueblo rebelde y salvaje. Se trata de una mera hipótesis que desde luego 
habría que investigar más a fondo.

De todas formas, sea cual sea el origen de las opiniones reseñadas 
arriba, el hecho es que si existen ideas tan difundidas sobre las yeguas ga-
llegas, mucho más interesante todavía resulta evaluar la aplicación con-
creta de tales ideas (tópicas, populares, paremiológicas, sociohistóricas, 
historiográficas, mítico-legendarias) a la descripción de las relaciones 
amorosas entre humanos. Muy ilustrativo a este respecto es un soneto de 
Lope, de sus Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos.23  
El texto al que me refiero lleva por epígrafe “Desea afratelarse, y no le 
admiten” y el poema bien podría servir como glosa al episodio de los 
yangüeses:

Muérome por llamar Juanilla a Juana,
que son de tierno amor afectos vivos,
y la cruel con ojos fugitivos
hace papel de yegua galiciana.
 Pues Juana, agora que eres flor temprana
admite los requiebros primitivos,
porque no vienen bien diminutivos
después que una persona se avellana.
 Para advertir tu condición extraña,
más de alguna Juanaza de la villa
del engaño en que estás te desengaña.

23    Abundan las alusiones a la tierra y gente de Galicia en la obra de Lope. Véase 
Caramés Martínez (181-205), Sánchez Cantón y Vázquez Martínez.
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 Créeme, Juana, y llámate Juanilla;
mira que la mejor parte de España
pudiendo Casta se llamó Castilla. (215)

 La mentada “condición extraña” (v. 9)—contra-natural, se podría decir—
de la mujer esquiva que niega a rendirse ante los amorosos “requiebros” 
(v. 6) y “afectos vivos” (v. 2) del amante importuno se equipara previsible-
mente con la condición de una “yegua galiciana” (v. 4). La mujer-yegua 
aquí, dentro del rebajado discurso paródico de Burguillos, es aquella que 
se niega (temporalmente, imaginamos) a comprometer su entereza y cas-
tidad (“Juana”; “Casta”) en las insinuaciones provocantes del diminutivo 
(“Juanilla”; “Castilla”). Volviendo al tema de la “coz gallega,” también se 
establece una equivalencia análoga entre yeguas gallegas y mujeres difíci-
les—o sea, mujeres que no se rinden ante los ‘requiebros’ del pretendien-
te—en la comedia lopesca El galán de la Membrilla, donde la villana Inés 
proclama que “a un pellizco, un moxicón, / y a un beso, una coz gallega” 
(199, vv. 3189-90). La condición “extraña” de tales mujeres—su esquivez, 
sus “ojos fugitivos” (Rimas v. 3), su empeño en rechazar los besos y pe-
llizcos del excitado adulador—reproduce la ‘extraña’ actitud de Marcela, 
metamorfoseada luego en la figura de las hacas del capítulo 15.24  

Tirso de Molina brinda otro ejemplo muy relevante de la yegua ga-
llega como vehículo metáforico del rechazo de una relación amorosa.25 

 
Angélica  ¿Qué oficio sabréis hacer
    mejor?
Don Luis    Sabré guardar yeguas.
Angélica  ¿Criaréislas bien?
Don Luis   Sí, por Dios:
    el vellas pone codicia.
Carrasco  Tuvo una yegua en Galicia
    casi casi como vos.

24    Al igual que ocurre con Marcela, esta actitud asimismo se caracteriza tópica-
mente en el citado soneto como “cruel” (v. 3). 

25    Galicia y los gallegos también aprecen con notable frecuencia en la obra de 
Tirso. Véase Caramés Martínez (205-16) y Eiroa. 
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Angélica   ¡Qué buena comparación!
Carrasco  Es mozo que sirve a prueba.
Don Luis  Y cuando hurtada se lleva
    alguna yegua el ladrón,
     sé yo salirle al camino,
    y después de zamarrealle
    la yegua vengo a quitalle.
Angélica  Ansí lo hizo el peregrino.
     Mi padre vendrá y haré
    que en casa sirváis de mozo.
Don Luis  El cielo la dé buen gozo. 
     (La villana de la Sagra 144, vv. 1358-75)

En este parlamento, la comparación de la discreta labradora Angélica 
con una yegua es en efecto muy oportuna. Angélica, como las yeguas que 
ya hemos visto, se opone doblemente y de manera tajante a la autoridad 
masculina (paterna y conyugal), tanto en negarse a aceptar el matrimo-
nio que le propone su padre como en rechazar las proposiciones amo-
rosas del supuesto novio, el comendador don Pedro de Mendoza, quien 
desea casarse con ella a pesar de la diferencia de clase social entre ellos. 
Sin embargo, esta “yegua” sí va a admitir la doma de don Luis, aludiendo 
dilogísticamente al “buen gozo” que el futuro marido eventualmente le 
proporcionará. Así la yegua representa, para ambos pretendientes, un 
objeto sexual que requiere ser (y será) conquistado, controlado y pro-
tegido de las agresiones del rival. En este sentido, vale señalar además 
que la actitud del gallego don Luis como criador de caballos recuerda la 
de los yangüeses cervantinos—quienes, debemos recordar, figuran como 
“gallegos” en la princeps—. Don Luis se pinta saliendo a la defensa de sus 
yeguas, recurriendo a la violencia (“zamarrealle”) para evitar que ningún 
otro se aproveche de ellas. El “ladrón” implicado es don Pedro mientras 
en el caso de los yangüeses, el intruso sería obviamente Rocinante. En 
todo caso, queda patente el tipo fundamentalmente marceleano que re-
presenta Angélica en su dimensión de metafórica yegua galiciana en la 
obra.

Vale señalar que Angélica también se relaciona con otra figura al-
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tamente tipificada, recogida por Teijeiro Fuentes, de la mujer gallega 
como personaje “heroic[o] y recatad[o], valient[e] y decidid[o]” (245). 
Angélica, en última instancia se muestra una mujer cuya obstinación se 
encamina a fines muy virtuosos (el casamiento entre iguales; el dictamen 
dramático de seguir la voluntad amorosa en materia de matrimonios). El 
mismo tipo se ve reflejado de manera especialmente clara en la protago-
nista de la comedia tirsiana Mari-Hernández, la gallega, una “doncella de 
intachable comportamiento” (Eiroa 66), cuya notable fidelidad amorosa 
“hace incluso imprescindible que la heroína tome armas para defender 
a su amado” (Teijero Fuentes 245). María Elvira, el personaje principal 
de El mejor alcalde, el rey de Lope, nos brinda el ejemplo de otra gallega 
virtuosa y fuerte que resiste consistentemente a la “pasión arrebatadora y 
lasciva” de su noble pretendiente para salir en “defensa de la virginidad” 
y en cumplimiento de la “promesa de fidelidad hecha a su enamorado 
Sancho” (245). Estas tres gallegas encarnan una tipología seguramente 
operante en la caracterización de las yeguas cervantinas (y en su anima-
lización paródica de Marcela); cada una insiste en su derecho inalienable 
de seguir su propia voluntad y las tres logran esta meta oponiéndose a 
una (o a varias) voluntad(es) masculina(s), las cuales pretendían perver-
tir sus virtuosas intenciones. 

Sin embargo urge admitir que Angélica, Elvira y Mari-Hernández 
difieren muchísimo de Marcela y las yeguas cervantinas, y no sólo por-
que el blanco de su fuerte voluntad sea, en últimas, el matrimonio. Más 
fundamentalmente, entre las yeguas de Lope y Tirso y las de Cervantes 
se abre un abismo, ya que estas últimas realmente son yeguas gallegas, 
mientras que las primeras sólo se comparan con ellas. El hecho de que las 
yeguas de Cervantes sean realmente équidas ha llevado a críticos como 
Caramés Martínez y Herrero García a señalar elementos de la tradición 
popular que existía en relación a las bestias de Galicia sin darse cuenta 
de que Cervantes no invoca estas tradicións simplemente para fabricar 
una escena burlesca entre caballos (o sea, entre Rocinante y unas ye-
guas), casualmente fundándose en materiales populares y paremiológi-
cos. Mas bien se instrumentaliza este complejo material tradicional, al 
igual que ocurre en Lope y en Tirso, para metaforizar la esquivez huma-
na. Desde una óptica festiva y lúdicamente degradante, la problemática 
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vital de la bella pastora Marcela se reinterpreta a través de una figura 
tradicional muy establecida, equiparando a la gran esquiva silverstre con 
las famosas bestias de Galicia: una bestia notoriamente difícil e indoma-
ble, empeñada en seguir sus propios designios, negando a ser—simbólica 
o literalmente—ensillada o montada contra su voluntad. El calificativo 
“galicianas” cobra su más plena significación sólo en referencia a Marcela, 
y sin este calificativo, las hacas cervantinas no tendrían el mismo grado 
de eficacia en su recreación burlesca de la pastora. 

Sin embargo, no todas las gallegas son tan virtuosas ni tan recata-
das ni tan físicamente atractivas como Marcela y sus ‘otros’ equinos. Al 
contrario, como ya he indicado al comienzo de este trabajo, el episodio 
de las yeguas sirve no sólo como comentario y elucidación de la historia 
de Marcela sino también como anticipación del episodio de la venta en 
el capítulo 16. Aquí el verbo ‘refocilarse,’ empleado en el capítulo 15 para 
describir la actividad que pretendiera realizar Rocinante con las yeguas 
(160), subraya el evidente paralelismo que existe entre los deseos del ca-
ballo y los del arriero con su “coima” (I, 16; 174), o prostituta, Maritornes: 
“Había el arriero concertado con ella que aquella noche se refocilarían 
juntos…” (I, 16; 170). Y tras la gran revuelta nocturna de la venta, don 
Quijote vuelve a recalcar tales equivalencias, aunque ahora asumiendo 
él mismo la identidad del simbólico trangresor masculino: “me molió de 
tal suerte, que estoy peor que ayer cuando los arrieros, que por demasías 
de Rocinante nos hicieron el agravio que sabes” (I, 17; 178). Pero si las 
correspondencias entre el caballo rijoso y el arriero (o entre el caballo y 
el mismo don Quijote) quedan claras, las semejazas entre las yeguas y 
Maritornes no resultan tan evidentes. 

Como hemos visto, la yegua gallega se considera epítome de la es-
quivez, pero Maritornes dista mucho de ser tan virtuosa como las yeguas 
que, analógicamente, ocuparían su lugar. El capítulo 16 deja muy explíci-
to el hecho de que la “moza asturiana” (I, 16; 167), descrita más adelante 
como “semidoncella” (I, 43; 505), comercia en sus propias carnes y que “no 
tenía por afrenta estar en aquel ejercicio de servir en la venta,” cumplien-
do siempre con sus promesas de satisfacer “el gusto” de los huéspedes que 
lo pidieran (I, 16; 170-1). Incluso sin escrutinar su comportamiento con el 
arriero, su fisionomía proclama este aspecto de su carácter: la “nariz roma” 
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(I, 16; 168) que la caracteriza, por ejemplo, fue considerada, en la época, 
signo indudable de una naturaleza lujuriosa (Redondo 260). El caso es 
que si al formular una lectura retrospectiva de Marcela, el capítulo 15 
articula una equivalencia directa entre la pastora y los rasgos tipificados 
de la yegua gallega, al construir una visión proléptica de las múltiples tor-
pezas eróticas del subsiguiente capítulo, el capítulo 15 simultáneamente 
recurre a una serie enteramente distinta de topoi, relacionadas con la fi-
gura de la mujer gallega. Si la yegua gallega se considera símbolo de la 
esquivez, la mujer gallega suele colocarse en el polo opouesto. En efecto, 
las gallegas que recorren las novelística, poesía y teatro áureos suelen ser 
en su mayoría rudas mozas de servicio, amigas de las bromas, de unos 
rasgos físicos que rallan en lo grotesco (son chatas, típicamente feas, a 
veces corcovadas, de pechos enormes, pies descomunales), y caracteriza-
das por el descaro, la bajez moral y la lujuria. En otras palabras, la mujer 
gallega, dentro de la panoplia de tipos regionales de la época, suele ser 
alguien más o menos exactamente como Maritornes. 

Los notorios parecidos entre la moza asturiana de Cervantes y la 
figura tópica de la moza gallega no se le escaparon al autor del Quijote 
apócrifo, y en los capítulos 4 y 5 de esta obra, Avellaneda (o quien fuera 
su autor) introduce a un personaje que, en palabras de Martín de Riquer, 
pretende ofrecerse como “una imitación de la ‘asturiana Maritornes’ de la 
primera parte del Quijote (cap. 16), como se advierte en el resto de este 
capítulo” (I, 4; 95, nota 18).26  Tan gallega es en su tipología Maritornes, 
que Herrero García supone que la asturiana “pudo bien ser una reacción 
consciente de Cervantes, que de primera intención la hubiera hecho ga-
llega, como su pareja delineada por el pseudo Avellaneda” (245).27  La 

26    Pérez López también señala los parecidos entre la moza gallega de Avella-
nada y la moza asturiana de Cervantes (25). Herrero García ya indicó que en términos 
generales, los asturianos se consideran prácticamente equivalentes de los gallegos en 
cuanto a los estereotipos negativos que los caracterizaban y el tipo de oficios humildes 
que ocupaban (236-48). También en términos puramente geográficos, Galicia y As-
turias conformaban una misma “región con fisionomía propia y nombre específico: la 
Montaña.” Esta la constituían “parte de Galicia, las Asturias de Oviedo y las Asturias 
de Santillana” (236).  

27    Dados los desplazamientos históricos de montañeses (en sentido amplio) 
hacia la metrópolis en el siglo XVI, resulta lógico que estas mozas de venta sean galle-
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ética sexual de Maritornes representa acaso su rasgo más típicamente 
gallego. Según un texto jesuítico de la época, la gente de Galicia era “in-
culta y bárbara,” en parte porque eran “fornicarios” que “no tenían por 
malos los nefandos pecados de la carne, ni el amancebamiento, que era 
común entre ell[o]s” (Saavedra 45). El ventero de Avellaneda sin em-
pacho le ofrece a don Quiojte los servicios eróticos de su moza gallega: 
“si fuere menester, no faltará una moça gallega que le quite los çapatos; 
que aunque tiene las tetas grandes, es ya cerrada de años, y como v. m. 
no cierre la bolsa, no aya miedo que ella cierre los braços ni dexe de re-
cebirle en ellos” (I, 4; 95). La idea, altamente tópica, se cifra concisamen-
te en la ya citada Mari-Hernández, la gallega de Tirso. Aquí, la gallega 
Dominga declara con humorismo que “Soy, por vida de mi padre / tan 
virgen como mi madre / me parió,” a lo cual replica otro personaje: “son 
muchas gollerías / pedir doncellez gallega” (citado en Caramé Martínez 
209). Otro buen ejemplo nos lo proporciona la protagonista pícara de 
La niña de los embustes, Teresa de Manzanares, de Castillo Solórzano, 
quien ya en el primer capítulo de la novela es descrita como una “ninfa 
gallega” (evidente dilogismo) a quien su amigo Tadeo goza con regula-
ridad antes de abandonarla. Al llegar a la “Cruz de Ferro” camino a la 
metrópolis, el narrador describe como “pasó cerca della y hízola oración, 
sin tener cuidado de la promesa que todas las gallegas la hacen, pues ya 
Tadeo, con su buena diligencia, la había sacado dél” (62), aludiendo así 
al afamado voto de las emigrantes gallegas de perder su virginidad antes 
de llegar a Madrid. Más adelante en el Quijote de Avellaneda, la ya men-
cionada moza gallega—“que por ser muy cortés era fácil en el prometer 
y mucho más en el cumplir” (I, 4; 98), de un comportamiento que a lo 
largo del episodio es consistemente vil y mañoso, de intereses puramente 

gas, si no asturianas: “Co asentamento da Corte en Madrid dende 1561 iniciouse unha 
considerable emigración de galegos e tamén de asturianos e cántabros, que van traballar 
nos oficios máis desprezados, coma criados, augadores, lacaios e ‘mozos de cordel,’ ou 
simplemente que van tentar de vivir de esmolas” (Saavedra 42). En palabras de Herrero 
García, “La servidumbre toda de Madrid se alimentaba de Galicia” (202). Según este 
mismo crítico, las asturianas, en cambio, “no salían de su tierra, como las gallegas, a 
oficios serviles… [S]i las gallegas abastecían los fregaderos de la corte, las asturianas 
infectaban los estrados señoriles en calidad de dueñas… Cervantes notó expresamente 
que la Rodríguez del Quijote era asturiana” (246-47).
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económicos y carnales—es vituperada en los siguientes términos: “doña 
puta desvergonçada que os tengo de hazer que se os acuerde el concierto 
que con este loco avéys hecho… ¿Assí me agradecéys el averos sacado de 
la putería de Alcalá…?” (I, 5; 110). En fin, son notorios los parecidos en 
materia amorosa entre Maritornes y las mozas gallegas.

La fisionomía de las gallegas también pronostica sus cuestionables 
morales y promiscuidad, al igual que ocurre con Maritornes. Correas re-
coge un refrán que describe uno de los aspectos más característicos de la 
gallega tópica: “Moza gallega, nalgas i tetas” (Conde Tarrío 50). Así, una 
gallega en El protheo de Madrid de Castillo Solórzano se describe como 
“Moza de dieciocho años, alta de cuerpo, baja de linaje, menguada de 
narices, crecida de pechos y caderas, doncella en posesión y hermosa en 
esperanza” (citado en Caramés Martínez 152). Las mencionadas narices 
menguagadas, otro rasgo habitual de las gallegas, nos remiten directa-
mente a la “nariz roma” de Maritornes. En la comedia El socorro de los 
mantos de Francisco de Leiva, las gallegas se pintan como completa an-
títesis de “amazonas, / Porcias romanas y aun Elenas griegas” (citado en 
Herrero García 210), juzgándolas así en general como mujeres sinónimas 
de la más absoluta fealdad y descompostura física. El tamaño y a veces 
deformación de las “Patas de moza gallega,” según comenta un personaje 
de Alarcón, constituyen rasgos proverbiales que recorren las letras áureas 
(Herrero García 211).28  Y Caramés Martínez recoge un estereotipo que 
atribuía “especialmente ás súas mulleres, un aspecto groso e algo defor-
mado,” aportando un texto satírico en el que el aspecto encorvado de la 
mujer gallega se relaciona con su dedicación al labor manual del cam-
po. La hipérbole que retrata su postura jorobada aquí—una “pierna que 
guarda su cara, / cara que guarda su pierna” (171)—recuerda fácilmente 
la conocida condición de Maritornes, cuyas espaldas “la hacían mirar al 
suelo más lo que ella quisiera” (I, 16; 168). En fin, la sexualidad y repug-
nante aspecto físico de la tópica moza gallega concuerdan enteramente 
con el retrato de Maritornes. Por otro lado, el gusto de Maritornes por 

28    Conocido es el simbolismo erótico del pie femenino en la época, evidente por 
ejemplo en el voyeurismo del cura y Cardenio, quienes observan a Dorotea lavarse los 
“hermosos pies” en un arroyo (I, 28; 218). Al exagerar el tamaño del pie de las gallegas, 
también se incide en su exagerada sexualidad.
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las burlas—tan evidente en el episodio del pobre caballero excitado col-
gado de una ventana (I, 43) —29 también halla su eco en la gallega tópica. 
En efecto, una imagen protípica del criado gallego en general es la del 
”enredador, socarrón e interesado” (Herrero García 207), un topos atesti-
guado en multitud de obras y muy propio del oficio de criadas y mozas 
de servicio que solían desempeñar las gallegas. En suma, la fisionomía 
y comportamiento de Maritornes remite al modelo literario de la moza 
gallega, y la misma identidad geográfica de las yeguas pronostica a su vez 
los eventos del episodio de la venta

Más allá de la función ostensiblemente cómica—y aparentemente 
inocente—de este tipo de descripciones, tales conceptos en última ins-
tancia forman parte de una gramática conceptual cuyo objetivo primor-
dial es la deslegitimación de un grupo geográfica, económica, política 
y culturalmente marginado.30  Tal comicidad y risa, en efecto, esconde 
un marcado contenido ideológico.31  Por motivos sociales, religiosos, co-
merciales, lingüísticos, polítiticos, topográficos, el cuerpo simbólico de 
la nación se resiste a la integración de los ‘otros’ que lo componen, neu-
tralizando a Galicia en su marcado espacio periférico. En incontables 
textos de la época, el reino de Galicia se inscribe en un margen espacial-
mente alejado del centro y simbólicamente asociado a la inmundicia del 
estrato inferior: en el Estebanillo González, Galicia aparece como “rabo de 
Castilla, servidumbre de Asturias y albañar de Portugal” (145); para un 
poeta anónimo del siglo XVII, es “de España muladar, rincón del mun-
do” (Caramés Martínez 177); Quevedo la considera una tierra tenida “en 
desprecio por ruda, bárbara y remota” (160); y en los Diálogos de apacible 
entretenimiento, Lucas Hidalgo opina que “toda ella es tierra de mierda” 
(Caramés Martínez 162). Así la subordinación simbólica de Galicia a los 
valores y espacios de los grupos dominantes se expresa tanto en el plano 

29   Vale señalarse de paso que se trata de otro episodio en que el deseo erótico de 
don Quijote hacia la que él cree una princesa (Maritornes) se ve reproducido paródi-
camente en el inesperado deseo carnal de Rocinante hacia una yegua. Tal repetición de 
motivo no debe ser mera coincidencia, y refuerza la lectura que estoy proponiendo de 
Maritornes como metafórica yegua en el capítulo 15.

30    Véase Saavedra.
31    Véase Iffland.
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vertical como en el horizontal; una tierra alejada, y por debajo, del ‘cen-
tro.’ Tal simbolismo da en imágenes de corrupción o polución del cuerpo 
y alma de la nación como consecuencia de una Galicia nociva que debe 
ser expulsada o esterilizada; mediante la imagen del exorcismo, el mal 
espiritual y material que representa esta tierra se denuncia al conjurarla 
como si de un demonio se tratara: 

En el nombre de Dios santo y eterno,
con cuanta fuerza tiene el exorcismo,
te conjuro y te apremio, triste averno,
para que me declares por ti mismo
si eres, en realidad, el propio infierno
o si eres el retrato del abismo.
  (Caramés Martínez 177)

El muy difundido refrán “Antes moro que gallego” reproduce esta 
misma jerarquía simbólica, llegando incluso a colocar a los gallegos en 
una posición inferior a la importante minoría cultural que de hecho llegó 
a expulsarse durante el reinado de Felipe III. Otra variante de este mis-
mo refrán recalca el sentido de perversión moral y ilegitimidad social que 
representaba la figura del gallego: “Antes puto que gallego.”32 

En el presente caso, los estereotipos sobre la bruta bestialidad mate-
rial del suelo y gente de Galicia se aúnan a los discursos de la misoginia. 
La mujer gallega, tanto por su origen geográfico como por su género, se 
convierte en poco más que un animal erotizado. Así Lope de Vega, en la 
comedia La Burgalesa de Lerma, escribe que

Hay gallegas rollizas como un nabo,
entre puerca y mujer, que baja al río
y lava más gualdrapas que un esclavo,
cantando como carro en el estío 
 (citado en Caramés Martínez 200)

32   Para este refrán, Conde Tarrío (50) y Caramés Martínez (102-03).
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 Son mujeres que, según Quevedo, “aman a lo jabalí” (Caramés 
Martínez 174); Lope habla de una “entre gallega y galga” (200); Góngora 
las describe como “mozas rollizas de anchos culiseos, / tetas de vacas, 
piernas de correos…” (168). En el citado Estebanillo González, la imagen 
de la mujer gallega se convierte en puro símbolo de la materia carnal y 
bruta. Así describe el narrador su origen:

Mi patria es común de dos, pues mi padre, que esté en gloria, me 
decía que era español trasplantado en italiano, y gallego engerto en 
romano, nacido en la villa de Salvatierra, y bautizado en la ciudad 
de Roma: la una cabeza del mundo, y la otra rabo de Castilla, servi-
dumbre de Asturias y albañar de Portugal, por lo cual me he juzgado 
por centauro a lo pícaro, medio hombre y medio rocín: la parte de 
hombre por lo que tengo de Roma, y la parte de rocín por lo que me 
tocó de Galicia. (145-6)

De modo análogo, en el Guzmán de Alfarache el ilícito acoplamien-
to de una “yegüezuela galiciana” con un “buen jumento” andaluz pro-
pone una reversión paródica del encuentro erótico entre los padres de 
Guzmanillo: 

Tenía nuestro mesonero para su servicio un buen jumento y una ye-
güezuela galiciana.  […] Estaban siempre juntos en un establo, en 
un pesebre y a un pasto, y el dueño no con mucho cuidado de tener-
los atados; antes de industria los dejaba sueltos para que ayudasen 
a repasar las leciones a las otras cabalgaduras de los huéspedes.  De 
lo cual resultó que la yegua quedase preñada desta compañía. Es in-
violable ley en el Andalucía no permitir junta ni mezcla semejante… 
Pues como a su tiempo la yegüezuela pariese un muleto, quisiera el 
mesonero aprovecharlo y que se criara. (188-9)

En este caso, sin duda por contaminación del ambiente ventero del 
episodio—tan propio de las mozas gallegas—la yegua se comporta más 
como una criada gallega que como la tópica yegua gallega que hemos 
visto, admitiendo sin peros los advances del macho. Sea como fuere, en 
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todas las citas anteriores, las imágenes de monstruosidad y animalismo 
—”entre puerca y mujer”; equiparables a galgas y jabalíes; con “tetas de 
vacas”; capaces de engedrar un “centauro… medio hombre y medio ro-
cín,” idea semejante a la “mezcla” prohibida de razas en el Guzmán, con la 
implícita metáfora de Guzmanillo como hijo de la pasión animalística de 
sus padres—configuran y explotan un lenguaje de exclusión que coloca 
a Galicia en una periferie simbólica y literal, y conceptualiza a sus habi-
tantes como subalternos delimitados por su preeminente materialidad e 
inmoralidad.

Y es este mismo lenguaje y pensamiento lo que también facilita esta-
blecer enlaces entre la moza Maritornes y las yeguas del capítulo 15. En 
su comedia Don Juan de Castro, Lope pone en boca de Roberto un elogio 
de la “bella Estefanía, / ninfa gallega, más bella / que una potranca don-
cella” (Caramés Martínez 196). La moza gallega aquí es, en lo que respec-
ta a su representación literaria, una figura deshumanizada que deviene 
en yegua (o “potranca”) erotizada.33  Desde tales conceptos, las yeguas 
gallegas del capítulo 15 efectivamente proyectan unos estereotipos que se 
materializarán en la figura de Maritornes, haciendo muy comprensible 
el comportamiento de Rocinante, quien ostensiblemente descodifica la 
identidad geográfica y sexual de las yeguas en el capítulo 15 como clara 
invitación a “refocilarse.” La semiótica de la fémina gallega apunta a un 
erotismo animalístico que concuerda perfctamente con las intenciones 
del rocín. Sin embargo, gracias a un deslizamiento de signos solapados 
o desplazados, las hacas niegan esta lectura para encarnar otra, la de la 
yegua gallega como mujer obstinada. Ambas lecturas coinciden y se con-
funden en la identidad geográfica y sexual de las yeguas. La lectura de 
Rocinante ve en las yeguas gallegas los placeres de Maritornes, mientras 
en el comportamiento de las mismas se leen inscritas las señales de la 
indómita Marcela.

Para concluir, la identidad sexual y geográfica de las yeguas del ca-
pítulo 15 permite un complejo movimiento dual, diegético y metafórico. 
Por un lado, las yeguas gallegas son bestias que se niegan a ser sometidas 

33    Recordemos también que Estebanillo González acaba siendo centauro, “me-
dio hombre y medio rocín,” precisamente porque su madre gallega es presentada como 
una yegua.
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al macho que busca poseerlas. Una extensa tradición recoge la imagen de 
la indomable y obstinada bestia de Galicia que en resumidas cuentas, al 
igual que las yeguas cervantinas, no quiere ser montada. Por este camino 
la asociación con Marcela, pues, queda patente. Por otro lado, las mujeres 
gallegas suelen representarse como mozas físicamente grotescas, aunque 
de rasgos que acentúan su objetivización sexual (chatas, pechudas, pies 
grandes), amigas de las bromas, entregadas enteramente a la lujuria o 
a la ramería. Tales rasgos, sobre todo teniendo en cuenta la tradicional 
asociación entre gallegas y asturianas, apuntan directamente a la figura 
de Maritornes. En ambos casos, la hembra se reduce a un objeto de deseo 
masculino: tanto Grisóstomo como el arriero y don Quijote flirtean con 
la posesión sexual de una mujer. La diferencia se relaciona con la reacción 
del personaje feminino, sujeto de ese deseo. En el primer caso, la yegua 
gallega (Marcela) rechaza el amor carnal, mientras que en el segundo, la 
moza gallega (Maritornes) lo procura. 

La óptica carnavalística y relativizante del amor entre caballos confi-
gura así un rico mecanismo de interpretación que parodia y cuestiona al 
mismo tiempo dos modelos opuestos de ética sexual. Y es la doble iden-
tidad de las yeguas en el Quijote lo que potencia la bifurcación metafórica 
que representan. Los encontrados tópicos de género y regionalidad des-
embocan en una confusión de códigos que, a fin de cuentas, Rocinante 
no logra descifrar con éxito. Creyendo ver en las “senoras facas” campo 
abierto para sus impulsos vitales, vis-à-vis una tradición que alínea las ga-
llegas con el ambiente prostibulario de las posadas de camino, encuentra 
un desliz que las revierte en emblema de la obstinación virginal gracias 
a los topoi de la yegua gallega. Tal desface potencia la conocida desgra-
cia que sufren caballo, amo y escudero, ofreciendo al mismo tiempo una 
imagen diáfana del abismo que siempre se abre en Don Quijote entre 
los límites de la percepción y la realidad de la cosa-en-sí. De hecho, la 
dinámica que se manifiesta entre Rocinante y las yeguas refleja e invierte 
la que opera en una mayoría de casos entre don Quijote y los personajes 
femeninos con los que se encuentra. Como bien sugiere Joly, “el eros ca-
balleresco, al convertirse en motor de la conducta de don Quijote frente 
a cualquier ‘dama,’ repercute por lo riguroso de las exigencias cervantinas 
en materia de decoro, en la caracterización de los personajes femeninos 
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de la novela” (137-38). Algunos de estos personajes acceptan el papel que 
la lectura impuesta por don Quijote les adscribe, situándose “en el terre-
no de sus sueños caballerescos,” mientras que otros optan por “negar-
se a situarse” dentro de dicho terrerno (138). Pero mientras los “sueños” 
de don Quijote son sublimantes, capaces de convertir a una ramera en 
princesa, los de Rocinante corren la trayectoria inversa, leyendo en las 
yeguas los signos de una ramera donde lo que acaba habiendo es pudor 
y desinterés sexual. Las yeguas gallegas, a través de la doble serie de este-
reotpios que proyectan, sirven en última instancia para dramatizar esta 
dicotomía, dejando a las claras lo arbitrario tanto de las apariencias como 
de las esencias, manifestando las dificultades de cualquier acto de lectura 
o interpretación. Finalmente, dan testimonio de la matizada complejidad 
con la que Cervantes supo aprovechar hasta los tópicos más burdos. 

Villanova Univeristy
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Los libros de pastores han sido tradicionalmente analizados 
como un género escapista caracterizado por la representación 
de un cronotopo idealizado, una utopía atemporal donde una 

serie de cortesanos disfrazados de pastores expresan lamentos de amor 
desvinculados de su realidad histórica. El ambiente grecolatino evoca-
do, siguiendo el modelo iniciado por la Arcadia de Sannazaro, se suele 
interpretar por lo tanto como parte de un proyecto de renacimiento in-
telectual, un pretexto bucólico para el ejercicio esteticista. Sin embargo, 
como demostraré en estas páginas, Cervantes desvela en su tratamiento 
de lo pastoril la profunda imbricación que existe entre la utopización 
latinizante de España, históricamente determinada, y la negación de su 
pasado moro.

La novela pastoril está presente en Cervantes desde el inicio de su 
carrera literaria. La Galatea (1585) fue publicada tras el regreso de su cau-
tiverio en Argel, entre 1575 y 1580, aunque es posible que ya hubiera co-
menzado a escribirla antes, durante su estancia en Italia,1 y aún continua-
ría prometiendo la segunda parte en el prólogo a Persiles y Sigismunda, 
poco antes de su muerte. A pesar de la abultada bibliografía en torno a 
esta obra, escasean las lecturas en clave histórica y política. Para Edward 
Dudley (30-32), en lo que supone una versión más elaborada de la in-

1  Sobre la fecha de composición de La Galatea, ver Stagg.

“¡Qué si destas diferencias de música
resuena la de los albogues!”

Lo pastoril y lo morisco en Cervantes

______________________________________ Javier Irigoyen-García
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terpretación escapista del género, el éxito de la figura de Galatea en el 
turbulento ambiente político del siglo XVI en Italia y España se debe 
precisamente a su falta de especificidad, por tratarse de un tema poco 
comprometido que permite al artista distanciarse de las disputas corte-
sanas y evitar cualquier clase de implicación política. Desde otro punto 
de vista, Carroll B. Johnson (1986) sugiere que la anexión de Portugal 
en 1580 y las ansiedades de los castellanos por continuar conservando 
la hegemonía del imperio español son el telón de fondo sobre el que se 
desarrolla la acción de La Galatea. Montero Reguera llega a conclusiones 
semejantes y abre la puerta a la lectura política del género pastoril como 
arma propagandística, ya que éste “se ofrecía como un molde genérico 
ideal para la incorporación de sucesos reales de la época, conveniente-
mente disimulados” (340). Sugiere que Cervantes, en el contexto de la 
rivalidad entre “romanistas” y “castellanistas” se decanta en La Galatea 
por este último partido, reacio a la pérdida de la posición privilegiada de 
Castilla frente a los portugueses en el seno de la Monarquía Hispánica. 
Junto a estas lecturas ideológicas, determinada por los acontecimientos 
políticos a raíz de la anexión de Portugal y la reestructuración de los 
centros de poder en el imperio, me propongo demostrar que una de las 
ansiedades ideológicas que subyacen a la novela pastoril es la del estatus 
de los moriscos dentro del proyecto nacional español, y que Cervantes 
subraya esa conexión problemática en su tratamiento del género.

La coincidencia temporal entre el auge de la literatura pastoril y el 
crecimiento del sentimiento antimorisco es uno de los índices que apun-
tan hacia la profunda imbricación de ambos temas. El desarrollo de la 
novela pastoril en España -que se inicia con la Diana (1559), de Jorge de 
Montemayor, y culmina, según la mayoría de los críticos, con Los pastores 
del Betis (1633), de Gonzalo de Saavedra- enmarca temporalmente el re-
crudecimiento de la ofensiva propagandística en contra de los moriscos. 
La aplicación de la pragmática de 1567 en la que Felipe II prohibe las 
costumbres moriscas desencadenará el levantamiento de las Alpujarras 
(1569-1571) y, tras la derrota de los moriscos granadinos, su dispersión 
forzosa por toda la península. Entre 1609 y 1614 Felipe III llevará a cabo 
la definitiva expulsión de los moriscos españoles, una decisión que ya 
había sido tomada en 1581, precisamente en una Junta de Felipe II en 
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Lisboa (Harvey 294-300). La coincidencia resulta aún más ceñida si se 
tiene en cuenta que la gran mayoría de las novelas pastoriles conside-
radas canónicas se escriben entre las décadas de 1570 y 1600, y que la 
última obra considerada propiamente pastoril sería Los pastores de Belén 
(1612) de Lope de Vega, puesto que las publicadas con posterioridad a 
esta fecha, o habrían sido escritas antes o no son más que novelas cor-
tesanas que utilizan el marco pastoril como pretexto. La coincidencia 
entre la expulsión de los moriscos y la decadencia de la novela pastoril 
sugiere que, puesto que lo pastoril tenía su principal razón de ser en la 
oposición a lo morisco, pierde todo su sentido con la desaparición oficial 
de la España mudéjar.

Para entender en su justa medida el pulso con la cultura morisca 
agazapado en la literatura pastoril, entendida como intento de literatura 
nacional potenciada para contrarrestar la atracción ejercida por la litera-
tura maurófila de la segunda mitad del siglo XVI, es necesario acudir a 
su antagonismo en el romancero nuevo. Dos de los temas más cultivados 
en el romancero nuevo son el romance morisco y el romance pastoril, 
pero más que de convivencia cabría hablar de una fuerte oposición polé-
mica entre la elección de uno u otro motivada por el ambiente político en 
contra de los antiguos mudéjares (Carrasco Urgoiti 1986, 120-32; García 
Valdecasas 137-38 y 154-55). Aunque algunos de los “romancistas” parez-
can emplear indistintamente las máscaras del pastor y del moro literario, 
como es el caso de Lope de Vega,2 otros revelan una profunda animad-
versión contra los romances moriscos y acusan a sus escritores de simpa-
tizar con los moros, cuando no de apostatar del cristianismo: “Renegaron 
de su ley / los romancistas de España, / y ofrecieron a Mahoma / las 
primicias de sus gracias” (Durán Romancero general número 120). Así, 

2  Hacer convivir lo morisco y lo pastoril en el mismo texto es una opción fre-
cuente en la novela pastoril. Véase el caso de la novela del Abencerraje inserta en la 
Diana de Montemayor. En la Tercera parte de la Diana (1627) de Jerónimo de Tejeda, 
se incluye también una historia sobre los Abencerrajes en boca del pastor Disteo (II, 
79-88). El libro quinto de Los cinco libros intitulados de la enamorada Elisea (Valladolid, 
1594), recopila algunas composiciones en torno al tema del Abencerraje. En cualquier 
caso, y sea cual sea la interpretación de los episodios literarios “maurófilos,” la convi-
vencia textual es una toma de postura y, como señalan los romances antimoriscos, una 
suerte de traición nacional.
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el romance antimorisco “Descúbranse ya esas caras,” al criticar la cos-
tumbre de encubrir personajes reales a través de nombres tomados de 
los moros granadinos, sugiere qué otras alternativas tenían a mano los 
autores del romancero: “Si importa celar los nombres […] / ¿Por qué no 
vais a buscarlos / a las selvas y cabañas […] / o a la felice Numancia?” 
(Durán Romancero general número 245). De las opciones que el romance 
ofrece a los poetas para incentivarlos a abandonar la temática morisca, la 
primera se refiere a lo bucólico y a lo pastoril (“las selvas y cabañas”); la 
segunda, a los mitos historiográficos nacionales como locus privilegiado 
de la representación literaria (“la felice Numancia”). Ambas alternativas, 
la pastoril y la numantina, se sitúan pues en el mismo polo de oposición 
a lo morisco como manifestaciones literarias patrióticas. Ambos temas 
serán practicados por Cervantes durante la primera mitad de la década 
de 1580, en la Numancia y en La Galatea, que se escriben casi simultánea-
mente, lo que hace pensar que uno y otro proyecto estaban fuertemente 
vinculados. En la búsqueda de una alternativa a la maurofilia literaria 
española,3 el género que permite complementar la representación de la 
España esencialista latina y católica que se estaba fraguando en el ám-
bito historiográfico es precisamente el mundo de los pastores, en cuya 
Arcadia parece no tener cabida la heterogeneidad cultural.

En La Galatea, como es habitual en la literatura pastoril, la denega-
ción de la España morisca aparece cifrada en la utilización de la toponi-
mia grecolatina. Pese a la naturalidad con que los lectores habituados a 
textos de la España premoderna afrontamos la omnipresencia de nom-
bres como “Betis,” “Vandalia,” “Mantua Carpetana” o “Cómpluto,” esta to-
ponimia clasicista está lejos de suponer un simple ejercicio esteticista por 
parte de sus autores. Aunque su adopción se lleva a cabo bajo la influen-
cia del impulso latinizador del humanismo italiano, la presunta recupe-
ración de los nombres originales forma parte de un proyecto más amplio 
de “desemitización” cultural de la península (Milhou 44-50). Como se-
ñala Wulff, la recuperación en el siglo XVI del pasado romano adquiere 
un alto valor transformativo en el borrado de la España medieval multié-

3  Sobre el concepto de maurofilia literaria, ver especialmente López-Baralt (149-
156.



Volume 28.2 (2008) Lo pastoril y lo morisco en Cervantes 123

tnica: “Roma da […] la garantía de un origen no musulmán y un nombre 
no infame […] con la búsqueda de lo romano […] no sólo se limpia 
España, se limpian los territorios, las ciudades y los pueblos” (50). “Betis,” 
“Vandalia,” “Mantua Carpetana” y “Cómpluto” no son simplemente sus-
titutos toponímicos con una sonoridad más “literaria,” sino ante todo la 
negación de los topónimos árabes que ocultan: Guadalquivir, Andalucía, 
Madrid y Alcalá de Henares respectivamente.

Los protagonistas de La Galatea no representan una excepción en 
la construcción de una Arcadia desemitizada, y en contadas ocasiones 
mencionan el lugar de donde proceden por su nombre corriente, sino por 
el supuesto topónimo latino. El topónimo de este tipo que aparece más 
veces citado tanto en La Galatea como en general en toda la literatura 
de tipo pastoril es sin duda el de Betis, donde se revela con claridad la 
necesidad de evitar el nombre “Guadalquivir,” claramente reconocible en 
la época como perteneciente al sustrato árabe.4 Lisandro comienza con-
tando su historia a Elicio y Erastro:

En las riberas del Betis, caudalosísimo río que la gran Vandalia en-
riquece, nació Lisandro -que este es el nombre desdichado mío, y de 
tan nobles padres cual plu[g]uiera al soberano Dios que en más baja 
fortuna fuera engendrado, porque muchas veces la nobleza del linaje, 
pone alas y esfuerza el ánimo a levantar los ojos adonde la humilde 
suerte no osara jamás levantarlos. (1; 188-89)

4  No deja de ser paradójica la obsesiva localización hidrográfica de la literatura 
pastoril si se tiene en cuenta el grado de conciencia que se tiene en la época de que la hi-
dronimia es precisamente uno de los campos léxicos que más influencia árabe registran. 
Valdés, por ejemplo, señala en el Diálogo de la lengua que “los que comienzan en gua-, 
como Guadalherza, Guadalquevir, Guadarrama […] por la mayor parte son nombres 
de ríos o del lugares” (102). Por otro lado, el fenómeno de latinizar un topónimo para 
prestigiar el lugar de origen encuentra igualmente su contrapartida en la delación del 
original árabe, como replica Lope en respuesta a los ataques de Góngora al Tajo: “Gran 
locura fue querern / saber si sois bien nacido […] / Y por ser desto fiscal / Guadalqui-
vir el morisco, / que, a lo menos, si es hidalgo / no lo dice el sobrescrito, / con vos se 
quiere igualar / y con su árabe apellido, / que a pesar de tantos tiempos / guardáis el 
nombre latino” (Gallego Morell 112).
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“Betis” presenta la ventaja de ser multifacético, ya que puede apli-
carse bien al río Guadalquivir, bien a la provincia que éste recorre, es 
decir Andalucía,5 bien a la ciudad de Sevilla. Así se señala al menos desde 
Nebrija, quien en su Istoria de las antiguedades de España (1515) afirma: 
“Entre los rios de España, como dize Lucano, el ultimo es Guadalqueuir, 
nombre morisco, el qual se interpreta ‘rio grande’. Los griegos antigua-
mente lo llamaron lo Tartesso, i despues Bethis, de donde se llamo 
Bethica toda la prouincia por medio de la qual corre” (220-21). Bernardo 
de Aldrete, en Del Origen y principio de la lengua castellana (1606) viene a 
decir más o menos lo mismo: “El qual a tenido muchos nombres, que an 
sido Tartesso, Carpias, Perces, Baetis, i vltimamente aora Guadalquiuir” 
(351), pero es al topónimo “Betis” al que le dedica la más extensa elucu-
bración etimológica, tratando de demostrar su relación con el pastoreo 
antiguo (354-55). Ya antes se había esforzado en hacer derivar el nombre 
“España” del dios Pan (275), empleando todas sus estrategias etimológi-
cas para configurar un pasado arcádico por el cual España es originaria-
mente un país de pastores y estos suponen por tanto la reserva étnica y 
genealógica de la esencia cristiano vieja. Covarrubias, en su Tesoro, repro-
duce en gran medida los mitos de sus predecesores, con un lapsus muy 
significativo:

Nombre antiguo del río dicho oy Guadelquevi. Díxose de Betis, rey 
de aquella provincia, sucessor de Tago, y la provincia se llamó por 
esto Bética […]. Este río Betis, por otro nombre se llamó Tartesso y 
Circe […]; los moros […] mudándole el nombre primero le llama-
ron en su lengua arábiga Guadalquivir, agua grande. (212)

Covarrubias reconoce en su entrada la variación toponímica del 
Guadalquivir para concluir que los moros le mudaron “el nombre prime-
ro,” olvidando que él mismo acaba de decir que Betis no es el topónimo 
más antiguo de los listados, sino Tartesso. Este desliz revela mejor que 
ningún otro ejemplo el deseo de invocar un origen que prescinde de su 

5  “Andalucía” también posee la posibilidad de ser reemplazado por su versión 
original latina “Vandalia.”
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temporalidad al mismo tiempo que apela a su “anterioridad,” no una an-
terioridad absoluta, sino una anterioridad relativa al 711 y a la llegada de 
los árabes a España.6

Cuando Tirsi y Damón aparecen en escena, interrumpiendo la his-
toria de Teolinda, se dice que Galatea y Florisa “estaban suspensas, ima-
ginando qué pastores podrían ser los que tan acordadamente sonaban, 
porque bien vieron que ninguno de los que ellas conocían […] era en la 
música tan diestro” (2; 251). Galatea y Florisa se ven alteradas, “suspen-
sas,” por la irrupción de forasteros en su aldea. Teolinda, que reconoce a 
Tirsi y Damón, les informa de quiénes son los recién llegados:

tenéis hoy en vuestras riberas a los dos nombrados y famosos pasto-
res Tirsi y Damón, naturales de mi patria; a lo menos Tirsi, que en 
la famosa Cómpluto, villa fundada en las riberas de nuestro Henares, 
fue nacido; y Damón […], si no estoy mal informada, de las montañas 
de León trae su origen y en la nombrada Mantua Carpentanea fue 
criado. (2; 251, énfasis mío)

De nuevo, la carta de presentación de estos dos pastores forasteros 
pasa por la relatinización y desemitización nominal de sus lugares de 
origen. Cómpluto vale por Alcalá de Henares,7 nombre de fácil identifi-

6  Valgan a este propósito unas observaciones de Reyre, aunque en su artículo 
se refiera a una paralela topoetimología hebrea que busca hacer de España una Nueva 
Jerusalén: “la polémica topoetimológica que, en el Siglo de Oro, nace del intento de re-
construcción del pasado, se inscribe plenamente en la elaboración de una imagen iden-
titaria colectiva” (31-32). Y sugiere que a través de las topoetimologías de los escritores 
del Siglo de Oro, “se podría estudiar cómo los hombres de aquella época reconstruyen 
su pasado y contribuyen a la elaboración de la identidad española […]. Si en torno de 
los nombres de lugares puede hacerse tan violenta la polémica, es que dichos nombres 
son realmente objetos de codicia por el alto poder de afirmación identitaria que encie-
rran” (52). No le falta razón a Perceval cuando se lamenta de que “Nadie ha estudiado 
como nuestros clásicos escogen entre el neologismo o el término más cercano al latín 
desestimando el árabe. La lucha humanista se dobla aquí de última batalla contra el 
Islam” (199, n. 827).

7  Teolinda, procedente como Tirsi de Alcalá de Henares, optará por una estrate-
gia toponímica alternativa al latinismo, amparándose en una solución metonímica que 
cumple sin embargo el mismo propósito de evitar pronunciar el nombre árabe: “En las 
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cación árabe, como Covarrubias no desarrolla en su Tesoro de la lengua 
castellana: “Dicha assí por el río que passa cerca della; por otro nombre 
se dixo Complutum, y viene bien con lo que dize Estevan de Garibay, 
que Alcalá, en arábigo, vale congregación de aguas” (71). La Mantua 
Carpetanea se refiere a Madrid, y Covarrubias disiente de las teorías que 
le atribuyen un origen que no sea árabe: “[…] antiguamente fue dicha 
Mantua Carpetanorum […] Lo que se tiene por más cierto es ser nombre 
arábigo […]. Y también la interpretan madre del saber, por estar allí las 
escuelas de las ciencias en tiempo de los moros” (778).

Pero Teolinda percibe sin duda que en este caso no basta con rela-
tinizar los lugares de Tirsi y Damón para tranquilizar la inquietud de 
Galatea y Florisa, ya que cree necesario añadir que Damón “de las mon-
tañas de León trae su origen” (2; 251), dato que no es una inocente refe-
rencia a la procedencia geográfica de su familia, sino una declaración de 
limpieza de sangre, puesto que se atribuía a los pobladores de las mon-
tañas del noroeste de España el haber quedado a salvo de las sucesivas 
invasiones que surcan la historia de España, y se les otorga por tanto la 
suposición de que no se han mezclado con sangre “impura” de moros o 
judíos. En otras palabras, lo que Teolinda les dice a Galatea y Florisa es 
que no deben preocuparse por la llegada de los forasteros, puesto que 
estos son cristianos viejos. Esta procedencia de las montañas de León es 
en cierta manera el acta fundacional de la novela pastoril en España. La 
Diana de Montemayor comienza precisamente indicando la procedencia 
geográfica de Sireno, antes de que sepamos siquiera su nombre: “Bajaba 
de las montañas de León el olvidado Sireno” (109)8.

riberas del famoso Henares […] fui yo nacida y criada” (1; 214).
8  Compárese con el sacristán de los Baños de Argel, de Miguel de Cervantes, 

quien airea con arrogancia su origen montañés, y por lo tanto su condición de caste-
llano viejo, para justificar su comportamiento poco ejemplar en Argel: “Es mi tierra 
Mollorido, / Un lugar muy escondido, / Allá en Castilla la Vieja” (Baños 83). Otro per-
sonaje cervantino que recurre al linaje montañés para acreditar su dudosa biografía es 
el protagonista de la “Historia del cautivo” en Don Quijote, Ruy Pérez de Viedma, que 
comienza su relato casi con las mismas palabras con las que Teolinda recibe la llegada 
de Damón: “En un lugar de las montañas de León tuvo principio mi linaje” (I, 39; 425), 
señalando antes que nada su pureza de sangre como crédito para justificar su historia. 
Como sumariza Sáez “C’est en effet, de l’espace inviolé des montagnes de la Castille, de 
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Si la geografía humana de la España morisca era complicada ya antes 
de la revuelta de las Alpujarras, con bolsas de población mudéjar disper-
sas por toda la península, el decreto de dispersión dictado por Felipe II, 
si bien pretende obstaculizar la organización de insurrecciones y acelerar 
el proceso de asimilación, tuvo de hecho el efecto de difundir la hetero-
geneidad étnica en poblaciones que hasta ese momento se jactaban de 
pureza racial. La deportación forzosa de los moriscos granadinos, que se 
llevó a cabo en el invierno de 1570-1571, provoca airadas respuestas por 
parte de los castellano viejos, que conciben la medida como una forma 
de disolver la supuesta homogeneidad étnica del resto de la Península 
(Lapeyre 150). Vassberg menciona la hostilidad que la irrupción de los 
moriscos supuso no únicamente en las ciudades, donde tendían a con-
verger, sino también en los pueblos, donde “the communities that recei-
ved the Moriscos viewed the new residents as aliens, and tipically re-
ceived them with suspicion and hostility” (138). Colonge, analizando las 
consecuencias del edicto de dispersión en el caso de las relaciones entre 
Sancho Panza y Ricote, opina que “On peut imaginer aisément les sen-
timents de Sancho, lorsqu’il voit arriver dans son village Ricote et les 
siens: c’est sans aucun plaisir et avec une sourde inquiétude que, lui qui 
n’avait peut-être auparavant jamais vu de Morisques, il observe ces gens, 
si différents de lui” (138). No resulta por lo tanto infundado suponer que 
los recelos de Galatea y Florisa ante la llegada de Damón y Tirsi se refi-
riera a la suspicacia provocada por la presencia de estos viajeros interio-
res que deambulaban por España. El hecho de que Teolinda tenga que 
recurrir a la limpieza de sangre de Damón para tranquilizarlas indica 
que la desemitización toponímica era un recurso de limitada operati-
vidad cuyo ilusorio efecto temporal sólo es relativamente creído por los 
propios participantes de este espejismo de Arcadia.

Pero tal vez el río más asociado con la literatura pastoril sea el Tajo, 

la Galice, du León et de la Navarre que descend le groupe choisi qui résista farouche-
ment aux Arabes et qui s’illustra ultérieurement dans la reconquête à la fois territoriale 
et religieuse d’Espagne. Ces origines géographiques, prémisses obsessionnelles d’une 
garantie absolue de pureté raciale, fiction et réalité mêlées, fondent la vraie noblesse 
[…] la prépondérance dans les procès d’hidalguía d’ancêtres venus du Nord confirme 
un état de fait inlassablement rappelé” (28).
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precisamente el escenario de la Galatea . El Tajo no es un nombre litera-
rio que oculte un hidrónimo árabe, como ocurría con los ya estudiados, 
y sin embargo es el más ideológicamente cargado en lo que se refiere a la 
conflictiva relación identitaria de España frente a lo moro. Timbrio esta-
blece la convencional comparación con otros ríos españoles e italianos:

No poca maravilla me causa, Elicio, la incomparable belleza de estas 
frescas riberas y no sin razón, porque quien ha visto, como yo, las 
espaciosas del nombrado Betis y las que visten y adornan el famoso 
Ebro y al conocido Pisuerga, y en las apartadas tierras ha paseado las 
del santo Tíber y las amenas del Po […], sin dejar de haber rodeado 
las frescuras del apacible Sebeto, grande ocasión había de ser la que 
a maravilla me moviese a ver otras algunas. (6; 540-41)

La ribera del Tajo, a finales del siglo XVI, no evoca tan sólo el paisaje 
bucólico y literario consagrado en las églogas de Garcilaso, sino ante todo 
el escenario donde se precipita el mito de la “pérdida de España.” Es allí 
donde, según la leyenda, don Rodrigo, el último rey godo, habría violado 
a la Cava, provocando que su padre, el Conde don Julián, propiciara en 
venganza la entrada de las tropas árabes en la península ibérica. El mito 
de la venalidad del rey don Rodrigo sirve de hecho providencial a los 
historiógrafos oficiales para concebir la “reconquista” como la expiación 
de un pecado original. La reivindicación nostálgica de la monarquía goda 
conecta la llegada de una monarquía germánica como los Habsburgo y 
la implantación del catolicismo como religión de estado y como elemen-
to aglutinador de un sentimiento de unidad nacional (Álvarez Martí-
Aguilar 563-66; Wulff 36-41).9

9  Por otro lado, el mito de don Rodrigo también es susceptible de ser reescrito 
por los detractores del goticismo oficial. Márquez Villanueva (1997: 179 y ss.) subraya 
el vínculo entre el recrudecimiento del antisemitismo y el auge del discurso goticista en 
el siglo XVI, y sugiere que Fray Luis de León debió de componer su poema “La profecía 
del Tajo” entre 1578 y 1580 para criticar oblícuamente la política de enfrentamiento 
social llevada a cabo por Felipe II. Con un propósito similar escribe Miguel de Luna 
su Verdadera historia del rey D. Rodrigo (1592 y 1600), donde la invasión árabe es vista 
como la necesaria purificación providencial causada por la degeneración de la monar-
quía goda (Fuchs 2001: 111-13, Márquez Villanueva 1991: 48-54).
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La predilección de los pastores post-garcilasianos por las riberas 
del Tajo parece constituir parte esencial del simulacro arcádico, confor-
mando un ritual espacial que anule las consecuencias de la inmemorial 
venalidad del rey don Rodrigo, recreando un mundo atemporal donde 
la presencia árabe en España simplemente no ha ocurrido jamás. Pero 
a pesar del manto de silencio que pesa sobre la escenografía pastoril, el 
pecado del rey don Rodrigo va a aflorar en La Galatea, sólo para ser 
inmediatamente reprimido por la comunidad de pastores. El encarga-
do de invocar su nombre será por supuesto un personaje marginal, el 
“desamorado pastor” Lenio, quien por su condición de detractor de la 
sublimación amorosa, se enfrenta con el rechazo del resto de la comuni-
dad de pastores (Hernández-Pecoraro 2006:116-20, Trambaioli 48). En 
el “vituperio de amor” (4; 416-30), Lenio hace un repaso de las figuras 
mitológicas, bíblicas e históricas en las que el Amor ha provocado un 
desenlace funesto, tanto para sus protagonistas como para comunidades 
enteras que se han visto arrastradas al desastre debido a la pasión de sus 
gobernantes. Mientras el repertorio convencional de episodios clásicos 
tomados del mundo grecolatino proporciona un reconfortante distan-
ciamiento histórico que permite debatir de forma abstracta sobre temas 
sentimentales, Lenio concluye con una auténtica provocación a la com-
placencia cronotópica de su auditorio, al culpar finalmente al Amor de la 
pérdida de España: “[Amor] en fin, entregó nuestras Españas a la bárba-
ra furia agarena, llamada a la venganza del desordenado amor del mise-
rable Rodrigo” (4, 430).10 Esta última crítica está completamente fuera de 

10  No es infrecuente la inclusión de este caso para ejemplificar los desastres 
provocados por el amor. Juan Luis Vives, en su Instrucción de la mujer cristiana, tras 
mencionar el caso de Troya, trae a colación precisamente la “pérdida de España” para 
ilustrar los devastadores efectos de la pasión amorosa: “El rey Don Rodrigo fue causa 
de que se destruyesen las Españas por acceso que tuvo con la Cava, hija del conde Don 
Julián, y las dejó hollar y destrozar de los moros” (149). En otra novela pastoril publi-
cada el mismo año en que comienza la expulsión de los moriscos, La constante Amarilis 
(1609), de Suárez de Figueroa, cada personaje debe componer un soneto que trate de 
los inconvenientes del amor y los excesos de la honra, de los cuales “Acordó Coriolano la 
pérdida de España, daño universal seguido por interés particular de honrra” (fol. 236), 
y tras ello la comunidad de pastores “[l]astimó grandemente el miserable caso de la 
ruina y cautiverio de España procedido del ímpetu de una descompuesta sensualidad, 
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lugar dentro de la serie, puesto que la repentina mención al rey Rodrigo 
trae consigo toda una serie de implicaciones políticas e ideológicas para 
los contemporáneos de Cervantes y hace recordar al auditorio que lo que 
están viviendo es sólo un simulacro nostálgico, la escenificación incesante 
de una España mítica perteneciente a un pasado ya clausurado. Como 
subraya la canción con la que Lenio cierra su ataque, el amor es “Circe 
engañadora que nos muda / en varios monstruos, sin que humana ayuda 
/ pueda al pasado ser nuestro devolvernos” (4, 431).

El pastor Tirsi se prepara entonces a replicar la diatriba de Lenio 
con la predisposición de todos los pastores, que “deseaban que la opinión 
desamorada de Lenio no prevaleciese” (4, 433). En su “defensa y alabanza 
del amor” (4, 434-48) se esfuerza en resaltar los aspectos positivos del 
Amor refutando uno por uno los mismos casos clásicos que Lenio había 
propuesto, con una significativa excepción:

En fin, oh, Lenio, este amor es el que, si consumió a los troyanos, en-
grandeció a los griegos; si hizo cesar las obras de Cartago, hizo crecer 
los edificios de Roma; si quitó el reino a Tarquino, redujo a libertad 
la república. Y aunque pudiera traer aquí muchos ejemplos en contra-
rio de los que tú trujiste de los efectos buenos que el amor hace, no me 
quiero ocupar de ellos, pues de sí son tan notorios. (4, 448, énfasis mío)

Tirsi evita mencionar precisamente la alusión más incómoda de to-
das: la del rey Rodrigo y la “pérdida de España,” el broche que el “des-
amorado pastor” había puesto a su ataque contra el amor. Mediante esta 
denegación reparadora, el pastor “complutense” evita llevar la discusión 
sobre el amor a un terreno más contemporáneo, al único ejemplo de los 
aducidos que realmente continúa implicando a los españoles de finales 
del siglo XVI. La justificación para no hacerlo parece ser su “notorie-
dad,” aunque esta misma es problemática: ¿Cuál sería el contraejemplo 
al pernicioso caso de don Rodrigo que es tan “notorio” que no merece 
ser rebatido? ¿El hecho de que la “reconquista” ha sido consumada y por 

aprendiendo de tal sucesso a ser ellas celadoras de su honestidad y ellos templados en 
sus desseos” (fol. 238).
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lo tanto el pecado del rey Rodrigo ya ha sido expiado? ¿que la entrada 
de la “furia agarena” propició que los españoles apreciaran en mayor me-
dida el valor de la fe cristiana como elemento de cohesión comunitaria? 
¿qué interpretación positiva puede hacerse en fin de la intervención del 
Amor en el caso de la “pérdida de España”? No hay resolución textual 
para esta pregunta, pues, como ya se nos había anunciado antes de que 
empezara siquiera este simulacro de debate, todos los pastores estaban 
de antemano inclinados a conceder la razón a Tirsi y negársela a Lenio. 
Al apresurarse a otorgarle la última palabra, evitan que se desarrolle el 
hilo histórico inaugurado por el “desamorado pastor,” el cual: “ya iba dan-
do muestras de querer responder y replicar a Tirsi, si las alabanzas que 
a los dos daban Darinto y su compañero, y todos los pastores y pastoras 
presentes no lo estorbaran” (4, 451). La falta de respuesta a propósito 
de don Rodrigo incide en el acto de denegación que todos los pastores 
deciden hacer del curso de la historia, puesto que el estatus de la Arcadia 
depende precisamente de la no enunciación de lo que se pretende negar, 
la represión de la diferencia cultural se constituye en su misma razón de 
ser. La intervención de Lenio no amenazaba solamente a la ficción senti-
mental, sino que criticaba la construcción de la identidad pastoril en base 
a una denegación histórica y cultural. La pretensión de los habitantes de 
la Arcadia Hispánica es que la llegada de los árabes no ocurrió jamás, 
que su Tiempo ocurre simultáneamente en un antes de 711 y un después 
de 1492, en una España cuyos ríos y ciudades continúan conservando los 
mismos nombres que les dieron los romanos y que orbita en torno a la 
capital de los antiguos godos.11

Nótese que Lenio parece estar negando igualmente la visión histórica 
nacional que se transmite en la Numancia, donde, como señala Álvarez 
Martí-Aguilar, la dominación musulmana de la península supone un 
“borrón ignominioso sobre el que Cervantes pasa, significativamente, sin 
una sola alusión” (564).12 Cuando Lenio invoca la figura del rey Rodrigo, 

11  Harvey identifica el deseo de crear una identidad anacrónica oculto tras la de-
cisión de expulsar a los moriscos de España: “The intention was to bring the peninsula 
back to the status quo ante, to how things were before 711” (291).

12  El debate sobre la opinión de Cervantes acerca de los moriscos y su expulsión 
ha generado una abundante bibliografía, especialmente en lo que se refiere al episodio 
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no solamente está desvelando la estrategia elíptica de silenciamiento 
histórico injerto en la ficción pastoril, sino que critica la misma posibi-
lidad de que cualquier proyecto arcádico pueda “al pasado ser nuestro 
devolvernos” (4, 431). La voz de Lenio será ahogada en La Galatea por la 
comunidad de pastores al ver amenazada su representación identitaria, 
pero persistirá como un eco incómodo que reverbera en el resto de la 
obra pastoril de Cervantes.

Aunque Cervantes nunca volvió a escribir otra novela pastoril pro-
piamente dicha, resulta obvio que el género pastoril reaparece de forma 
incesante en el resto de su producción literaria. Lo vuelve a emplear en 
la comedia La casa de los celos, en numerosos episodios de Don Quijote, 
en los capítulos 7 y 8 del tercer libro de Persiles y Sigismunda, y lo pa-
rodia en el “Coloquio de los perros.”13 Nunca abandonó el proyecto de 
escribir la segunda parte de La Galatea, ya que la promete en los preli-
minares de Ocho comedias y ocho entremeses (1615), en el prólogo al lector 

del morisco Ricote en el Quijote, con posiciones aparentemente irreconciliables. Para 
los que mantienen que Cervantes se mostraba contrario a la expulsión de los moriscos 
y que los comentarios acerca del tema están demasiado marcados por la ironía, ver, en-
tre otros Fuchs (2003: 9-20), Márquez Villanueva (1975), Fajardo (321-22), Carrasco 
Urgoiti (1997, 75) y Abellán (301). Para la postura contraria, la de un Cervantes anti-
morisco, consúltese Quérillacq (97-98), Perceval (200-204), Riquer (168-70) y Moner 
(98-100). Hitchcock (185), con quien en gran medida coincido, se decanta por cierto 
derrotismo hermenéutico y por la imposibilidad de establecer, a través del enmarañado 
sistema de juegos irónicos, qué pensaba realmente Cervantes sobre la cuestión moris-
ca. Baena, aunque termina afiliándose con el primer grupo de críticos, sugiere que la 
misma pregunta de si Cervantes es o no pro-morisco resulta irrelevante, puesto que 
el verdadero dardo del episodio de Ricote serían los mecanismos discursivos por los 
cuales la clase dominante se carga de virtud en oposición a las clases previamente carac-
terizadas como carentes de honra (2006: 517-22). No parece haberse analizado apenas 
la conflictiva relación entre lo moro y lo pastoril en Cervantes, aunque sí se ha apuntado 
de forma anecdótica. Forcione (1040) sugiere que la “pastoral auténtica” se encontraría 
precisamente en la convivial conversación entre alemanes, castellanos viejos y moriscos 
en el encuentro de Sancho con Ricote. De igual forma, Johnson (2000: 52) señala que 
el encuentro entre Sancho y Ricote “al pie de una haya” parece marcado por la tradición 
pastoril de Virgilio y Garcilaso.

13  Para un estudio en conjunto del elemento pastoril en Cervantes, ver Avalle-
Arce (229-63), Finello y López Estrada (2005).
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de la segunda parte de Don Quijote, e incluso en el prólogo de Persiles y 
Sigismunda (1617), poco antes de su muerte. Por ello se ha propuesto que 
Don Quijote podría ser considerado como la segunda parte de La Galatea 
(Baena 2003: 170-71). Críticos como Flecniakoska (378) proponen que 
el verdadero dardo de la parodia de Don Quijote es la novela pastoril 
tanto como los libros de caballerías. Ahora bien, el análisis de la parodia 
que Don Quijote hace del género pastoril suele enfocarse como una mera 
desconfianza estética del idealismo frente a un sentimiento realista de la 
representación literaria, sin tener en cuenta las implicaciones político-
culturales de la deconstrucción cervantina.14

El componente etnicista-estamental de la recreación pastoril co-
mienza a esbozarse sin embargo en el episodio 58 de la Segunda Parte, 
cuando don Quijote y Sancho tropiezan con una congregación de pre-
tendidos pastores que escenifican una Arcadia fingida, y que no tardan 
en explicarles su propósito

En una aldea que está hasta dos leguas de aquí, donde hay mucha 
gente principal y muchos hidalgos y ricos, entre muchos amigos y 
parientes se concertó que con sus hijos, mujeres y hijas, vecinos, ami-
gos y parientes, nos viniésemos a holgar a este sitio, que es uno de los 
más agradables de todos estos contornos, formando entre todos una 
nueva y pastoril Arcadia. (II, 58; 1022)

El pasaje subraya no sólo el convencionalismo y la artificiosidad de la 
escenografía pastoril abundantemente señalados por la crítica, sino tam-
bién el origen social de los fingidos pastores, claramente mencionados 
como “hidalgos.” El género pastoril se revela así como el vehículo expre-
sivo de una clase social que basa sus señas de identidad en su pretendida 
pureza de linaje y en la diferenciación estamental. La paradoja, en cual-
quier caso, es que es la clase dominante la que ha tenido que exiliarse de 
su aldea “hasta dos leguas” para poder representar a través de la esceno-

14  En todo caso, Gaylord interpreta la Arcadia del Quijote como una proyección 
de la conquista de América, siendo su protagonista “un prisma que refracta y descom-
pone las diversas versiones del sueño arcádico, poniendo al descubierto sus paradojas” 
(68).
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grafía pastoril un sentimiento de comunidad imaginaria sin el estorbo de 
las clases marginadas.

El elemento etnocéntrico se verá acentuado y problematizado de 
forma extrema cuando don Quijote y Sancho pretendan embarcarse en 
su propio proyecto pastoril. Tras regresar derrotado de Barcelona, don 
Quijote rememora la Arcadia fingida de los hidalgos aldeanos y deci-
de sustituir las aventuras caballerescas por las pastoriles, trocando sus 
nombres por los de “pastor Quijotiz” y “pastor Pancino” (II, 67; 1093). La 
descripción de la renovada Arcadia que don Quijote se dispone a acome-
ter contiene desde su misma fundación una negociación explícita sobre 
la incertidumbre de si incluir o no lo morisco en la conformación de la 
Arcadia pastoril: “¡qué vida nos hemos de dar, Sancho amigo! ¡Qué de 
churumbelas han de llegar a nuestros oídos, qué de gaitas zamoranas, 
qué tamborines, y qué de sonajas, y qué de rabeles! Pues ¡qué si destas di-
ferencias de música resuena la de los albogues! Allí se verá casi todos los 
instrumentos pastorales” (II, 67; 1094). Sancho interrumpe la entusiasta 
descripción de la proyectada Arcadia confesando su ignorancia ante el 
término “albogues”: “¿Qué son albogues […], que ni los he oído nombrar, 
ni los he visto en toda mi vida?” (II, 67; 1094). Don Quijote afirma que 
los albogues son “unas chapas a modo de candeleros de azófar, que dan-
do una con otra por lo vacío y hueco, hace un son, si no muy agradable 
y armónico, no descontenta, y viene bien con la rusticidad de la gaita y 
del tamborín” (II, 67; 1094-95). La mayoría de los ensayos que abordan 
el tratamiento de la música en la obra de Cervantes se limitan a señalar 
que esta descripción de albogues como un instrumento de percusión es 
excepcional, pues todos los documentos que se refieren a ellos, desde el 
Libro de buen amor a la novela pastoril, lo identifican claramente como 
instrumento de viento (Diego 18, Salazar 54-55, Arco y Garay 256-57, 
Haywood 140-41). Pero es tal la reverencia a Cervantes, que incluso el 
Diccionario de la Real Academia le dio crédito, al menos durante un tiem-
po, a la estrafalaria definición de don Quijote. Tan sólo Querol Gavaldá 
se permite poner en cuestión la autoridad musicológica que debería con-
cedérsele a este pasaje: “Estamos por pensar que don Quijote, excepto el 
nombre de albogues, no sabía más de ellos que Sancho. Casi nos atreve-
mos a decir que la explicación que don Quijote da de los albogues es un 
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rasgo humorístico de Cervantes, que puso en boca de nuestro caballero 
una respuesta disparatada a la pregunta de su escudero” (148). 

Estaríamos de nuevo ante otro más de los proverbiales “despistes” de 
Cervantes, y ante la incertidumbre de si debemos atribuir el error al pro-
pio autor o a sus personajes. Parecería extraño achacarlo a la ignorancia 
de Cervantes, ya que él mismo los ha mencionado en repetidas ocasiones 
a lo largo de su obra.15 Pero tampoco es menos improbable que Sancho 
desconozca qué es un albogue, pues bien al principio de Don Quijote con-
fiesa que había sido pastor en algún momento de su vida: “a lo que a mí 
me muestra la ciencia que aprendí cuando era pastor, no debe de haber 
desde aquí al alba tres horas” (I, 20; 195-96).16 A la sorprendente igno-
rancia de Sancho se va a sumar la no menos improbable equivocación 
erudita de don Quijote, quien, en lugar de reconocer como Sancho que 
ignora de qué se trata exactamente, parece decidirse por arriesgar una 
definición al azar. Pero que don Quijote no sepa que los albogues son 
un instrumento de viento resulta cuanto menos increíble para un voraz 
lector de novelas pastoriles, género en el que los albogues aparecen con 
frecuencia.17 Teniendo en cuenta el bagaje cultural de ambos personajes, 

15  Para celebrar el anuncio de las bodas de Daranio y Silveria, los pastores con-
tinúan tocando sus instrumentos durante la noche: “acullá se oía la regocijada gaita; acá 
sonaba el acordado rabel; allí, el antiguo salterio, aquí los cursados albogues” (Galatea 
328-29). En el mismo Don Quijote ya habían aparecido antes en boca del narrador, 
cuando la comitiva de don Quijote escucha la música de las bodas de Camacho: “Oye-
ron asimismo confusos y suaves sonidos de diversos instrumentos, como de flautas, 
tamborinos, salterios, albogues, panderos y sonajas” (II, 19; 724). Volverán a aparecer 
más tarde en Persiles y Sigismunda. Parece por lo tanto que habría que exculpar a Cer-
vantes del error, o en todo caso culparlo por obligar a don Quijote a equivocarse. Para 
un estudio reciente y repleto de erudición sobre las fuentes musicales en Cervantes, 
aunque no analiza este pasaje, ver Pastor Comín.

16  Según Lizarazu de Mesa, los albogues son un instrumento típicamente pasto-
ril hasta fecha reciente (245-46).

17  Sin ánimo de ser exhaustivo, he encontrado las siguientes referencias: En una 
fiesta organizada por las ninfas de la sabia Felicia en la Diana enamorada (1564) de Gil 
Polo: “Una tañía un laúd, otra un harpa, otra con una flauta hazía maravilloso contra-
punto, otra con la delicada pluma las cuerdas de la cítara hazía reteñir, otra las de la lira 
con las resinosas cerdas hazía resonar, otra con los albogues y chapas hazían en el aire 
delicadas mudanças” (223). En el libro tercero de Ninfas y pastores de Henares (1583), de 
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da la impresión de que su presunto desconocimiento es más bien pro-
ducto de una impostura que de una inverosímil ignorancia cultural. El 
juego de preguntas y respuestas entre don Quijote y Sancho no tiene 
como objetivo averiguar la “verdad” sobre los albogues, sino escenificar la 
pretensión de que se ignora algo que es imposible ignorar.18

¿Cuál puede ser el objetivo de esta impostura a dos bandas? La pista 
parece darla el propio don Quijote. Tras supuestamente haber ilustrado a 
Sancho sobre el tipo de instrumento del que se trata, don Quijote añade 
la inevitable referencia a su origen etimológico: “y este nombre albogues 
es morisco, como lo son todos aquellos que en nuestra lengua castellana 
comienzan en al” (II, 67; 1095),19 y ofrece a continuación un listado de 
palabras en español que pueden ser reconocidas como de origen árabe, 
al estilo de los elaborados por Juan de Valdés en el Diálogo de la lengua o 
Bernardo de Aldrete en Del origen y principio de la lengua castellana. Toda 
este saber enciclopédico bastante convencional parece ser sin embargo 
una maniobra de diversión para no continuar hablando de los “imperti-
nentes” albogues. Si Sancho exclama, un tanto confusamente, que ni los 
ha oído nombrar ni los ha visto en toda su vida, tal vez sea para llamar 
indirectamente la atención a don Quijote y recordarle que la inclusión 
de los albogues en la Arcadia no es la decisión más oportuna en el clima 

Bernardo González de Bobadilla, “todo anda mezclado con el vario accento y melodia 
de los albogues, viguelas y zampoñas, tamborinos y flautas” (81v). El pastor de Fílida 
(1582), de Gálvez de Montalvo, termina con una fiestas en las cuales “No faltaba quien 
también tañesse chapas, albogues, bandurrias y churumbelas y otros instrumentos más 
placenteros que músicos” (580). Todas estas novelas, por cierto, están presentes en la 
biblioteca de don Quijote (I, 6). Con posterioridad a Cervantes, todavía es posible ha-
llarlos en La Cintia de Aranjuez (1629) de Gabriel del Corral: “Afina tu çampoña, y en-
tretanto / De mis albogues ligaré las cañas” (35). Stern (425) lista también los albogues 
entre los instrumentos mencionados en el primitivo drama pastoril castellano.

18  Así como Baena argumenta que, en una España donde el sector económico 
más importante era precisamente la ganadería ovina “[l]a ‘falsedad’ […] de la pastoril 
radica en aparentar, en afectar que no se sabe nada de ovejas” (2003: 79), podríamos 
argumentar aquí que la falsedad en la que don Quijote y Sancho pretenden fundar su 
Arcadia es en la afectación de no saber nada de albogues.

19  Covarrubias, como don Quijote, le atribuye un origen árabe del instrumento: 
“Es cierta especie de flauta o dulçaina […] de la qual usavan en España los moros espe-
cialmente en sus çambras” (67).
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de crispación cultural que precede a la expulsión de los moriscos. No 
hay más que recordar la disposición de Felipe II del 17 de noviembre 
de 1566, prohibiendo que “no hagan zambras, ni leilas con instrumentos 
moriscos en alguna manera, aunque ellos no canten cosa que sea contra 
la Fe, i Religión” (Nueva recopilación libro VIII, título II, ley XVII; 241a). 
Consciente de su error “político-cultural,” don Quijote despliega toda 
su erudición enciclopédica para demostrar que sabe diferenciar y acotar 
los elementos moriscos en la lengua española, de forma que llegado el 
momento será capaz de llevar a cabo la “depuración lingüística” reque-
rida por la Arcadia pastoril española. Tanto Sancho como don Quijote 
colaboran en un parejo espectáculo de la negación como exculpación, 
alegando un desconocimiento del que carecen para ahondar artificial-
mente la frontera cultural que en teoría les separa de los moriscos. Lo 
auténticamente dramático de la situación es que, a pesar del significante 
árabe, los albogues son en realidad un instrumento propio de cristianos y 
no de moriscos, por lo que el episodio se convierte en un índice de cómo 
la voraz desimitización nacional impuesta institucionalmente revierte 
sobre los mismos signos culturales de los cristianos viejos.20 La elección 
de los albogues para ejemplificar el drama de la desemitización arcádica 
parece consciente si atendemos al testimonio de la Recopilación de algu-
nos nombres arábigos de Diego de Guadix, trabajo lexicográfico escrito a 

20  Son bien conocidos los numerosos casos en que el celo por extirpar las cos-
tumbres moriscas conduce paradójicamente a la eliminación de costumbres típicamente 
hispanas o mediterráneas que nada tenían que ver con el islam (Milhou 44-50, Stallaert 
65-69). En el caso de los albogues, Salazar trae a colación a Abou Said el Nisaburi, 
árabe andalusí, el cual afirma que el albogue “ha sido tomado a las orquestas de danzas 
nocturnas de los cristianos, según opinan Zubeid y Gehnari; estos últimos añaden que 
el nombre de dicho instrumento debe atribuirse a la lengua de aquellos (cristianos) 
porque llaman a la voz, voce, y de ahí ha venido Al boce o Al boke para expresar que 
imita la voz humana. Las músicas cristianas se componen de bogues de los cuales se 
sirven para animar las batallas” (Salazar 54, n 16). Sancho y don Quijote podían haber 
contado además con la autoridad del Arcipreste de Hita, que ya los excluía de los ins-
trumentos propiamente moriscos ( “En quáles instrumentos non convienen los canta-
res de arábigo”): “Albogues e bandurria, caramillo e çampoña / non se pagan de arávigo 
quanto d’ellos Boloña” (1517a-b). Según Aznar Cardona, los instrumentos típicos de 
los moriscos eran “comunmente gaytas, sonajas, adufes” (Expulsión justificada II, 34v), 
todos ellos mencionados a menudo en las novelas pastoriles, pero no los albogues.
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finales del siglo XVI que ha permanecido inédito hasta fechas recientes, 
por lo que no ha sido tenido en cuenta por los estudios musicológicos del 
Siglo de Oro. Guadix ofrece una de las definiciones más detalladas de 
los albogues como instrumento de viento, echando definitivamente por 
tierra cualquier duda sobre el disparate que constituye la descripción de 
don Quijote:

Llaman en España a un cierto género o suerte de flauta que su siluo 
se ceua y sustenta del aire de una votilla o cuerezuelo hinchado que 
el que lo tañe trae deuajo del braço; tiene una fístula gruesa y larga 
que siempre, a un tono, lleua un vaxo, con el qual concierta y acuerda 
los puntos de la otra flautilla que el dicho tañedor tiene y trae en las 
manos. (221)

Aunque Guadix da una etimología árabe tautológica (“Consta de al, 
que, en arábigo, significa el, y de buq, que significa este dicho instrumen-
to” 221), no dice en ningún momento que sea un instrumento típico de 
los moriscos. Por el contrario, termina su entrada denunciando una sus-
titución lingüística que ilustra todo el absurdo que subyace a la escena 
de Don Quijote: “An deseado, en España, dar de mano a esta algarabía y 
llamar y nombrar a esta dicha flauta por nombre castellano y la an bapti-
zado por este nombre: gayta çamorana” (221). De ser cierta la protesta de 
Guadix, el verdadero problema de don Quijote, que también incluía las 
“gaitas zamoranas” en su Arcadia, es que ha mencionado en realidad dos 
veces el mismo instrumento pero con nombres distintos. Una vez que el 
significante “albogue,” reprimido en el imaginario social, ha aflorado sin 
embargo en el discurso, el único método compensatorio que le queda a 
don Quijote para no anular por completo el éxito de la desemitización es 
inventar una definición que lo diferencie radicalmente de la “gaita zamo-
rana” que ha venido a suplantarlo. Paradójicamente, la estrategia de des-
conocimiento creada para salvaguardar el significante “gaita zamorana” es 
precisamente la que posibilita que se vuelva a poner en circulación los “al-
bogues” eliminados, convertidos por arte de magia en otro instrumento. 
Con su actuación, don Quijote perpetúa la vida de un significante árabe 
moribundo, traicionando el sentido de la desemitización cultural.
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El final del proyecto pastoril quijotesco no puede ser más irónico. 
En el capítulo siguiente “De la cerdosa aventura que le aconteció a Don 
Quijote” (II, 68), don Quijote y Sancho serán arrollados, no ya por ma-
nadas de ovejas, sino por la irrupción de “seiscientos puercos,” abortando 
la aventura pastoril cuando apenas estaba en sus inicios.21 No es nece-
sario forzar demasiado el sentido para establecer la conexión entre es-
tos “seiscientos puercos” y la obsesión por la omnipresencia social de los 
“marranos,” “el rezién convertido al christianismo” (Covarrubias 791). La 
irrupción del ganado equivocado en la Arcadia de don Quijote y Sancho 
funciona como un símil de la exclusión de conversos y moriscos de la re-
pública. Tal vez la destrucción del sueño pastoril de don Quijote sea una 
suerte de castigo divino provocado por la decisión de incluir los albogues 
a pesar de haberles reconocido un origen cultural morisco.

No es casual la relación entre la elección del instrumento musical y 
la llegada de un hato etno-religioso u otro. Juan de Ávila, en el sermón 
“Dichosas ovejas que tienen tal pastor,” glosa el pasaje bíblico oves meae 
vocem meam audiunt señalando que el pastor de cerdos y el de ovejas 
utilizan distintos instrumentos para llamar al ganado:

Vi una vez, yendo por un camino, que apacentaba un hombre unos 
puercos y que estaba tañendo una trompetilla de muy mal sonido, 
una música muy mala, y estándola tañendo venían los puercos sal-
tando y corriendo con gran regocijo al hombre que traía la trompeti-
lla. Y preguntando qué fuese aquello, dijéronme que los puercos ve-
nían a aquel sonido, porque aquélla era la voz con que llamaba aquel 
pastor a su ganado. ¡Oh oveja! ¡Oh cristiano! […] ¿y no conoces tú la 
voz de tu Señor? (262-63)

El fracaso del sueño pastoril de don Quijote, se produce precisamen-
te por su falta de adecuación a la rigurosa Ley de la pureza de sangre, 
según la cual la más mínima negligencia a la hora de trazar una nítida 

21  No es en realidad la primera vez que don Quijote y Sancho son arrollados 
por animales eminentemente antipastoriles. El encuentro con la Arcadia fingida de los 
hidalgos aldeanos concluía cuando don Quijote se enfrentaba desastrosamente contra 
una manada de toros de lidia (II, 59; 1026-27). 
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frontera cultural entre cristianos viejos y moriscos conlleva a su vez la ne-
fasta permisividad genealógica y la irremisible destrucción de la Arcadia. 
Dorotea, al contar su vida, se jactaba de limpieza de sangre con una ex-
presión musical muy en boga en su época: “[mis padres] son labradores, 
gente llana, sin mezcla de alguna raza mal sonante, y, como suele decirse, 
cristianos viejos ranciosos” (I, 28; 302). La expresión idiomática de “raza 
mal sonante” ejemplifica hasta qué punto están imbricados los discursos 
musical y etnocéntrico cuando se le otorga a la tan temida diferencia 
genealógica la capacidad de romper la “armonía” sonora de esta España 
aprendiz de Arcadia.22

La prueba de que Cervantes nunca abandonó el proyecto de des-
velar el componente etnicista de la Arcadia pastoril lo encontramos en 
Persiles y Sigismunda, donde vuelven a encontrarse de forma condensada 
todas las problemáticas planteadas en La Galatea y Don Quijote. Cuando 
Periandro y Auristela llegan vestidos de peregrinos a la ciudad de Toledo, 
la vista del Tajo invita a Periandro a glosar a Garcilaso de la Vega:

No diremos: Aquí dio fin a su cantar Salicio, sino: Aquí dio 
principio a su cantar Salicio, aquí sobrepujó en sus églogas a sí 
mismo; aquí resonó su zampoña, a cuyo son se detuvieron las 
aguas deste río, no se movieron las hojas de los árboles, y parán-
dose los vientos, dieron lugar a que la admiración de su canto 
fuese de lengua en lengua y de gente en gentes por todas las de 
la tierra. (III, 8; 327)

Lo que Periandro destaca de la égloga de Garcilaso es su capacidad 
de congelar el tiempo, de haber atrapado una instantánea poética capaz 
de detener el curso de la historia nacional en un momento muy concre-
to:

22  La concordia musical es un símbolo frecuentemente aplicado a la armonía 
social. González de Cellorigo, en su memorial en defensa de los cristianos nuevos por-
tugueses sostiene que: “la Republica es tambien comparada a un instrumento musico, 
segun lo refiere Alciato en su Emblema, donde se requiere proporcion en todas partes 
para la armoniosa dulçura del propio instrumento, estando acordes los que la causan de 
manera que no se siga dissonancia” (Révah 393).



Volume 28.2 (2008) Lo pastoril y lo morisco en Cervantes 141

Y poniendo la vista en la gran ciudad de Toledo, fue esto lo que 
dijo:
 ¡Oh, peñascosa pesadumbre, gloria de España y luz de sus ciu-
dades, en cuyo seno han estado guardadas por infinitos siglos las re-
liquias de los valientes godos, para volver a resucitar su muerta gloria, y 
a ser claro espejo y depósito de católicas ceremonias! ¡Salve, pues, oh 
ciudad santa, y da lugar que en ti le tengan estos que venimos a verte! 
(III, 8; 327, énfasis mío)

El entusiasmo de Periandro demuestra que la canonización del bu-
colismo garcilasiano y la restauración de la monarquía gótica forman 
parte del mismo proyecto, de un mismo deseo de retroceder temporal-
mente hasta aquella mítica España anterior al 711. El narrador subraya 
el inusitado conocimiento que Periandro, al fin y al cabo un extranjero, 
posee acerca de la literatura y la historia de España: “como es uso de los 
setentrionales ser toda la gente principal versada en la lengua latina y en 
los antiguos poetas, éralo asimismo Periandro” (III, 8; 327). Este cono-
cimiento libresco que precede a la experiencia del lugar, aparece temati-
zado al establecer la comparación con Antonio el padre, español exiliado 
durante años en la Isla Bárbara:

Esto dijo Periandro, que lo dijera mejor Antonio el padre, si tan bien 
como él lo supiera; porque las lecciones de los libros muchas veces 
hacen más cierta experiencia de las cosas, que no la tienen los mis-
mos que las han visto, a causa que el que vee con atención, repara una 
y muchas veces en lo que va leyendo, y el que mira sin ella, no repara 
en nada, y con esto excede a la lección la vista. (III, 8; 327-28)

El comentario del narrador pone de relieve la necesidad de haber 
sido iniciado textualmente en la historia y los mitos que surcan la geo-
grafía para poder entender el significado ideológico del espacio de la 
Monarquía Hispánica. A pesar de que Periandro es un extranjero, su ba-
gaje intelectual le capacita para reconocer rápidamente que la ciudad y el 
río que contemplan no son simplemente escenarios bucólicos desvincu-
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lados de una realidad política, justo en el momento en que la politización 
de la retórica melancólica por “la pérdida de España” y la restauración de 
la utopía etnocéntrica han conducido a la expulsión de los moriscos.23

Casi como si hubieran sido convocados por el propio Garcilaso, y 
como corroboración de que todas las expectativas librescas de Periandro 
deben cumplirse una por una, irrumpen en escena los previsibles pasto-
res: “Casi en ese mismo instante resonó en sus oídos el son de infinitos 
y alegres instrumentos que por los valles que la ciudad rodean se esten-
dían, y vieron venir hacia donde ellos estaban escuadrones no armados 
de infantería, sino doncellas, sobre el mismo sol hermosas, vestidas a lo 
villano” (III, 8; 328), cuyos instrumentos no serán muy distintos de los 
listados por don Quijote: “uno tocaba el tamboril y la flauta, otro el salte-
rio, éste las sonajas y aquél los albogues. Y de todos estos sones redundaba 
uno solo, que alegraba con la concordancia, que es el fin de la música” 
(III, 8; 328, énfasis mío). Los albogues vuelven a aparecer como el último 
elemento de la serie, remedando el mismo orden en que don Quijote los 
había incluido. En esta ocasión no se le dedica ningún comentario que 
justifique su presencia, pero es de notar que su inclusión, lejos de provo-
car la “diferencia” que temía don Quijote no provoca sino “concordancia.” 
El “albogue” en cuanto significante, más que en cuanto tradicional instru-
mento pastoril, puede ser reintegrado sin problemas en la Arcadia una 
vez expulsado el morisco físico. Al fin y al cabo el principal resultado de 
la expulsión es dar por concluido, de forma tan radical como arbitraria, 
el proceso de desemitización de España y el comienzo siempre inalcan-
zable de la Arcadia etnocéntrica cristiano vieja.

Como vemos, Cervantes desarrolla a lo largo de su obra una suerte 
de investigación sobre la literatura pastoril en la que explicita la natu-
raleza oposicional de la Arcadia frente a “lo moro.” Resulta significativo 
que el desvelamiento de sus mecanismos de sublimación de la historia 
nacional y de su complicidad con el programa institucional de desemi-
tización venga siempre enunciado por individuos que no terminan de 

23  Pocas páginas más adelante los peregrinos llegarán a un pueblo costero cer-
cano a Valencia donde el jadraque Jarife, él mismo un morisco, defiende la expulsión 
(III, 11; 353-59). Recordemos que Persiles y Sigismunda se publica en 1617, tres años 
después de que se haya completado la expulsión de los moriscos.
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estar plenamente integrados en la Arcadia: el “desamorado pastor” Lenio 
en La Galatea; los inverosímilmente inexpertos y más bien temerosos 
don Quijote y Sancho en Don Quijote; y el extranjero Periandro, que sólo 
posee conocimientos librescos de España, en Persiles y Sigismunda. Ellos 
son los únicos que, por malicia o simple impericia, desvelan la realidad 
del mundo pastoril español, construido sobre la negación histórica, cul-
tural y genealógica de la España musulmana.

University of Illinois at Urbana-Champaign
irigoyen@illinois.edu
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Fantasmas en escena
o la balumba de Chirinos.

Magia manipulatoria y actuación
en El retablo de las maravillas

de Miguel de Cervantes

 _______________________________________Álvaro Llosa Sanz

El retablo de las maravillas como artefacto queda rodeado por 
una supuesta magia que lo activa y permite ver sus figuras tan 
sólo a aquellos que no son ni conversos ni bastardos. Sin embar-

go, la burla y la ironía que caracterizan a este entremés—y ya sólo por 
el mismo hecho de serlo—diluye notablemente la posibilidad de con-
siderar cualquier tipo de magia en lo que se presenta, en palabras de 
sus autores Chirinos y Chanfalla, como un embuste.24 Sin embargo, me 
gustaría mostrar que, atendiendo a las teorías de la magia como ciencia 
de la manipulación mediante la creación de vínculos espirituales entre 
los seres, expuestas por el dominico Giordano Bruno en sus De magia 
(1591) y De vinculi in genere (1592), este embuste, sin dejar de serlo, 

24  Dice Chanfalla: “No se te pasen de la memoria, Chirinos, mis advertimien-
tos, principalmente los que te he dado para este nuevo embuste, que ha de salir tan a 
luz como el pasado del Llovista.” El texto utilizado para las referencias al Retablo de 
las maravillas pertenece a la edición electrónica realizada por Vern G. Williamsen en 
1996, basada en la edición príncipe, que forma parte del volumen Ocho comedias y ocho 
entremeses nuevos nunca representados, compuestas por Miguel de Cervantes Saavedra, im-
presa por la Viuda de Alonso Martín, en Madrid en 1615. Por ello no cito paginación 
en ninguna de las citas. Se han consultado también las ediciones impresas de Asensio 
y Spadaccini.
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se beneficia del carácter mágico otorgado por Bruno a ciertas técnicas 
manipuladoras efectuadas sobre los individuos y las masas,25 en las que 
imágenes e imaginación, a las que añadiremos todo un arte de la memo-
ria de trascendencia escénica, tienen un papel principal. 

Para Bruno, la doctrina de la magia queda contenida en la cuestión 
del “múltiple vínculo de los espíritus” (47). Su práctica se basa en la cos-
movisión desarrollada en el Renacimiento a partir de Marsilio Ficino y 
el neoplatonismo hermético, por la cual el universo es un todo—como 
organismo vivo—que queda múltiplemente ligado en sus partes desde 
lo superior—la divinidad—hasta lo inferior—la materia—, formando 
una escala de los seres intermedia que es posible para el hombre recorrer 
si se conoce bien la naturaleza de las ligaduras que unen a cada uno de 
los elementos. Ese conocimiento dota al sabio de un poder manipula-
dor al obtener así la capacidad de alterar dichas relaciones, produciendo 
cambios en el universo a partir de su intervención en las relaciones esta-
blecidas entre los espíritus contenidos en el cuerpo de los elementos. La 
fuerza general vinculadora en el universo es el eros, que se explica como 
atractor o repulsor universal de los espíritus contenidos en los elemen-
tos, por cuya amistad o enemistad estos se unen o separan, y así dan 
movimiento, producen cambios y se transforma el universo. El mago, 
en fin, debe poder manipular el vínculo o vínculos que el eros—de la 
naturaleza que sea—establece entre diversos seres para ejercer su control 
sobre ellos, creando nuevos nudos que lo aten a su voluntad. Aplicado lo 
anterior al comportamiento de los seres humanos y sus relaciones afec-
tivas, esto se concreta en varios aspectos, y el primero de ellos es que “en 
la manipulación bruniana se necesita tener un conocimiento perfecto del 
sujeto y sus deseos: sin tenerlo, no puede haber ningún vínculo” (Culianu 
133). De hecho, “cuantos más conocimientos tenga el manipulador sobre 
aquellos que quiere vincular, mayores serán sus probabilidades de éxito 
puesto que sabrá escoger el momento propicio para crear el vinculum” 
(Culianu 133). El comienzo del entremés no deja dudas de que Chirinos 
y Chanfalla lo traen todo preparado26 para un familiar público rural, de 

25  Pérez de León ya sugiere esta idea al final de un artículo sobre los vínculos 
brunianos aplicados a los personajes del Quijote.

26  Enfatizando el papel de la memoria, que para toda trama o acto retórico en-
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vieja raigambre, al que se dirigen.27 
Pero no sólo el conocimiento de los individuos sobre los que se quiere 

actuar es imprescindible, según Bruno. La operación al completo implica 
una triple fe en el operador, en el proceso y en la víctima,28 como elemento 
vinculador de primer orden: “es requerido en la persona que opera, en eso 
sobre lo que se opera, y en eso que está junto a lo que se opera; consiste 
en la fe, o creencia, y en la invocación, el amor y la afección ardiente aso-
ciados a la aplicación de los principios activos a los pasivos” (Bruno 48). 
Chirinos muestra la disposición completa de las potencias de su alma al 
proyecto ante Chanfalla: “que tanta memoria tengo como entendimien-
to, a quien se junta una voluntad de acertar a satisfacerte, que excede a 
las demás potencias”; no obstante, disposición no exenta, como recuerda 
Kirschner, de cierta inseguridad o miedo ante el fracaso, al reconocer 
que “maravilla será si no nos apedrean por solo el Rabelín” y también al 
exigir por adelantado el dinero de la representación (820). Una vez que 
explican las virtudes del retablo ante las autoridades rurales, percibimos 
que los truhanes vinculan a sus víctimas de tal sutil manera que estas 

tretejido implica la elaboración de un orden, remito también a la primera intervención 
de Chanfalla: “No se te pasen de la memoria, Chirinos, mis advertimientos, principal-
mente los que te he dado para este nuevo embuste, que ha de salir tan a luz como el 
pasado del Llovista.”

27  En este sentido, resulta también interesante que Gracia Guillén se pregunte 
por el nombre de Chirinos, y encuentra toda una genealogía histórica del médico 
Alonso Chirino que demuestra la lucha de prestigio y privilegio sociales—generación 
a generación—por ser judío y parecer cristiano viejo. Esta posible vinculación a un 
pasado converso para el personaje Chirinos, uno de los autores de la trama embustera 
que pone en jaque a los villanos manchegos, sugiere claramente el dilema que dicho 
embuste quiere proyectar sobre los habitantes del pueblo: la posibilidad de ser judío 
bajo la apariencia de cristiano viejo. Es evidente que, conversos o no, Chirinos y Chan-
falla conocen muy bien este problema social y lo que implica frente al honor personal y 
familiar, al que suman por extensión el más general de la legitimidad de nacimiento. El 
conocimiento de esta cuestión social clave utilizada en el momento de llevarse a cabo 
una actividad festiva en comunidad—la muestra del retablo—revela un acertado cono-
cimiento del modo, tiempo y lugar para atrapar a sus víctimas. 

28  Que a su vez están necesariamente ligadas al proceso continuo que debe darse 
entre la potencia activa en el agente, la pasiva en el sujeto paciente y la aplicación en las 
circunstancias de tiempo y lugar, y otras (Bruno 50).
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adquieren un compromiso de necesaria—y más tarde obligada—fe en 
la magia del retablo, ya que este pone a prueba dos virtudes esenciales e 
ineludibles para mantener el estatus social público del momento: su legi-
timidad y su casticismo de cristiano viejo, en las que firmemente confian 
y dan por hechas todos inicialmente.29 De otro modo, negarse a la prueba 
sería acobardarse y además crear la problemática sospecha de sufrir una 
o ambas “tan usadas enfermedades.” Hay pues un componente implícito 
de miedo presente en las aseveraciones iniciales:30 como bien describe 
Kirschner en su artículo, el miedo con sus efectos será un elemento cen-
tral dramático para el entremés. Y con él, se establece para nosotros un 
vínculo fundamental con las víctimas: ese miedo activa el deseo de verse 
autorizados en su identidad a través de la autoridad que otorgan al ar-
tilugio mágico, y de este modo los villanos quedan firmemente atrapados 
por la red tejida de las condiciones impuestas por Chirinos y Chanfalla, 
ahora en su función de “cazadores de almas” (Bruno 84), y poder llevar a 
cabo su posterior manipulación al completo. 

Nos recuerda Bruno que “el conocimiento de los vínculos (vincula) 
apropiados le permite al mago realizar su sueño de Dueño universal: 
podrá disponer como quiera de la naturaleza y la sociedad humana” 
(Culianu 131). En una manera microcósmica—la de las autoridades de 
un municipio—es lo que a su nivel burlesco—y mediante el mecanismo 
de la magia manipulatoria—van a perseguir Chirinos y Chanfalla. El 
miedo ha vinculado inicialmente a las víctimas: pero dicho miedo no 
hubiese funcionado si el retablo mismo no estuviese poniendo en duda 
la legitimidad y limpieza de sangre de cualquiera que lo vea: en otras 
palabras, nuestros mistificadores se aprovechan del dogmatismo sobre el 
honor establecido socialmente en los villanos—honor del que son per-

29   Especialmente el alcalde Benito Repollo, que liderará luego las opiniones 
sobre las figuras que han de verse. Asegura que: “A mi cargo queda eso, y séle decir 
que, por mi parte, puedo ir seguro a juicio, pues tengo el padre alcalde; cuatro dedos de 
enjundia de cristiano viejo rancioso tengo sobre los cuatro costados de mi linaje: ¡miren 
si veré el tal retablo!.” A él le siguen las aseveraciones, quizá ya un poco suspicaces, del 
señor Capacho (“Todos le pensamos ver, señor Benito Repollo”) y el regidor Juan Cas-
trado (“Todos le pensamos ver, señor Benito Repollo”).

30  Zimic sospecha una seguridad aparente en las afirmaciones, una expresión, 
tono y actitud defensiva en ellas (154).
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petuadores institucionalizados—para generarles la duda (Mujica 152), 
duda que tácitamente activa un miedo que los mantendrá obligados a 
creer en qué deben ver, lo vean finalmente o no. 

Pero el encuentro inicial no sólo enzarza las almas de las víctimas me-
diante la duda y el miedo: estos quedan justificados porque la fe puesta en 
el artilugio les es impuesta por la autoridad de la verdad emanada de él: 
“Understanding the psychology of their victims, Chanfalla and Chirinos 
are careful to construct an image of their own legitimacy” (Mujica 154). 
Los embaucadores comprenden la ignorancia y la lógica supersticiosa 
que aún impera en los pueblos españoles (Garrote 61), y conocen bien 
su gusto por espectáculos itinerantes de títeres y figuras; sumado a ello, 
se presentan a sí mismos como importantes autores reclamados en la 
capital31 y, finalmente, se vinculan a su vez—artificiosa e irónicamente, 
pero justificándose en una autoridad superior mágica indiscutible que 
les reste responsabilidad por lo que pase—al sabio Tontonelo, creador 
artífice del retablo:32 esto los transforma en apariencia en médiums o me-
diadores entre el artilugio creado por un mago de superior conocimiento 
y el efecto maravilloso que posee, efecto del que gracias a Tontonelo no 
se responsabilizan completamente. Verosímilmente, como autores de 
espectáculo, Chirinos y Chanfalla no pueden aspirar a más, ya que al 
fin como autores-empresarios, representan por sí mismos una magia de 
apariencias—la teatral—de mucho menor calado que la máquina de ver-
dad que fingen presentar ante los villanos. 

Así, desde antes de la representación, los villanos ya quedan predis-
puestos a ver lo que haga falta, es decir, quedan a expensas de lo que 
Chirinos y Chanfalla quieran proponer. La manipulación del espíritu 

31   “Yo, señores míos, soy Montiel, el que trae el retablo de las maravillas. Hanme 
enviado a llamar de la Corte los señores cofrades de los hospitales, porque no hay autor 
de comedias en ella, y perecen los hospitales, y con mi ida se remediará todo.”

32   Y ante la posible duda del alcalde ante la identidad probada de Tontonelo, 
Chirinos da su origen—la ciudad de Tontonela—y la barba larga que lo caracteriza. 
Esta imagen sugerida place al alcalde, pues al recuperar en su memoria y acervo intelec-
tual la imagen genealógica del hombre sabio en relación con la longitud de su barba, 
reflexiona: “Por la mayor parte, los hombres de grandes barbas son sabiondos.” Esto 
prefigura bien el mecanismo de imágenes y su poder simbólico que posibilitará el resto 
de la manipulación de afectos durante la representación posterior, como veremos.
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rústico y casticista de las autoridades rurales ha sido firmemente moldea-
da en sus cimientos al disponerlos a ver cualquier imagen que aparezca 
en el retablo. Han hecho creer que, por mediación del mago Tontonelo, 
activarán un retablo de imágenes fantásticas sólo visibles para quienes 
cumplan las condiciones, cuando en realidad, con esta autoridad de po-
deres mágicos adquirida por esa fe inicial puesta en el retablo, lo que con 
ello se proponen es activar, mediante el miedo y la duda, la imaginación 
o aparato fantástico del alma de su público ante la certeza de que en un 
principio no verá nada. Desde esta perspectiva, miedo y duda se convier-
ten en espíritus-demonios que desencadenan, por vía intermediaria de 
las supuestas imágenes del retablo, las reacciones y pasiones de atracción 
o repulsión en el público. 

La magia que Chirinos y Chanfalla fingen activar en el retablo, pura 
ilusión de imágenes, quedaría catalogada en la tradición como magia de 
los prestigios, quizás con aspiraciones de participación en la filosofía ocul-
ta.33 De hecho, en la presentación referida del retablo han preparado el 
acceso a las puertas de los sentidos que son indispensables para vincular 
a un individuo. Destaca Bruno que “las puertas a través de las cuales el 
cazador de almas lanza sus vínculos son tres: la vista, el oído y la mente 
o imaginación. Si logra abrirse un paso por las tres puertas, vincula del 
modo más riguroso, estrecha sus lazos” (84-85). Chanfalla centra el valor 
del retablo en la capacidad de visión, pero lo hace a través de la narración 
oral y discursiva de dicha propiedad, dejando una clara impronta o idea 
en la mente de su público objetivo: “y el que fuere contagiado destas dos 
tan usadas enfermedades, despídase de ver las cosas, jamás vistas ni oí-
das, de mi retablo.” Esta impresión triple—oída, vista, y conectada con 
la imaginación por la posibilidad de ver o no ver, ser capaz de recibir o 
no, dichas imágenes—va a desembocar en un ejercicio consciente de la 
imaginación mediado por la manipulación de la fantasía, durante la re-
presentación del maravilloso retablo.

La tarea a la que se enfrentan desde lo escénico teatral quedaría re-
sumida así: “Chirinos y Chanfalla, manipuladores no sometidos a traba 

33  Especialmente por su implicación con figuras, orden, las invocaciones. Véase 
Bruno (13-14) para las definiciones de ambas.
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alguna, puesto que manipulan el vacío escénico, poseedores de un in-
cisivo sentido irónico (que también da libertad), gracias al poder de la 
palabra, son capaces, al crear un espacio dramático (espacio de la ficción), 
de convertir en realidad la nada” (González 197). Y desde la analogía 
de la manipulación mágica por la vinculación del triple sentido, resulta 
interesante cómo el fenómeno de la representación de las figuras, desde 
la inicial invocación—que conjura la autoridad de Tontonelo para abrir 
el espectáculo de imágenes fantásticas y reactiva por tanto el vínculo a 
la virtud de su retablo, ya sabido por los presentes—, se produce por la 
puerta de la oralidad de Chanfalla. Dicha oralidad, ante un vacío escé-
nico, busca desde la retórica evocar una serie de imágenes visuales en el 
público. Puesto que todo es un embuste y las figuras no pueden verse 
físicamente, este discurso evocador pretende suplantar ese vacío despro-
visto de significado, y activar la imaginación del público de modo dirigi-
do, de tal forma que dicho público, recreando las figuras sugeridas en su 
imaginación—en el escenario mental personal, ya que no en el escenario 
externo—, asista o siga la representación de alguna manera, exigiéndose 
verlas interiormente. El sentido interno de la fantasía, en este caso, debe 
sustituir a la débil contribución visual del sentido externo, como se en-
tendería por las imperantes teorías aristotélicas del conocimiento de la 
época.34

Así, como nota Smith desde la perspectiva del concepto teatral, “el 
mensaje transmitido a los espectadores/receptores resulta ser casi ex-
clusivamente acústico. Sin embargo, estos espectadores lo reciben y lo 
interpretan como texto teatro visual (es decir, no como el texto literario o 
acústico que parece)” (715). Esto es posible porque, desde la teoría bru-
niana, “las ligaduras son potentes, emanan de las palabras de hombres 
elocuentes de esta especie que hace nacer y favorece cierta disposición 
en la imaginación, única puerta de todos los afectos internos y, de hecho, 
vínculo de los vínculos” (Bruno 63). En su papel de embaucadores, es lo 
que Chirinos y Chanfalla suscitan con éxito al comenzar el espectáculo. 
Pero “el vínculo de la imaginación es en sí leve si las fuerzas intelectivas 

34  Para una clara y breve explicación sobre la adquisición del conocimiento medi-
ante la intervención de la fantasía y su aparato interno, véase el artículo de Serés.
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no lo redoblan” (Bruno 63), y la potencia intelectiva del mago debe apo-
yar a aquél. Por eso, la trama y orden de las figuras propuestas al público 
no es baladí, y busca inteligentemente reforzar de un modo afectivo el 
vínculo fantástico que mantiene a dicho público pendiente de unas figu-
ras muy débiles sin el trabajo imaginativo. Este proceso podría resumirse 
en la idea bruniana de que la entrada principal de toda operación mágica 
es la fantasía o imaginación—vínculo de vínculos—, y a ella se llega por 
medio de la vista y el oído: sonidos y figuras ejercen su poder sobre estos 
sentidos exteriores, e imprimen en la imaginación ciertos afectos que son 
de atracción y repulsión, de goce o repugnancia, dado que el auténtico 
hilo instrumental manipulador de dichos afectos es el eros, esa fuerza 
vinculadora que une los espíritus del organismo vivo que es el universo 
(Culianu 134-135). Así, las imágenes evocadas para el retablo, junto con 
el efecto de las palabras de Chirinos y la música de Rabelín en los inter-
medios, crean precisamente en el público singulares efectos de adhesión 
o repulsión, cumpliéndose el mencionado principio ficiniano adoptado 
por Bruno y el neoplatonismo renacentista, de que el universo queda 
regido por el eros, entendido éste como atracción o ausencia de atracción 
entre los diversos elementos que componen el universo. 

Reconsideremos el problema de la vista: “El espíritu puede ser ligado 
también por medio de la vista (…) cuando se presentan formas de tal o 
cual clase frente a los ojos. Las fascinaciones activas o pasivas parten de 
los ojos, y se insinúan por los ojos” (Bruno 58). En el caso del Retablo, 
si bien la sugestión oral queda muy clara, la visual ofrece más compleji-
dad por su invisibilidad externa. Las imágenes, ofrecidas mediante un 
ejercicio de ékphrasis, al no existir no pueden ser generadas sino con la 
participación del aparato fantástico interno del público. La teoría aristo-
télica imperante en el momento asegura que todo conocimiento implica 
la creación previa de una imagen interna—o phantasmata—a través del 
aparato imaginativo de la fantasía, que finalmente es interpretada y com-
prendida por el intelecto. Cualquier impresión de los sentidos exteriores 
debe pasar por este proceso (Serés 210). Sin embargo, aquí la impresión 
sensible externa es oral y no visual, pero el conocimiento que demuestra 
el público que se declara capaz de ver implica una reacción claramen-
te extraída de lo visual, si bien lanzada por el apoyo de las palabras de 
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Chirinos y la música de Rabelín: ¿cómo es posible entonces asegurar que 
se ve algo? Incluso considerando que el público miente y todos sus per-
sonajes sólo ven un escenario vacío, como asegura Zimic (171), también 
es cierto que no se puede mentir bien si no hay un conocimiento exacto 
y consciente de lo que se finge, como el propio Zimic señala respecto al 
alcalde cuando éste denuncia la presencia de una judía entre las figuras 
(162). La respuesta aquí, en mi opinión, parece proceder de la memoria, 
ese repositorio del cual, en ausencia de estímulo visual externo, el apa-
rato de la fantasía rescata imágenes antes vistas y ya conocidas (Serés 
211). Las imágenes evocadas oralmente por Chirinos—y con las que 
Chanfalla azuza al público para que reaccione, incluso físicamente—
son bien familiares para su público: si no se puede conocer en nuestra 
mente sin haber visto antes, no se puede rescatar una imagen previa sin 
recurrir a la memoria.35 Mientan o no, los espectadores del retablo son 
sacudidos con alusiones a imágenes descritas—mediante la ékphrasis de 
Chirinos—que ya previamente en su experiencia iconográfica habían 
pasado a la memoria de todos, y forman parte de un repositorio colecti-
vo: además las imágenes se asocian simbólicamente con ciertos aspectos 
determinados y relativos al miedo que mantiene vinculados a esos espec-
tadores. Con ello, la memoria nos lleva entonces a analizar ahora, para 
comprender la dimensión de su importancia, la naturaleza retórica de 
carácter mnemotécnico del retablo mismo en relación con la cultura de 
las imágenes del Barroco.

En primer lugar, hay que notar que nos encontramos ante un espacio 
escénico caracterizado por la presencia de un retablo de figuras o mario-
netas cuya polisemia lo relaciona y liga al retablo religioso de figuras y 
esculturas de los espacios sagrados del Barroco. Ambos son representa-
ciones artísticas y ambos usan figuras. El retablo de la iglesia barroca se 
instituye además desde el Concilio de Trento (1545—1563) como pieza 
poderosa de lucha contrarreformista, ya que el luteranismo pugnaba por 
desnudar de imágenes sus escenas sagradas, sus iglesias. Para el catolicis-
mo tridentino adquirió una gran importancia la creación de retablos pro-

35  De Armas apunta ya a esta idea de rescate mnemotécnico en un artículo 
donde demuestra que las figuras pertenecen a la tradición pictográfica y emblemática 
del momento.
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gramáticos que recordasen a los fieles—ante la visión de imágenes—los 
principales protagonistas y principios doctrinales asociados a ellos, recu-
perando y adaptando así todo un arte de la memoria (Egido 61)—que 
se había asociado en el Renacimiento incluso a la magia hermética—con 
fines de propaganda religiosa,36 y hasta tal punto fue así que “el antiguo 
arte de la memoria se asoció a la Iglesia católica mientras que la memoria 
sin imágenes de Ramus fue adoptada por la teología calvinista” (Culianu 
99). Si bien para Kenworthy el de las maravillas es un antirretablo, “sin 
títeres, sin texto y con poca balumba” (236), precisamente eso refleja bien 
la discusión sobre el poder de la imagen surgido tras la propuesta triden-
tina, curiosamente aquí representado mediante la ironía de un retablo 
vacío—al estilo del espacio sagrado del enemigo luterano—que los cris-
tianos viejos se empeñan en llenar de imágenes fantásticas para no ser 
acusados; quizás se desprende de aquí la ilusión, el espejismo—y ahí la 
crítica autorial cervantina—de tales pretensiones.37 Así, la representación 
teatral mágica adquiere rasgos de satírico ritual religioso de afirmación 
de fe ante el retablo de un espacio sagrado—el del honor casticista—, y 
el público se instituye como comunidad de creyentes (Kenworthy 237), 
siendo Chirinos y Chanfalla los celebrantes.38 Orozco, en un estudio ya 

36  En general, la cosmovisión oficial, racionalista, intentará invadir cualquier as-
pecto mágico presente en la sociedad para cristianizarlo, según Garrote (63).

37  Kenworthy señala también que las imágenes del retablo maravilloso remiten 
a las imágenes de los retablos religiosos, por lo que se conectan con la fe (237); pero en 
este caso se establecería también una relación entre fe y ceguera desde el retablo mágico 
de Chirinos y Chanfalla: “The double meaning of retablo—a raised ledge in a church 
on which religious images are placed and a puppet theater—suggests the relationship 
that existed in Cervantes’s mind between fait and blind, puppet-like adherence to the 
social code” (Mujica 153).

38  Y Rabelín el organista. Respecto al lugar mediador de los celebrantes en la 
ceremonia religiosa ante un retablo, Orozco dice lo siguiente: “El hecho de que las figu-
ras de los celebrantes pertenezcan en su ser y actuar al mundo real y sean—aún con 
la riqueza de los ornamentos que los transforman y destacan solemnemente—, algo 
acostumbrado para los fieles que regularmente asisten a los actos de culto, les hace 
quedar en una zona de enlace entre el mundo de ficción, que representa el retablo, y 
el plano real en que se encuentran los fieles. En el momento de una solemne función 
religiosa ante un retablo barroco, esas figuras de los celebrantes y acólitos quedan como 
un elemento vivo de enlace entre los dos ámbitos: el irreal de lo representado en el re-
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clásico sobre teatralidad en la sociedad barroca, destaca precisamente el 
carácter dramático de los retablos de iglesia: 

Con un carácter general, el conjunto arquitectónico-escultórico 
que constituye el retablo, como el gran lienzo de altar, crea una re-
lación o comunicación con los fieles que entraña un algo paralelo al 
sentido expresivo de lo dramático y teatral. La función religiosa o 
celebración litúrgica que se verifica ante él, entraña, desde luego, en 
su auténtico sentido, una verdadera representación dramática cuyo 
decorado, diríamos, lo constituye el retablo. (Orozco 124) 

En nuestro caso, las imágenes del retablo crean una comunicación 
con los fieles que los hará reaccionar en comunidad según el dogma de 
su propia fe casticista. Un teatro, que al hilo de lo comentado anterior-
mente, sería interior. Así, Kenworthy, cuando explica el proceso de la ilu-
sión dramática en el entremés, sugiere la existencia de un “teatro mental” 
(237) proyectado sobre la pantalla de la imaginación. Esta posibilidad 
permitiría percibir un aspecto concreto del arte de la memoria muy liga-
do a las teorías vinculadoras por imágenes de Bruno y a la escena misma: 
la idea del teatro de Giulio Camillo.39

La Idea del Theatro (1550) presenta la construcción de un Teatro 
físico en cuyas gradas se contendría todo el conocimiento intelectual del 
universo. El mecanismo que acciona el acceso a dicho espectáculo del 
conocimiento lo activaría mentalmente el espectador desde el lugar que 
normalmente corresponde al escenario, desde el cual se enfrentarían una 
serie de imágenes ubicadas por orden en cada graderío: a través de estas, 
como aplicación del antiguo arte retórico de la memoria, el espectador 

tablo, y el real del espacio de la nave del templo desde el que asisten los fieles” (Orozco 
124-125).

39  Giulio Camillo Delminio (1480-1544), humanista y filósofo italiano, cuyo 
pensamiento de corte cabalístico, hermético y neoplatónico, le valió la fama de interesar 
a Francisco I de Francia, es una figura brillante del siglo XVI que pronto fue olvidada. 
La idea de un teatro mental de imágenes que explicara ordenadamente el universo fue 
proyectada para ser construida físicamente como escenario y descrito en la póstuma 
Idea del Theatro (1550).
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podría recuperar y viajar por el conocimiento universal desde el nivel di-
vino y el planetario hasta el humano, desde lo supraceleste a lo sublunar, 
a través de sus correspondencias planetarias (Yates 157-174). En pala-
bras de Viglius, uno de los testigos de este escenario microcósmico mne-
motécnico, el Teatro “pretende que todas las cosas que la mente humana 
puede concebir y que no podemos ver con los ojos corporales, una vez que 
se las ha congregado con diligente meditación, se las puede expresar con 
determinados signos corporales de tal suerte que el espectador puede al 
instante percibir con sus ojos todo lo que de otro modo quedaría oculto 
en las profundidades de la mente humana. Y es por causa de su aspecto 
corpóreo por lo que lo llama teatro” (Yates 159-160). Por un lado, nues-
tro retablo, si bien por satírico no aspira a ser un compendio universal 
del conocimiento a través del cual el sabio viaja y aprehende, en un prin-
cipio sí acoge en sus figuras aquello que los ojos no pueden ver, y van a 
hacerse visibles (por lo tanto corpóreas en algún grado). Esta visibilidad 
se contiene en el microcosmos que pretende representar dicho escenario 
construido por un Tontonelo Camillo y se circunscribe al mundo de la 
legitimidad (por casta y por familia) de toda una sociedad: las imágenes 
que de él surgen quedan circunscritas a dicho universo, configuradas por 
todo un programa iconográfico diseñado por Chirinos y Chanfalla. 

Moner detalla en un artículo cómo “la arquitectura del Retablo pone 
de manifiesto que una idea directriz influyó en su composición y que  el 
espectáculo, lejos de ser improvisado, se ajusta, en realidad, a un plan 
previamente establecido” (810). Explica las seis escenas fantásticas—
Sansón, el toro, los ratones del Arca, el agua del Jordán, los leones y osos, 
Herodías/Salomé—como una alternancia de figuras religiosas y profa-
nas, que además poseen una relación especular entre sí.40 De Armas, por 
su parte, lo apoya y matiza,41 y defiende explícitamente la idea de teatro 

40  Por ejemplo, Sansón y Salomé representan la amenaza del hebreo en el Anti-
guo y Nuevo Testamento, pues ambos causan la muerte de los no hebreos; los ratones 
del Arca del Antiguo Testamento se oponen al agua bautismal cristiana del Jordán, 
agua que enlaza con la muerte del Bautista en la intervención de Herodías-Salomé; la 
cornamenta del toro de la bastardía se refleja contrapuesta en la obsesión heráldica, y 
por tanto, genealógica cristiana, de las figuras de osos y leones.

41  Para de Armas, la interpretación de Sansón como enemigo no sería correcta, 
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de la memoria—como colección de obras de arte simbólicas—rescatado 
a través de una ékphrasis teatralizada42 (219-220): “in El retablo de las 
maravillas Chirinos and Chanfalla merely recall preexisting artistic ima-
ges and describe them to their public” (de Armas 221). Como síntesis de 
esta organización, el retablo dramático surge con una fuerza y coheren-
cia retórica afiliada a un programa de imágenes cuyo poder simbólico—
y reconocimiento—reside en la memoria colectiva de una comunidad 
perteneciente a todo un sistema católico centrado en la legitimidad y la 
sangre. El antiguo arte de la memoria—el desarrollado por la retórica Ad 
Herenium—sugería escoger imágenes penetrantes para poder recordar 
las partes del discurso, y estas imagines agentes son las que resucitan el 
punto discursivo en la memoria (Rodríguez de la Flor 116-120). Aquí, 
son utilizadas por Chirinos y Chanfalla como sugestiones a su público 
en torno al discurso prefijado del honor puesto en duda, lo cual provo-
ca—como amenaza que representan—una reacción en cadena, liderada 
por el alcalde; desde esas imágenes se activa toda una serie de respuestas 
discursivas exultantes de odios y afectos. Una vez reconocidas por la me-
moria colectiva, todos pueden participar—y mentir, si es necesario—en 
el espectáculo. La manipulación consiste en conocer perfectamente el 
sentido y poder oculto de estas imágenes, que presentadas con orden y 
secreta arquitectura, artificio,43 permiten a nuestros aprendices de magos 
establecer y alimentar cada vez vínculos más fuertes entre sus víctimas y 
el espectáculo mismo. La duda y el miedo iniciales, acicateados por estas 

puesto que sobre la base visual de un probable emblema popular usado por Covarru-
bias, Sansón representa el hombre valiente, que muere por un fin útil (220). De Armas 
también ve toda esta sátira visual como ataque personal al teatro lopesco, tan obse-
sionado con la tradición emblemática y lo simbólico visual (221).

42  “Cervantes’ interlude then partakes of collectionism (be it ithrough a collec-
tion of emblems or a collection of art works) and thus creates an extended theatrical 
ekphrasis. Tha many amazing images offered to the spectatores can be viewed as a 
collection of art objects and can thus be grouped under the rubric of a collectinoist 
ekphrasis” (de Armas 219-220).

43  Señala Bruno que “el vinculante se predispone a ligar por tres vías: orden, 
medida, aspecto. El orden configura la relación entre las partes, la medida define el 
perfil cuantitativo de las mismas, el aspecto se expresa en figuras, contornos, colores” 
(Bruno 79).
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imágenes poderosas de raigambre simbólica, vinculan al público de tal 
manera que aquellos que se mantienen escépticos al principio—los más 
cultivados y menos ignorantes, como el escribano o el gobernador—, se 
ven obligados a sumarse, y se van a convertir en los primeros que acusa-
rán al furrier por no ver nada.

Para Kirschner estas figuras son “invisibles, alegóricas del miedo” que 
se oponen a las de carne y hueso de los villanos espectadores, y el espec-
táculo en su conjunto es para ella una verdadera figura moral que “mate-
rializa la idea del miedo mostrando sus raíces y efectos” (822). Desde el 
punto de vista bruniano, se está ejecutando una magia de enorme conte-
nido erótico, porque se aprovechan las fuerzas de atracción y repulsión 
creadas en la naturaleza humana para ligar y desligar sus miembros, pues 
entre las virtudes que pueden transmitirse de sujeto a sujeto, las hay que 
inspiran “el deseo o el asco, el temor o la audacia; tales son las impresiones 
producidas por las imágenes externas gracias a la acción de la facultad 
intelectiva de la que goza el hombre” (Bruno 21). En este caso, se aplica 
a un sistema social de valores concreto—con aspiración universal en la 
España de entonces—, y la manipulación de las imágenes adecuadas—
hechas fantasma en el sentido interno—completa el control que el mago 
ejerce: “la magia erótica bruniana se propone ofrecer a un manipulador 
los medios para que controle a unos individuos aislados así como a unas 
masas” (Culianu 133). Estas imágenes rescatadas y recreadas en la fanta-
sía representan por su calidad simbólica ese poder de carácter mágico—
o talismánico—atribuido por Bruno a la capacidad superior de manipu-
lación, y funcionan asimismo como espíritus o demonios transmisores 
de fuerzas—las afecciones o pasiones—desde el alma del mago a la de 
la víctima. Precisamente, estas afecciones contrarias—con el erotismo 
general que liga y desliga el universo—se ven también apoyadas por otro 
aspecto propiamente erótico establecido en el entremés y analizado en 
un estudio de Molho, quien rescata, por un lado, el simbolismo sexual 
relativo a las imágenes sugeridas por Chirinos (un Sansón viril, el toro 
semental, la lluvia fecundadora, las ratas indiscretas, los osos y leones 
agresivos, la sensual Salomé), que desencadenan comentarios del público 
de carácter fálico o en defensa de su sexualidad (Molho 205-212); y por 
otro lado, está el simbolismo que pesa sobre los nombres de los perso-
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najes y sus respectivas actitudes, pues presentan inversiones y conflictos 
sexuales notables en sus identidades (Molho 180-187): ¿No hay mayor 
contradicción que Juan Castrado tenga una hija legítima—¡si es un fe-
menil castrado…!—, y esté casado con Juana Macha, una viril mujer?44 

Al fin, parece que todo está predispuesto y enlazado eróticamente 
en sus contrarios—sin duda por el artífice Tontonelo Cervantes—en ese 
microcosmos que es un pueblo castellano, y la escena final del retablo, la 
danza erótica del fantasma Herodías/Salomé, parecerá culminar y po-
tenciar simbólicamente cada uno de los vínculos espirituales estableci-
dos sobre los villanos:

Chirinos, buena conocedora de su público, [la] hace surgir des-
encadenando con ella la furia erótica en el sobrino del alcalde, es la 
figura que debería desencadenar más horror. Ella encarna todos los 
estigmas aludidos: la sexualidad abierta, el claro linaje judaico y el 
adulterio, ya que abandonó a su esposo para convivir con Herodes 
Antipas, Tetrarca de Galilea. Pero además, Herodías es símbolo de 
la falsedad, de la traición y de la manía persecutoria. Ella es la que se 
considera responsable del asesinato de Juan Bautista, pues Salomé, 
por joven, no fue más que el arma de su madre. (Kirschner 826)

En definitiva, cabría pensar en este teatro dentro del teatro, ambos 
en íntima conexión, como un teatro moral de figuras que, remedo bur-

44  El caso del alcalde Benito Repollo, cuyo nombre y cargo remite además al 
arquetipo de villano bobo, queda cargado semánticamente de connotaciones sexuales 
femeninas a través de la simbología popular otorgada al repollo y sus variaciones. En 
definitiva, Molho concluye tras un análisis lacaniano la existencia significativa en todo 
el entremés de un mecanismo castrador por el cual en estos nombres se manifiesta “la 
fantasía que consiste en desvalorar al hombre, quitándole su virilidad para transferirla 
a la mujer. El resultado es una redistribución de las funciones sexuales que desemboca 
en un curioso mundo al revés, en que la mujer, en todo caso, es hombre, y el hombre, 
reducido a su propia impotencia, es o menos-que-hombre o mujer. Debe señalarse, 
sobre todo, que por el lado de los hombres la desvirilización varía en sus modalidades, 
produciendo, sin embargo, un tipo único de infrahombre esterilizado, incapaz por 
definición de procrear, fisiológica y moralmente” (185). Como castrados, sólo pueden 
ser bastardos y estériles, pertenecientes a una casta al fin descastada.
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lesco de un teatro de la memoria, nos propone Cervantes, y cuyas figuras 
morales no lo son tanto las figuras fantásticas propuestas por Chirinos 
y Chanfalla como las figuras propuestas al público real, otro tipo de fan-
tasmas bien visibles, en las figuras de los actores villanos reaccionando 
ante el espectáculo del retablo. Estas figuras son movidas hábilmente por 
los hilos titiriteros de la red lanzada por Chirinos y Chanfalla: ante el 
dogma del honor, la duda de la legitimidad (Mujica) planteada por el 
mecanismo del retablo, lleva a activar el miedo (Kirschner) de ser acu-
sados o cuestionados en su identidad por bastardos o conversos, y esto 
lleva a los villanos a forzarse a activar, bien a través de la mentira (Zimic), 
o de la sugestión ilusoria (Asensio), todo un aparato fantasmático desde 
la memoria colectiva (de Armas), que los convierte en una grotesca y 
obligada comunidad de creyentes (Kenworthy). Comunidad de hombres 
poco auténticos, ya que “el hombre, el hombre auténtico, está vinculado 
sobre todo por el aspecto de las cosas más dignas” (Bruno 73).

Se establece así el entremés como un mínimo Theatrum Mundi de la 
España casticista, visible ahora ya para el público del entremés. Además, 
en el momento de la representación fantástica, si bien el público villa-
no es supuesto espectador de las fantasías, Chirinos lo es del efecto que 
estas producen en él: “durante la representación, Chirinos y Chanfalla 
recuerdan con insistencia a los aldeanos los peligros y las consecuencias 
que representan las apariciones: (…) El propósito obvio de esta estrategia 
diversionaria es hacer a los aldeanos agudamente conscientes de que son 
ellos mismos el verdadero blanco de la atención durante el espectácu-
lo” (Zimic 170-171). Como un entremesil Giulio Camillo en el centro 
de su teatro del universo casticista, Chirinos ve el espectáculo grotesco 
del mundo rural castellano en las gradas, y el retablo de figuras espiri-
tuales, fantasmáticas, ejerciendo su gran poder simbólico—que es decir 
mágico—, posee o se transfiere—mediante el enlace a esos fantasmas 
sutiles que azuzan las pasiones del alma—a los cuerpos de los villanos 
que, ahora ya, se comportan como auténticas marionetas de un teatro 
mayor al descubierto regido por la duda y el miedo. En un nivel superior, 
para el público del entremés, por efecto del teatro dentro del teatro, ese 
público villano no deja de ser otro conjunto de imágenes, de fantasmas 
ahora grotescos, creados por un invisible y superior Tontonelo Camillo, 
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que está cuestionando también el estatus del graderío en el que el propio 
público participa.

Nos hallamos así, primero, ante “un universo en el que cada indivi-
duo e incluso cada objeto está ligado a los otros por invisibles vínculos 
eróticos” (Culianu 175). Recordemos además que para Bruno “existe una 
vía de acceso de todas las cosas hacia todas las cosas” (48), y el reflejo 
escenográfico que recoge dicha idea en las artes visuales es lo que Orozco 
llama “espacio continuo,” elaborado especialmente en los retablos, donde 
por medio de efectos ilusionistas, se busca la continuidad entre el mundo 
representado y el espacio en el que se sitúa (47); segundo, visto desde un 
punto de vista del fenómeno teatral tan explícito en el Retablo, análoga-
mente autores, espectáculo y espectador se convierten todo en uno por la 
ligazón consentida que se da entre todos ellos, por ese trato teatral inicial 
obligado, que se refuerza voluntariamente a medida que avanza la repre-
sentación, y en tal grado, que al final se amenaza con quitar la dirección 
a Chirinos y Chanfalla (Smith 716). No olvidemos que la acción sucede 
en un microcosmos, el mundo del barroco español, en el que la invasión 
del teatro en la vida a través de los espacios públicos “convierten a estos 
en escenario que enlazan y confunden a los espectadores con la ficción 
teatral” y a los ciudadanos personajes de una representación, y “el mismo 
vivir, es una representación, de que el mundo es un teatro” (Orozco 171). 
El espacio continuo que se establece desde las figuras a los villanos, y de 
estos, al público, parece cumplirse de una manera sutil y formidable en 
el entremés.

Pero antes, en esta versión grotesca de honor casticista como thea-
trum mundi, se produce una progresiva lucha de poder sobre las imáge-
nes evocadas, puesto que cada cual, como demuestra Zimic, busca una 
mayor autoridad sobre el otro, al ver más o mejor, al dar más detalles o 
ampliar el número de las apariciones,45 las víctimas devuelven el discurso 
oral de las sugerencias visuales de Chirinos describiendo ante los demás 
la relación personal, presentada como extraordinaria y exclusiva, que 
mantienen con las apariciones46 (157-158). De hecho, esta participación 

45  Benito Repollo añade dragones a los osos y leones, nueva imagen de aspiración 
heráldica.

46  Por ejemplo, con los comentarios entre Castrada y Teresa sobre los ratones: 
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activa con las imágenes, especialmente en la figura líder y prepotente del 
alcalde, entrena a las víctimas de tal modo en el manejo simulado de es-
tos fantasmas que, con la entrada del furrier, Chirinos y Chanfalla van a 
perder el control de la masa por unos momentos.

La llegada del furrier desafía todo lo logrado anteriormente, y el dog-
matismo de los villanos, hiperdefendido, choca con la repentina apari-
ción del extranjero y amenazante furrier (Mujica 156). Para Zimic (162-
163), el aprendizaje de la mentira usada para defenderse durante toda la 
representación sirve aquí para usarla como instrumento contra el furrier 
y proteger los propios intereses de no acoger a los soldados en el pueblo, 
como se les exige por ley: así, el alcalde Benito convierte inicialmente 
al furrier en imagen ilusoria o fantasía enviada también por Tontonelo, 
intentando manipular la realidad para transformarla a su conveniencia, 
aspiración de todo mago. Repollo representa muy bien el manipulado—
por la necesidad de defender su legitimidad—que se quiere convertir en 
manipulador autorizado: “Digo que [a los soldados] los envía Tontonelo, 
como ha enviado las otras sabandi[ j]as que yo he visto.” No lo consegui-
rá, pues no tiene trazas para ello, pero es evidente que los vínculos y la fe 
establecidos con la lógica del retablo y su significado es muy fuerte ahora, 
confirmándose en cierto modo la fuerza de la ilusión o su efecto (Smith 
718), que desde nuestra perspectiva consiste en la calidad de los víncu-
los establecidos y la posibilidad de su manipulación. Si bien Chirinos 
y Chanfalla los tienen bien atrapados, hay que notar cómo, dentro del 
sistema establecido por el retablo, la autoridad sobre algunos aspectos de 
la representación es cuestionada o negociada en numerosas ocasiones,47 
pero esto los enreda más en la red del embuste. El furrier, ignorante de 
las reglas del juego mágico, llega desvinculado, sin fe, desatontonelado, 
y su aparición, como si de un fantasma o figura más se tratase, y desde 

“Castrada: ¡ Jesús!, ¡Ay de mí! ¡Ténganme, que me arrojaré por aquella ventana! ¿Ra-
tones? ¡Desdichada! Amiga, apriétate las faldas, y mira no te muerdan; ¡y monta que 
son pocos! ¡Por el siglo de mi abuela, que pasan de milenta!” “Teresa: Yo sí soy la des-
dichada, porque se me entran sin reparo ninguno; un ratón morenico me tiene asida de 
una rodilla. ¡Socorro venga del cielo, pues en la tierra me falta!.”

47  Por ejemplo, cuando Castrada pide los osos y leones a pesar de las protestas 
de su padre por las apariciones tan temibles.
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luego inesperada por todos, va a convertirse en la trasposición a la rea-
lidad de todos los demonios evocados anteriormente mediante el reta-
blo; de otra forma, es el miedo corporeizado en el “representante de la 
clase ciudadana, de ese público amplísimo al que se dirige el entremés” 
(Kirschner 827): una clase distinta que desafía—y ya no ve del mismo 
modo dogmático—la genealogía familiar, y sustenta un honor que se 
basa en los títulos profesionales logrados; al fin, como tanto gustaba a 
Cervantes, en ser hijos de sus obras.48 Un cristiano nuevo frente al cris-
tiano viejo. En el furrier parece cumplirse también que “los espectros que 
ligan y encadenan el espíritu del idiota, del sonso, del crédulo y del pobre 
supersticioso son objeto de burla, despreciados y considerados sombras 
vanas por una inteligencia sensata, bien nacida y rigurosa” (Bruno 63). 
Por eso, ante la negación de no ver nada, pues nada ha de ver quien no 
participa ni está vinculado al microcosmos reflejado por un pueblo de 
Castilla, y aceptado el furrier ya como parte de la propia realidad del 
público, es considerado ahora amenaza realmente aparecida y corporei-
zada, y se le acusa violentamente por todos de converso y bastardo—¡de 
ex illis es!—, de lo cual aquel se defiende a mandobles como un valiente 
Sansón.49 Para completar el espectáculo y el cumplimiento de la magia 
con su casualidad, la ironía de Chirinos admite para sí casi una inter-

48  Spadaccini resume bien esta idea: “La lección cervantina viene a centrarse en la 
sátira de los linajes y reafirma, implícitamente, la noción humanista de que la verdadera 
honra no emana de la pureza de sangre o del apellido y del blasón, sino más bien de la 
capacidad o habilidad individual: cada uno es hijo de sus obras” (67). Esto, unido a la 
afeminación castradora que domina a los villanos defendida por Molho, adquiere un 
sentido de impotencia de toda una clase social: “Los villanos ricos-administradores del 
Retablo son unos impotentes, pese a una riqueza que hasta les permite dar una fiesta 
de teatro en su casa. Esa impotencia se revela no sólo en términos morales y fisiológicos, 
sino también en las esferas sociales y económicas. Se trata de una parálisis total frente 
a cualquier tipo de actividad creadora. Pues además de representar a una clase que no 
invierte su capital en actividades comerciales, los villanos del Retablo ni son «hijos de 
sus padres», ni son «hijos de algo», ni son «hijos de sus obras” (Spadaccini 65).

49  Y Sansón podría ser el hombre valiente y al mismo tiempo efectivamente la 
amenaza que el converso o el hijo de sus obras representa para el rancio casticismo, en 
la figura síntesis del furrier. Dice Benito: “Nunca los confesos ni bastardos fueron va-
lientes; y por eso no podemos dejar de decir: ¡dellos es, dellos es!.” El furrier los insulta 
igualmente como bastardos y conversos.
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vención diabólica en el desenlace al atribuir la entrada de la soldadesca 
como traída por la llamada del diablo:50 “El diablo ha sido la trompeta y 
la ven[i]da de los hombres de armas; parece que los llamaron con campa-
nilla.” Y un ejército de demonios es el que en realidad ven, bajo los efectos 
de su vinculación al retablo, los villanos en los soldados.

En último caso, si de magia hablamos, por ese carácter vinculador y 
manipulador que ejercen Chirinos y Chanfalla, hemos de señalar que, 
dado el carácter burlesco y al fin grotesco del entremés, ésta lo es tam-
bién. Hay una magia fingida que busca la diversión y el beneficio mo-
netario para sus autores. Eso sí, la farsa organizada simula esa magia de 
prestigios a la que ya he aludido, pero gracias a ella se activa una magia 
manipulatoria menos elevada pero de efectos no menos sofisticados y 
completamente modernos. Zimic, frente el resto de la crítica tradicional, 
niega de cualquier forma que Chirinos y Chanfalla hayan creado una 
ilusión teatral (171); para él las “apariciones que inventan son, en reali-
dad, ante todo, un instrumento del miedo que, como tal, incluso inhibe y 
hace imposible la entrega libre a la imaginación; y su palabra es un mero 
bouton d’appel, con que despiertan e incitan los más bajos instintos de 
los espectadores” (171). Sin embargo, reconoce Zimic inmediatamente 
que, ante la poca balumba que traen los autores, detalle explicitado por el 
alcalde Benito, “de hecho, los astutos y aprovechados autores no la necesi-
tan en absoluto, porque cuentan con la balumba monstruosamente enor-
me que los espectadores ya traen en su pecho al acudir al retablo” (171). 
Precisamente, en mi opinión esta balumba es la que activan Chirinos y 
Chanfalla por medio de la aplicación bruniana de la manipulación, y la 
que permite un juego de fantasmas compartido por medio de podero-
sas imágenes simbólicas, que funcionarán a modo de ilusión teatral en 

50  Esta resolución inesperada, al modo de un oportuno y verosímil Deus ex 
machina, y la referencia de Chirinos, hacen pensar a Molho en una intervención real-
mente diabólica: “¿Qué diablo? ¿El metafórico de las frases hechas (…), diablo inocente 
que se cita casi sin pensarlo? ¿O el Luzbel de veras, cómplice seguro, incomparable tra-
cista, que todo lo organiza y manipula, sacando a los suyos de apuros cuando menos se 
lo sospechan? Si así fuera, no habría inconveniente ya en reconocer que ese furriel y sus 
hombres de armas sí que vienen enviados—como si los llamaran con campanilla—por 
el sabio Tontonelo, o por quien se encubre bajo ese nombre” (191-192). 
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la fantasía personal—bien que generada por la necesidad de mentir. El 
peligroso juego de fantasmas compartido lo es hasta tal punto que es 
utilizado o aplicado por los propios espectadores a la realidad externa 
del retablillo mágico, en su pelea contra el furrier y el orden, autoridad y 
clase que representa. Si en ese momento son víctimas o manipuladores, 
eso depende de la ilusión atribuible a su estado o a la mentira consciente 
ejercida por ellos. En cualquier caso, si bien matiza la situación, la men-
tira frente a la ilusión no desautoriza todo un mecanismo ejercido por la 
manipulación a través de las imágenes, de carácter mágico según Bruno. 

Dicho mecanismo ha estado implícito desde las primeras palabras 
del entremés. Memoria, entendimiento y voluntad, es decir, la conjun-
ción completa de todas las potencias del alma, son las que Chirinos pro-
mete poner a disposición del embuste que con Chanfalla y Rabelín va 
a inaugurar en un pueblo de la Mancha. “Chanfalla ilustre, lo que en 
mí fuere tenlo como de molde; que tanta memoria tengo como enten-
dimiento, a quien se junta una voluntad de acertar a satisfacerte, que 
excede a las demás potencias.” La memoria—que implica tanto el orden 
memorizado del discurso como las sucesión y rescate de las imágenes 
evocadas para su público—será manejada por la imaginación o fantasía, 
que se convierte en instrumento mediador del entendimiento, urdidor 
intelectual de la trama del embuste. Sobre todo ello, la voluntad de lle-
var a cabo el artificio posibilita la fe en poder cumplir la empresa que se 
transmite en la fe suscitada en las víctimas sobre las virtudes del retablo. 
Virtudes que posibilitarán la activación de un vínculo inicial sobre un 
colectivo regido por ciertas ligaduras preestablecidas en sus relaciones 
civiles, confirmándose efectivamente que “los hombres vinculan o están 
bajo vínculos o circunstancias vinculantes” (Bruno 70). La fe en la ope-
ración viene así determinada por la previa fe en dichos presupuestos. 
Pero como pide Giordano Bruno, la fe imprescindible en la operación 
vinculatoria debe ir acompañada de un ejercicio sobre la imaginación 
que a su vez sólo tiene éxito si se apoya por el intelecto. Entonces puede 
producirse la vinculación del espíritu de la víctima y lograr cierta mani-
pulación sobre ella. Chirinos se muestra, con su actuar, excelente cono-
cedor de todo un aparato de dominio psicológico aplicado a las masas, ya 
prefigurado por Bruno para el moderno mago; eso sí, como truhanes de 
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un entremés burlesco, y bajo el auspicio de un sin par Tontonelo, no son 
precisamente de aquel tipo de mago que busca la excelsitud o el digno 
bien común, porque su calidad y circunstancias dotan tanto a Chirinos 
como a Chanfalla de un carácter pragmático que les incita a controlar 
todo un grupo social sólo por ánimo de lucro.51 Con todo ello, y una 
balumba dramática de imágenes mentales bien programada, Chirinos 
y Chanfalla crean un simulacro de la magia de prestigios—inclinada en 
este caso a la filosofía oculta52 a través del artificio escénico que provee el 
mundo teatral, la actuación. Con ella logran un poder manipulador de 
almas ejercido sobre las pasiones de su público, ligando al fin escena y 
vida en mutua influencia mediante el uso del fantasma o imagen fantás-
tica simbólica de la memoria colectiva. Habilidad notable que no es de 
extrañar en unos cómicos de marionetas y figuras que, “in fact, they are 
in the business of manipulating appearances” (Mujica 155). Con todo 
ello parecen haber cumplido el principio bruniano de que “sabe vincular 
sólo aquel que penetra en la razón de todo; o al menos en la naturaleza, 
disposición, inclinación, aptitud, utilidad y finalidad de aquella realidad 
que debe ser vinculada” (Bruno 75). Respecto del honor casticista de 
los rústicos, dieron en el clavo, y, como todo en este entremés de apa-
riencias, donde la magia lo es de un modo distinto a como esperábamos, 

51  En todo caso, son unos primitivos antecesores del productor de espectáculos 
de masas capitalista. Zimic los considera pícaros y bribones que se aprovechan de la 
ignorancia—la cual alimentan con sus embustes—para ganarse la vida con ello, y que 
carecen de interés alguno en ser conciencia social o promover algún fin altruista; su fun-
ción es más bien de parasitarios sociales (167). De Armas ve aquí una crítica al teatro 
lopesco, completamente comercial (219). 

52  El retablo es maravilloso y, por tanto, sobrenatural. En cuanto artificio o 
máquina creado por un mago, pertenece más bien a lo mágico creado con ayuda de me-
didas y recursos de la filosofía oculta, relacionada con la magia matemática y el control 
de ciertas figuras, que lo alejan un tanto de la magia natural. Como el retablo se dedica a 
mostrar maravillas entretenidas, no parece un artefacto condenable, y sí un intermedio 
entre la tecnología novedosa aceptada y la magia peligrosa. Pero este paradigma es sólo 
un recurso de ingenio muy necesario, y Chirinos y Chanfalla, para operar la magia que 
buscan, en realidad fingen un funcionamiento debido a esa voluntad divina-demoníaca 
o sobrenatural que lo activa cuando en realidad va a funcionar debido a su voluntad 
humana. Confróntese Bruno (13-19) para más detalle sobre los tipos de magia y sobre 
la fuerza eficiente en las operaciones mágicas.
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también la aparente maravilla invocada encubre la pura fantasmagoría 
de los demonios del espíritu desatados, y esas prometidas “maravillosas 
maravillas, para que se regocijen y tomen placer sin escándalo alguno” se 
convierten finalmente en un terror encubierto y un auténtico escándalo y 
alboroto, ante el caos de unos valores colapsados al final de un entremés 
roto en su armonía porque carece de baile de despedida.

A esto se suma el efecto metateatral creado por el teatro en el teatro 
(Gobat), la evocación de un theatrum mundi y la continuidad de espacios, 
que imprimen por tanto una dimensión que obliga al público real a im-
plicarse en los efectos de la trama manipulatoria. Por ejemplo, Kirschner 
señala que el doble requerimiento para ver el retablo (legitimidad y lim-
pieza de sangre) permite alborotar a la vez al público-actor de los villa-
nos y al público-espectador de la sala o corral, es decir, implica o incluye a 
ambos públicos (823). Ese vínculo específico desencadenante de la trama 
permite potenciar otro que a nivel teatral recupera Smith cuando señala 
que “como demuestra Cervantes ampliamente en el Quijote, la creación 
imaginativa es también mágica: efectivamente, lo que transcurre entre 
transmisores y receptores (ya sean estos lectores o espectadores) ha de 
ser una experiencia que transforme a ambos participantes” (721). Como 
público, en un sentido amplio, cada cual puede cuestionarse o identifi-
carse en las figuras de ese teatro moral que se propone, y tomar distin-
tas actitudes según sufra los vínculos lanzados por ellas; o como parece 
querer Cervantes, podemos reír con Chirinos y Chanfalla y apalear a 
los villanos con el furrier. Para Bruno, “el artífice liga a través del arte” 
(Bruno 71), y en este caso, filtrado a través de un entremesil mago crea-
dor de retablos mágicos, Cervantes ejecuta sutilmente la transformadora 
magia artística sobre una pieza burlesca, confundiéndola hábilmente en 
su tema y formas con la magia de prestigios, aquella que, según Bruno, 
surge con el “fin de acarrear la admiración por esas ilusiones” (14).
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El género del Persiles 

_________________________________ José Manuel Martín Morán 

La unidad semántica profunda del Persiles no constituye ar-
gumento de discusión para la mayoría de la crítica cervantina, 
desde su rehabilitación artística a mediados del siglo pasado. O 

al menos eso es lo que se aprecia, si uno reduce su visual sobre el “pers-
ilismo” a las nuevas propuestas de lectura que se han ido subsiguiendo 
desde que, a principios del siglo XX, Schevill (“Introduction…,” “The 
Question of Heliodorus…” y “Virgil’s Aeneid”) devolviera a la obra 
póstuma de Cervantes la dimensión estética que en el siglo anterior le 
negaban, entre otros, Menéndez Pelayo,1 Savj-López,2 Croce.3 Claro que 
el observatorio no es precisamente un panópticon, visto que deja de lado 
cualquier acercamiento a la obra que no aporte una nueva interpretación. 
Y ahí radica su estrabismo, pues, desde el momento en que las nuevas 

1  En su conferencia ”Cultura literaria de Miguel de Cervantes y elaboración del 
Quijote” (1905), don Marcelino emite un juicio aparentemente positivo: “el Persiles, cuyo 
valor estético no ha sido rectamente apreciado aún, […] contiene en su segunda mitad 
algunas de las mejores páginas que escribió su autor.” En realidad se trata de un juicio 
muy severo: “los personajes desfilan ante nosotros como legión de sombras, movién-
dose entre las nieblas de una geografía desatinada y fantástica. […] La noble corrección 
del estilo, la invención siempre fértil, no bastan para disimular la fácil y trivial inverosi-
militud de las aventuras, el vicio radical de la concepción” (336).

2  Paolo Savj-Lopez (1906) no le niega valor al Persiles en cada uno de los episo-
dios y para la historia de la novela (23), pero critica la falta de unidad y la confusión 
(22). 

3  Benedetto Croce (1948) critica la falta de unidad y también el estilo (75)— de 
los pocos aspectos salvados por sus predecesores—y concluye que lo único bello para él 
es la dedicatoria y el prólogo (76). 
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interpretaciones del Persiles se han hecho normalmente a partir de una 
lectura alegórica, y dado que ésta se ha de preocupar por reducir a la uni-
dad de significados las discordancias de la obra, la idea predominante de 
tal panorama crítico es, así había de ser, que nada en el Persiles se aleja de 
la vía maestra de construcción del significado, y que incluso la evidente 
división en dos partes muy marcadas resulta funcional a la afirmación del 
significado transcendente. 

Y así desde Benjumea (190-92) hasta Romero (59-60), pasando por 
Casalduero (138-42), Vilanova (377-82), Avalle-Arce (7-27), Forcione 
(29-51), Armas Wilson (“Splitting the Difference…”), El Saffar (Beyond 
Fiction…: 127-69; “Persiles’ Retort…”: 22), Baena (77-101) y Nerlich 
(2005: 107-18), todos proponen la reducción de las divergencias entre 
los dos primeros libros del Persiles y los dos últimos a la unidad de sen-
tido alegórico que cada uno de por sí propone. Molho señalaba lo par-
adójico de esa actitud: “Los Trabajos de Persiles y Sigismunda son un libro 
múltiple y discordante, cuyas discordancias han ido desgastándose hasta 
no dejar más que una única lectura” (583). Pero a renglón seguido el 
hispanista francés proponía a su vez, no una, sino tres lecturas unitarias 
del Persiles, el cual narra, según él, “una historia de la sabiduría a la que 
acompaña una historia de la fe y una historia de la persona en busca de 
su razón moral” (583). 

También Lozano Renieblas (Cervantes y el mundo del Persiles: 18), 
en su reivindicación imprescindible técnico-literaria del Persiles como es-
labón en la cadena de la novela occidental, lleva a cabo una lectura uni-
taria, en la que analiza la evolución de las técnicas narrativas de la obra 
en sus dos partes, para explicar su aportación al nacimiento de la novela 
realista. 

Conviene aclarar que los estudiosos citados no niegan la evidencia 
de la disparidad entre las dos secciones del libro;4 antes bien, la utili-
zan como acicate para hallar un sentido unitario5 y la integran en una 

4  Desde el rotundo juicio de Bouterwek (1804; cit. por Forcione: 11) sobre la 
división del Persiles en dos partes irreconciliables, la crítica no ha podido soslayar la 
discusión del tema. En la misma línea de Bouterwek parece colocarse Osuna, aunque 
no niega la lectura alegórica (“El olvido del Persiles”: 61; “Las fechas del Persiles”:  418.

5  Emblemática en ese sentido podría resultar la posición de Diana de Armas 
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dinámica evolutiva de los significados, que para los defensores de la lec-
tura alegórica se extiende desde las tinieblas septentrionales a la luz me-
ridional (Casalduero: 15). Para Lozano Renieblas (Cervantes y el mundo 
del Persiles: 41-49), la variación del marco espacial impone una variación 
en el tratamiento del tiempo y en la lógica del relato, por lo que ciertos 
motivos que tienen cabida en la parte septentrional no la pueden tener 
en la meridional porque irían contra la verosimilitud. 

El principal argumento para apoyar la idea de la unidad estructural 
de la obra6 es, a parte de la presencia del desenlace en la segunda parte 
de la trama planteada y “anudada” en la primera, la constatación de que 
en la primera se plantean los significados alegóricos bajo forma de as-
piración, o unas formas narrativas determinadas y en la segunda tanto 
los significados como las formas hallan su perfeccionamiento. En ese 
sentido, Roma representa el culmen de la aspiración a la perfección. Al 
fin y al cabo, la necesidad de confirmación en la fe católica de Auristela 
halla satisfacción en Roma, y eso, o el matrimonio subsiguiente, colma 
las medidas de todos los planteamientos alegóricos, porque en ello se 
ve la elevación del ser humano a la excelsitud celeste, el grado sumo de 
la cadena del ser, la llegada al centro de la sabiduría, la moral y la fe, la 
conjunción de las dos mitades del andrógino originario, la fusión de los 
elementos alquímicos, etc. 

El crecimiento de los personajes
De hecho, en el cuarto libro los personajes culminan su ciclo vital con la 
realización de sus deseos y, de un modo u otro, expresan su satisfacción. 
Una de las formas de expresión de la plenitud es la de percibirse cambia-
dos, crecidos o reafirmados en sus atributos y creencias. Dice Antonio el 

Wilson (“Splitting the Difference…”: 37), para quien, si la división no es un defecto, en-
tonces ha de ser vista como una estrategia de construcción de un significado profundo, 
antes de sugerir que hay una homología entre esa división y la del andrógino.

6  Otro argumento importante para sostener la unidad estructural del Persiles ha 
sido la constatación de las evidentes simetrías entre la primera y la segunda parte. La 
han señalado Casalduero (227-29), Baena (65-76), y Carlos Romero (37-41). Ya Wil-
liam C. Atkinson (248) había señalado, en esa misma línea, que cada país atravesado en 
la segunda parte estaba representado en la primera por un personaje. 
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hijo a Auristela:

—Puesto que ayer salimos [Constanza y Antonio] de la Isla Bárbara, 
los trabajos que has visto que hemos pasado han sido nuestros mae-
stros en muchas cosas, y, por pequeña muestra que se nos dé, sa-
camos el hilo de los más arduos negocios. (IV,11; 695)7

Claro que si contrastamos la sensatez proclamada con tanto orgullo 
por Antonio con sus acciones recientes, se nos hace difícil compartir esa 
autoevaluación: solo unos capítulos antes, III,19, había dado muestras 
de escasa perspicacia cuando quiso atravesar con una de sus mortíferas 
flechas a Bartolomé, cuya única culpa era la de haberse dejado llevar por 
una pasión amorosa; sólo la intervención in extremis de la enamorada 
Félix Flora evitó la desgracia. 

No parece descabellado afirmar que es con toda probabilidad la pres-
encia de tales expresiones en el libro cuarto el elemento que ha terminado 
por convencer a una parte de la crítica (Casalduero: 46 y 223-26; Pope: 
93-106; Molho: 582) de que la evolución a la que aluden ha tenido lugar. 
Por otro lado, en una novela de peregrinos, con mensaje transcendente, 
es de esperar que el autor señale por boca del narrador o de los person-
ajes mismos, las modificaciones operadas en ellos tras tantas vicisitudes. 
Ahora bien, como hemos podido constatar en el ejemplo de Antonio, esa 
voluntad de autor parece entrar en conflicto con la evolución del relato. 
Convendrá, pues, que nos detengamos a contrastar las expresiones de 
plenitud existencial de los personajes con sus acciones anteriores en el re-
lato, para que por medio del contraste entre hechos y palabras podamos 
deducir algunas características estructurales y compositivas de la obra, y, 
a partir de ahí, plantear una reflexión sobre el género del Persiles. 

Auristela es el ejemplo emblemático del sentido y la función de las 
expresiones de plenitud de los personajes, pues de unas palabras suyas 
sobre la culminación de sus deseos y su crecimiento en los trabajos se 
origina el desenlace de la trama. La hermosa nórdica está a punto de 

7  Cito por la edición de Carlos Romero, Madrid, Cátedra, 20022. Entre parénte-
sis, la referencia, por ese orden, al libro, capítulo y página.
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comunicar a Periandro su decisión de hacerse monja, después de hab-
er perfeccionado su catolicismo en el catecismo de los padres peniten-
ciarios; comienza su argumentación –el momento es delicado- con la 
metafísica del deseo:

—Nuestras almas, como tú bien sabes, y como aquí me han ense-
ñado, siempre están en continuo movimiento y no pueden parar sino 
en Dios, como en su centro. En esta vida los deseos son infinitos, 
y unos se encadenan de otros, y se eslabonan, y van formando una 
cadena que tal vez llega al cielo, y tal se sume en el infierno. Si te 
pareciere, hermano, que este lenguaje no es mío, y que va fuera de 
la enseñanza que me han podido enseñar mis pocos años y mi re-
mota crianza, advierte que en la tabla rasa de mi alma ha pintado la 
esperiencia y escrito mayores cosas; principalmente ha puesto que 
en sólo conocer y ver a Dios está la suma gloria, y todos los medios 
que para este fin se encaminan son los buenos, son los santos, son 
los agradables, como son los de la caridad, de la honestidad y el de la 
virginidad. (IV,10; 690)

La experiencia la ha hecho sabia; mucho más de lo que cabría es-
perar de sus pocos años. Esa parece ser la explicación ofrecida por ella 
para su evidente transgresión al decoro; pero el exceso de celo aclaratorio 
termina por señalar la infracción, pues la misma Auristela se contradice 
cuando achaca su saber a la experiencia y poco antes a las enseñanzas re-
cibidas en Roma (“como aquí me han enseñado”), y porque, en definitiva, 
esa influencia de lo vivido no ha de ser tan significativa, si poco después 
la heroína vuelve sobre sus pasos y, olvidando su prurito místico, acepta 
el matrimonio con Periandro, es decir, mantiene su programa de vida 
original. 

Cervantes aquí, como en otros episodios de su obra, desatiende al 
desarrollo lógico de la trama, que conduce inexorablemente hacia el hap-
py end matrimonial, con tal de potenciar al máximo los significados de 
un episodio, haciendo eclosionar el conflicto latente entre los personajes, 
ocasionado por el deseo reprimido durante el periplo. Para ello se sirve 
de un esquema de acciones ya experimentado en un episodio análogo, en 
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el que también Auristela daba la espantada mística ante el anonadado 
Periandro, aunque aquella vez por celos de la hermosísima Sinforosa 
(II,4; 301); se trata, por otro lado, del mismo esquema que había llevado 
a la muerte a Sosa Coitiño (Casalduero: 216), compuesto y sin novia, 
en el mero altar (I,10; 205). En aquella ocasión, por cierto, Auristela 
no había hecho gala de esa caridad que ahora reclama como una de las 
directrices de su comportamiento, cuando se lamentaba, ante el cuerpo 
aún caliente del portugués, de que no les hubiera puesto al día de cómo 
había llegado hasta tan septentrionales latitudes; tampoco había sido 
muy caritativa con el enamorado Arnaldo, al que usaba y usa aún como 
transportista interisleño, y no lo es ahora con Periandro, al que ha tenido 
en vilo durante dos años, para negársele en rotundo, al cruzar la línea de 
meta. Y, ya puestos a sacar los trapos sucios, déjenme decir que la teoría 
del deseo que con tanto énfasis enuncia la bella vikinga está tomada del 
discurso del narrador, el cual en diferentes momentos del relato utiliza 
argumentos de este calibre: 

Como están nuestras almas siempre en continuo movimiento, y no 
pueden parar ni sosegar sino en su centro, que es Dios, para quien 
fueron criadas, no es maravilla que nuestros pensamientos se muden: 
que éste se tome, aquél se deje, uno se prosiga y otro se olvide; y el 
que más cerca anduviere de su sosiego, ése será el mejor, cuando no 
se mezcle con error de entendimiento. (III,1; 429)

Retoma la misma idea, sintéticamente, en las frases finales del re-
lato:

Sigismunda […], habiendo besado los pies al Pontífice, sosegó su 
espíritu y cumplió su voto, y vivió en compañía de su esposo Persiles 
hasta que bisnietos le alargaron los días, pues los vio en su larga y 
feliz posteridad. (IV,14;713-4)

La asonancia entre las ideas del narrador y las de Auristela, en la 
zona modelizante del relato (Lotman: 155), es decir, aquella en que la 
resolución de la trama propone el texto como modelo de acción a sus 



Volume 28.2 (2008) El género del Persiles 179

lectores, constituye, qué duda cabe, un buen apoyo para la lectura tran-
scendente de la obra, a partir de la dinámica del deseo;8 pero, desde el 
punto de vista de la construcción del personaje, no podemos soslayar que 
la intercambiabilidad de esas ideas, que escuchamos también de labios 
de Isabel Castrucho (III,21; 622) y Arnaldo (IV,10; 690), pone en tela 
de juicio la coherencia interna, sino incluso la evolución, del personaje de 
Auristela. En suma, Auristela en esta sección del relato, se presenta como 
un personaje construido a partir del reciclado –el bricolaje narrativo es 
práctica corriente en las obras de Cervantes-9 de elementos ajenos a ella. 

En realidad, buena parte de los episodios del cuarto libro parecen 
haber sido construidos reciclando elementos anteriores en un nuevo 
contexto. La doble tentativa de Hipólita de reducir la resistencia a la 
seducción de Periandro con acusaciones falsas contra éste (IV, 7) y por 
arte de magia contra Auristela (IV, 8), ambas resueltas por la voluntad 
de la hechicera y no por alguna otra circunstancia, recuerdan el caso de 
Cenotia, bruja morisca enamorada de Antonio, que ya en el libro se-
gundo (II,9) trataba de ganarse su voluntad con las mismas malas artes 
de la cortesana ferraresa del cuarto libro. La doble absurda contienda por 
el retrato de Auristela entre Nemurs y Arnaldo, la primera sangrienta y 
en descampado (IV, 3), y la segunda a son de caudales y en público (IV, 
6), recuerda el duelo igualmente absurdo, además de apresurado, entre 
los dos captores de Taurisa (I,20). Del paralelo entre el doble abandono 
de Periandro por Auristela, uno en el libro segundo (II,4) y otro en el 
cuarto (IV,10), y el de Sosa Coitiño del primer libro (I,10) ya he habla-
do. Tal vez valga la pena mencionar aquí el parecido de la solución de la 
trama principal, con matrimonio y funeral paralelos (IV,14), con el final 
de la historia de Isabela Castrucho y Andrea Marulo, en el libro tercero 
(III, 19).10 A esta lista de situaciones con evidentes paralelos en situa-

8  Para Romero (59 y 713, nota 12) el deseo es la cifra de todo el Persiles. V. tam-
bién Hutchinson (61-66). Para la relación entre la teoría del deseo en el Persiles y la psi-
coestructura de Cervantes, v. Scaramuzza Vidoni (699-710). Desde la lógica del relato 
afronta el tema Pelorson (58-74).

9  Para el valor y la importancia de la técnica del reciclado en el Quijote v. Martín 
Morán (“La coherencia textual del Quijote”: 277-305).

10  Lo trivial de la solución del Persiles, subrayado por el paralelo con el de una 
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ciones anteriores se podría añadir la larga recapitulación de Arnaldo, de 
visita a la hechizada Auristela, en la que informa de los desarrollos de las 
diferentes aventuras de los protagonistas, siguiendo el orden geográfico 
de su persecución al hermoso escuadrón (IV,8; 679-682). También en 
este caso el material narrativo de los libros anteriores es reactualizado en 
el cuarto como un elemento más de este “relleno de autor cansado,”11 con 
el ulterior aliciente de que, con la síntesis rememorativa de Arnaldo, el 
autor recoge los varios hilos del relato y propone un final colectivo, en el 
que muchos finales parciales contribuyen a construir el final de la trama 
principal. 

Desde luego, si como cree, entre otros, Romero (39), el final del 
Persiles fue escrito con notable apresuramiento, la técnica del reciclado 
ofrecía una vía rápida para acabar el relato. La conclusión misma de la 
trama parece poco adecuada a la elaborada sucesión de peripecias de 
la primera parte y poco digna desde el punto de vista de la preceptiva 
aristotélica; el reconocimiento casual por parte de Periandro de su ayo 
Serafido en uno de los dos interlocutores de un apartado bosque de la 
campiña romana responde, en efecto, a ese tipo de agniciones criticadas 
por el Pinciano (I, 188), por boca de Fadrique:

los buenos reconocimientos, de cualquier especie que sean, deben es-
tar sembrados por la misma fábula, para que sin máchina ni milagro 
sea desatada; sino que ella de suyo, sin violencia ni fuerza alguna, se 
desmarañe y manifieste al pueblo.

Pues bien, la agnición entre Periandro y Serafido no está sembra-
da por la misma fábula y parece cosa de milagro y máquina, hecha con 

historia interpolada, hace que Benjumea (191) ponga en tela de juicio su correspon-
dencia al del proyecto original; le parece al esotérico crítico un final indigno de la tra-
scendencia del plan de la obra y sugiere que Cervantes manifiesta aquí una intención 
paródica del género bizantino. Para Castillo y Spadaccini (127), el final feliz supone el 
triunfo de los intereses egoístas de Persiles y Eustoquia, y eso hace difícil la interpret-
ación contrarreformista de la obra.

11  Así había calificado el final de la primera parte del Quijote, tan repleta de nove-
las interpoladas, Madariaga (87).
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violencia y fuerza. Las joyas mismas, que para más altos fines parecían 
destinadas—el Pinciano (I, 188) elogia en Heliodoro el haber sembrado 
por toda la fábula “la simiente del reconocimiento” con las joyas que lleva 
Cariclea—esa portentosa cruz de diamantes y las dos excepcionales per-
las de Auristela, no cumplen en este final ninguna función.

Las dudas de Auristela y el tiempo interior
Pero volvamos a Auristela. En esa tentativa de abandono por parte de 
Auristela, ya casi en el altar, ve Lozano Renieblas (“Las lecturas del 
Persiles”: 20) una manifestación del tiempo interior, que Bachtin (“Il ro-
manzo di educazione…”: 201) identifica como una de las aportaciones 
de la novela barroca al realismo. En efecto, las dudas de Auristela abren 
la narración a la interioridad del personaje, a dos jornadas escasas de la 
ansiada meta. Entonces las dudas de Auristela estaban relacionadas con 
la contingencia de la situación; escuchémoslas:

—Pero dime, ¿qué haremos después que una misma coyunda nos 
ate y un mismo yugo oprima nuestros cuellos? Lejos nos hallamos de 
nuestras tierras, no conocidos de nadie en las ajenas, sin arrimo que 
sustente la yedra de nuestras incomodidades. No digo esto porque 
me falte el ánimo de sufrir todas las del mundo, como esté contigo, 
sino dígolo porque cualquiera necesidad tuya me ha de quitar la vida. 
Hasta aquí, o poco menos de hasta aquí, padecía mi alma en sí sola; 
pero de aquí adelante padeceré en ella y en la tuya, aunque he dicho 
mal en partir estas dos almas, pues no son más que una. (IV, 1; 628-
9)

Para Periandro todo tiene solución: su madre los ayudará –en esto, 
la verdad, no parece muy nórdico que digamos-, y la cruz de diamantes y 
las dos perlas los sustentarán. Cinco capítulos más adelante (IV, 6; 657-
8) volvemos a tener noticia de los temores de Auristela, personificados 
esta vez en Maximino, la causa de su alejamiento de Thule. La conver-
sión de sus temores en conflicto con Periandro llegará, como tercer acto 
de la representación, cuatro capítulos después. Planteamiento, nudo y 
desenlace en términos de acción del repudiado mozo: Periandro se aleja 
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desesperado de la ciudad, en la campiña romana escucha a Serafido y ya 
conocemos el final. La novela épica termina en comedia. 

Un esquema de acciones idéntico (dudas de Auristela, decisión de 
retirarse a un convento, desesperación de Periandro y acciones resolu-
torias) ya lo habíamos encontrado—lo he mencionado más arriba- en 
la isla de Policarpo, cuando el desencadenante del conflicto habían sido 
los celos de Auristela por la hermosura de Sinforosa y las atenciones 
que prodigaba a su amado hermano (II, 4; 301). También en este caso la 
expresión de los sentimientos había conducido al aumento de la tensión 
y ésta al desenlace del episodio por las acciones de los personajes im-
plicados. Periandro, bajo presión por la amenaza de Auristela, propone 
la huida de la isla como solución; Policarpo y Cenotia comprenden sus 
intenciones y prenden fuego a la isla para evitar la huida de sus dos ama-
dos. A juzgar por el desarrollo del episodio, se diría que la expresión de la 
interioridad no le interesa al autor por sí misma, en cuando estrategia de 
comprensión de un elemento esencial del mundo ignorado hasta enton-
ces por la narrativa, sino como instrumento para provocar un desenlace, 
que en el caso del episodio de la isla devuelve la libertad a los peregrinos, 
y en el del episodio de Roma proporciona el final a toda la intrincada 
trama de aventuras y peregrinaciones. 

En el caso de la isla se trataba de compaginar el cronotopo del espa-
cio doméstico con el cronotopo del camino; para ello el autor se sirvió de 
la expresión de la interioridad de los personajes, normalmente reservada 
al espacio doméstico (Bachtin, Estetica e romanzo: 204 y ss.), para que, 
con el aumento de la tensión, los sentimientos dieran lugar a las acciones 
y los personajes se libraran finalmente al espacio abierto del mar. De ahí 
la profusión de escenas de diálogo a dos con confidencias sentimentales, 
arreglos de probables matrimonios, planes de fuga, escritura de cartas 
y lectura al cómplice, etc. Pues bien, con esos mismos materiales está 
hecho también, en parte, el libro IV. 

Lo interesante del caso, del doble caso, es, a mi modo de ver, la mezcla 
de géneros que se aprecia en los dos episodios. La crítica ha señalado en 
varias ocasiones la tendencia de Cervantes a servirse de  técnicas dramáti-
cas para resolver situaciones narrativas; algo que ya se puede apreciar en 
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el Quijote12 y que aquí llega incluso a resolver la trama principal. En todo 
caso, la expresión del mundo interior de los personajes ya aparecía en La 
Galatea, como sustento y motor del episodio (Castro, “Los prólogos al 
Quijote”: 244 y 257). El autor llevaba en sus cuerdas la creación de esce-
nas a partir del conflicto de intimidades. 

Por todo ello, no me parece que la expresión del tiempo interior –in-
negable en las zozobras de la protagonista- haya de ser considerado como 
un fenómeno de relevancia para el nacimiento del realismo, en contra de 
lo que sostiene Lozano Renieblas (Cervantes y el mundo del Persiles: 189) 
y que en su momento Bachtin (“Il romanzo di educazione…”: 197-202) 
identificó como una de las peculiaridades de la novela barroca de aven-
turas (el cual, por otro lado, no menciona para nada el Persiles, a pesar 
de que tome en cuenta diferentes ejemplos de novela barroca). Y no me 
lo parece, porque un camino mucho más fecundo y profundo había sido 
abierto por el propio Cervantes con el Quijote en la dirección de la ex-
presión del tiempo interior, con la cueva de Montesinos, o la aventura de 
los batanes; eso para no hablar de la extraordinaria atención a la vivencia 
personal (Castro, “Cervantes y el Quijote a nueva luz”: 110-11; “El cómo 
y el porqué de Cide Hamete Benengeli”: 418), y por tanto a la interiori-
dad de los personajes, que podemos apreciar en los diálogos entre don 
Quijote y Sancho, o en los monólogos de Sierra Morena, de El Toboso, 
etc. La expresión del tiempo interior en el Persiles, desde ese punto de 
vista, parecería más bien una vuelta atrás respecto a lo conseguido para 
la evolución del arte narrativo con el Quijote. 

La cuestión del género del Persiles 
Tras las consideraciones anteriores acerca de las estrategias de construc-
ción del personaje en la segunda parte del Persiles, que han derivado ha-
cia la constatación del hibridismo de géneros en algunos momentos del 
relato, se impone una reflexión sobre las consecuencias de esa mezcla 
para la definición del género del Persiles. 

12  La teatralidad del Quijote tiene ya una larga bibliografía: Valencia (1966), 
Díaz-Plaja (1977), Martín Morán (“Los escenarios teatrales del Quijote”), Baras (1989), 
Ramos Escobar (1992), Reed (1994), Martín Morán (El Quijote en ciernes: 89-100), 
Ricapito (2003), González Maestro (2005).
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Ante todo hay que decir que resulta evidente, a mi modo de ver, 
el cambio de modelo narrativo entre la primera y la segunda parte del 
Persiles: en la parte septentrional la historia principal se complica con in-
finidad de aventuras, expuestas en un relato que recurre frecuentemente 
a la analepsis para completar los vacíos dejados por el inicio in medias 
res; a ello se añaden las historias secundarias de los personajes que los 
protagonistas encuentran en su camino. Al final del periplo nórdico, la 
historia principal queda lista para su resolución: el relato de Periandro 
ha retrotraído la línea narrativa hasta el punto inicial de la isla Bárbara; 
únicamente quedan por cumplir el voto de la peregrinación a Roma y 
la recuperación del estatus social originario de los protagonistas. En la 
parte meridional Auristela y Periandro no se volverán a separar, pero 
tampoco volverán a vivir aventuras propias; se verán involucrados, eso sí, 
en las de los personajes que vayan encontrando y deberán defenderse de 
las pretensiones amorosas de los otros. 

La técnica de las interpolaciones cambia radicalmente, entre la pri-
mera y la segunda parte: en ambas, el narrador cede la palabra a los pro-
tagonistas de las historias secundarias, pero en la primera la materia 
narrativa interpolada queda confinada casi por entero en el pasado del 
relato secundario; en la segunda, la mayor parte de la materia narrativa 
se desarrolla, por lo general, ante los ojos de los personajes. El resultado 
es que en la parte septentrional las historias secundarias se presentan 
como excursus de la principal; mientras que en la parte meridional están 
integradas en ella, con la implicación directa de Periandro y Auristela. 
En el periplo del norte el suspense de la historia principal se mantiene 
en torno a las varias separaciones y reencuentros, la identidad de los 
viajeros, las causas del viaje, etc., aun a pesar de las digresiones mencio-
nadas; en el viaje del sur se suspende el suspense hasta prácticamente 
las páginas finales del relato. Como dice Molho (531-36), siguiendo la 
terminología del Pinciano, en el septentrión Cervantes ata el “ñudo” de la 
cuerda narrativa cada vez más fuerte sin nunca aflojarlo, mientras que en 
el mediodía ata muchos “ñudos” en la misma cuerda y los va desatando 
paulatinamente. 

El tratamiento del tiempo y del espacio narrativos parecen algo difer-
entes en las dos partes de la novela. En el septentrión, el tiempo está visto 
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en su dimensión puntual, como marco de las acciones; no interesan los 
ciclos biológicos ni biográficos, ni tampoco el aspecto durativo. e interesa 
escasamente el tiempo histórico, con alguna que otra referencia indirec-
ta, a modo de marco de la acción. El espacio es un conjunto de puntos 
sin distancia mensurable entre ellos, sin otra función que la de albergar 
las acciones del relato Todo está concebido para que los protagonistas 
puedan afrontar las pruebas de las cualidades que los hacen excelsos: el 
valor, la fidelidad, la firmeza. No hay posibilidad de evolución porque 
la concepción del tiempo no lo permite y porque los personajes ya son 
perfectos tal como son. Todas las características de esta primera parte 
de la novela apuntan hacia un modelo concreto, el definido por Bachtin 
como novela de aventuras o de pruebas (“Il romanzo di educazione…”: 
197-202). 

En el sur, los protagonistas pierden la centralidad que tenían en el 
norte y se convierten en atalayas móviles que ofrecen al narrador la po-
sibilidad de mostrar la variedad espacial, cultural y humana de los países 
que atraviesan. El tiempo sigue recibiendo un tratamiento meramente 
técnico, sin alusiones a los ciclos vitales; de pasada se encuentra una que 
otra referencia a hechos históricos que no guardan la debida congruencia 
cronológica, lo que crea, por otro lado, un laberinto temporal que ha 
hecho derramar ríos de tinta y dado no pocos quebraderos de cabeza a 
quienes han intentado deducir a partir de las referencias cronológicas 
internas los dos periodos de redacción de la obra.13 

No hay en el Persiles, ni en la primera ni en la segunda parte, una toma 
de conciencia de las entidades geográficas, sociales e históricas involucra-
das en la acción; ésta es, según Bachtin (“Il romanzo di educazione…”: 
196), una de las consecuencias de la ausencia del tiempo histórico en el 
relato:  al narrador no le interesa la comprensión profunda de las identi-
dades que atraviesan sus personajes, porque al fin y al cabo no son deter-
minantes para el relato. El fenómeno es más evidente en la segunda parte, 
en el que la alusión a entidades históricas y sociales precisas no influye 
para nada en el desarrollo de la acción. De hecho, si el narrador no situ-

13  Véase la síntesis y la discusión de las diferentes hipótesis en Lozano Renieblas 
(Cervantes y el mundo del Persiles: 19-37). 
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ara el relato en un punto específico nada haría pensar que estamos, por 
ejemplo, en Francia en vez de en otro país (Osuna, “Vacilaciones y olvi-
dos…”: 74). Tanto es así que algunas alusiones histórico-culturales de los 
personajes a su paso por Francia parecen más adecuadas a Italia, como la 
queja de Luisa a Constanza acerca de la abundancia del tratamiento de 
“señoría,” en vez del “vuesa merced” español (III,16; 584). De lo que no 
cabe duda, y en esto estoy de acuerdo con Lozano Renieblas (Cervantes y 
el mundo del Persiles: 112), es de que el espacio puntual, sin ordenación, 
del septentrión no se encuentra en el sur, donde los puntos espaciales 
se ensartan en un orden preciso, que es el que impone la progresión del 
camino hacia Roma. A lo sumo, como máxima expresión de la individu-
ación geográfica, encontraremos la identificación de algún personaje con 
el estereotipo de su origen geográfico o étnico, como sería el caso del 
duque de Nemurs, refinado y soberbio como los franceses; de Pirro, vio-
lento y primario, como buen calabrés; de Zabulón, cobarde y amante del 
dinero en cuanto judío; de Cenotia, hechicera como todas las moriscas, 
etc. Y cuando se detiene a presentar algún fenómeno histórico-social del 
momento, lo hace con apreciaciones que no van más allá del estereotipo 
social, como se puede constatar en los ejemplos apenas mencionados y 
en el tratamiento que recibe la cuestión de los moriscos, los cuales han de 
ser expulsados porque son pérfidos y traidores a su nación; el problema 
está tratado sin el esfuerzo de comprensión de la vicisitud humana que 
tenemos en el episodio de Ricote en el Quijote y con los mismos argu-
mentos del coro de voces que en la sociedad española pedía la expulsión 
antes de 1609.14 

El narrador manifiesta, eso sí, cierto interés por la descripción de los 
espacios y la presentación de los monumentos más importantes de una 
determinada comunidad, en la misma línea de exaltación del exotismo 
social que hemos visto en el uso de estereotipos para presentar a los per-
sonajes secundarios. En la segunda parte del Persiles todo apunta, en fin, 

14  V. Moner (“El problema morisco…”). Apoyándose en la diferencia de tono 
ideológico con que Cervantes afronta el problema morisco en el Persiles y el Quijote, y 
en la afinidad del planteamiento del Persiles con los de los defensores de la expulsión 
antes de 1609, Osuna (“La expulsión de los moriscos…”: 392; “Las fechas del Persiles”: 
387-93) afirma que esta sección del Persiles fue escrita antes de esa fecha. 
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hacia un modelo narrativo diferente de la primera, concretamente hacia 
la novela de peregrinación de Bachtin (“Il romanzo di educazione…”: 195-
97). En su trabajo sobre la novela de formación, que estoy utilizando 
para la identificación de características formales de las dos partes de la 
obra, el teórico ruso distingue claramente entre dos subgéneros narrati-
vos que preparan el terreno para el género estudiado y que son los que 
me ha parecido identificar en las dos partes del Persiles: la novela de per-
egrinación, que yo veo como modelo de la segunda parte, y la novela 
de pruebas o de aventuras, que estructura la primera parte. Además del 
tratamiento del héroe, la trama y el tiempo de los que ya hemos hablado, 
Bachtin ve en las formas de representación del mundo una diferencia 
entre los dos subgéneros que le hace hablar de exotismo geográfico para 
la novela de pruebas y exotismo social para la de peregrinación (“Il ro-
manzo di educazione…”: 196 y 201-02): la geografía septentrional es 
una fuente de exotismo inagotable para el Narrador del Persiles, el cual 
no se cansa de contar las maravillas del norte: islas heladas con ríos de 
aguas calientes, pájaros barnaclas, licántropos, etc. y las excentricidades 
de sus grupos sociales.15 El exotismo social, propio de la novela de per-
egrinación, en cambio, a mí me parece evidente en la segunda parte en el 
modo en que el narrador se sirve de los estereotipos sociales –como ya he 
dicho-, o en la forma en que presenta al personaje de la peregrina turista, 
o los falsos cautivos, tipos cercanos a la picaresca y al costumbrismo, el 
mismo costumbrismo que contamina la devota descripción de los exvo-
tos de Guadalupe. 

Según Bachtin (“Il romanzo di educazione…”: 201-02), la novela de 
peregrinación presta una atención especial, ausente en la de pruebas, a 
la realidad cotidiana. Y en efecto, buena parte de los encuentros de la 
segunda parte se hallan localizados en una venta, previa descripción del 
ambiente; tantas son las escenas con esa ubicación que el narrador llega 
a exclamar: “Aquella noche llegaron una jornada antes de Roma y, en un 
mesón, adonde siempre les solía acontecer maravillas, les aconteció ésta, 
si es que así puede llamarse” (IV,1; 630). El acto convival suele servir 

15  Claro que no todos los espacios y los grupos sociales son tratados con la mis-
ma distancia. Para un análisis de las formas de la alteridad en el septentrión, v. Martín 
Morán, “Alteridad cervantina…”
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de marco para algún relato o un encuentro. La cotidianidad de la vida 
callejera en Roma queda asímismo bien retratada en los episodios ambi-
entados en la calle Bancos. 

La huella de Heliodoro, patrón de la novela de aventuras, explícita-
mente señalada por el propio Cervantes, resulta evidente en muchos as-
pectos narrativos de la parte septentrional;16 pero parece inexistente en la 
meridional, para la que, si tuviéramos que buscarle una, convendría apun-
tar tal vez hacia El asno de oro, prototipo de la novela de peregrinación, 
según Bachtin, y presente en palimpsesto en el episodio de Ruperta y 
Croriano (Armas Wilson, “Homage to Apuleius…”: 88-100). 

Conclusión 
Se configura así una primera parte del Persiles constreñida en el corsé de 
la novela griega, aunque reinterpretado por Cervantes con la profusión 
de relatos interpolados, casi ausentes en Heliodoro; y una segunda más 
libre en su estructura, abierta al hibridismo de otros géneros, que acepta 
en sí corpúsculos extrapolables como entremeses (episodios de Tozuelo y 
Coveña, los falsos cautivos), novelas italianizantes (Ruperta y Croriano), 
novela morisca (episodio de los moriscos), etc., que se deja impregnar de 
tintes picarescos (Isabela Castrucho, falsos cautivos, Bartolomé y Luisa) 
y que adopta técnicas dramáticas en la resolución de los casos. En esta 
segunda parte, las marcas de oralidad,17 debidas, sin duda, a la presencia 
capilar de la voz del narrador que interviene desde el yo, son continuas.18 
El relajamiento de las constricciones del código narrativo, en esta segun-
da Parte, consiente la hibridación con otros géneros literarios y concede 
al autor la libertad para montar un final rápido, con la utilización de la 
técnica del reciclado. 

16  Estudian la adherencia del Persiles al modelo bizantino Schevill (1907), 
González Rovira (227-47), Sacchetti (2001), Pelorson (23-40). Aunque no falta quien 
sostiene la intención paródica de Cervantes respecto al modelo; v. Zimic (49-64), Pelor-
son (37-40).

17  Para la oralidad en el Persiles véase el ya clásico Moner (Cervantès conteur) y 
también Ferrer Chivite (2002).

18  Pelorson (75-84) define el Persiles como novela transgresiva por su dimensión 
“transgenérica.” V. también Sacchetti (94).
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Así pues, a la luz de lo expuesto, la unidad estructural del Persiles, 
resulta, a decir poco, bastante problemática: cada una de sus partes re-
sponde a un modelo narrativo distinto: novela de pruebas, la primera; 
novela de peregrinación, la segunda. Y aun así, no cabe duda de que el es-
fuerzo del autor por amalgamar los dos cuerpos en uno solo parece haber 
obtenido su finalidad, si la mayor parte de la crítica, aun reconociendo la 
heterogeneidad estructural de las dos partes, consigue hacer una lectura 
unitaria de la obra. Para obtener la amalgama, Cervantes desactiva casi 
por completo a los protagonistas durante la segunda parte, manteniendo 
en suspenso el desenlace de la trama, listo ya desde el final de la prim-
era, y los reactiva en los últimos capítulos del libro cuarto, dotándolos 
de capacidades actanciales extraídas del canon dramático y, en cualquier 
caso, ya homologadas en situaciones del relato cuyo esquema de acciones 
parece conducir la dinámica relacional de Periandro y Auristela al mere-
cido final feliz. De tal modo, hibridismo de géneros y reciclado de situa-
ciones preparan el desenlace de la trama, con el añadido último del moti-
vo arquetípico de  la novela de aventuras: la doble agnición de Serafido, el 
ayo de Periandro, y Maximino, el hermano rival, cuya presunta ira había 
sido la causa del desarraigo de la pareja protagonista. La llamada final 
a la clave resolutoria de la novela bizantina, por encima de las mencio-
nadas alquimias de códigos literarios, cierra con lacre y sello la carta de 
identidad genérica del Persiles. Claro que ese timbre de pertenencia no 
garantiza el dominio perfecto del recurso ni tanto menos la superación 
del modelo de Heliodoro; es más, las dos anagnórisis finales, tal como 
las propone Cervantes, no hubieran satisfecho al menos exigente de los 
teóricos aristotélicos, dado que ninguna de ellas ha sido diseminada pre-
viamente por el relato, como impone la preceptiva; antes bien, ambas 
entrarían dentro de las calificadas por el Pinciano como de máquina o de 
socorro divino, los dos tipos que todo autor consciente del canon genérico 
debería evitar. Dice el Pinciano (213-14): 

otros desatan con presteza y bien, pero apretaron mal; otros aprietan 
bien el ñudo y de tal manera se descuidan, que pierden el cabo por 
donde era el desatar y se hallan tan apretados, que tienen necessidad 
de socorro divino, el cual suele venir y dar mucha frialdad a la acción. 
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Para atar el ñudo lícito es el socorro diuino, para desatarle parece 
muy mal y es mucha falta de artificio, porque el passo más deleitoso 
de la fábula es el desañudar y, trayendo socorro del cielo, no queda la 
acción tan verisímil como cuando humanas manos lo obran.

En fin, a juzgar por la unidad estructural del Persiles y por el final 
del relato, no me cabe la menor duda de que el Pinciano habría dictami-
nado que si Cervantes pretendía competir con Heliodoro, la palma se la 
llevaba el griego. 

Università del Piemonte Orientale
jmmartin@lett.unipmn.it
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El despertar a quien duerme de Lope:
fuente de “La elección de los alcaldes de Daganzo”

Donald McGrady

En su comentario sobre “La elección de los alcaldes de Daganzo” 
en la Suma cervantina, de 1972, Eugenio Asensio observó que no se 

conocían fuentes para la trama de este entremés (“ignoramos si Cervantes 
pisó sobre huellas ajenas,” 183). Diez años más tarde, Pérez Priego recordó 
que existían unos antecedentes históricos de conflictos sobre la elección 
de alcaldes en la villa de Daganzo, y luego estudió unos antecedentes 
literarios del entremés. El precursor más cercano es el “Romance pastoril 
de la elección del alcalde de Bamba,” de Pedro de Padilla (1580), cuyas 
coincidencias son: “el asunto de la elección, la revista de los candidatos,” 
con “las condiciones y habilidades bufas que se exigen para el cargo…
el desenlace jocoso con aporreo final…y el aplazamiento de la elección” 
(140). Difícilmente podían Asensio y Pérez Priego conocer una breve 
alusión sobre este mismo asunto de los modelos de “La elección de los 
alcaldes” hecha muchos años antes por Milton Buchanan, quien en 1909 
observó que ciertas escenas en El despertar a quien duerme de Lope tienen 
un “paralelo cercano” en el entremés de Cervantes (198d). Buchanan no dijo 
cuál autor imitó al otro, y en su época ello mal se podía determinar, pues 
lo único que se sabía era que los Ocho comedias y ocho entremeses nuevos 
de Cervantes se publicaron en 1615, y El despertar a quien duerme apareció 
en la Séptima parte de Lope en 1617 (Profeti 184). Fue solamente en 1940 
que Morley y Bruerton precisaron, mediante su estudio de la versificación 
de Lope, que éste compuso El despertar entre 1610 y 1615, probablemente 
entre 1610 y 1612. Por tanto es evidente que Cervantes no pudo leer la 
obra de Lope, entonces inédita, y que éste no habría podido leer la de 
aquél antes de componer su comedia. La explicación más probable de las 
semejanzas entre las dos obras es que el manco de Lepanto vio alguna 
representación de El despertar a quien duerme, y en ella se inspiró para su 
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“Elección de los alcaldes de Daganzo.”
Como nota Asensio, “La elección” es “carente casi de fábula” (182), 

pues nunca se realiza la elección anunciada, consistiendo la acción 
sencillamente en la presentación de cuatro candidatos, quienes 
enumeran sus calificaciones para el oficio, citando su destreza para arar, 
herrar bestias, catar vinos, tirar con un arco de bodoques, recitar cuatro 
oraciones comunes, hacer una vara gruesa como símbolo de la dignidad 
de alcalde, etc. En un punto se pregunta a un candidato si sabe leer, a 
lo cual contesta “No, por cierto, / ni tal se probará que en mi linaje / 
haya persona tan de poco asiento” (vv. 144–46). Tan endeble argumento 
termina primero con abundante música (vv. 258–69, 273–82, 287–322), y 
luego con el manteamiento de un sacristán.

En las escenas correspondientes de El despertar a quien duerme, unos 
villanos discuten quién ha de ser elegido para representarlos (en cada 
pueblo era escogido uno para los hidalgos y otro para los plebeyos, según 
explica el Diccionario de autoridades). Uno llamado Perote insiste en que 
él debe ser el nombrado, detallando sus aptitudes (“¿quién tiene en todas 
las cosas / más brío, donaire y gala? / ¿Quién juega al marro mejor? / 
¿Quién lucha más en el prado? / ¿Quién ha tañido y cantado / con más 
despejo y primor?,” 717b). Después el noble del lugar le pregunta si sabe 
leer, y Perote responde “Leer, señor, no supe, / por más años que anduve 
en el escuela, / mas razonablemente escribo” (718d). Hacia el final Perote 
propone que se celebre su victoria con “un poco de aleluya,” esto es, fiesta 
(719c), la cual incluiría música.

Resulta evidente que Buchanan tenía razón al señalar la relación 
genética entre los dos textos, pues en ambos se trata de la elección de 
un alcalde villano, los diferentes candidatos catalogan sus respectivas 
habilidades, que no tienen nada que ver con el oficio que pretenden, y se 
pregunta a uno si sabe leer, y él contesta que no, explicando que el leer 
no sirve para nada, y se concluye con música. También salta a la vista que 
Cervantes conocía los antecedentes históricos del conflicto en Daganzo, 
y que combinó algunos rasgos de El despertar a quien duerme con otros 
del “Romance pastoril” de Padilla. La amalgamación de estas tres fuentes 
forma casi toda la estructura del entremés.

Cervantes suele tomar sólo unos rasgos generales de sus modelos, 
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y luego agregar un contenido propio. Así hace en “La elección de los 
alcaldes,” donde la principal preocupación de los villanos es afirmar 
su abolengo de católicos rancios, mediante una alusión a las coplas 
antisemitas “del antiguo y famoso perro de Alba” (v. 86), otra al brasero de 
la Inquisición (v. 148), las afirmaciones abiertas de todos los candidatos 
de ser cristianos viejos (vv. 13, 156, 169), y las acusaciones mutuas de “so 
escriba” (v. 222) y “fariseo” (v. 223). Aquí tenemos en cierne el tema de la 
“ilusoria limpieza” que ha de encontrar su pleno desarrollo en “El retablo 
de las maravillas” (Asensio 184).
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El incidente del neonato en La señora Cornelia
Donald McGrady

Ningún comentador de La señora Cornelia parece haberse fijado 
en un incidente de la obra que era conocido y repetido en el Siglo 

de Oro. Se trata del momento en que la señora Cornelia (en el Siglo de 
Oro casi no existía la forma señorita aplicada a la soltera) ha dado a luz, y 
su criada entrega la criatura a don Juan, creyéndolo un criado del duque 
de Ferrara (el amante de Cornelia). El pasaje dice exactamente:

[Don Juan] oyó que de una puerta le ceceaban. La escuridad de la 
noche y la que causaban los portales no le dejaban atinar al ceceo. 
Detúvose un poco, estuvo atento y vio entreabrir una puerta. Llegóse 
a ella, y oyó una voz baja que dijo:

—¿Sois por ventura Fabio?
Don Juan, por sí o por no, respondió:
—Sí.
—Pues tomad —respondieron de dentro—, y ponedlo en 

cobro… casi luego comenzó a llorar una criatura, al parecer recién 
nacida… (483-84)

El mismo motivo (o una variante) se encuentra en dos comedias de 
Lope de Vega, La prueba de los amigos, un autógrafo fechado el 12 de 
septiembre de 1604, y El mayordomo de la duquesa de Amalfi, colocado 
por Morley y Bruerton entre 1599 y 1606, probablemente 1604 a 1606. En 
La prueba de los amigos, el ladrón Tello ha quitado una caja con seis (v. 
2902) o siete (vv. 2962, 3047, 3097) mil ducados a la prostituta Dorotea, 
quien se los ha sonsacado al héroe, Feliciano; en la oscuridad de la noche 
Tello transmite la caja a Feliciano, creyéndolo uno de sus compinches 
(vv. 2946-2955). Es llamativo que aquí, al igual que en La señora Cornelia 
se hace énfasis en “la noche oscura” (v. 2923) y se cecea para llamar la 
atención al protagonista (“Ce que digo,” v. 2946), aun cuando lo dado 
equivocadamente no es un bebé, sino un tesoro. En El mayordomo de 
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la duquesa de Amalfi, donde la heroína está secretamente casada con su 
mayordomo, Antonio, ella acaba de dar a luz a un niño, y su criada Libia, 
pensando entregar el recién nacido a su padre, lo da en la oscuridad a 
Urbino, el secretario de la duquesa (el cual también está enamorado de 
ella) (307b-c).

En un artículo publicado en 1930, Antonio Gasparetti, quien no 
podía saber la fecha de composición de El mayordomo de la duquesa de 
Amalfi, propuso que Lope se inspiró para su episodio del neonato (‘recién 
nacido’) en La señora Cornelia (402). Sabiendo las respectivas fechas de 
las dos obras, hoy día sabemos que la relación bien puede ser al revés. 
Sin embargo, esto supondría que Cervantes (quien publicó sus Novelas 
ejemplares en 1613) vio una representación de El mayordomo, pues esta 
comedia no se publicó hasta 1618, en la Parte XI (el manco de Lepanto 
también ha podido ver una escenificación de La prueba de los amigos, que 
no se publicó en vida de Lope). Pero existe otra posibilidad. El patrañuelo 
de Joan Timoneda era una colección de cuentos muy popular en la Edad 
de Oro, alcanzando nueve ediciones entre 1567 y 1586. La patraña IX 
relata una aventura del mozo Ceberino, quien oye cómo dos jóvenes 
quedan de encontrarse a la medianoche para huir juntos; Ceberino acude 
a la cita unos minutos antes de las doce, recibe un lío de ropa con joyas 
que le tira la manceba desde una ventana, y se marcha con ella. Aquí 
Timoneda ha combinado dos motivos distintos (el del tesoro dado por 
error a un forastero y el de la joven que sin saberlo huye con un hombre 
distinto de su novio). Sin duda, tanto Lope como Cervantes conocían El 
patrañuelo, y ésta parece ser la fuente más probable para nuestro motivo 
en La prueba, el cual Lope luego modificó para el episodio del neonato 
en El mayordomo. (Es digno de notarse que se conocen sólo parcialmente 
los modelos de la patraña IX: el estudio de Valli ni siquiera menciona 
sus motivos principales, mientras que el de Cerulli encuentra el de la 
joven que huye con un desconocido en Il Mambriano de Francesco Bello, 
canto XL, estrofas 5-20.) A su vez, parece que Cervantes se inspiró en El 
mayordomo de la duquesa para su versión del bebé entregado a otra persona 
que la pensada, aunque no cabe duda de que había leído la patraña IX 
de Timoneda. Más tarde Calderón parodia el motivo del neonato dado a 
un extraño en Dar tiempo al tiempo (271b-d, 287c-88b, 308b-09d), donde 
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los protagonistas son criados graciosos: no hay manera de saber si este 
episodio se basa en El mayordomo de la duquesa de Amalfi o en La señora 
Cornelia.

donaldlmcgrady@yahoo.com
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Héctor Brioso Santos. Cervantes y América. Madrid: Marcial Pons, 2006, 
382 pp. isbn 84-96467-18-X.

 
 De la lectura de este libro emerge una pregunta fundamental: ¿qué significó la 
visión de las Américas para el español contemporáneo del descubrimiento y la colo-
nización? Brioso Santos, profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, sostiene 
que no debemos ceder a la tentación de afirmar, a la vista de una colección de ejemplos 
más o menos pertinentes, de uno o de más autores, en un género o en varios, que hubo 
o no hubo un influjo americano suficiente o proporcionado en la vida y en la cultura 
españolas. Es profundamente cierto que el impacto de América en la mentalidad y la 
cultura de la España de varios siglos es un problema que conviene plantearse más allá 
del mero inventario de alusiones o palabras, de topónimos o personajes. El crítico ex-
plora sagazmente el verdadero papel de las Indias occidentales en la mentalidad y en 
las producciones artísticas de esa etapa crucial y supera la fácil tendencia de la crítica 
conformista que acopia alusiones de forma más o menos ordenada, pero sin extraer 
muchas conclusiones de hondo calado acerca del verdadero impacto de lo americano en 
la España del Siglo de Oro.
 El estudio de Brioso Santos presenta una Introducción con el método que se pro-
pone aplicar, seguida por seis capítulos y unas conclusiones. En el primer capítulo, “La 
literatura del Siglo de Oro español ante las Indias,” el autor se pregunta por qué la 
reacción de Cervantes y de sus contemporáneos ante las Indias occidentales ha sido 
escasa y superficial. Según el crítico no fueron muchos los escritores del Siglo de Oro 
que se asomaron seriamente a la realidad americana, ni tampoco fueron demasiadas las 
obras por ellos concebidas y compuestas sobre semejante tema. En el segundo capítulo, 
“La emigración: el indiano, el soldado y el santo,” se estudia la figura del perulero o 
chapetón, personaje histórica y literariamente codicioso, que encarna el éxito comercial 
de las empresas de Ultramar (“El celoso extremeño”) y el mundo colonial de las con-
quistas (Hernán Cortés). En cuanto al santo misionero, símbolo de un Nuevo Mundo 
religioso y monacal opuesto al de la Sevilla corrompida de los rufianes y las coimas, lo 
vemos evolucionar hacia una vida redimible en Nueva España (El rufián dichoso). En el 
tercer capítulo, “Sevilla, la navegación y el paisaje americano,” se analiza la ficcionaliza-
ción de la capital andaluza, puerta del Nuevo Mundo, espacio urbano intercontinental, 
ciudad indiana por excelencia. Y se describe también la bien llamada fabulación de las 
Américas en los escritos cervantinos. En el cuarto capítulo, “La riqueza, el indígena y 
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otras Américas en Cervantes…,” el investigador se consagra a explorar todo lo que la 
literatura refleja como datos menudos y referencia a objetos o sustancias comunes en 
el diario vivir, a saber, el dinero y los alimentos. Brioso Santos opina que semejantes 
datos materiales contribuyen altamente a la difusión y normalización de la imagen de 
las Indias, que pasan de ser un territorio desconocido en la práctica a ser un lejano 
lugar del que proceden objetos diarios, referencias continuas y, sobre todo, “el peculio 
más elemental” (233). El quinto capítulo “América: utopía e imperio” está dedicado al 
problema de la Otredad, noción adoptada por Tzvetan Todorov y Michel de Certeau. 
El autor aplica tales conceptos a los textos cervantinos declarando que el padre de don 
Quijote se dedicó a lo largo de su obra a la condición humana de “los gitanos, moris-
cos, turcos, argelinos, gentes del Septentrión, judíos, polacos, ingleses, angloespañoles, 
hidalgos, labriegos, cautivos” (287). También se comenta el concepto de utopía relacio-
nado con el mito de Jauja. Al analizar finamente Persiles y Sigismunda y Don Quijote, 
Brioso Santos dice que hay dos Américas, una para el común de los mortales y para 
el mismo Cervantes histórico, frustrante y aplazada; otra para los elegidos, los pocos 
beneficiarios de una utopía parcial en la que una ínfima minoría se enriquece.
 Cabe observar que el sexto y último capítulo, “El Quijote en Hispanoamérica,” co-
rre a cargo de José Montero Reguera, quien estudia detenidamente la fortuna y recep-
ción del texto cervantino y opera una proyección de esta obra en la América hispana 
y en la anglosajona. Con una prosa limpia y sostenida así como con un máximo rigor 
en la composición, este cervantista ilustra la presencia de las primeras obras españolas 
en América como Amadís de Gaula y su inmediata prohibición por ser una prosa espi-
ritualmente peligrosa. En 1531 la emperatriz Isabel se preocupaba ya de que pasaran 
“a las Indias muchos libros de romance de historias vanas de profanidad, como son el 
Amadís y otros desta calidad; y porque éste es mal ejercicio para los indios y cosa en 
que no es bien que se ocupen ni lean” (318). El fino y sugestivo trabajo de Montero 
Reguera se presenta también como un sentido y sincero homenaje a los cervantistas de 
las Américas.
 Al leer el texto de Brioso Santos descubrimos que la escritura cervantina evoca 
imágenes de un universo americano más intuido que visto, más idealizado que realmen-
te vivido. El autor destaca con mucho tino el hecho de que tanto Asia y Japón como 
algunas regiones norteñas y árticas de Europa habían pasado a un primer plano de las 
exploraciones en tiempos de Cervantes, por lo que siempre se deberá tener en cuenta 
este factor histórico del cambio del foco de interés geográfico. Las Indias, sin embar-
go, permanecían en un segundo o tercer plano desde las incursiones de comienzos del 
XVI, que concluyeron en 1632 en Perú, y desde el descubrimiento crucial de las minas 
de Potosí, en el Virreinato. En muchos textos de esa época, América produce la sen-
sación de ser solamente una geografía posible, una entre muchas, para unas historias 
inventadas, pero no una geografía empírica, convincente o claramente definida, pues se 
trata, en pocas palabras, de un entorno más improbable que probable, demasiado lejano 
para unos géneros y demasiado próximo para otros, y desde luego, carente del prestigio 
que exigen la épica (con la excepción de La Araucana), la novela de tono idealista o el 
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discurso moralizante. Haciendo alarde de una amplia erudición fundamentada en una 
sólida documentación humanista (Cicerón, Heliodoro de Émesa, Antonio Diógenes, 
Torcuato Tasso, Antonio de Torquemada, Fray Toribio de Benavente, Fray Jaime de 
Rebullosa, Girolamo Benzoni, entre muchos otros), Brioso Santos analiza la problemá-
tica de la Otredad. Estudia asimismo la presencia del Otro en su aceptación y rechazo: 
después del árabe, del turco, del gitano y del inglés, los españoles descubrían al ame-
rindio. Me parece que el investigador hubiera podido mencionar que el fenómeno de 
trasmigración era recíproco: la sociedad peninsular descrita en la obra cervantina lleva-
ba a la América española los gérmenes primeros de la cultura hispana. Por Cervantes y 
otros autores los criollos se enteran a su vez de cómo vivían sus antepasados, los ven ha-
blar, gesticular, pensar, sentir. Desfilan—protagonistas de sus fábulas—soldados, frai-
les, estudiantes, pícaros, magistrados y mujeres, que por entonces pasaban a las Indias 
para fundar una comunidad mestiza. Por eso hay que considerar al mundo literario de 
Cervantes como un duradero nexo espiritual entre España y América, o mejor: entre la 
Europa del Renacimiento y la sociedad colonial en su desarrollo socio-histórico.
 Mediante una serie de ejemplos convincentes, Brioso Santos muestra que el poe-
ta puede elaborar una metáfora completa a base de elementos americanos: la amada 
es hermosa “como una barra de plata” de las que entraban a cientos en la Casa de la 
Moneda sevillana o su rostro era “más bello que el oro del Potosí.” Este asomarse a lo 
americano, por ligero o incluso trivial que nos parezca hoy, probablemente hizo mucho 
más por la difusión del conocimiento—parcial, torcido, casual—de las Indias que mu-
chos tratados inasequibles al lector común.
  Las relaciones de Cervantes con las Indias han sido como su vida: conflictivas, 
enigmáticas y mal estudiadas. Brioso Santos subraya que el peligro del biografismo no 
es grande en demasía. Y este ilusionismo es tanto más peligroso en la medida en que 
nuestra biografía cervantina es parca en noticias fehacientes y en documentos, por lo 
que siempre pisaremos, en este terreno, en arenas movedizas, e incluso nos expondre-
mos a caer en precipicios como el de atribuir toda la visión de América en la obra de 
Cervantes a hechos de su biografía, como el del famoso memorial cervantino pidiendo 
un puesto en las Indias.
 Lo marginal y lo difuso de estas menciones americanas no las hace necesariamente 
menos reveladoras, puestos que son atisbos de un universo mental que llegó a ser tan 
decisivo como para volcarse en proverbios y frases hechas, algunas hermosas o muy 
expresivas: valer o ser unas Indias o un Potosí. Las lejanas colonias de Ultramar eran un 
nido de mitos. En la mayoría de los casos, los viajes transatlánticos son breves y poco 
susceptibles de descripción, pero ya es sintomático que los personajes crucen el océano 
o, al menos, que proyecten hacerlo o que lo hagan con la imaginación (48). Según el crí-
tico, la escritura cervantina inventa una nueva edad y un nuevo uso de la imaginación. 
Acaso soñara Cervantes, como su celoso extremeño, regresar un día “rico y próspero, 
tocado del natural deseo que todos tienen de volver a su Patria, pospuestos grandes 
intereses que se le ofrecían, dejando el Perú donde había granjeado tanta hacienda, 
trayéndola toda en barras de oro y plata.”
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 Tradición e innovación, afirma Brioso Santos, serán otros factores que impondrán 
sus leyes al asunto americano. Las Indias occidentales no serán siempre materia heroi-
ca y épica digna de estimación, pero sí podrán ser territorio apto para la visita de los 
héroes de la moderna novela de aventuras cortesanas puesta en marcha por el mismo 
Cervantes en 1613 con sus Novelas ejemplares. Sabemos que en la década de 1590, las 
Indias son un territorio fronterizo sólo apto para los hombres de negocios, los funcio-
narios y los desesperados a los cuales alude Cervantes (74). 
 Brioso Santos insiste en que el espacio americano de la literatura se nos apare-
ce casi vacío, reducido a una toponimia muy escasa. Este paisaje está jalonado a base 
de topónimos, seleccionados a su vez por su producción de oro y plata (Potosí), o en 
cuanto a su lejanía (México, Perú, Brasil), su nombre sonoro o su peligrosidad para la 
navegación (Bermuda, Bahamas). No hay un paisaje creíble ni la intención de crearlo 
tampoco. Los autores no tienen casi nunca conciencia de las dimensiones concretas del 
vasto espacio físico americano. La realidad de Ultramar aparece reducida a causa del 
conocimiento limitado que de ella tienen esos autores, pero también sublimada y mani-
pulada en virtud de factores sociológicos, morales, ideológicos, además de mecanismos 
estéticos y convenciones diversas. Sentencioso, el autor concluye que Cervantes queda 
al margen del sueño de las Américas, “como la mayoría de sus personajes, pues a la 
altura de 1600 no puede hablarse ya del sueño americano para el español del momento” 
(315).
 Uno de los méritos del trabajo de Brioso Santos es precisamente el de presentar-
nos una radiografía de la visión de América mediante documentos de archivos y textos 
de ficción con una gran probidad intelectual y una minucia de orfebre. Riguroso en su 
demostración y en su proceso analítico, el investigador muestra por qué a Ultramar se 
le concedió un papel secundario en las obras literarias. Las Indias surgían como lugar 
de abastecimiento, como granero y como mina del Occidente invasor pero es preciso 
entender las limitaciones de un Cervantes para imaginarse visualmente las nuevas fron-
teras del Nuevo Mundo, para concebir sus costas, sus selvas y sus ciudades incipientes 
más allá de una mera enumeración de topónimos y algunas voces exóticas que nombra-
ban árboles, frutos o animales.
 El análisis interdisciplinario, llevado a cabo por Brioso Santos con esmero, te-
nacidad y determinación llega y convence. El estudio constituye un excelente texto de 
referencia para críticos y estudiantes universitarios. Se aprecian su dedicación y acumen 
en la interpretación y trato de un tema tan espinoso e incómodo como Cervantes y 
América.
 

Louis Imperiale
University of Missouri–Kansas City

imperialel@umkc.edu



Volume 28.2 (2008) Reviews 205

Antonio Garrido Domínguez. Aspectos de la novela en Cervantes. Alcalá 
de Henares: Centro de Estudios Cervantinos, 2007, 196 pp. isbn: 
8496408124

 
 Aspectos de la novela en Cervantes está organizado en siete capítulos que dan cuen-
ta de las preocupaciones más frecuentadas por la crítica cervantina. A ellos habría que 
añadir el capítulo octavo, una suerte de recapitulación, además de un útil apartado 
bibliográfico, sobre todo, para temas relacionados con la ficción cervantina, y los co-
rrespondientes índices de autores y obras. Se trata de un sólido trabajo que aborda los 
interrogantes de la escritura cervantina desde el marco de la teoría literaria aunque sin 
apriorismos teóricos.
 El primer capítulo de Aspectos de la novela en Cervantes está dedicado a la teoría 
literaria renacentista. Su autor propone que la novela cervantina entabla un doble diá-
logo: con la novela de su tiempo y con la reflexión renacentista en torno a la novela en 
sintonía con la tradición clásica. Cervantes vierte en odres nuevos los viejos materiales 
que habían ido perdiendo vigencia y que en sus manos conforman el pórtico de una 
nueva propuesta literaria, desde actitudes conciliadoras con la tradición literaria, como 
en La Galatea o en el Persiles hasta otras radicalmente innovadoras como las del Quijote 
o las de las Novelas ejemplares.
 El diálogo de Cervantes con el pensamiento antiguo y la reflexión renacentista so-
bre la novela le interesa a Antonio Garrido de manera especial. De hecho este capítulo 
junto con los dedicados a la ficción y a la enunciación narrativa son los más valiosos de 
su aportación. Aunque la estética cervantina hinca sus raíces en el paradigma clásico, 
para Antonio Garrido, lo central es la búsqueda de un equilibrio con sus contrarios. La 
naturaleza del arte fue el centro de una profunda reflexión que desembocó en el debate 
sobre el Orlando Furioso y en torno a él se alinearon las posiciones más encontradas: 
las de aquellos que veían en el Orlando Furioso un poema épico, con Tasso a la cabeza, 
y los que, como Giraldi Cinthio, sostenían que se trataba de un género nuevo regido 
por leyes independientes de las de la épica. Cervantes llama la atención, según Antonio 
Garrido, sobre los peligros del radicalismo aristotélico al proponer una poética en la 
que predomine, por una parte, la acción y el diálogo, y, por otra, una aversión a las eno-
josas digresiones y a la pedantería cultista tan del gusto de la época. 
 Al problema del género dedica Antonio Garrido el segundo capítulo de su trabajo. 
Precisa que si bien La Galatea o el Persiles presentan menos dificultades, al menos, apa-
rentemente, a la hora de adscribirlas a un género, en el Quijote el consenso no alcanza 
a encontrarle un acomodo genérico satisfactorio. Entre las múltiples soluciones que 
se han propuesto menciona Antonio Garrido la distinción entre romance y novel de 
Riley, el hibridismo genérico afín a Pavel y a los bajtinianos o la épica cómico-burlesca 
en prosa propuesta por Anthony Close. Antonio Garrido parece inclinarse por la pro-
puesta bajtiniana como enfoque más fecundo para avanzar en el análisis del género del 
Quijote.
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 El tercer capítulo analiza el concepto de ficción en la obra cervantina. Distingue 
Antonio Garrido cinco modalidades: la ficción implícita o praxis narrativa; la ficción ex-
plícita o metaficción, que en el caso del Quijote se centra en hacer de la literatura objeto 
de reflexión artística; las ficciones internas o los géneros cultivados en las historias in-
tercaladas; la autoficción, que se orienta hacia la imaginación y la fantasía presente en la 
obra; y, por último, los fingimientos o inventiva ficcional de que se valen los personajes 
del Quijote como agentes imaginativos. 
 De la enunciación narrativa se ocupa en el capítulo cuarto. Partiendo de la idea 
de Émile Benveniste de que el rasgo distintivo de la enunciación escrita es que puede 
acoger en su seno otras enunciaciones, Antonio Garrido revisa las variedad de voces na-
rrativas y fuentes informativas que configuran la ficción cervantina. El complejo mundo 
de las voces narrativas cervantinas da preeminencia al hecho de que el autor tiende 
a delegar en otros, produciéndose múltiples deslizamientos entre los distintos niveles 
narrativos. Se crea así una multiplicidad de planos que desembocan en el característico 
perspectivismo o, si se quiere, apunta Garrido, polifonía novelesca tan estudiada en 
Cervantes. En su recorrido por las obras mayores de Cervantes se detiene en el análisis 
del comportamiento del narrador-enunciador del Quijote ya que es donde adquiere una 
mayor variedad y estratificación. Cervantes despliega en el Quijote un complejo sistema 
narrativo en el que se insertan múltiples autores, narradores y receptores, en cuyo vérti-
ce, ajeno a los hechos narrados pero subordinado al autor real, se erige el “yo” al que J. A. 
Parr denominara supernarrador. La razón última de este complejo ensamblaje es crear 
una distancia que le permita al autor introducir la palabra crítica y la reflexión literaria 
desde la profunda creencia de que el mundo no puede verse a través de una lente unidi-
mensional.
 Los dos capítulos siguientes tratan, respectivamente, de la naturaleza de los perso-
najes cervantinos y de la configuración temporal. Ensaya Antonio Garrido una respues-
ta a dicha naturaleza mediante el análisis de los orígenes, la constitución y cometidos 
del personaje. En el capítulo seis analiza el tiempo, representado en la obra cervantina 
en todas o en la mayoría de sus manifestaciones, aunque apunta Antonio Garrido la 
tendencia al desarraigo del tiempo histórico. En cuanto al espacio Cervantes despliega 
igualmente un amplio abanico de posibilidades sin escatimar espacios de alto contenido 
simbólico-metafórico, como la cueva de Montesinos. Pero por encima de todos ellos, 
para Antonio Garrido, la metáfora del camino conforma el componente arquitectónico 
esencial del espacio desde el Quijote hasta El Persiles. 
 Siguiendo el dictum de que una gran obra se define a partir del debate que his-
tóricamente ha generado, Antonio Garrido revisa las interpretaciones medulares del 
Quijote y su impacto en el crecimiento de la obra. Luego de situar al lector en el esce-
nario del que emerge el Quijote, recorre tres momentos esenciales en la interpretación 
de la obra. La época del autor, que vio el Quijote como una obra cómica; la época mo-
derna, que sancionó la interpretación seria, sobre todo, a partir de la lectura romántica; 
y la época contemporánea y postmoderna, que da primacía a la propuesta de Anthony 
Close, cercana a la lectura de Thomas Mann y donde convergen épica y estética cómica, 
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y todos los ismos que miran hacia Castro y El pensamiento de Cervantes. 
 La propuesta ficcional cervantina, acaso definida mejor que por ningún otro rasgo 
por la especularidad y la delegación, entraña, para Antonio Garrido, una profunda pa-
radoja, pues la aparente fidelidad a la teoría literaria renacentista pronto se contradice 
con la praxis narrativa. Se trata, para Antonio Garrido, de construir una propuesta que 
responda a las nuevas necesidades estéticas, asentada “sobre las ruinas y aprovechando 
los materiales de géneros ya existentes en una perfecta combinación de lo nuevo y lo 
viejo” (174). 

Isabel Lozano Renivelas
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Scott Paul Gordon. The Practice of Quixotism: Postmodern Theory and 
Eighteenth Century Women’s Writing. New York: Palgrave, 2006. 
240pp. isbn: 978-1-4039-7444-0.

 
 In The Practice of Quixotism, Scott Paul Gordon describes some key traits of the 
Cervantine hero in the protagonists of texts by eighteenth-century women. Some of 
these texts (chief among them Charlotte Lennox’s The Female Quixote) have been the 
ground for much scholarship on picaresque characterization in the literature of the 
Enlightenment; others, like Sophia Lee’s The Recess, are less commonly catalogued as 
quixotic narratives. Gordon supports his mode of analysis through an interesting in-
terpretation of the conflict between fantasy and reality in the interiority of the quixotic 
character. In Gordon’s assessment, the way authors position such characters in the texts 
points to a rather vexing relationship between subjectivity and perception. Since he 
chooses women’s writing as his subject and draws on criticism of that writing from 
feminist recovery projects, his assertion that Enlightenment thinking views female 
subjectivity and perception as already picaresque supplements his examination of that 
relationship. In addition, Gordon argues that this relationship’s complexities also ener-
gize much postmodern theory. 
 The female Quixote is perhaps the perfect solipsist as Gordon describes her; she 
believes unshakably in the reality of her own perceptions, however fantastic or ill at 
ease with the dominant worldview those perceptions may be. Don Quixote’s belief in 
the infallibility of her own ways of seeing and interpreting the world makes her a site of 
mockery and derision for readers (and for her literary compatriots within the world of 
the text). The texts seem to support the assumption of an “objective” truth to which the 
don Quixote, unlike other characters in the narrative, is denied access, either through 
her own repression of this “truth” or through her inability to perceive it. Gordon percei-
ves a misplaced faith in objectivity in such  Quijote narratives and in eighteenth-century 
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thought at large. Because faith in objectivity was particularly important to the ratio-
nal expressions most highly valued in the eighteenth century, it is unsurprising that 
Gordon is able to couch his criticism in the texts of that time. What is perhaps most 
surprising about this book is that the author connects his interpretation of women’s 
writing in the Age of Reason to the condition of indeterminablity that marks identity 
and perception in the postmodern era. 
 In the first and second chapters Gordon develops a description of what he terms 
“orthodox” Quixote narratives. He notes that “orthodox narratives encourage [readers] 
to reaffirm their own epistemological superiority”(6) to don Quixote, whereas the 
more innovative narratives use the trope to unorthodox ends. This innovation requires 
that “narratives trick readers into seeing things as don Quixote does” (6). Pushing back 
against a stream of feminist critiques, Gordon asserts that reading orthodox female 
Quixotes as proto-feminist characters may suggest more about the critic than the text. 
In his use of Lennox’s titular character, Arabella, to provide evidence for his claim, he 
argues that the destabilization of patriarchal order arising from the heroine’s indul-
gence in romantic fancy is overturned by Lennox in the novel’s dénouement. Because 
Arabella, cured of her quixotism, is “restored” to reason and married to the man of her 
father’s choosing, any agency derived from her fanciful behavior is suspended by the 
novel’s end. After conducting a close reading of a some seven orthodox  Quijote narra-
tives, Gordon marshals a reasonable objection to some more prolific readings of the 
trope. These objections serve as evidence for his claim that the orthodox  Quijote na-
rrative is often more a tool of the eighteenth-century ideology of scientific objectivism 
than a mode of female subversion of that ideology. Gordon considers how the female 
Quixote might be deployed to counter Enlightenment thought in much the same way 
that postmodern theory does in the third through the sixth chapters of The Practice of 
Quixotism.
 His attention to Sarah Fielding’s David Simple and its sequel extends his argu-
ment about orthodoxy and ideology to an analysis that sees the collapse of seeming 
into being (a hallmark of the quixotic worldview) as reflected in an authorial fixation 
on suspicion and prudence. In examining how David Simple’s narrator paradoxically 
describes prudence as a virtue and a vice, Gordon returns to feminist criticism of the 
novels in order to gender his invective against subversive readings of orthodox quixo-
tism. Gordon observes that the representation of women according to the Quixote 
trope fueled the “gendering of trust and suspicion in Eighteenth Century thought” (88). 
Gordon repeats this alignment of suspicion with vice, and of imprudence with inno-
cence, in his reading of Lady Mary Wortley Montagu’s poetic response to Swift’s “The 
Lady’s Dressing Room.” Gordon describes how Montagu and Swift’s texts demonstra-
te the hermeneutics of enlightenment thought as rebuked by an almost postmodern 
slippage between writing subjects and narrating subjects. According to Gordon, this 
slippage collapses masculinity and objectivity into a singular ideology. Montagu’s res-
ponse suggests a suture to the narrative perspective of a subjugated female narrator, 
and thus that response might be more productively read against the particular brand of 
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patriarchy espoused by Swift, Pope, and Johnson than Lennox’s novel.
 Gordon’s reading of Sophia Lee’s The Recess shows how narration and identity can 
be manipulated to make of quixotism an infectious contaminant of narrative reality. 
Because of the ambiguity of the narrative structure—the novel includes two epistles 
with conflicting accounts of the same events—no singular truth can be interpreted 
in the novel. In an attempt to discern which narration to trust, readers become in-
creasingly more aware of the ways that the texts connect and contrast suspicion and 
vice, until the differentiation of those oppositional categories evolves into a differentia-
tion between objects in the same category. This use of structure to make Quixotes of 
all the major characters points toward the indeterminability that Gordon sites in his 
theoretical framework. Perhaps the most innovative use of this framework is revealed 
in the book’s epilogue “Beyond Quixotism?: Quixotism and Contemporary Theory,” 
where Gordon explains how “rational modernism” (a coinage adopted from Luckás) is 
a quixotic structure in itself.
 Scholars working on eighteenth-century studies, women’s authorship and his-
torically oriented examinations of contemporary theory may well find The Practice of 
Quixotism a valuable contribution to their fields. Gordon’s focus on texts that have not 
received a great deal of attention promises to make the book an especially interesting 
read for those following the recovery of women’s writing. The impressive, if less than 
exhaustive, history of British criticism of Cervantes from his contemporaries to the 
early nineteenth century demonstrates his deft hand at research. The final three chap-
ters and the ambitious epilogue show his erudition in synthesizing different modes 
of critical thought; so keen is Gordon’s interest in this synthesis that the text might 
also be read an abbreviated examination of philosophies of perception from Bacon to 
Gadamer, and of paradigms of subjectivity from Burke to Harraway. 
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Georges Güntert. Cervantes: Narrador de un mundo desintegrado. Vigo: 
Editorial Academia del Hispanismo, 2007. 368 pp. isbn: 978-84-
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 A Paracelso se le atribuye una máxima que conviene recordar a todos los que ocu-
pan su vida en el estudio:  “Esforzarse en alcanzar la sabiduría es el segundo paraíso 
del mundo.” Puede que suene extraño, pero lo cierto es que ese del estudio no es sólo 
un trabajo, sino un modo de vida, que exige una labor de horas, días y años, cuya re-
compensa va poco más allá del propio estudio. Aún así, tras los sinsabores, los desvíos 
y hasta las miserias, es posible alcanzar ese segundo paraíso a través de un camino que 
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transita, casi siempre, entre silencio y libros. Quisiera asegurar que el profesor Georges 
Güntert ha alcanzado a atisbar y a deleitarse en el gozo de ese edén terrestre, pues este 
libro resume la labor de una vida. Detrás de cada página, apuntan los trabajos y los días 
dejados sobre una mesa con la sola intención de aprender, de comprender y trasmitir lo 
aprendido. Es el quehacer callado de la filología y la erudición, que el doctor Güntert 
ha consagrado, en buena medida, a la literatura española en toda su extensión cronoló-
gica: de Garcilaso a Cernuda, de Juan Boscán a Antonio Machado, de don Félix Lope 
de Vega y Carpio a don Ramón del Valle-Inclán, de Quevedo a Larra o de Calderón de 
la Barca a Pío Baroja. Los que aquí se recogen son veinte ensayos, escritos a lo largo de 
más de veinte años, que reúnen la enjundia de su lectura cervantina.   

 El libro recupera y culmina otro anterior, publicado catorce años antes por Puvill en 
Barcelona y titulado, a su vez, Cervantes. Novelar el mundo desintegrado. De algún modo, 
ambos libros conectan dos fases en los estudios cervantinos del profesor Güntert, que 
se centran en la narrativa y se agrupan con un criterio cronológico. Tras una primera 
sección compuesta de dos capítulos y dedicada a La Galatea y La Numancia, la segunda 
parte se ocupa del Quijote a lo largo de nueve estudios, mientras que la última, con otros 
nueve ensayos, atiende a las Novelas ejemplares. A la recopilación salida en Puvill per-
tenecen los trabajos dedicados a La Numancia,  “La estructura del Quijote,” las páginas 
sobre  “El curioso impertinente “—aquí muy revisadas—, la  “Ambivalencia ideológica 
en la ‘Historia del cautivo,’ ” la reflexión en torno a Sancho, Ricote y Ana Félix y las 
lecturas de La gitanilla, El amante liberal, La española inglesa, El celoso extremeño o La 
fuerza de la sangre, así como la interpretación general de la colección en  “Unidad y 
variedad de las Novelas ejemplares.” Con posterioridad a aquel libro, se publicaron  “La 
Galatea: sucesión laberíntica de ‘casos de amor,. “  “Cervantes y la tradición lucianesca,”  
“Lectura discursiva de la “Segunda parte” del Quijote,”  “El discurso de las minorías,”  
“Ariosto en el Quijote,” que retoma el interés de Güntert por la literatura italiana del 
Renacimiento,  “Narradores fiables y narradores poco fiables: Las dos doncellas “ y  “El 
licenciado Vidriera o la distorsión de un mito renacentista.” A ello se les ha unido dos 
estudios inéditos y ahora incorporados al libro:  “Miradas recíprocas y confrontación 
moral: don Quijote y el Caballero del Verde Gabán “ y  “La ejemplaridad de las novelas 
cervantinas.”

 Todo ello se presenta con un título, ése de Cervantes: Narrador de un mundo des-
integrado, que redunda en el eje central de la obra: los modos narrativos de los que 
Cervantes se sirvió para mostrar las contradicciones de su mundo. Y de hecho, uno tras 
otro, los distintos ensayos, por un lado, atienden a las técnicas narrativas y, por otro, 
procuran poner sobre el tapete las lecturas simultáneas de los diversos significados so-
ciales, literarios, morales y aun políticos que encierran los textos cervantinos. El mismo 
autor desvela su propósito en el prólogo, cuando avisa de sus intenciones:  “…intentaré 
mostrar cómo Cervantes juega con la posibilidad de la doble lectura, a saber: 
una, conforme con el espíritu de la sociedad de la Contrarreforma y, por tanto, 
“ejemplar,” y otra, irónica respecto de él “ (19). Y, en efecto, Güntert plantea el uso 
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y censura del modelo pastoril en La Galatea o los conflictos en torno a la creación 
poética según aristotélicos y platónicos que subyacen en La Numancia. Respecto 
al Quijote se detiene en la alteración del personaje de don Quijote, que pierde su 
iniciativa para ser dominado por la sociedad, y su reflejo en la estructura narra-
tiva de la primera parte, al tiempo que ahonda en la problemática ejemplaridad 
de  “El curioso impertinente “ y su encaje en la estructura de la primera parte, en 
el dualismo en la historia del capitán cautivo, que se debate entre el idealismo 
antiguo y el relativismo que caracteriza el mundo nuevo, en la confrontación 
ideológica y humana de don Quijote y el Caballero del Verde Gabán o en la his-
toria de Ricote y su hija como signo de la desintegración ideológica de la época y 
de la disidencia del orden establecido. Por su parte, las Novelas ejemplares—que 
Güntert explica acertadamente como un todo narrativo—son analizadas desde 
una perspectiva similar. De entre las páginas de La gitanilla surge un conflicto en-
tre el parecer y el ser; en El amante liberal o La española inglesa se suman dos lecturas 
simultáneas frente a la sociedad, una ejemplar y otra irónica; El licenciado Vidriera se 
lee como una parodia del ideal; en La fuerza de la sangre se desvela un conflicto literario 
entre arte y naturaleza, que, de algún modo, comparte con La Numancia; mientras que 
de Las dos doncellas se destaca la superposición de voces narrativas con distintos discur-
sos ideológicos. Y es que una de las claves de interpretación que despliega el profesor 
Güntert en estos trabajos es la atención a los diversos niveles de lectura de los textos 
cervantinos, a partir del análisis de los problemas de la recepción interna y externa 
del texto.

 Metodológicamente, Cervantes: Narrador de un mundo desintegrado es un fruto 
confeso del estructuralismo, la semiología y las teorías en torno a la recepción:  “Los 
estudios que constituyen el presente volumen—según se lee en el prólogo—se 
encuentran, en su mayoría, dentro de una línea de crítica semiológica, pues con-
sideran el texto como el lugar en el que se realiza un tipo de comunicación especí-
ficamente literaria.” El autor incluso detalla su método, al explicar que  “analizar 
una obra significa, por tanto, intentar construir su significado (que, por supues-
to, puede no ser unívoco) y concebirla—no tanto como emanación del autor—
cuanto como experiencia del lector, en la medida en que dicha experiencia ya está 
inscrita en el texto “ (19). Por eso, los distintos artículos atienden a las estructuras 
en torno a las que se organiza la narración, a los signos lingüísticos y a la clasificación 
de los mismos, más que al desorden de la letra, que resulta, sin embargo, tan atrac-
tivo para el lector. Es por medio de esos signos como se pretende desentrañar el 
mecanismo literario de la ambigüedad cervantina. Los resultados son útiles e 
interesantes, aunque de nada valdrían sin el apoyo de literalidad, del sentido de 
las palabras en su tiempo o de los datos históricos que ofrecen el contexto verda-
dero de concepción y composición de un texto. Y nada de eso se le ha pasado al 
autor.

 Esta recopilación de ensayos se presenta como el número 7 de la colección  
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“Biblioteca Miguel de Cervantes,” que publica la editorial viguesa Editorial Academia 
del Hispanismo bajo la dirección Jesús G. Maestro. Este proyecto admirable y animoso, 
que acoge además el Anuario de estudios cervantinos, ha aportado títulos novedosos y 
singulares al panorama de la bibliografía en torno a Cervantes, tales como La ficción que 
no cesa. Paul Auster y Cervantes de Eduardo Urbina, Don Quijote en el melodrama italia-
no entre los siglos XVII y XVIII de Iole Scamuzzi, Sobre el primer Quijote de Giuseppe 
Grilli, Cervantes: Música y Poesía. El hecho musical en el pensamiento lírico cervantino de 
Juan José Pastor Comín o Las ascuas del Imperio. Crítica de las Novelas ejemplares de 
Cervantes desde el materialismo filosófico del propio Jesús G. Maestro. Hay siempre que 
agradecer—y nunca se hace suficientemente—el esfuerzo de tiempo, dineros y bue-
nos ánimos que hay que reunir para llevar adelante una labor editorial tan exigente. 
Maldito sea, por ello, el espíritu burlón de las erratas, que ha dejado su huella desde 
que se inventaron los tipos y las prensas y del que no se han librado ni los cajistas, ni los 
correctores, ni los maquetadores informatizados de este libro. Pero que tire la piedra 
quien haya escapado a este demonio. Yo, desde luego, no. Y más, cuando la colección y 
el libro mismo que por ahora la cierra aportan perspectivas interesantes y renovadoras, 
que viene a enriquecer el cervantismo del siglo XXI, y además, en este caso, sirven de 
homenaje a una vida—la de Georges Güntert—entregada al estudio de la literatura 
española. Bien venido sea.

Luis Gómez Canseco
Universidad de Huelva

canseco@uhu.es

Jesús G. Maestro. Las ascuas del Imperio. Crítica de las Novelas ejemplares 
de Cervantes desde el materialismo filosófico. Vigo: Editorial Academia 
del Hispanismo, 2007. 357 pp. isbn: 978-84-935541-2-5.

 
 Baruch Spinoza (Holanda, 1632-1677) ha compuesto un sistema filosófico abar-
cador, que comprende y relaciona tanto la filosofía pura como la práctica, siendo la 
Ética, en opinión de muchos investigadores spinozianos, el punto de inflexión de toda 
su obra. Spinoza es, asimismo, el filósofo que sufrió la más dura de las excomuniones 
que pueden concebirse en el seno de la comunidad judía (el llamado jerem, impuesto 
por la Sinagoga de Amsterdam), el exilio y aun un intento de asesinato. No obstante, el 
filósofo no parece haber querido asumir la bandera de la subversión, sino más bien la de 
la aspiración de una auténtica tolerancia. Asociado con el ateísmo o con el radicalismo 
político—posturas nada excepcionales en el período—, Spinoza resultaba más peli-
groso que otros, y ello porque fue capaz de exponer analíticamente los dispositivos y 
estrategias político-imaginarias (ilusiones, supersticiones, mitos, creencias, ideologías) 
del “sojuzgamiento inmanente de los hombres por los hombres mismos” (G. Kaminsky, 
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Spinoza: la política de las pasiones, 1998).
 Las ascuas del Imperio de J. G. Maestro se inicia y clausura con la evocación de la 
figura de Spinoza. En efecto, Cervantes, en opinión del autor, es “el Spinoza de la litera-
tura española” (346). Harto significativo será, entonces, como punto de partida para el 
exhaustivo análisis de las Novelas ejemplares que G. Maestro emprende en este estudio, 
el hecho anecdótico de que en la biblioteca del gran filósofo racionalista se encontrara 
un volumen en español de dicha obra cervantina, en una edición impresa en Bruselas, 
en 1625. El eje latente que une las posturas filosóficas y existenciales de ambas figuras 
recorrerá de modo persistente las páginas de este libro.
 El punto de inicio insoslayable de Las ascuas del Imperio es el constituido por la ex-
posición del modelo de análisis que lo sustenta: el materialismo filosófico. G. Maestro 
desarrolla con convencimiento y rigor la explicación del método de interpretación lite-
raria que servirá de base analítica para su estudio, método que ha defendido ya en obras 
anteriores (El mito de la interpretación literaria, Madrid-Frankfurt, Iberoamericana-
Vervuert, 2004, La Academia contra Babel. Postulados fundamentales del materialismo 
filosófico como teoría literaria contemporánea, Pontevedra, Mirabel Editorial, 2006 y El 
concepto de ficción en literatura. (Desde el Materialismo Filosófico como teoría literaria con-
temporánea), Pontevedra, Mirabel Editorial, 2006). La apertura del libro despliega los 
postulados básicos del materialismo filosófico como teoría literaria, a la vez que cons-
tituye una delegitimación del postmodernismo—catalogado de “nihilismo mágico”—
y de sus vertientes varias en relación con el análisis literario, desde Foucault hasta 
Deleuze, pasando, desde ya, por Derrida, Barthes y otros, incluyendo, también, a las 
teorías neo-historicistas, como la de Eagleton. Si el materialismo filosófico reniega de 
la metafísica y de la teología, se configura, como contrapartida, en baluarte de la razón, 
la materia, la ciencia y la heterodoxia. 
 Asimismo, el autor estima que la obra de Cervantes es “superior e irreductible a la 
teoría literaria en la Europa de los siglos XVI y XVII” (22), por lo cual se hace válido y 
necesario el acercamiento a la misma a partir de una teoría y una metodología coheren-
tes y sólidas. Las ofrecidas en el libro son las del materialismo filosófico.
 Desde este marco teórico, y siguiendo siempre los principios metodológicos e 
interpretativos del materialismo filosófico desarrollados principalmente por Gustavo 
Bueno, G. Maestro distinguirá en diferentes momentos de su análisis entre tipos de 
materialidad (física, de orden subjetivo y de orden lógico). El análisis textual de las 
novelas cervantinas lo llevará a esta importante conclusión: los tres géneros de ma-
terialidad se hallan presentes en las mismas, si bien los dos primeros se hallan siem-
pre orientados hacia el tercero—el orden lógico: “justicia, honor, matrimonio, ejército, 
Iglesia, Estado…,” y se resuelven en él (233).
 Los propósitos y la estructura de la obra son clara y consistentemente expues-
tos por G. Maestro en el segundo capítulo del libro: éste se halla organizado en doce 
estudios sobre cada una de las Novelas ejemplares, iniciados por el análisis del prólo-
go a las mismas; cada novela invitará a la focalización en una isotopía específica, así 
como también al desarrollo de determinados presupuestos del materialismo filosófico 
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como teoría literaria. No obstante, el investigador subraya su propósito totalizador: el 
brindar una visión de conjunto de las novelas como sistema interpretativo coherente, 
consecuencia de la autoría de un único escritor. Por ende, se trata también de un acer-
camiento al pensamiento de Cervantes y a su concepción de la literatura. En tal sentido, 
subraya G. Maestro que no elude ni desestima el rol del autor; todo lo contrario, intenta 
recuperarlo, en tanto referente inderogable.
 Establecidos, entonces, los principios metodológicos e interpretativos del análisis 
textual, G. Maestro dedica a cada novela ejemplar un estudio pormenorizado, siguien-
do el orden de aparición de las novelas en la colección. Tras una reveladora lectura del 
prólogo como un pronunciamiento contestatario frente a la teología cristiana y a las 
creencias auriseculares, las cuales quebrará a partir de un juego de irónica seducción de 
creyentes (45), La gitanilla será el primer objeto de estudio. Esta novela es entendida 
como una abierta denuncia de la Justicia (su ausencia o manipulación), como también 
de la Iglesia y del orden social y de sus mecanismos corruptos. Esta conclusión será el 
resultado de un análisis de los materiales religiosos dispersos a lo largo de la novela, así 
como de las marcas textuales referidas al ámbito del valor monetario y del ansia dine-
raria. En tal contexto, las intervenciones discursivas de Preciosa la presentan como el 
personaje cervantino más racionalista (54), conclusión, sin duda, de interés y novedad 
para la crítica que se ha ocupado de esta novela. Vale la pena subrayar que será ésta 
una de las características sobresalientes de los personajes cervantinos que recorren las 
novelas, tal como lo revela el análisis de G. Maestro: su racionalidad, la cual se evidencia 
tanto en sus acciones como en sus respectivos discursos.
 El amante liberal, por su parte, será objeto de un análisis exhaustivo, en el cual se 
focaliza el enfrentamiento entre el Cristianismo y el Islam. Es importante notar que en 
su estudio de la novela, el autor subraya una y otra vez las coordenadas analíticas que 
integran la teoría literaria emergente del materialismo filosófico y su oposición tanto 
a la crítica filológico-historicista como a la postmoderna que se han ocupado amplia-
mente de este texto cervantino. Para tal fin, G. Maestro hará uso del duplo conceptual 
emic / etic (Pike), reelaborado por el materialismo filosófico en relación con las ciencias 
antropológicas (las estructuras esenciales corresponden al emic y las fenoménicas, al 
etic). Teniendo siempre como marco la teoría de la literatura, el autor identifica una 
figura gnoseológica en la que se concretiza dicho duplo dialéctico, y ésta es la del na-
rrador, en tanto sujeto o agente colimador de formas y referentes “de los materiales 
literarios contenidos en la novela, y confrontados en la oposición emic / etic, desde la 
cual se construye, percibe e interpreta la relación entre el mundo cristiano y el mundo 
islámico” (65). En tal contexto, la figura del narrador en El amante liberal será objeto 
de un análisis minucioso, captado como vehiculizador de la relación irónica entre las 
concepciones cristiana e islámica de la religión, del Estado y de la sociedad. Siguiendo 
la lectura realizada por Güntert, G. Maestro demuestra que es el narrador de esta no-
vela ejemplar aquél que concentra la verdadera novedad y complejidad de la obra. Esta 
complejidad se hará extensiva, a partir de un lúcido análisis ulterior, a los personajes de 
la novela. Todo ello conducirá a la conclusión fundamental de una “ontología dialéctica” 
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presente en El amante liberal, a partir de la cual Cervantes “rechaza de plano la ontología 
de la uniformidad, univocista, propia del racionalismo idealista, y subraya además la di-
ferenciación y la heterogeneidad entre las culturas” (91-92). En opinión de G. Maestro, 
la interpretación cristiana del mundo islámico que ofrece esta novela será, entonces, 
crítica, irónica y hasta subversiva respecto de los fundamentos del Cristianismo.
 El análisis de La española inglesa, por su parte, se aboca a la caracterización de sus 
personajes protagónicos, para a partir de ello, en la visión totalizadora de la novela, 
concluir en el pronunciamiento a favor de la vida secular. Cabe destacar el interesante 
aporte que el autor realiza respecto de la noción de “aventura,” muy especialmente, en el 
contexto antropológico, en el cual la aventura y el viaje se presentan como conceptos di-
símiles y hasta antagónicos. Las proyecciones de esta indagación serán primordiales en 
relación con la presente novela. Es de notar que en la clausura del estudio de esta obra 
específica, en torno al concepto central de “aventura,” G. Maestro presenta una reflexión 
y crítica de la teoría bajtiniana, a la que sitúa en la categoría de “descriptivismo” (122-
132), centrándose especialmente en la noción de “cronotopo” y en sus tres variedades, 
aplicables a la narrativa cervantina, si bien, en opinión del crítico, de un alcance parcial 
para un análisis exhaustivo de la misma.
 De sumo interés resulta el estudio de la novela El licenciado Vidriera, tal vez una 
de las novelas cervantinas más ambiguas y complejas. G. Maestro la estima como la 
más dialéctica de las novelas ejemplares, en lo que respecta a los materiales dinámicos 
enfrentados. Tal afirmación estará precedida de una indagación y esclarecimiento de 
la noción filosófica de dialéctica. Esta dinámica dialéctica quedará codificada tanto en 
lo que atañe al duplo armas/letras, como al religioso/profano, así como también al 
enfrentamiento entre el individuo y la sociedad, vehiculizado a través del campo se-
mántico de la locura.
 G. Maestro desestima las interpretaciones alegóricas y cristianas de La fuerza de la 
sangre, novela en la que, a su juicio, todo es consecuencia del quehacer humano, en tanto 
que en El celoso extremeño subraya la crítica “metonímica” (185) a los fundamentos posi-
tivos de la religión, a través de personajes corruptos o peligrosos (Loaysa y Carrizales). 
 La indagación crítica de La ilustre fregona parte de una importante distinción fun-
dada en el materialismo filosófico: la diferenciación entre sociedades naturales y socie-
dades políticas. Estas últimas constituyen sociedades desarrolladas y fundamentadas en 
un Estado, en tanto que las primeras, designadas como sociedades gentilicias, carecen 
de organización política articulada y se caracterizan por su insolubilidad en la sociedad 
política dentro de la cual subsisten. Estas sociedades pueblan las novelas de Cervantes 
(gitanos, moriscos, pícaros, hidalgos, ex-militares, etc.), en contraposición con otros 
referentes pertenecientes a la sociedad política aurisecular (la milicia, el clero y la alta 
nobleza). G. Maestro analiza los personajes de La ilustre fregona teniendo en cuenta su 
adscripción a estas categorías. El final de la novela, como sucede en la mayor parte de las 
Novelas ejemplares, señala el autor, remite al concepto aristotélico de la eutaxia, el orden 
social correcto: “Un final esencialmente restaurador, aristocrático, ejemplar, moralizan-
te” (206), es decir, el triunfo de la sociedad política. G. Maestro cuestiona aquí el uso 
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propagado y confuso de la noción de “sociedad civil,” que él corrige a partir del concepto 
más preciso de “sociedad gentilicia”: el enfrentamiento entre la sociedad política y la 
civil o, más precisamente, genitilicia, sería “tan sólo un modo engañoso de formular el 
enfrentamiento existente entre diferentes grupos o estratos sociales, alguno de los cua-
les se ve favorecido o perjudicado, en un momento dado, por el poder político” (209). 
A estas minorías que debilitan el Estado, G. Maestro denomina “feudos posmodernos,” 
los cuales constituyen “las ascuas del Imperio” (209).
 En torno a la novela Las dos doncellas el autor de este estudio crítico desarrolla los 
fundamentos del materialismo filosófico en lo que respecta a la ontología de la materia-
lidad. G. Maestro rechaza la lectura de la novela a partir de coordenadas religiosas; las 
nociones de culpa, arrepentimiento y otras, no son, así, baluartes del dogma cristiano 
sino manifestaciones textuales de lo que se entiende por eje circular, es decir, el mundo 
de las relaciones entre seres humanos: “En las Ejemplares sólo habitan el Hombre y la 
Mujer, frente a sí mismos. Sin dioses, sin paraísos ideales, sin ángeles custodios, y siem-
pre a merced de los elementos más terrenalmente materiales” (235).
 El tratamiento de la noción de libertad humana, construida desde el eje radial 
del espacio antropológico y siempre en relación con el concepto de causalidad, del que 
resulta inseparable, es lo focalizado en el capítulo que se ocupa de La señora Cornelia. 
A su vez, esta novela permite a G. Maestro acceder a una reflexión de interés acerca de 
la tolerancia en las Novelas ejemplares: “En todas las facetas de la vida y de la realidad, 
las Novelas ejemplares cervantinas concluyen en la ortodoxia, sí, pero con el triunfo de la 
antropología sobre la teología” (275).
 El casamiento engañoso será sometido a un análisis novedoso y polémico, que parte 
de las nociones de mentira y de “mentira ética,” para derivar extensamente en el concep-
to de ficción heredado del aristotelismo, el cual diferencia la literatura de la historia, y 
al que G. Maestro rebate a partir de las bases del materialismo filosófico. Finalmente, 
Coloquio de los perros, la novela que cierra la colección así como el libro que nos ocupa, 
constituirá la demostración irrevocable de la desmitificación de lo trascendente, defen-
dida a lo largo de todo el estudio de G. Maestro.
 Las ascuas del Imperio alcanza ampliamente sus objetivos primordiales, los cuales 
exceden el campo del cervantismo y aun de la crítica literaria aurisecular. Por un lado, 
indudablemente, la presente obra constituye un aporte original y significativo al estu-
dio de la obra de Cervantes, en general, y de las Novelas ejemplares, en particular, en el 
marco de la literatura del Siglo de Oro español y de su contexto social e histórico. No 
obstante, el estudio de G. Maestro se configura como el desarrollo empírico del marco 
teórico asumido por su autor: el materialismo filosófico. De este modo, el libro es una 
propuesta que pretende renovar y dignificar la crítica literaria desde una perspectiva 
filosófica y teórica de rigor científico, en su sentido más amplio. Se trata, finalmente, de 
una investigación que relaciona ética y estética: “La novela moderna, es decir, cervan-
tina, no nace sólo de la crisis del romance […] no emana de la estética, sino también, 
y de forma muy decisiva, de la ética—nada ortodoxa por cierto—de la libertad del 
individuo” (333). Nuevamente, Spinoza y Cervantes se reencuentran en un abrazo inte-
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lectual, filosófico y humano. Por todo ello, tanto desde la mirada del cervantismo como 
de la teoría literaria y no menos de la relación ética-literatura, se trata, a mi juicio, de un 
libro innovador, que estimulará una lectura indudablemente heterodoxa de la narrativa 
cervantina y que, por consiguiente, resulta muy valioso e ineludible.

Ruth Fine
The Hebrew University

msruthie@mscc.huji.ac.il

Pedro Ruiz Pérez. La distinción cervantina. Poética e historia. Alcalá de 
Henares: Centro de Estudios Cervantinos, 2006. 323 pp. isbn: 84-
96408-30-2

 
 El presente volumen recopila una serie de artículos escritos a lo largo de varios 
años, algunos de ellos ya publicados previamente y otros inéditos, en los que Pedro 
Ruiz Pérez—en la actualidad profesor en la Universidad de Córdoba (España) y 
autor de varios libros y ediciones textuales dedicados a la literatura de los Siglos de 
Oro—reflexiona sobre el tema de la distinción en la obra de Miguel de Cervantes. 
Decantándose por el eclecticismo, el análisis crítico de Ruiz Pérez trata de cubrir la to-
talidad del espectro de la producción literaria cervantina—poesía, drama y novela—y 
el resultado es una sólida colección de breves estudios en los que el crítico nunca pierde 
de vista el elemento textual a la hora de exponer e ilustrar sus disquisiciones teóricas. 
Como el propio Ruiz Pérez reconoce en el preámbulo, el libro ofrece una cierta varie-
dad de perspectivas, algo que resulta lógico si tenemos en cuenta que nos hallamos 
ante una compilación de trabajos producidos en un período de tiempo más o menos 
extenso, a lo largo del cual los enfoques críticos pueden estar sujetos a variaciones. Lejos 
de suponer molestia alguna, esta multiplicidad de perspectivas enriquece el estudio de 
Ruiz Pérez, ya que, como el mismo crítico hace notar, esta variedad de lecturas “ha 
perfilado con mayor claridad la naturaleza de [su] actual perspectiva” (8), la cual, al 
igual que la propia poética cervantina, se encuentra en constante proceso de revisión y 
modificación. Por falta de espacio, en esta reseña me centraré exclusivamente en algu-
nas de las aportaciones que ven la luz por vez primera en este volumen que resulta tan 
valioso como denso y extenso, refiriendo al lector a una lectura de los demás capítulos 
que conforman el tomo a fin de completar mis consideraciones sobre el mismo.
 Como el propio título del libro sugiere, los trece ensayos que aquí se contienen 
(divididos en dos grandes grupos que coinciden con dos de los intereses principales 
de Ruiz Pérez: el canon y la autorreferencialidad) están unidos, de una u otra manera, 
por un concepto común: el de la distinción, entendida en este contexto en el sentido que 
le confiere Bourdieu, esto es, como la afirmación de la identidad personal del autor a 
través de sus textos. Como Ruiz Pérez pone de manifiesto en este conjunto de ensayos, 
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Cervantes procura siempre mediante el ejercicio de la escritura una innovación que lo 
diferencie de sus contemporáneos, que lo individualice dentro del campo literario—
otro concepto procedente de Bourdieu que Ruiz Pérez maneja en su estudio—de su 
tiempo, paulatinamente más competitivo y delimitado. Así, la escritura cervantina no 
se ajusta a las normas genéricas preexistentes, sino que trata casi obsesivamente de ir 
un paso más allá de lo tradicionalmente establecido, en un constante juego con las for-
mas y los géneros (el teatro, la novela picaresca, los libros de caballerías) que, si bien no 
granjeó a su autor una excesiva fortuna entre sus contemporáneos, sí le ha asegurado un 
lugar privilegiado dentro del canon literario con el paso de los siglos.
 Un ejemplo perfecto de esta tendencia de la poética cervantina hacia la revisión 
genérica lo constituye el enfoque ferozmente crítico que Cervantes demuestra ante la 
novela picaresca en Don Quijote y en Rinconete y Cortadillo, y que Ruiz Pérez discute 
en relación con El casamiento engañoso y el Coloquio de los perros en el capítulo titulado 
“Cuatro notas sobre el problemático carácter picaresco del Coloquio de los perros.” Con 
sus perspicaces cuatro notas, el crítico arroja nueva luz sobre el hecho indudable de que 
en estas dos Novelas ejemplares Cervantes no pretende escribir un texto picaresco al uso, 
sino más bien explorar las posibilidades narrativas del género dinamitando de manera 
lúdica sus cimientos. Así, Ruiz Pérez llama la atención sobre la naturaleza picaresca del 
personaje de Campuzano—algo que la mayoría de la crítica suele obviar—revelando el 
juego dialéctico en el que Cervantes entra con los parámetros de la literatura picaresca 
canónica. Si bien podemos emparentar a Campuzano con el pícaro, no se trata de un 
pícaro strictu sensu, pues rehúsa explicar por extenso la historia de su vida, prefiriendo 
centrarse, in medias res, en el relato del casamiento engañoso que lo ha conducido a 
la situación en que se encuentra actualmente. Ruiz Pérez subraya, recurriendo a un 
adecuado juego de palabras de gran eficacia eufónica, que “[c]on mentira o con verdad, 
su ‘caso’ es su ‘casa-miento,’ por más señas, engañoso, en un complejo juego de espejos 
lleno de reflejos y distorsiones en que se disuelve, al hilo de una situación comunicativa 
similar, la estrategia narrativa del protopícaro Lázaro” (237).
 Además, en estas dos novelitas íntimamente relacionadas, Cervantes problematiza 
asimismo la división entre oralidad y escritura, cuestión central en el universo literario 
picaresco, ofreciendo dos historias (la de Campuzano y la de Berganza) que se comple-
mentan a la perfección y que superan ampliamente aquellos aspectos más problemá-
ticos de la picaresca como autobiografía ficticia de un pícaro. Cervantes yuxtapone el 
relato oral de Campuzano y la transcripción del coloquio entre los dos canes—con la 
multiplicidad de niveles narrativos que ello supone—sin que el receptor/lector de esta 
última, el licenciado Peralta, cuestione en ningún momento la verosimilitud de la voz 
narrativa del perro Berganza. Como indica Ruiz Pérez, “la voz narrativa de Berganza es 
sometida al escalpelo de la recepción crítica, pero no en cuanto procedente de un perro, 
sino por su intrínseca dimensión de construcción narrativa, con los mismos problemas 
que cualquier relato, ya sea oral, ya sea escrito” (245). De este modo, la cuestión de la 
verosimilitud se abandona a favor de asuntos de índole específicamente literaria que 
revisten mayor interés para un autor que, como Cervantes, convierte sus textos en una 
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verdadera praxis de su personal teoría literaria. Como concluye Ruiz Pérez, Cervantes 
toma como base aquellos modelos literarios que le resultan conocidos ya desde sus 
años juveniles de formación y aprendizaje y se dispone a revisarlos desde un punto de 
vista agudizadamente crítico e innovador, distanciándose así de ellos y superándolos. 
Frente a la relación estrictamente jerárquica que se establece entre Lázaro o Guzmán 
y los narratarios de sus respectivos relatos, Cervantes prefiere la relación de igualdad 
que une a Cipión y Berganza (o, claro está, también a Rincón y Cortado en la novela de 
que son protagonistas), regida únicamente por la cordialidad y la amistad entre ambos. 
Ruiz Pérez relaciona esta nueva perspectiva con la inauguración por parte de Cervantes 
de una nueva literatura “que abandona el espacio cortesano de la dedicatoria al mece-
nas para instalarse definitivamente en un espacio ciudadano, donde las relaciones entre 
iguales se sustancian en un nuevo modelo de lectura y en las incipientes reglas del mer-
cado” (255).
 En el capítulo “Cervantes y el campo literario de batalla,” Ruiz Pérez reflexiona con 
mayor profundidad sobre el lugar privilegiado que ocupan los ya mencionados conceptos 
de distinción y campo literario en el marco de la escritura cervantina. Constantemente 
preocupado por la autorreferencialidad y por el proceso de construcción de sus textos, 
Cervantes es un autor que concibe la escritura como una forma de vida. En este senti-
do, pues, sus prólogos—en especial los antepuestos al Quijote, a las Novelas ejemplares 
y a la edición de sus piezas dramáticas nunca representadas—se erigen en vehículos 
para la afirmación del conjunto de su propia obra, de su orgullo como escritor y de 
su distinción e individualización frente al resto de sus contemporáneos. Ruiz Pérez 
discute este aspecto de la distinción cervantina tomando como base el extenso poema 
Viaje del Parnaso, sin duda el punto álgido de este discurso de autorreconocimiento, 
por cuanto la práctica de autoafirmación literaria que caracteriza los prefacios emerge 
ahora como eje central de esta alegoría satírica en verso. A lo largo del Viaje del Parnaso, 
Cervantes se entrega a una denuncia feroz del ambiente literario de su época y, como 
acertadamente señala Ruiz Pérez, lo hace desde una posición marginal, ya que se siente 
involuntariamente excluido de una república de las letras que por entonces todavía se 
estaba empezando a consolidar. Cervantes dramatiza las tensiones existentes entre el 
valor intrínseco de su escritura—el mérito literario que se halla en los cimientos del or-
gullo cervantino por los escritos propios—y el anhelo de reconocimiento social, siem-
pre dependiente de múltiples factores tantas veces de índole puramente extraliteraria. 
Ruiz Pérez hace hincapié de manera conspicua en lo que el Viaje del Parnaso tiene de 
expresión de los conflictos internos del Cervantes-autor, observando que
 [l]a tensión entre la Vanagloria y la verdadera Poesía, entre el deseo de fama y 
la firme convicción en el propio mérito creador, entre la pulsión por el abandono del 
entorno cortesano y la voluntad de imponerse en el mismo, se presentan en la alegoría 
de la fábula dando cuerpo narrativo a los conflictos íntimos del autor, situándolos en un 
nivel más amplio que el de la simple anécdota personal. (103)
 Es precisamente aquí donde encontramos la que, a mi juicio, es una de las apor-
taciones clave del volumen de Ruiz Pérez: la concepción del campo literario como un 
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campo de batalla caracterizado por la competencia dinámica y dialéctica entre los di-
ferentes autores. Se trata, claro está, de una batalla de índole literaria, mas no podría 
librarse sin la existencia de un espacio definido para la misma, esto es, el campo literario 
que Cervantes trata de delimitar en su Viaje del Parnaso y dentro del cual reivindica 
un lugar prominente para sí mismo y para sus obras. Es éste un aspecto en el que 
Ruiz Pérez ahonda en varias ocasiones a lo largo de los ensayos que componen el libro 
(volverá sobre ello en especial en los capítulos “La esgrima del arte” y “Competir con 
Heliodoro,” en relación con el pasaje de las bodas de Camacho en Don Quijote y con el 
Persiles respectivamente), por cuanto le permite establecer la existencia de una suerte 
de escena literaria dentro de la cual Cervantes pugna incesantemente por la distinción, 
por la afirmación de la valía y el mérito de sus obras, es decir, en última instancia por su 
canonización.
 En definitiva, en el presente volumen, Ruiz Pérez ofrece una recopilación de tra-
bajos sobre la literatura cervantina que discurren por los caminos de la filología, con-
jugando un agudo análisis textual con consideraciones de orden estilístico, estético e 
histórico que son siempre pertinentes al objeto más amplio del libro: el estudio de la 
idea de la distinción en el marco de la obra de Cervantes, en un momento en que co-
menzaban a florecer acalorados aunque incipientes debates sobre conceptos como el 
canon, la novela como género literario innovador y sin antecedentes clásicos o el campo 
literario. Al entender este último como un metafórico campo de batalla en el cual los 
diversos autores se enzarzan en encarnizadas polémicas sobre el valor estético de los 
materiales literarios, Ruiz Pérez nos adentra, de la mano de Cervantes, en uno de los 
territorios más fascinantes de las letras áureas.
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Sánchez Ron, José Manuel (dir.). La ciencia y El Quijote. Barcelona: 
Crítica, 2005; 290 pgs. isbn: 84-8432-649-7. 

 
 La ciencia y El Quijote se compone de 16 capítulos, el primero de los cuales se ti-
tula “Ciencia, técnica, Cervantes y El Quijote,” escrito por José Manuel Sánchez Ron. En 
este primer capítulo se trata de la ciencia, la medicina y la técnica en la obra cervantina, 
de su divulgación en aquellos tiempos y de sus repercusiones léxicas. El autor considera 
a la época de Cervantes la base sobre la que se sustenta la ciencia moderna.
 La geografía y la cosmografía en la época de El Quijote, escrito por Victor Navarro 
Brotons, se adentra en los estudios de astronomía y geografía matemática conocidos 
como Esfera e impartidos en las universidades europeas desde la Edad Media. Como 
indica el autor del presente capítulo, llama la atención el hecho de que El Quijote se 
refiera a Ptolomeo como cosmógrafo, y no como astrónomo o astrólogo, lo que refleja 
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la elevada consideración social de la cosmografía en la época y el alzamiento de nuevas 
concepciones sobre la forma de la tierra como globo terráqueo. 
 El tercer capítulo, “La ciencia de las estrellas,” cuyo autor es Mariano Esteban 
Piñeiro, trata, como indica su título, sobre la astronomía, tanto desde la vertiente cien-
tífica como desde la de ciencia adivinatoria, conocida también como astrología. Los 
siglos XVI y XVII marcaron el apogeo de la difusión de la astronomía y la astrología en 
España y dicha popularización se llevó a cabo desde el punto de vista de su aplicación a 
otras ciencias, como la medicina, la agricultura y la navegación. 
 “Galeras, puertos y corsarios. (El mar y la navegación en El Quijote),” escrito por 
Arturo Pérez Reverte, sostiene que el lenguaje de Cervantes es mediterráneo, a dife-
rencia del de Lope de Vega, a quien atribuye expresiones atlánticas. Todo autor deja 
en su obra retazos de su vida, y, en esto, Cervantes no es una excepción, por lo que su 
experiencia contra los turcos queda reflejada en toda su obra. En El Quijote se apre-
cian las vivencias de las galeras y de la vida militar en los capítulos XXII y XXXVIII 
de la primera parte. Asimismo, otros episodios de la biografía cervantina—cautividad, 
Mediterráneo, puertos, corsarios, piratas, piojos, etc.—salpican diversos capítulos de la 
obra.
 “Las tierras y los cielos de El Quijote,” cuyo autor es Francisco Tapiador, diserta 
sobre la geografía de los escenarios de El Quijote—La Mancha, Aragón y Cataluña—y 
su clima. Lo que interesa al autor de dicho capítulo es precisamente lo que Cervantes 
no dice. Se describen los accidentes geográficos de modo verosímil, pero, sin embargo, 
se entra en poco detalle en la descripción de la cueva de Montesinos y del Montjuich. 
Asimismo, las referencias a los ríos no entran en grandes profundidades, salvo por el 
episodio del barco encantado, que da buena cuenta de la actividad económica fluvial. 
No obstante, las alusiones a la meteorología, al clima y a la historia natural parecen 
más extensas, aunque, como concluye el autor del presente capítulo, la intención de 
Cervantes no era enseñar, sino divertir a través de la burla de las novelas de caballerías. 
 Santos Madrazo, autor del sexto capítulo—“Los caminos en el tiempo de El 
Quijote”—defiende la idea de que el libro de Cervantes es una fuente de conocimiento 
para adentrarse en la sociedad de 1600, pero, también, de que los datos sobre los ca-
minos, su estado y los movimientos de población que los cruzaban no se encontraban 
demasiado actualizados en la época en que se publicó la obra.
 “Indubitables y necesarias o ‘con las matemáticas hemos dado, Sancho,’ “ cuyo au-
tor es Antonio Durán Guardeño, da cuenta del valor ejemplarizante de dicha ciencia 
y de la geometría, así como de la vinculación del concepto de divinidad con el infinito. 
También ilustra el autor la idea de cómo, en la época cervantina, no se otorgaba carácter 
de fiabilidad al álgebra.
 “De Rocinante al rinoceronte: la historia natural y El Quijote,” escrito por Fernando 
Pardos, diserta sobre la fauna y flora descrita en la obra cervantina, en cuya época no 
existía una frontera nítida de estudio entre zoología y botánica, porque los autores que 
escribían sobre el tema lo hacían sobre ambas vertientes. Como cada obra deja constan-
cia de la época en que fue escrita y de sus conocimientos del mundo, Cervantes recoge, 
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lo que hoy en día puede parecer un error, la clasificación de los murciélagos como aves. 
Asimismo, lo que, en la actualidad, parece una falta de precisión en las denominaciones 
de ciertos animales, como sucede en el caso de la saboga (por Allosa fallax) se correspon-
de con los nombres de uso en la época o con sus variantes regionales.
 El capítulo noveno, “La materia medicinal de Dioscórides, Andrés Laguna y El 
Quijote,” de Javier Puerto, recoge la idea de un Cervantes bien instruido de su tiempo, 
pero sin llegar a conocimientos de erudición, y de que, en lo tocante a las innovacio-
nes técnicas, Cervantes mostraba cierto rechazo. Traza, asimismo, Javier Puerto una 
comparativa de las trayectorias de Laguna, brillante médico y escritor, y de Cervantes, 
quienes compartieron época. Sin embargo, la traducción de “La materia medicinal de 
Dioscórides” muestra la fosilización que suele dejar el paso del tiempo, mientras que El 
Quijote sigue siendo una obra de viva actualidad y fácil lectura. 
 “La medicina en El Quijote” y en su entorno constituye el capítulo décimo, cuya 
autoría pertenece a Pedro García Barreno, relata los problemas de traumatismos, hi-
giene (tiña, pediculósis, malos olores), y los síntomas dermatológicos, digestivos, y de 
otras tipologías descritos en la obra cervantina. En opinión del autor El Quijote se trata 
de un libro que recoge como pocos la evolución de las enfermedades.
 “Melancólicos e inocentes: la enfermedad mental entre el Renacimiento y el 
Barroco,” de José Luis Peset, diserta sobre la figura de un loco como protagonista de 
la novela más universal de la literatura española y repasa diversas manifestaciones y 
estudios sobre lo irracional, por ejemplo, en las pinturas de El Bosco, Velázquez y el 
personaje inmortal de Fausto.
 “La alimentación en el Quijote” constituye el duodécimo capítulo, escrito por 
María Luz López Terrada, se ocupa de la ideología de la alimentación en su variante 
sociocultural y geográfica, de su relación con la salud, y del contraste con los libros 
de caballerías, en los que los caballeros apenas comían. Así, se vincula a los pudientes 
con la carne; a los pobres, con las verduras o el hambre; a los personajes zafios, como 
Maritornes, con lo negativo de algunos alimentos, como el aliento fuerte; y, a la alimen-
tación sana y equilibrada, con la ausencia de enfermedades.
 Nicolás García Tapia es autor de Los molinos en El Quijote y la técnica española de 
la época. Este capítulo recoge la presencia de los molinos en las llanuras manchegas, la 
mala fama de los molineros, la existencia de molinos en Europa y la evolución técnica 
de los molinos.
 “La minería y la metalurgia en la España de El Quijote,” escrito por Julio Sánchez 
Gómez, describe el uso de ciertos productos extractivos para armas, pólvora y metales, 
y diserta, asimismo, sobre la influencia del descubrimiento del Nuevo Mundo en la 
producción minera peninsular. 
 Javier Ordoñez, autor de “De Rocinante a Clavileño,” describe el valor militar del 
caballo como arma de guerra, de igual importancia a la del caballero, y los diversos 
accesorios que ayudan a la monta a caballo. 
 El capítulo decimosexto y último se titula “La divulgación científica y sus reper-
cusiones léxicas en la época de El Quijote” y su autor es María Jesús Mancho Duque. 
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Sostiene ésta que el libro recoge las inquietudes científicas de la época, la superación de 
la tensión entre el latín y el romance, y la difusión de conocimiento científico a través 
de traducciones. El tono de las obras varía desde el nivel medio al elevado y se alaba la 
sencillez en la exposición. Asimismo, la autora explica cómo proliferaban en la época los 
glosarios de carácter explicativo junto con la introducción de préstamos y adaptaciones 
de voces foráneas. 
 Para concluir, sólo nos resta decir que “La ciencia y El Quijote” muestra un panora-
ma completo de la ciencia en la época y que el Quijote es, aparte de un libro de caballe-
rías y la novela más traducida a todos los idiomas, una recopilación de saber científico 
y técnico. 
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Iole Scamuzzi, Encantamiento y transfiguración. Don Quijote en el melodra-
ma italiano entre los siglos XVII y XVIII. Vigo: Editorial Academia 
del Hispanismo, 2007, 288 pp. isbn 978-84-96915-00-8

 
 Como indica su título, este trabajo de investigación explora la presencia del ca-
ballero manchego en las adaptaciones musicales del teatro italiano desde la mitad del 
siglo XVII hasta finales del XVIII. Cabe señalar de pasada que la traducción española 
del texto de Scamuzzi corre a cargo de Alicia Jiménez y Yolanda Lauroba. Este vas-
to análisis que aúna armoniosamente, guiones literarios y partituras musicales aporta, 
con extraordinaria claridad y notable metodología, una nueva visión bien estructurada, 
progresiva, documentada, rigurosa, experimentada y, sobre todo, personal de muchos 
aspectos de la musicalización de los temas cervantinos. La investigadora italiana prac-
tica la microcrítica reconstituyendo con perspicacia y minucia de orfebre un retrato 
musical de algunos libretos a partir de la partitura y dedicando una atención especial a 
la interacción entre música y letra. La adaptación de obras narrativas tanto en el teatro 
como en el cine no ha sido siempre muy afortunada. Tampoco fecunda. Son sinnúmero 
las versiones cinematográficas a la vez sublimes y ridículas del Quijote. El caso más sin-
tomático sigue siendo el de Terry Gilliam en su intento de rodar The Man Who Killed 
Don Quixote: fracaso escenificado con talento en Lost in La Mancha.
 En su Introducción, “El viaje bibliográfico del crítico andante,” Scamuzzi apunta 
que Benedetto Croce, Eugenio Mele y Rosaria Flaccomio, entre otros, fueron los pri-
meros que se interesaron en la fortuna de Cervantes en el libreto operático. Además de 
los críticos, la estudiosa italiana saluda la sensibilidad de Francesco Bracciolini, quien 
“fue el primero en apreciar la gracia y el genio de la novela, que daría vida a un riquísimo 
filón de imitaciones, sobre todo teatrales” (14).
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 En el primer capítulo, “Don Quijote entra en escena: Las obras del siglo XVII de 
Girolamo Gigli” (25-70), Scamuzzi refiere que Gigli puede ser considerado como el 
primer dramaturgo italiano capaz de entender el potencial lírico de la novela cervantina 
y la función polivalente de semejante producción textual. Las recreaciones melodra-
máticas de Gigli (L’amor fra gl’Impossibili, Un Pazzo Guarisce l’altro, Atalipa y Lodovico 
Pío), apunta Scamuzzi, conservan cierta fidelidad a la novela española pero no olvidan 
el origen italiano del libreto de ópera “que se sobrepone al sabor ibérico del original” 
(43). Don Quijote se convierte en un miles gloriosus llegando a ser una figura grotesca 
e hilarante que dialoga cómicamente en dialecto boloñés con el Dottore o usando el 
acento germánico con el soldado Galafrone. La autora estipula que la simbiosis que 
opera Gigli entre don Quijote y las típicas máscaras de la Comedia del Arte puede 
ser considerada como un proceso de naturalización. No obstante en la tetralogía del 
dramaturgo italiano, se nota “un creciente interés por la figura del Caballero andante y 
una mayor atención por su puesta en escena” (56). Conviene notar que en Atalipa, Gigli 
intuye la diversidad cómica del ingenioso hidalgo quien se encuentra en el reino del 
Perú y traslada su locura a un género literario diferente, los relatos de viaje que incluían 
realidad y mirabilia en la descripción de las Indias Occidentales. El don Quijote ita-
lianizado se lanza en nuevos discursos sobre el hambre tomando, irónicamente, como 
punto de partida la antropofagia, actitud bárbara que él atribuye a los “pueblos ameri-
canos” (58) y expresa asimismo el temor de acabar en la olla. En esta visión caníbal del 
Nuevo Mundo, Gigli se burla de los prejuicios infundados que los europeos tenían ante 
incógnitas y misteriosas tierras lejanas. 
 En el siglo XVIII nace un interés genuino por el meditabundo héroe manchego 
sobre todo en los compositores artífices y promotores de un género nuevo, l’opera buffa. 
Dentro de esta selección, los artistas italianos privilegian la segunda parte del Quijote e 
instauran un complejo y refinado juego metanarrativo centrado alrededor de un juego 
“entre realismo y locura, donde la persona y el personaje se sobreponen y confunden” 
(71). Éste es en esencia el tema central del capítulo II, “Cervantes en escena: el libreto 
perdido de Apostolo Zeno y Pietro Pariati” en el cual la estudiosa italiana restablece la 
paternidad de unas obras mal catalogadas como Don Chisciotte in corte della duchessa de 
Pasquini puesto en música por Caldara y el Don Chisciotte in Sierra Morena de Pariati y 
Zeno con adaptación musical de Francesco Conti. Con justa mención Scamuzzi habla 
de los libretistas, poetas cortesanos, bajo la cordial tiranía de los compositores y direc-
tores de escena y desenmaraña una serie de equívocos sobre la atribución de composi-
ciones y libretos. La parte más sustancial de este capítulo se refiere al estudio musical de 
los libretos en el que Scamuzzi explora con mucho tino la fusión armónica entre versos 
y arias melódicas. La opera buffa permite precisamente la presencia de varios personajes 
en escena gracias a la interpretación de varias líneas melódicas o voces contrapuntales. 
La modulación entre aria y recitativo se vuelve más dúctil y se inaugura dentro de un 
estilo de trama bufa con figuras nobles. La investigadora sostiene que en este drama 
musical se escenifican personajes quijotescos en situaciones cómicas sin llegar por eso 
a la caricatura. La adaptación musical de Lucinda y Cardenio o Dorotea y Fernando 
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introduce una tesitura vocal de sopranos para las mujeres y un registro de tenor para 
los hombres; en cambio, Sancho y don Quijote son bajos-barítonos (81). La presencia 
de mujeres y castrati contraltos se aceptaba en los estados italianos más progresivos 
pero quedaban prohibidos en los territorios papales. Entre las convenciones que se es-
tablecen, Scamuzzi nos señala que se le atribuye una voz más oscura al personaje de 
sexo masculino, dejando que las voces más claras interpretasen los papeles femeninos. 
Estos melodramas ostentan igualmente pasajes graves y trágicos como cuando don 
Quijote se ve derrotado por “la sorte assassina.” En este caso los códigos intertextuales 
nos ayudan a entender que se trata de una fatalidad, “de una desgarradora aparición de 
su inevitable destino, entonado con una melodía muy sencilla, que deja en suspenso al 
oyente, haciéndole presagiar seguidamente una desgracia” (85). El presente estudio de 
Scamuzzi es tanto más valioso cuanto que se ocupa de las partituras de la opera buffa 
del siglo XVIII cuando las letras y las notas no figuraban en el mismo impreso, o sea, 
los libretos se hallaban con cierta facilidad ya que eran ejemplares de imprenta mientras 
las partituras, casi siempre manuscritas, se encontraban muy pocas veces o quedaban 
confinadas a colecciones privadas. La autora estudia atinadamente cómo los músicos de 
la época debían resolver el problema “de una ópera llena de acción, con pocos momen-
tos de reflexión contemplativa declinables en aria” (107). Las articulaciones moduladas 
de algunas líneas vocales, al cambiarlas de octava o al variar la tonalidad, subrayan la 
singular tensión emotiva de la escena. Una de las obras mejor logradas es, sin lugar a 
duda, Don Chisciotte in Sierra Morena de Zeno y Conti. Como nos explica Scamuzzi 
este drama musical con arreglo de Conti fue importante en la medida en que el Maestro 
sabía cómo utilizar los coros finales que asumían una dimensión bien definida “con 
un sistema a cuatro voces (SATB), partes vocales redobladas por instrumentos, y los 
adecuados da-capo” (110). También se nos comunica que se incluyen piezas d’ensemble 
para operar una transición entre los coros, las arias, y los recitativos. Para clausurar 
este capítulo la estudiosa estipula cómo los textos puestos en música se reelaboran, a 
veces, por el mismo editor, sin que se pudiera conservar su versión original. Algunos 
pasajes pueden emprender otra vida como obras autónomas y adaptarse a nuevas mú-
sicas. Conviene apuntar que la ambigüedad legendaria de las aventuras de don Quijote 
pasa a las aventuras del texto y del arreglo musical puesto que, como advierte Scamuzzi 
existen dos libretos, tres libretistas, dos compositores y dos fortunas.
 La autora dedica su capítulo III, “Cervantes en escena: Las obras quijotescas 
de Pasquini y Caldara” a un análisis pormenorizado de Don Chisciotte in Corte della 
Duchessa aclarando de ante mano que se trata con toda evidencia de la obra de Pasquini 
y Caldara. En su comentario Scamuzzi nota cómo Pasquini intuyó dentro de su adap-
tación cervantina la idea que corre por toda la segunda parte del Quijote II, es decir que 
la locura envuelve tanto a los burlados como a los burladores, tanto a los enfermos como 
a los sanos. Conviene notar que Pasquini, según lo que refiere la escritora, demuestra 
un auténtico interés por el personaje de Sancho y trata de no caer en la fácil tentación 
de convertir al escudero en un buffo acartonado y ridículo. En un esfuerzo supremo el 
libretista guarda cierta fidelidad a la novela de Cervantes. En el caso de “Sancio” pode-
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mos sentir y leer cuánto apreciaba Pasquini al campesino manchego hasta dedicarle 
una obra completa Sancio Panza Governatore dell’Isola Barattaria (1733). A pesar de 
ser menos articulado, este drama musical pone de relieve la proverbial argucia del es-
cudero gobernador, ostentando, a pesar de todo, su carácter de bufón. Lamentamos 
en este capítulo la falta de comentarios relativos a la composición musical de Antonio 
Caldara. Scamuzzi ha escamoteado una reseña muy importante de la partitura del 
músico veneciano, principal exponente de la música barroca con Corelli, Scarlatti y 
Handel. Tampoco podemos olvidar que Johann Sebastian Bach adoptó un Magnificat 
del músico italiano y que Mozart utilizó algunos de sus seiscientos cánones. Se podría 
precisamente anotar que en las escenas musicales paródicas del acto III de Sancio Panza 
Governatore dell’Isola Barattaria, el compositor usa, en varios episodios, oboes, pífanos 
y flautas que tocan al unísono con un tamburo cordato.
 El capítulo IV, “El caballero sin la novela: El Don Chisciotte de Giovanbattista 
Lorenzi entre Nápoles y Viena” la estudiosa lo dedica a subrayar los cambios desafor-
tunados en la evolución del libreto de Lorenzi y la partitura de Paisiello entre Nápoles, 
patria del melodrama original, Milán y Viena, capital de la música lírica. Según lo que 
comenta Scamuzzi la versión vienesa se aleja completamente de la partenopea. Muchos 
parlamentos, conversaciones y diálogos que llevaban el sabor genuinamente popular y 
folclórico del dialecto napolitano de la commedeia pe’mmuseca, desaparecieron dejando 
en su lugar un texto mutilado, “aséptico” e insípido. Desde luego, la música del gran 
Paisiello contribuyó al éxito europeo de esta composición melodramática pero no pudo 
impedir otra herejía composicional ya que, en muchas ocasiones, adoptaron el anterior 
texto de Pasquini y desdeñaron el original de Lorenzi. Sin embargo, observa la autora, 
mediante semejante fenómeno, nace un nuevo criterio de adaptación: “ya no importa la 
fidelidad al texto español, sino la contribución que se da al nacimiento de un símbolo” 
(195). Liberado de los preceptos de la novela y de la sombra de Cervantes, don Quijote 
se convierte en la matriz fecunda del personaje teatral. Pasamos de una función narra-
tiva a una representativa, del pasado de la narración al hic et nunc de la ilusión drama-
túrgica. El hidalgo español no nos habla desde el pasado narrado sino más bien desde 
el presente actualizado. Ya don Quijote queda libre de “mirar hacia adelante y no hacia 
atrás” opina la investigadora italiana, ya el héroe universal puede “apuntar su espada 
contra los molinos de viento del Siglo de las Luces” (ibíd.).
 En el capítulo V, “Excesos inacabados: el Socrate Immaginario y la deconstrucción 
del Iluminismo” Scamuzzi escribe sobre la historia del personaje, quien, gracias a su 
carga cultural y su fama internacional, se desprende poco a poco de las páginas de la 
novela cervantina para vivir individualmente su propia vida. Eso es, el afamado caba-
llero andante se separa de las páginas de una novela para diseminarse sobre el escena-
rio. Este Socrate Immaginario (1775) entre Molière y su Malade imaginaire y el teatro 
costumbrista goldoniano se convierte, más allá de su argumento, en “un instrumento 
crítico de la sociedad, cómico y alusivo, indirecto y malicioso, mecánico pero cambiante 
y alberga las voces que no se escribieron en la Encyclopédie” (203). La Ilustración había 
descubierto la razón como camino susceptible de llevar al hombre a la Verdad y había 



Volume 28.2 (2008) Reviews 227

delegado “de manera ininteligible en un dios en el que se creía sin poderlo cuestionar” 
(202) y también había depositado todas sus esperanzas “en un futuro en perpetua me-
joría en la naturaleza social del hombre” (ibíd.) El siglo de las luces acepta la locura que 
se desprende de don Quijote para encarnarse en los personajes más ilustres. El teatro 
dieciochesco italiano, indiscreto, cáustico e irreverente, a su manera, deslegitima una a 
una las instituciones de la sociedad bien-pensante.
 Este estudio cuenta con un “Apéndice” y una “Bibliografía” muy útiles y bien es-
tructurados. Quizás, podríamos añadir que un índice de nombres propios y conceptos 
ayudaría al lector a orientarse con más facilidad a través de sus páginas. Con todo, he 
aquí un excelente instrumento de trabajo de investigación que ofrece, tanto al estudioso 
de carrera como al estudiante universitario, un puente entre la creación artística barro-
ca y la sensibilidad romántica. Y como decía Sancho el bueno a la pizpireta Duquesa 
“donde hay música no puede haber cosa mala…”

Louis Imperiale
University of Missouri–Kansas City

imperialel@umkc.edu
 

Gustavo Illades and James Iffland, eds. El “Quijote” desde América. 
Puebla: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla/El Colegio 
de México, 2006. 399 pp.

 An anthology with the title El “Quijote” desde América, published just after the 
year of anniversary symposia, points toward two promising possibilities: 1) a sympo-
sium that conceptualized the state of the discipline in the Americas, exploring common 
interests and divergences among nations that approach Cervantes from a post colo-
nial locus and perspective and offering a model that aligns disciplinary practices along 
hemispheric lines rather than the traditional emphasis on a shared linguistic heritage; 
or 2) a theme-centered symposium that would build upon the interest in New World 
and transatlantic topics that arose in conjunction with the revisioning of Columbus’ 
legacy at the 500th anniversary of the discovery/encounter.1 The volume does touch on 
those topics, but they are not the focal point; rather, like most anthologies derived from 
a conference, it provides a large number of high quality essays on a wide diversity of 
topics, as well as a few more problematic studies that point to the challenges faced by 
an evolving discipline with three distinct geographical axes. 
 The introduction to this volume, only a page and a half long, unfortunately is all 
too cursory, and could have explored the myriad connotations raised by the title. It 
may be that the editors sought to avoid any possible implication of critique concern-

1  For an anniversary volume that does emphasize the Quijote / America thematic, see Romero 
-Diaz and Vélez-Sainz, eds. Cervantes and/on/in the New World.
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ing the connections—and tensions—within Cervantine studies as practiced in the US, 
Hispanic America, and Spain, or felt that this issue would be addressed implicitly and 
most effectively by the mere presentation of essays that represent the most prominent 
current trends. Given the tremendous intellectual capacities of the editors, I would 
have welcomed a more explicit exploration, but must respect the reasons for their reti-
cence.
 The twenty-four essays are presented in alphabetical order, and thus with no at-
tempt to provide categories that might guide readers’ (or reviewers’) interpretation. In 
order to make sense of the tome as a whole, and to use it as a prism for reflecting 
on the state of Quixotic studies, I will divide the texts into six sections: Cervantes 
and the New World, Gender and Desire, Literature and History, Influence Study 
and Cervantine Rewriting, Don Quijote in light of Cervantes’ Other Works, and 
Geographical Considerations. However, I am aware that such a division, like the assig-
nation of a literary text to a particular genre, will foreground particular aspects of each 
essay at the expense of other and perhaps equally important considerations -- and that 
another reviewer might legitimately question the placements or even choose entirely 
different “pigeonholes.”
 There are two studies that focus upon American considerations and a third that 
incorporates this element. The first, by James Iffland, continues his long history of ad-
dressing the ideological implications of “interpellations” of the Quijote in US contexts. 
This study analyzes a translation into Spanglish of the first chapter of Don Quijote, by 
Ilan Stavans, the media-designated spokesman of the moment for Latino issues in the 
US, despite a background which fits none of the accepted definitions of chicanismo. 
Here, Iffland portrays the multi-faceted issues of class, ethnicity, and identity that cur-
rently engulf both academic and celebrity variants of US Hispanism in the post-civil 
rights era, and explores the role that Don Quijote plays as the canonical text that links 
three worlds. His study is particularly important at this moment when contestatory 
definitions of American and Hispanic language use and identity threaten a repeat of 
the expulsos that Cervantes scrutinized. Mary Malcolm Gaylord points out and ana-
lyzes all references to the Americas in the text, and the ways in which the American 
experience impacted chivalric literary norms. In addition, she explores Cortés’ letters 
(and/or López Gómara’s history based on those letters) as an overlooked source of 
Cervantine inspiration. In its analysis of Cervantes’ (re)inscrption of the American hero, 
this valuable study does indeed reconceptualize the nature of Quixotism. However, an 
additional level of contextualization, which would take into account Diana de Armas 
Wilson’s extensive writings on the New World topic, would have been welcome -- pre-
cisely because this area of study, still in its nascent phase, might not be familiar to the 
conference participants (see below) or to readers of this volume. Margarita Peña’s study 
of the role of Andalusian folk culture (la valentónica) in early modern texts takes into 
account both the 1605 volume and Rosa de Oquendo’s satiric colonial poetry. These 
three studies demonstrate that transatlantic approaches to the early modern period 
and to metacriticism of our own historical positioning provide fertile ground for future 
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study. 
 The topic that received the most attention in this volume is the representation of 
gender, subjectivity and desire. Steven Hutchinson analyzes Anselmo’s curious behav-
ior through the lenses of Lacan and Girard in order to conclude that voyeurism is at 
the root of the character’s multiple maladjustments. Frank Loveland explores the role 
of pastoral literature in the formation of a “deseo contradictorio” shaped by the rural 
idyll as a space of both purity/escape and fertility/eroticism. Harry Sieber employs 
Foucault’s model of folie in order to conceptualize Marcela and Griostomo’s madnesses 
in relation to ideological and cultural forces. In their analyses of female characters, 
Alicia Parodi points out traces of Mary Magdalene in Zoraida and Torralba as well 
as in Don Quijote himself. Adrienne Martín employs historical data on early modern 
laboring women and the role of prostitution in order to contextualize Aldonza and 
Maritornes’ economic position and erotic subjectivity. This section demonstrates the 
immense vitality of gender study at the present moment and the value of the wide 
variety of interdisciplinary approaches that nourish this endeavor. 
 Three of the essays in this volume foreground historical contexts. Mercedes Alcalá 
presents recent research on early modern leisure reading, which she uses to assert that 
the Cervantine novel played a key role in normalizing novelistic fiction “como legítimo 
instrumento de ocio y entretenimiento” (20). Both James Parr and Daniel Eisenberg 
attempt to recover the initial reading experiences of the 1605 volume, but they draw 
very different conclusions. Parr’s essay highlights the dominance of the first volume for 
a general cultural understanding of the Quijote phenomenon, in particular the novelty 
of a protagonist who teaches the reading public how NOT to consume the new modes 
of entertainment fiction by his negative example. Eisenberg provides several bits of evi-
dence to show that there was no “first volume of 1605” and argues for the pre-eminence 
of the 1615 volume in shaping how modern readers interpret the text as a whole. These 
essays amply demonstrate the relevance of scholarship on the history of reading, the 
press, and book publication for Cervantine studies.
 In the first three sections, this review has emphasized the significance and prom-
ise of research methodologies and ideologies that have arisen in recent times. However, 
more conventional approaches can also continue to provide insights. For example, while 
“influence studies” that seek merely to point out textual antecedents that Cervantes in-
corporated have long been discredited, tremendous value can be found in studies that 
seek to identify such predecessors in order to explore the ways in which Cervantes 
“re-inscribed” his sources, and to contextualize those modifications. Charles Presberg’s 
study of early modern models of character development scrutinizes the influence of 
Aristotelian and Boetian philosophies of character. He then employs a Foucauldian 
frame to revisit Madariaga’s model of “quijotización” and “sanchización. ” Presberg’s 
valuable analysis of the connections between traditional and postmodern models of 
subjectivity, a veritable model for bridging the Cervantine scholarly canon with con-
temporary developments, could have been made even stronger by consideration of 
Greenblatt’s model of self-fashioning. There are additional noteworthy studies of La 
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Galatea’s revision of moral issues in the pastoral (David Boruchoff ); structural con-
nections between Don Quijote and La lozana andaluza (Tatiana Bubnova); Arthurian 
erotic episodes as reinscribed in the Maritornes episode (Alan Smith); links between 
the Italian novella, the Guzmán and the “Curioso impertinente” (Francisco Ramírez). 
And, in his study of the representation of murmuring, prayer and cursing among sec-
ondary characters in La Celestina and the Quijote, Gustavo Illades presents a nuanced 
ideological analysis of the relations between modes of speech and the evolution of class 
dynamics across the early modern era.  
 Explorations of the relations among Cervantine texts can also go far beyond rote 
identification of similarities or differences. As Aurelio González demonstrates the 
prominent role of theatrical dynamics in Don Quijote, he brings new life to well-known 
episodes. Similarly, Francisco Márquez Villanueva re-invigorates analysis of the parody 
of pedantic humanistic academic discourses in the Quijote through his analysis of El 
viaje del Parnaso. 
 The final three essays to be discussed are emblematic of the imperfect “grid” that 
connects current studies of Hispanic literature in three geographic regions; linguistic, 
technological, and professional considerations all contribute to faulty communications. 
The bibliographies in this volume indicate that there existed a shared canon of critical 
masterpieces through the 1960s; however, the field has fragmented since that time. In 
recent decades important work has been done in the US by Hispanists who publish in 
English because of tenure and promotion issues; often, those texts are not widely read 
in the Spanish-speaking world. The declining support for public post-secondary edu-
cation in the US has resulted in a reduction of library funds, and purchases of foreign 
publications have been cut back. The corporatization of US universities has resulted 
in ever-higher expectations for publication; as the quantity of Qujjote studies has in-
creased exponentially, keeping up-to-date is ever more challenging for all scholars. Even 
in this electronic age, the bibliographic indexes for books and journal articles printed 
in different regions are not fully integrated. The result is a decreased familiarity with 
works published in one’s own and more especially in different regions; for example, 
Ludovico Osterc’s El pensamiento social y político del Quijote, a Marxist study of eco-
nomic considerations in Cervantes published in Mexico, is rarely cited in US studies 
that employ materialist paradigms. On the other hand, presentations at US confer-
ences by European and Latin American scholars often demonstrate a lack of awareness 
of canonical US studies of the past two decades. In such circumstances, the result is 
either repetition of an established framework or a lost opportunity to fully contex-
tualize an argument. As a scholar with a US affiliation, I am qualified to point out 
only the gaps concerning awareness of critical texts published in my own region. In the 
case of Alma Mejía’s study of Don Quijote’s “aprendizaje” across the first volume, some 
of the examples she points to as evidence of intellectual growth have been analyzed 
with an additional level of philosophical sophistication in Maureen Ihrie’s Skepticism 
in Cervantes. Cristina Mújica’s interesting study of melancholy among the diverse char-
acters in the first volume could have been enhanced by consultation of Teresa Scott 
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Soufas’ Melancholy and the Secular Mind in Spanish Golden Age Literature, which fea-
tures an entire chapter on the Cervantine protagonist. And, María José Rodilla’s study 
of “correspondencias, reiteraciones, y engarces” incorporates some points established In 
David Quint’s analysis of “interlacement” in Cervantes’s Novel of Modern Times. In the 
last example, the volume’s title of course gives no indication that this type of structural 
analysis would be a primary component. While each of these essays makes a contribu-
tion to our understanding of Cervantes, consideration of the relevant texts mentioned 
here would have added further richness. To repeat and emphasize my previous ca-
veat, I am aware that a similar lack of awareness concerning publications outside of 
the US could equally well “blemish” the contributions by the US scholars; a review of 
this anthology by a qualified Latin American scholar would thus be a welcome comple-
ment. Increased communication concerning regional critical canons would benefit all 
Quijotistas.
 Despite—or perhaps because of—these complications, it is clear that the proj-
ect that Iffland and Illades conceived, to foster stronger ties among North and South 
American Cervantistas, is a worthy goal and one that should continue to be pursued 
with great vigor. The wealth of innovative and illuminating essays in this volume testi-
fies to the value of continuing this enterprise. 

  Barbara Simerka
Queens College / CUNY

bsimerka@hotmail.com

Don Quixote Illustrated: Textual Images and Visual Readings. Iconografía 
del Quijote. Ed. Eduardo Urbina and Jesús G. Maestro. Pontevedra 
(España): Mirabel Editorial, 2005. 174 pp. ISBN: 84-934275-5-1.

In March of 2005 the Cushing Memorial Library and Archives at Texas A&M 
University hosted an international conference titled “Don Quixote Illustrated: Textual 
Images and Visual Readings,” an event celebrating the 400th anniversary of the 
publication of Don Quixote Part I.  The present volume, comprised of a preface and 
seven essays, includes the contributions of the participants at this conference.  The 
editors explain in the preface that the goal of organizing the conference had been 
“contribuir a la sistematización y desarrollo de los estudios sobre la iconografía textual 
del Quijote” (11), and they add that the essays that follow “ofrecen un amplio y detenido 
análisis de las diferentes posibilidades de interpretación de las ilustraciones de que ha 
sido objeto la novela cervantina a lo largo de su historia editorial” (11).

Eduardo Urbina opens the collection with “Visual Knowledge: Textual 
Iconography of the Quixote,” an essay that begins quite logically by establishing the 
importance of studying the visual aspects of Cervantes’ novel; the author asserts that 
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“most people know about the Quixote through some derivative representation, from 
some image or icon and its cultural associations.  One could affirm, indeed, without 
fear of exagerration, that the Quixote is an often seen, talked-about, but seldom-read 
book” (15).  Though thousands of editions of the work have been published since its 
first appearance in 1605, there has been no way to access the illustrations that have 
played an instrumental role in the canonization of the novel.  After providing a brief 
overview of the way that illustrators from different centuries have depicted episodes 
from Cervantes’ novel, Urbina perceptively asserts that the ekphrasis describing the 
knight’s battle with the Basque in I, 9 both underscores the fundamentally visual 
nature of the novel and serves as “the point of departure for the iconographic tradition 
of the Quixote” (30).  Of particular interest to cervantistas is the author’s description 
of the Cervantes Project, a digital archive of Quixote illustrations begun in 2001, whose 
goal is “to create an online repository of textual, documentary, bibliographic, and visual 
electronic resources to serve the needs of students and scholars interested in Cervantes’ 
life, times and work, and focused in particular on the study of Don Quixote de la 
Mancha, http://www.csdl.tamu.edu/cervantes” (33).

In a carefully researched and insighful essay titled “Beyond Words: Cervantes 
Iconography in the 1905 Centenary and the Following Decade,” Rachel Schmidt 
categorizes the visual arts and activities produced for the 20th-century centenary 
celebrations of the publication of Don Quixote Part I into what she terms spectacular, 
ethnographic (documentary), and modernist currents.  Her intention is to show “how 
the Cervantine centenary and certain aspects of its iconographic production served as 
fodder for the political and cultural battles of the time” (41).  Spectacles celebrating 
the novel often played out the struggle between the political right and left for the 
“hearts and minds of the pueblo” (46).  The “liberal lettered classes” (46) hoped that 
the novel’s idealism might result in a desire for regeneración among the common folk; 
the right adopted a patronizing tone toward the rural lower classes, seeing them as a 
group in need of protection from modernizing forces.  Schmidt analyzes photographs 
of La Mancha that appear in Azorín’s La ruta de Don Quijote and in the 1915 Spanish 
translation of Augusto Floriano Jaccaci’s On the Trail of Don Quixote, asserting that the 
images (five of which follow the essay) interrogate the boundary between the fictional 
and the historical. Furthermore, she notes, the photographs serve “as an ethnographic 
document of life in La Mancha at the turn of the 20th century” (54-55).  In analyzing the 
modernist current in iconography, the author persuasively shows how the illustrations 
of Don Quixote by Ricardo Marín and Daniel Urrabieta Vierge (seven of which follow 
the essay) problematize the relationship between the image and the frame.

“A Primer in Illustration: Reading Pictures of Don Quixote” by Patrick Lenaghan 
provides an overview of the various ways in which artists have depicted scenes from 
the novel over the centuries.  The essay describes the work of artists – and includes 
illustrations – ranging from Jérôme David and Jacques Lagniet in the 17th century 
to Charles-Antoine Coypel in the 18th century and Gustave Doré in the 19th.  The 
author’s discussion of the changing artistic interpretations of Don Quixote’s attack 
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on the windmills is particularly interesting.  While 17th-century illustrators focused 
on the humor of the episode, there was a “growing desire throughout the eighteenth 
century to reduce the moments of slapstick” (89); moreover, a number of editions from 
this century did not even include a portrayal of the scene.  By the 19th century the 
episode had grown to be widely popular and hence “became almost obligatory for any 
illustrated edition” (91). By this time, the Romantic interpretation of the work was in 
full force, according to which “the adventure came to epitomize the glorious futility of 
the knight’s enterprise and his admirable effort to change an uncaring world against all 
odds” (91).  Nineteenth-century artists accordingly depicted Don Quixote in ways that 
emphasized his vulnerability, idealism, and determination.  Referring to the multitude 
of artistic representations that Cervantes’ novel has inspired over the centuries, 
Lenaghan aptly concludes his essay: “When examined in their context, they offer an 
exceptional and vivid history of the reception of Cervantes’s masterpiece, attesting to 
its timeless appeal yet also showing how each artist has remade the novel in his image 
and that of his age” (93).

In “Narrar el Quijote I en palabras e imágenes gráficas: Cervantes, Doré y Dalí” 
Stephen Miller contrasts the ways that the French illustrator and the Spanish artist 
represent characters and scenes from the novel, pointing out that the two “representan, 
cada uno en su época y estilo, una cumbre entre los centenares de ediciones ilustradas 
del Quijote, y han gozado, a juzgar por su uso continuado en ediciones posteriores de 
la novela, de una gran aceptación entre lectores y editores” (96).  The essay begins by 
highlighting three moments early in the first part of the novel in which the importance 
of art is stressed: I, 2 when the knight imagines that his great deeds will be “dignas de 
entallarse en bronce, esculpirse en mármoles y pintarse en tablas”; I, 9 which contains 
the ekphrasis of Don Quixote battling the Biscayan; and I, 19 in which knight and 
squire discuss Don Quixote’s desire to have his “triste figura” painted on his shield.  
Of particular interest is Miller’s observation that although Sancho is described in the 
ekphrasis as having “zancas largas,” illustrators of the novel tend to ignore this textual 
information and instead most often  present the squire as a man with short legs.  While 
Doré depicts the same Don Quixote in his 169 illustrations of the novel, Dalí, in his 41 
illustrations, represents the protagonist in a multitude of ways including, for example, 
“un grupo de Quijotes extremadamente alargados, casi agonizantes” and another group 
“cuya nota dominante es formas compuestas de líneas espirales” (110).  Though neither 
of the two editions follows Cervantes’ chronology exactly with regard to the placement 
of illustrations, the results for a reader of the text are quite different.  Miller asserts that 
Doré succeeds in offering a new reading of the novel: “Lo que en una edición puramente 
léxica del Quijote se puede llamar un diálogo entre Cervantes y su lector, se convierte en 
una conversación entre Cervantes, Doré y el lector” (105, emphasis in the original).  In 
the case of Dalí, however, the illustrations are so out of place with regard to the text 
that they become a distraction, with the result that “[e]n lugar de reforzar y dialogar 
con el texto léxico, el texto gráfico inoportunamente intercalado es una interrupción” 
(111).  The essay concludes by affirming that “[l]o que hacen Doré y Dalí, cada uno 
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a su manera, es entrar en los juegos perspectivistas y meta-artísticos de la novela al 
ilustrarla” (115).

“Iconografía popular del Quijote” by Isidro Sánchez Sánchez, Esther Almarcha 
Núñez-Herrador and Óscar Fernández Olalde makes the point that many more 
people have some familiarity with Don Quixote – including certain aspects of the work’s 
characters, situations, and themes – than actually have read the novel.  The authors 
explain that this state of affairs results from a confluence of events.  On the one hand, 
students assigned Cervantes’ novel as part of their studies often fail to read it in its 
entirety; Don Quixote is, after all, a complex work far removed from everyday reality.  
On the other hand, the ubiquity of images from the novel, which the authors term the 
Iconografía popular del Quijote, brings Cervantes’ work into contact with all sectors of 
society: “Nos llama desde las páginas ilustradas del texto a las imágenes quijotescas 
en las entradas de los pueblos de La Mancha, pasando por series televisivas, películas, 
comics, postales, cajas de diferentes alimentos, etiquetas compañeras de muy diversos 
productos o humildes envolturas de caramelos” (127).  With regard to these sorts of 
ephemera, and many other types including stickers, calendars, and playing cards, the 
authors assert: “aunque la mayoría de dichos elementos tiene una vida útil limitada, 
acaban convirtiéndose en documentos de interés para investigadores y coleccionistas 
tras expirar su vigencia” (121).  In fact, as part of the many celebrations of Don Quixote 
that took place in 2005, three separate expositions were dedicated to the novel’s place 
in popular culture: one in Salamanca, one in Zaragoza, and one that traveled to various 
cities.  This last exposition was organized by the Centro de Estudios de Castilla-La 
Mancha, whose collection titled Iconografía Popular de don Quijote de la Mancha can be 
seen at http://www.uclm.es/ceclm/CentenarioQuijote.

“Don Quichotte vu par Pablo Picasso: Visual Syntax in the Iconography of Don 
Quixote,” by Enrique Mallén, addresses the famous drawing Picasso made of the 
knight and his squire, which the artist created in 1955 for the French journal Les lettres 
françaises in celebration of the first part’s 350th anniversary.  The author notes that in 
the drawing “Picasso chooses to arrange his characters in a triangular composition, with 
Sancho at the base and his master at the apex” (135), and then asks what the structure 
of this visual composition might mean.  Starting with Picasso’s concept of “reality,” the 
essay then discusses, in somewhat tortuous fashion, the issue of how best to interpret 
Don Quixote, several of Freud’s theories, and the cognitive responses that viewers have 
when looking at works of art.  Mallén argues that Picasso’s goal in the drawing was to 
“emphasize the important psychological content of Don Quixote by pictorial means” 
(144), and concludes that placing the knight at the apex of the drawing may have 
been Picasso’s way of representing a flight from “reality” for both Don Quixote and for 
Cervantes himself.        

The volume’s last essay is “Imaging the Quixote: A Digital Iconography” by Richard 
Furuta, Jie Deng, Carlos Monroy, and Neal Audenaert from the Center for the Study of 
Digital Libraries and the Department of Computer Science at Texas A&M University.  
The authors first present the current state of the project devoted to creating a digital 
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iconography of Don Quixote. Impressively, there are more than 4,000 digitized images 
from 74 editions currently available at the Cervantes Project’s web pages.  They describe 
the highly interdisciplinary nature of the project and explain the process by which new 
entries are added to the research collection.  They also share some of the lessons they 
have learned in the process, which may be of interest to technical specialists working 
on similar projects.  Future plans for the digital iconography collection include “a site 
devoted to the music used in Cervantes’ writings, based on the dissertation by Juan 
José Pastor and a presentation of legal records collected in Spain documenting events 
related to Cervantes’ life, based on the records collected by Kris Sliwa” (173).  

In the preface, the editors state their hope that this volume will inspire further 
development of investigations that synthesize art, literature, and iconographic 
interpretation of Don Quixote.  Don Quixote Illustrated succeeds admirably in this 
regard, thus making a noteworthy contribution to scholarship relating the visual 
and the verbal in the work of Cervantes.  Both the volume and Texas A&M’s online 
Cervantes Project Collection are valuable resources for those interested in studying the 
iconography of Don Quixote.

      William Worden
      University of Alabama
      wworden@bama.ua.edu
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