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LA ALCAZABA CIEN NUMEROS DESPUÉS (2008/2018) 

 

La Alcazaba llega a los cien números y es necesario hacer una 

reflexión sobre nuestro trabajo y el de tantos colaboradores que 

también la han hecho posible. Publicamos el primer número el 1 

de diciembre de 2008. 

Esta Revista sociocultural, de tirada mensual, bajo la dirección de 

Alfredo Pastor Ugena y de Luis Manuel Moll Juan, llega hoy a más 

de 240.000 lectores, de varios continentes: particulares, universi-

dades, especialmente a Facultades de Periodismo, Instituto Cer-

vantes, Asociaciones, Centros de enseñanza Media y Primaria, 

Ayuntamientos, Bibliotecas y otras instituciones culturales; es una 

puesta por la cultura abierta a todos los lectores que deseen reali-

zar su lectura y practicar su seguimiento. 

La temática es variada, sencilla, cercana, sobre Historia, Arte, Lite-

ratura, Poesía, Psicología, Antropología, Turismo, Comunicación en 

general, etc., de manera que pueda ser leída por todos los que así 

lo consideren oportuno. 

Su modelo de diseño,   es necesario e imprescindible como sopor-

te de ayuda para facilitar la lectura de artículos cortos y bien fun-

damentados supervisados por Alfredo Pastor y Luis Moll 
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Hemos ido aumentando en páginas poco a poco hasta sobrepa-

sar las 100 lo que da a La Alcazaba un soporte estructural cada 

vez más amplio y exquisito en sus contenidos a los que exigimos 

calidad, sencillez e importancia para la atracción de su lectura. 

Seguimos con esta desinteresada tarea de editores y escritores, 

con las mismas ganas e ilusión de siempre, incorporando cada 

vez más colaboradores que nos dejan sus escritos de forma al-

truista, tal y como es nuestra forma de trabajar. 

Gracias por vuestros apoyos a todos, lectores , colaboradores y 

personas que la hacen posible ayudando en su difusión y aquí 

estamos y seguiremos estando con todos vosotros. 

                                                                      Los directores 

                                         Luis Manuel Moll Juan y Alfredo Pastor Ugena 
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Gracias a todos 

ellos, hemos llegado 

a este número. Un 

fuerte abrazo a to-

dos. 
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Antes de iniciar esta otra etapa de LA ALCAZABA, nos gustaría dar un sentido  homenaje a 

dos personas que siempre estuvieron ayudando a esta revista. Una es Nicolás del Hierro, personal-

mente ha sido una muy persona querida por mi y no tengo palabras para expresar mis sentimien-

tos. Fue uno de los culpables, junto a José López Martínez, de la creación de LA ALCAZABA. 

Los ánimos y apoyos de Nicolás tanto a través de su persona como de su poesía siempre estuvie-

ron presentes en cada número de la revista.  

Él nunca murió, porque está con nosotros, con su poesía, en nuestros recuerdos y siempre se-

guirá así. Os dejo uno de sus poemas de su último libro “Nota quisiera ser de cuanto sueño”. 

 

ANTE EL SILENCIO 

Ante el silencio de la plaza 

soy el toro que muge por la vida, 

no así el que cornea ante la muerte. 

Frente a la muerte soy cobarde 

a pesar de ello, lucho. 

     Lucho 

por mantenerme en pie frente al delirio. 

El hombre es mi palabra favorita; 

poema soy que se alimenta 

de su ritmo. 

   amo, amo  la sociedad 

y el futuro con mucha menos niebla. 

Sueño con un mañana más humano. 

Iluso acaso, en mi destino. 

Podéis considferarme como un ser 

de pánico, uno más 

que teme al fanatismo; 

     pero igual, 

Igual podéis imaginarme 

como a ese toro bravo 

que, ante el silencio de la plaza, 

hace posible el fuego de su impulso. 
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La otra persona muy querida por esta dirección era Raúl Terán, “El andador y versador” de 

esos caminos de dios que llevaba como montera a su guitarra gauchesca. En varias ocasiones co-

laboró con  LA ALCAZABA y nos ayudó  a que fuese más conocida en los allendes  de nuestro 

planeta.  

Biografía De Raúl Terán 

Allá en el sesenta y uno 

nací en la Bahía Blanca 

un lugar donde La Pampa 

moja los pies en el mar, 

donde el Pampero al pasar 

a la bahía le canta. 

Cuando era apenas un pibe 

me entró la curiosidad  

y buscando una verdad 

que nadie me contestaba 

enfrenté la sudestada 

y me marché en soledad. 

Con mi guitarra a cuestas 

empecé a rodar caminos 

del bello suelo argentino 

y de otros muchos lugares, 

de aquellos largos andares 

brotaron los versos míos. 

Nació así esta vocación 

de rimar los sentimientos 

abrazado al instrumento  

de madera soñadora 

que con sus cuerdas sonoras 

da voz a mis pensamientos. 

Por pobre ni sombra tengo, 

ni siquiera biografía, 

tan solo estas coplas mías 

y una guitarra viajera 

que ha sido mi compañera  

por toda la geografía. 

Esta es la modesta historia 

de este viajero argentino 

que ha hecho de andar caminos 

su manera de vivir 

y que utiliza el sentir 

para dar forma a su trino. 
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¿Por qué escogió Cervantes La Mancha como el escenario 

de las andanzas de su Alonso Quijano? 

 

¿La escogió como escenario de su obra maestra porque él 

conocía y dominaba este  territorio y además porque era una 

atrasada zona campesina cuyo nombre era suficiente para 

provocarle la sonrisa irónica a sus cultos lectores? 

 

MIGUEL ROMERO SAIZ 
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P arece fuera de duda que Mi-

guel de Cervantes conocía per-

fectamente esta zona del interior de la pe-

nínsula española, la conocía orográficamen-

te así como su naturaleza, su historia, sus 

gentes, sus costumbres, sus tradiciones, su 

idiosincrasia: hasta dieciocho veces la llegó 

a cruzar, la última de las cuales en el año 

1600 cuanto él contaba ya 53 años. 

Nos presenta Cervantes una Mancha no 

urbana, que reconstruye con sus recuerdos, 

con sus experiencias y sus saberes de prime-

ra mano acomodándola a su propósito. Una 

Mancha de labriegos, pastores y sencillos 

aldeanos que él conoce bien y que detalla 

cuando se ocupa de las andanzas de sus per-

sonajes D. Quijote y Sancho y no tanto, ni 

mucho menos, cuando nuestros personajes 

salen de ella. 

 

La Mancha, llamada Al Mansha por los 

árabes, es el significado de tierra seca, pára-

mo, como nombre y significado morisco. Es 

una tierra árida y áspera de monte bajo que 

se distingue claramente de las que le rodean 

por su color y características. Es también 

una tierra de frontera, en este caso con la 

Corona de Aragón y que aporta un aspecto 

de pobreza, quemada por el sol y con esca-

sez de agua. 

Sobre la base de un país que Cervantes 

conocía bien, inventó una geografía, en par-

te real y en parte imaginada. Porque lo que 

Cervantes hace en muchas de sus descrip-

ciones es ofrecer una Mancha como tierra 

plena de prados, de florestas, de alamedas y 

Don Quijote y Sancho Panza (1868), de Honoré Daumie  
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de sotos, de fuentes, de ruiseñores, de cascadas y de lagos. En su no-

vela hay rumores de agua, umbrías frescas, fiestas bucólicas. Pero 

también, claro está, los ecos del sol abrasador aparecen claramente 

reflejados. Realidad con fantasía para servir de marco a la novela más 

universal. 

 

¿Tiene la obra algo de biografía personal? 

 

Inevitablemente, sí. Cosa perfectamente lógica, lícita y natural. Pe-

ro mucho cuidado habrá que tener en el rastreo de esas huellas biográ-

ficas porque estamos ante un escritor muy inteligente, hábil, domina-

dor de su oficio, dotado de un gran sentido del humor y provisto de un 

acerado estilete burlesco. Igualmente encontramos en la obra elemen-

tos de crónica, ecos de historia, puntos de reflexión filosófica, porque 
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estamos ante un libro de entretenimiento y a la vez, de reflexión moral. Hay 

burla y sátira. 

El Quijote fue mucho más que una mera crítica de los Libros de Caballe-

rías porque en sí mismo contiene elementos satíricos de esa sociedad, de la 

política que vivió, del poder, de las instituciones. Cervantes construyó un 

complejo y rico edificio, una obra abierta –como gusta decirse ahora-. Por 

eso, Don Quijote reúne en su persona un sinfín de valores y de atributos de 

difícil equiparación, justicia, grandeza, bondad, libertad, idealismo, verdad, 

honradez, sacrifico, abnegación, renuncia, pobreza, ingenuidad, determina-

ción, servicio, ejemplaridad, voluntad, amor, desinterés, honor, valentía, dis-

creción, juicio, sentido común…Y de su creador se ha dicho que era libre-

pensador; revolucionario; rebelde; humanista; antifanático; antiimperialista; 

azote de dogmáticos, inquisidores y reaccionarios; subversivo, libertario; to-

lerante; liberal; progresista; erasmista; compasivo; idealista; moderno; ilus-

trado; anticipador de las ideas de dos siglos después; pacifista; aventurero; 
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feminista; generoso; anarquista; soldado y 

conquistador…y sobre todo, el fundador 

de la novela moderna porque en su novela 

“exploramos lo real.  

 

Lo real es más que la realidad. Lo real 

es también la realidad de la imaginación, 

no solo lo que la literatura refleja, sino lo 

que crea. El ejemplo supremo es Don Qui-

jote. ¿Concebimos la realidad sin D. Qui-

jote? 

 

Estamos pues ante una obra abierta. An-

te un pozo sin fondo, proclive, por tanto, a 

la discusión y a la polémica. 

Cervantes por Ernest Descals  
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La obra de El ingenioso hidalgo D. Qui-

jote de la Mancha e Ingenioso Caballero 

Don Quijote de la Mancha es el semejante 

de Miguel de Cervantes, no hay duda. La 

geografía, las costumbres, toponimia, his-

toria y paisajes son las mismas que a él le 

alimentaron la inspiración. Don Quijote de 

la Mancha es el león manchado que no 

siendo limpio de sangre tiene una mancha 

(desciende de judios). Siguiendo la estrella 

llega a su redención cuyo punto de partida 

es la afirmación, Yo se quien soy. Suspira 

Dulcinea, vida de vida, fuerza, desterrada, 

limpia por las virtudes…Cuando en cada 

encrucijada tiene algo que resolver Dulci-

nea, la Schejina, se presenta a la memoria 

y revive. No cumple porque alguien lo 

mande y sí porque la acción es justa…Don 

Quijote de la Mancha es un hombre justo 

Cervantes en Lepanto (detalle). Obra de Dalmau 
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que pone músculo a la idea de la libertad. Siendo Don Quijote 

de la Mancha el semejante de Miguel de Cervantes Saavedra, 

éste era de pensamiento judío. 

¿Qué época envuelve la vida y obra de Cervantes? 

Hay en Cervantes Clasicismo, Renacimiento y Barroco. Es-

tamos ante un hijo del último Renacimiento que quiere con-

servar lo que queda y evitar la decadencia que se atisba. Po-

dríamos decir que se observa el paso del Renacimiento al Ba-

rroco al analizar la Primera y Segunda Parte de la obra. Por un 

lado es un clásico porque transforma la aventura externa en 

aventura interior pero, a su vez, es un escritor barroco porque 

no se dirige a un círculo minoritario social e intelectual sino 

que quiere abarcar a todos, del inteligente al tonto, del culto al 

ignorante, del melancólico al alegre. 

Históricamente Miguel de Cervantes abarca los últimos 

días del reinado de Felipe II, la monarquía universal, y los pri-

meros de Felipe III cuando España es todavía una primera po-

tencia mundial y se atisba ya su declive, el final de un perio-

do, el agotamiento y la ruina. Aquí 

Cervantes, a través de su 
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inmortal personaje, marca un único camino a 

seguir: el de la verdad, la justicia y la libertad.  

Dentro del clima espiritual y cultural genera-

do por el mandato de Felipe II, y en contexto de 

la correspondiente situación política, el Quijote 

fue el único libro que defendía la libertad de ex-

presión del siglo XVII, cuestión altamente insó-

lita en aquella época. Y su autor lo hizo a su 

manera, con la sutilidad de que era capaz cuan-

do el magin así se lo dictaba, sugiriendo, im-

pregnando sus palabras de belleza e ironía. Pero 

con rotundidad y sin esconderse cuando la ne-

cesidad lo demandaba: “La libertad, Sancho, es 

uno de los más preciosos dones que a los hom-

bres dieron los Cielos, con ella no pueden igua-

larse los tesoros que encierra la tierra, ni el 

mar encubre: por la libertad, así como por la 

honra, se puede y se debe aventurar la vida, y 

por el contrario, el cautiverio es el mayor mal 

que venir a los hombres.”  

Un Miguel de Cervantes estudiante en el ma-

drileño Estudio dirigido por el reverendo Hoyos 

mata a un caballero, es condenado por homici-

dio, huye, es herido en la batalla de Lepanto y 

fue cautivo en Argel. Quizás naciese en Alcalá 

de Henares (1547) y tuvo una azarosa vida, en 

su infancia visitando a su abuelo en sus puestos 

de administrador de las Tierras del Infantado, 

después en Cuenca siendo teniente de Corregi-

dor, luego azarosa vida de joven, con alternan-

cias en sus amoríos, más tarde aventurero por 

tierras del mundo, fue soldado, camarero del 

cardenal Acquaviva, se relacionó con los Zúñi-

ga, Pimentel, Requesens, Lerma, Lemos, Co-

lonna, lucho en Lepanto, conoció y viajó por 

España, Portugal, Italia, Sicilia, Francia, Flan-

des, Alemania, Berbería y en 1581 desde Tomar 

(Portugal) es enviado como embajador del Rey 

a Orán. Toda su vida se refleja en su obra. 

La mula muerta. Obra de Honore Daumier. 



Revista La Alcazaba  

18 

  

 

L a general admiración por 

Miguel de Cervantes 

(1547/1616), uno de los 

más célebres autores de la 

Literatura Universal  ,no sólo en su face-

ta de gran escritor, nos hace detenernos 

en su azarosa vida llena de aventuras.  

“Cervantes se va a Roma: partida re-

pentina, ocasionada tal vez, si hemos de 

dar fe a una provisión real encontrada en 

el siglo XIX en el Archivo de Simancas, 

por un duelo, en 1569, en el que resultó 

herido Antonio de Sigura, un maestro de 

obras que pasaría más tarde a ocupar el 

cargo de intendente de las construccio-

nes reales. Los duelos eran una cuestión 

de honra y honor. Los popularizaron los 

soldados de los tercios que estaban en 

Italia. Se llevaban a efecto porque la jus-

tici funcionaba muy mal. “Eran como la 

aplicación de la  justicia por la vía rápi-

da”. Lope de Vega, Quevedo y Calderón 

se batieron también en duelo en alguna 

ocasión. Cervantes atribuye a Don Qui-

jote un gran conocimiento de las leyes 

del duelo. 

“A juzgar por el contenido del docu-

mento, el culpable -un tal Miguel de 

Cervantes, estudiante- había huido a 

Sevilla y era condenado en rebeldía a 

que le cortaran públicamente la mano 

derecha y a ser desterrado del reino por 

diez años. Fuese o no autor de dicha he-

rida, Miguel, quizá recomendado por 

uno de sus parientes lejanos, el cardenal 

Gaspar de Cervantes y Gaete, pasa 

ALFREDO PASTOR UGENA 
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unos meses en Roma, al servicio del jo-

ven cardenal Acquaviva, como se infiere 

de sus posteriores confidencias a Asca-

nio Colonna, en la dedicatoria a La Ga-

latea la primera de sus novelas (1585), 

que escribe tras su regreso del cautive-

rio”; Su última obra, que terminaba el 

mismo año de su muerte (1616), dedica-

da al conde de Lemos, fue Los trabajos 

de Persiles y Segismunda. 

“…Juntando a esto el efecto de reve-

rencia que hacían en mi ánimo las cosas 

que, como en profecía, oí muchas veces 

decir de V. S. Ilustrísima al cardenal de 

Aquaviva, siendo yo su camarero en Ro-

ma…”]. 

Después de estar al servicio del  car-

denal Acquaviva en Italia, y posterior-

mente como soldado en la batalla de Le-

panto (el 7 de octubre de 1571) , golfo y 

ciudad situados en la región griega de 

Peloponeso (donde pierde la movilidad 

de una mano debido a un arcabuzazo),  y 

estar cautivo en Argel durante cinco años 

(1575/1560), fue apresado por berberis-

cos y liberado por los padres Trinitarios.  

Cervantes, un escritor realista que lle-

vó una vida andariega, en la que se mez-

cló y convivió con toda una serie vario-

pinta de personajes y ambientes, que da-

rán forma inspiradora a los personajes de 

sus grandes obras. Un hombre singular  

que vivió al filo de la navaja.  Sus difi-

cultades económicas, los distintos cargos 

y empleos por los que pasó, su capacidad 

para mantenerse en la escasa suerte que 

tuvo en sus reivindicaciones, le configu-

raron como un personaje excepcional 

con un gran imaginario. Era perspicaz y 
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sensible y muy respetuoso con las mu-

jeres 

La vida de este gran personaje es tan 

aventurera y heroica como la de los 

protagonistas de sus propias novelas. 

Sólo consiguió oficios ingratos como: 

abastecedor de trigo, requisando este 

cereal y aceite o cobrando a deudores y 

morosos. Fue excomulgado y persegui-

do, se enfrentó al poder por sus ideas y 

formas de vivir 

Ejerció como recaudador de impues-

tos, sobre todo en Sevilla, puesto que 

alcanza en 1547, estando al servicio de 

la Hacienda Real de su majestad el rey 

Felipe II y de la Armada Invencible co-

mo comisario real de abastos. Es decir 

tuvo que compaginar su vocación de 

escritor con las más variopintas situa-

ciones y actividades. 

Nos vamos a detener en este escena-

rio andaluz y en esta ocupación admi-

nistrativa de Cervantes por la importan-

cia que tuvo en el desarrollo de su vida. 

Su actividad consistía en requisar el tri-

go, aceite y cebada por los pueblos an-

daluces que visitaba para aprovisionar 

las naves del “rey prudente”, lo que su-

puso acumular todo un conjunto de 

aventuras y desventuras por Andalucía. 

Desde luego no se trataba de un trabajo 

agradable puesto que los sufridos agri-

cultores estaban habituados a que la 

Hacienda Real pagara tarde y mal sus 

productos.  

En este ir y venir por las tierras anda-

luzas fue acusado de venta ilegal de tri-

go por lo que sufrió cárcel en Écija, Se-
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villa y Córdoba de donde era natural su abuelo paterno. 

Los más estudiosos de Cervantes relacionan este tiempo 

en prisión con su predisposición a dar forma y a escribir 

El Quijote, novela a la que personalmente hace esta refe-

rencia:” No ha sido otro mi deseo que poner en aborreci-

miento de los hombres las fingidas y disparatadas histo-

rias de los libros de caballerías”. El Quijote en una gran 

novela que todo el mundo conoce pero que no todo el 

mundo ha leído. 

Esta actividad de recaudador, por la que ganaba 4500 

maravedíes al año , además de estar dotado de ayudantes, 

no gozaba de ninguna gratitud salvo la económica.  

Su trabajo atrajo la antipatía de muchos campesinos a 

los que visitaba y obligaba al cumplimiento impositivo, 

incluso a veces penalizándoles con multas y cárcel cuan-

Los Cambistas. Anónimo. Fun-

dación Santander Central His-

pano. 
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do no cumplían con sus pagos, yendo incluso casa 

por casa visitando a los deudores. ”Tanto es así que 

en aquella época además de las antipatías mencio-

nadas también se ganó  una excomunión dos veces  

tras requisar el trigo de algún eclesiástico y una or-

den de encarcelamiento dictada por un comendador 

que no consideraba legítimos sus requerimientos”. 

Como podemos ver, la vida del Príncipe de los 

Ingenios está repleta de situaciones pintorescas que 

hacen incluso más atractivo al personaje histórico. 

Podríamos aventurarnos a decir que todos esos lan-

ces pasados en el desempeño de su trabajo, todas 

esas situaciones de enfrentamiento directo 

con  gentes de diferentes pueblos y las muchas no-

ches pasadas en fondas de mala muerte  forman de 

alguna manera parte de “El Ingenioso hidalgo Don 

Quijote de la Mancha”. Su actividad recaudatoria le 

conduce por los pueblos sevillanos de Paradas 

(1588), Carmona (1588 y 1590), Utrera (1592), 

 Seivlla en el siglo XVI. 

Dibujo de Hendrick Fo-

cken - Gabinete de Es-

tampas de la Biblioteca 

Nacional 
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Arahal (1592) y Marchena (1588, 1590 y 1592), La 

Rambla, Castro del Río, Espejo, Cabra Jaén Úbeda, 

baeza Estepa , Montilla, y en otras villas menores, 

como La puebla de Cazalla,. Además, documentos 

inéditos hallados el pasado año por José Cabello 

Núñez prueban que también visitó en Osuna, Mo-

rón y Villamartín (Cádiz). 

Su periplo por el sur de España, sin embargo, no 

fue fácil. Fue acusado de venta ilegal de trigo y en-

carcelado además de la citada Écija (Sevilla) en 

Castro del Río (Córdoba), La proyección andaluza 

en la obra cervantina se manifiesta especialmente 

en sus Novelas Ejemplares. 

Ser recaudador de impuestos en la España del si-

glo XVII no era tarea fácil, ni poco peligrosa. Cer-

vantes estuvo 13 años ligado a esta actividad “Tras 

visitar Ronda y Vélez Málaga, depositó una parte 

de la recaudación en la casa de banca del comer-

ciante Simón Freire en Sevilla,” un truhán moderno 

y majadero antiguo”. La mala suerte quiso que este 

banco quebrara y que le fuera imposible a Miguel 

de Cervantes entregar las sumas obtenidas en la Te-

sorería. Por este motivo, la Audiencia de Sevilla or-

Recaudadores de impues-

tos. Pieter Brueghel llamado 

el Viejo-Gallery South Aus-

tralia 
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denó que fuera recluido en la Prisión Real en 

septiembre de 1597. Su cautiverio duró poco 

tiempo y a finales de ese mismo año obtuvo la 

libertad bajo fianza. En este punto acabaron 

los servicios de Miguel de Cervantes a la Ha-

cienda de Felipe II”.(su padre y su abuelo 

también estuvieron en la cárcel). 

“Se dice que es en esta prisión fue donde 

Cervantes idea “El Quijote”..Por lo que se 

observa el trabajo de recaudador no sólo era 

peligroso de por sí dada la hostilidad de la 

población contra la figura del recaudador 

Real, sino que incluso podía llegar hasta la 

responsabilidad personal por actos ajenos.” 

Esta cárcel, muy populosa, era un edificio 

pintado de negro con categorías de unos 2000 

presos apelotonados y confundidos. Había un 

ambiente tremendo y peligroso; un lugar com-

plejo, conflictivo, un mundo aparte. 

Para Rafael López del Paso: no se puede 

decir que Cervantes destacara en el campo de 

la gestión tributaria, pues aquel empleo 

“autoimpuesto” reservado a un selecto grupo 

de privilegiados, se convirtió en una fuente 

permanente de desventuras, desarrolladas, en 

gran parte, por el sur de España. Lo anterior ob-

viamente no enturbia sus dotes e inmensurable 

aportación como escritor, e incluso hay quien se 

atreve a opinar que más bien lo contrario, pues 

en su ejercicio conoció a gran parte de los perso-

najes que preñan su producción y en una cárcel 

se engendró su magna obra.  

Tanto Andalucía como Sevilla son escenarios 

muy importantes e influyentes en su obra. Anda-

lucía fue un pasaje vivido, gozado y sufrido por 

Cervantes. Fue la patria de sus placeres y desen-

gaños donde acaparó un importante material so-

Cervantes en la Cárcel de  Sevilla 

imaginando al Quijote. Oleo de 

Mariano de la Roca y Delgado. Mu-

seo del Prado. Madrid 
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bre la condición humana que posteriormente in-

cluyó en sus novelas.  

Aprendió cómo era la vida en el campo y de sus 

gentes, sus penurias, la psicología de sus gentes 

sencillas y humildes, de sus penurias, cuyos pro-

totipos veremos posteriormente reflejados en sus 

obras. Pernoctaba en múltiples fondas, en ese ir y 

venir por las tierras andaluzas, trajinando por sus 

pueblos y caminos, donde acopió muchas expe-

riencias, como en el famoso mesón del Potro, en 

Córdoba, uno de los grandes centros de la pica-

resca del S. XVI.  

Ciñéndonos un poco más a la presencia de Cer-

vantes en Sevilla, podemos señalar que se instaló 

en esta ciudad durante seis años, entre 1587 a 

1593, en los cuales pasó de ser Comisario Real 

de Abastos de toda Andalucía a estar encarcelado 

por abuso de poder y malversación de fondos, 

como hemos indicado. Precisamente, hoy el bus-

to de nuestro autor está ubicado en la calle Entre-

cárceles, lugar en el que se encontraba la prisión 

donde fue reo. Muy cerca de aquí está la célebre 

calle Sierpes, que cita repetidamente en sus obra, 

como en Rinconete y Cortadillo, personajes prin-

cipales de la novela ejemplar del mismo nombre. 

O también la historia de amor entre Isabela y Rica-

redo en La Española Inglesa, tras muchas vicisitu-

des y contrariedades, logra su final feliz en la ciu-

dad de Sevilla, en las inmediaciones del convento 

de Santa Paula. 

Según Íñigo López, en El Diario- Pasaporteanda-

lucía: “ aunque el hidalgo caballero Don Quijote no 

pasara de Sierra Morena en sus andanza, las refe-

rencias a esta ciudad son múltiples asociadas en su 

mayoría a la aventura, el poder y la riqueza. Tanto 

es así que en la segunda parte de la célebre obra ha-

ce referencia a uno de los iconos de la ciudad: El 

Giraldillo. El caballero del Bosque recuerda el en-

cargo de su enamorada: "Una vez me mandó que 

Grabado de la cárcel Real de Sevilla. S. XVI 
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fuese a desafiar a aquella famosa giganta de 

Sevilla llamada la Giralda, que es tan valien-

te y fuerte hecha de bronce, y sin mudarse de 

un lugar es la más movible y voltaria mujer 

del mundo. Llegué, vila y vencíle, y hícele es-

tar queda y a raya, porque en más de una se-

mana no soplaron sino vientos nortes”. 

Muchos grabados con vistas de Sevilla de 

los siglos XVI y XVII, ostentan el lema: 

"Quien no ha visto Sevilla, no ha visto mara-

villa". Esa es la imagen de la ciudad que di-

fundieron grabadores y viajeros europeos. Era 

una de las ciudades más abigarradas, eferves-

centes y dinámicas, y de las más importantes 

de Europa, receptora de emigración proce-

dentes de muchos países  y de muy diversas 

etnias. Se trataba de una ciudad cosmopolita a 

la que llamaban la “Nueva Roma” y la 

“Nueva Babilonia”. Era el centro del mundo, 

la puerta y el puerto del oro y la plata que ve-

nían de América; una ciudad de contrastes: 

las grandes riquezas convivían con ladrones y 

pícaros de todos los tamaños. 

En ella floreció un núcleo artístico, cientí-

fico, religioso y cultural donde concurría el 

esplendor que generaba la plata americana 

que arribaba en las bodegas de los galeones 

de la Flota de Indias, con la sordidez de unos 

desamparados que malvivían cada día como 

podían. Cervantes conoció bastante la Sevilla 

de los bajos fondos, de los pícaros, que plas-

ma, por ejemplo en su citada obra de 

“Rinconete y Cortadillo”. Se recuerdan las 

calles donde se asentaban las comunidades de 

extranjeros: alemanes, francos, genoveses, 

flamencos… Destaquemos la llamada “Cruz 

de los Juramentos”, en la fachada meridional 

de la catedral, que muestra el lugar exacto 

donde los corredores y tratantes de la Casa de 

Documento de recaudación de 

impuestos de Cervantes. 

Cervantes escribiendo el 

Quijote 
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Contratación se juramentaban para cumplir 

con honestidad las condiciones de sus tratos. 

 Lo cierto es que desde el establecimiento 

por los Reyes Católicos en esta ciudad de la 

Casa de Contratación de Indias en 1503, 

(establecimiento donde se reunían los comer-

ciantes y se facilitaba la contratación), Sevi-

lla se convirtió en el centre económico de Es-

paña. a lo que hay que sumar las bodas del 

emperador Carlos V en 1526,con su prima 

Isabel de Portugal. Llegó a ser un foco de 

atracción internacional, de la que Gil Gonzá-

lez Dávila, todavía en 1647 le denominaba: 

"Corte sin Rey. Habitación de Grandes y 

Poderosos del Reyno y de gran multitud de 

Gentes y de Naciones ... compuesta de la opu-

lencia y riqueza de dos Mundos, Viejo y Nue-

vo, que se juntan en sus plazas a conferir y 

tratar la suma de sus negocios. 

Admirable por la felicidad de sus ingenios, 

templanza de sus aires, 

serenidad de su cielo, fertilidad de la tierra..." 

La antigua Hispalis se convirtió en una ciu-

dad rica y poblada, católica y apostólica don-

de había una gran presencia de esclavos, la 

mayoría procedentes de África ecuatorial. Co-

mo apuntaba Cervantes, esta ciudad se parecía 

a una especie de tablero de ajedrez o juego de 

damas por su contraste racial. A los esclavos 

se les marcaba con una S y un clavo en cada 

mejilla. La Sevilla, en la que vive Cervantes, 

se había convertido, pues, en un gran centro 

esclavista y en un centro distribuidor de mano 

de obra en talleres, pintores y escultores como 

se puede ver en obras como Los Tres Niños 

de Murillo. Los esclavos se vendían en las 

gradas de la catedral, la calle de San Francis-

co y el Patio de los naranjos preferentemente. 
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El siglo XVI es el siglo monumental 

por excelencia en Sevilla; los más impor-

tantes edificios del centro histórico son de 

esta época: Catedral (terminada en 1506), 

Lonja/Archivo de Indias (1584-1598), Gi-

ralda (campanario y Giraldillo: 1560-

1568), Ayuntamiento (1527-1564), Hospi-

tal de las Cinco Llagas (1544-1601), igle-

sia de la Anunciación (1565-1578), Au-

diencia (1595-1597), la Casa de la Mone-

da (1585-87).  

En ella convivían todo tipo de comer-

ciantes y aventureros, ejerciendo una gran 

atracción sobre los europeos de la época. 

Era como la princesa de las ciudades de 

España. Su entorno se cubrió de posadas, 

casas de gula (mesones), casas de juegos 

y prostíbulos. Fue el gran bazar de Occi-

dente y se convirtió en La Meca de los 

cambistas, fulleros, prostitutas, mendigos, 

ladrones, maleantes e indigentes. Aquí la 

riqueza convivía con la miseria. Todas las 

órdenes religiosas tenían su presencia en 

la ciudad.  

Estaba repleta de oportunidades para 

unos, y de trampas mortales para los fra-

casados y miserables, desmesurada masa 

de pobres, mendigos y pícaros que repta-

ban por el subsuelo de la abundancia para 

recoger las migajas que se escabullían de 

las manos de los exitosos. El principal 

fracaso de Sevilla fue su propi éxito. Ins-

piró su propio género negro: la novela pi-

caresca. Asimismo fue fuente del huma-

nismo y de las ideas modernas ya que mu-

chas de ellas germinaron y se desarrolla-

ron allí. La Inquisición tuvo mucho que 

vigilar y demasiadas mentes que someter. 

Por cierto fue famoso el inquisidor don 
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Miguel del Carpio, hermano de la madre de  Lope de Vega: ponía un gran entusias-

mo en el achicharramiento de herejes, impresionando de tal manera al vulgo de Se-

villa que mucho tiempo después se le recordaba diciendo, cuando una cosa estaba 

muy caliente: ¡quema como Carpio! 

Por último destacar que Sevilla fue la cuna de grandes personajes como Bartolo-

mé de las Casas (dominico, gran defensor de los indios en América), Elio Antonio 

de Nebrija (gran humanista autor de la primera gramática española), Arias Montano 

(gran orador distinguido en el Concilio de Trento) o Lope de Rueda, al que se consi-

dera el precursor del teatro del Siglo de Oro. 
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Queridos compañeros y amigos: 

Permitidme que mis primeras palabras sean para expresar mi satisfacción por el 

acto que estamos celebrando, satisfacción que obedece a un doble motivo: que este 

acto significa la resurrección de nuestros viejos congresos largo tiempo interrumpi-

dos y que tal resurrección tiene lugar en Cuenca, la ciudad de mi nacimiento y de 

mis sueños. 

 Se nos amontonan las conmemoraciones en torno a Cervantes y a su obra maes-

tra, el Quijote. Hace unos pocos años celebramos el cuarto centenario de la apari-

ción de la primera parte del libro, este año el de la segunda y última parte, y el año 

próximo el de la muerte del autor y tal vez el acto inaugural del sepulcro que con-

tenga sus restos recién encontrados. 

De Miguel de Cervantes y de su obra se ha dicho y escrito casi todo. Ahí está la 

figura de mi insigne paisano, el gran cervantista don Luis Astrana Marín, para certi-

ficarlo. Pero siempre queda un dato por indagar, un detalle que puntualizar o un as-

Enrique Dominguez Millan          
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pecto que reinterpretar. Entre las 

distintas posibilidades que se me 

brindaban para componer esta po-

nencia, he elegido el manifiesto 

erasmismo del escritor, algo sobre 

lo que se ha pasado de puntillas y 

que, tal vez por eso, voy a empeñar-

me en resaltar. 

En el prólogo de su inmortal novela 

Cervantes intenta hacernos creer 

una gran mentira. Dice textualmente 

que la obra es “una invectiva contra 

los libros de caballería”. Esta afir-

mación es totalmente falsa. A princi-

pios de siglo XVII, cuando Cervan-

tes escribe y publica el Quijote, ha-

ce muchos años que tales libros han 

dejado de estar de moda, muchos 

años en que no se ha editado uno 

solo de estos libros, muchos años 

que habían dejado de servir de en-

tretenimiento a las personas cultas. 

Su peligrosidad, si alguna vez exis-

tió, había dejado de existir. Cuesta 

trabajo aceptar que, en estas circunstan-

cias, Cervantes emprendiera contra ellos 

una inútil y gratuita cruzada personal. 

Pero es que, además, en el propio Quijo-

te hace encendidos elogios de algunos de 

estos libros, como el “Amadís de Gau-

la”, el “Palmerín de Inglaterra  y el 

“Tirant lo Blanc”, llegando a decir de 

este último que es “el mejor libro del 

mundo”. No, no es admisible que un 

hombre de tanto ingenio y tan buen jui-

cio dedicase a un combate claramente 

anacrónico y sin sentido la más extensa 

de sus obras y los últimos años de su vi-

da. Parece más sensato suponer que su 
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propósito era muy otro: ampararse en 

una divertida parodia de los libros de 

caballería para denunciar los males de 

una sociedad decadente y en plena des-

composición y exponer unas ideas que, 

expuestas de otro modo, podrían aca-

rrearle serios disgustos. 

Es lo mismo que había hecho el gran 

humanista Erasmo de Rotterdam décadas 

antes de que Cervantes naciera. Había 

puesto de manifiesto los vicios de la socie-

dad católica de su tiempo tratando de 

promover una reforma de la misma 

impulsada por la propia jerarquía 

eclesiástica. Pretendía Erasmo 

el retorno a la sencillez y la 

pureza de los primitivos 

cristianos, acabar con la 

corrupción, la inmora-

lidad y las prácticas 

supersticiosas 

presentes en las 

costumbres de 

las gentes y en 

las comunidades religiosas; proclamar la superioridad de la fe y la virtud  

sobre las manifestaciones externas y rutinarias, y lograr que la vida del cre-

yente se rigiese por la auténtica moral cristiana y la ética humanística más 

que por la obediencia ciega a cánones y normas. De este modo podría llevar-

se a cabo esa reforma que anhelaban las mentes más lúcidas de la Iglesia. 

Lamentablemente, la Santa Sede no supo responder a estos anhelos y con 

ello propició que la reforma se hiciese, no desde ella, sino frente a ella. La 

reforma que la jerarquía católica no quiso hacer la intentaría Martín Lutero 

provocando una escisión en el mundo cristiano que todavía prevalece  en 

nuestros días. 
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Las doctrinas erasmistas tuvieron una 

amplia difusión en la España de la primera 

mitad del siglo XVI y ejercieron una gran 

influencia en los intelectuales, pensadores 

y teólogos de la época. Se ha acusado a 

Erasmo de ser el precursor de Lutero y de 

haberle proporcionado argumentos para su 

rebelión. Esta aseveración no es cierta. 

Erasmo en ningún momento ataca al Dog-

ma ni pone en cuestión el magisterio de la 

Iglesia. Sus críticas eran tan razonables y 

estaban expuestas con tanto respeto a la 

ortodoxia que la Inquisición española, tan 

atenta a castigar la más leve desviación 

ideológica, no sólo no formuló contra ellas 

la mínima censura, sino que el inquisidor 

general Alonso Manrique era un decidido 

partidario de Erasmo, como lo era el arzo-

bispo Fonseca, primado de Toledo, y como 

parece haberlo sido su antecesor, el carde-

nal Cisneros. Sólo después de la muerte de 

Erasmo, acaecida en 1536, y la del inquisi-

dor Manrique –dos años más tarde- se 

prohíbe la publicación en lengua castella-

na de sus libros, iniciándose así una perse-

cución más o menos solapada a impulsos, 

sobre todo, de las órdenes monásticas, tan 

criticadas por el reformista de Rotterdam. 

Corría de boca en boca por estos años el 

siguiente dicho: “Quien habla mal de 

Erasmo o es un fraile o es un asno”. 

La respuesta de la Santa Sede a la here-

jía luterana fue la llamada Contrarreforma, 

fraguada en el famoso Concilio de Trento. 

El Concilio de Trento fue la gran ocasión 

perdida para llevar a cabo la moralización 

de las costumbres y la racionalización de 

las creencias que necesitaba la Cristian-

dad. Aunque tuvo logros positivos –como  
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la culturalización del clero, la creación 

de seminarios en todas las diócesis, etc.-, 

supuso la consolidación de las situaciones 

denunciadas por los críticos. Así, el conci-

lio tridentino reforzó las manifestaciones 

externas poniéndolas por encima de la sin-

ceridad de las virtudes, aumentó el esplen-

dor de la liturgia, vigorizó el culto a los 

santos y a las reliquias, promovió la reali-

zación de actos públicos fuera de los tem-

plos (procesiones, entierros, viáticos, etc.), 

reafirmó el poder y la influencia de las ór-

denes religiosas y acogió el nacimiento de 

otras nuevas como la Compañía de Jesús. 

En resumen, trató de fortalecer la fe dando 

espectacularidad y teatralidad a las formas 

externas de la religión. Todo lo contrario de 

lo que pretendían los erasmistas. Y como el 

eficaz aparato de la Inquisición se empleó a 

fondo en el triunfo de la Contrarreforma, 

puede decirse que a partir de este momento 

se acaba el erasmismo en España. Quedan, 

sin embargo, seguidores póstumos, solita-

rios y recalcitrantes, como el Brocense, cu-

yo proceso inquisitorial todavía no se había 

resuelto a su muerte, en 1601, cuatro años 

antes de la publicación del Quijote.  Y que-

daba al menos otro escritor, éste de poca 

monta, llamado Miguel de Cervantes. 

¿Por qué decimos que era erasmista el 

autor del Quijote? No podemos, por la obli-

gada brevedad de la ponencia, reproducir 

aquí pasajes y párrafos que prueban esta 

afirmación. Pero basta una lectura reflexiva 

del texto cervantino para comprobar que, 

en pleno apogeo de la Contrarreforma, Don 

Quijote ataca y destroza procesiones y en-

tierros, apalea disciplinantes, arremete con-

tra clérigos y frailes,, reprueba la adoración 
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supersticiosa de imágenes y reliquias de du-

doso origen, así como la validez de las indul-

gencias conseguidas con dinero; denuncia la 

vida licenciosa de algunos conventos, la ven-

ta de cargos y beneficios eclesiásticos y tan-

tas cosas cuya desaparición estaba contem-

plada en los planes reformistas de Erasmo. 

Don Quijote habla como católico convencido, 

pero no tiene un solo libro de devoción en su 

biblioteca, no va a misa, no frecuenta los sa-

cramentos, no invoca a Dios al iniciar una 

aventura ni se detiene a orar. Sólo en una oca-

sión, cuando se retira a hacer penitencia en 

Sierra Morena, se entrega a la oración, pero 

lo hace parodiando a Amadís de Gaula más 

que como un acto de auténtica piedad. Frente 

a la fe ciega y formalista, Don Quijote defien-

de los valores racionales propios del huma-

nismo renacentista. Don Quijote se echa a los 

caminos para hacer el bien, para enderezar 

entuertos, para proteger a débiles y necesita-

dos, para practicar una fe con obras no con 

palabras. Es con una conducta recta como se 

sirve al bien y a la verdad y como se alcanza 

la gloria. En el Quijote se encuentran frases 

tan reveladoras del ideario erasmista como 

“Cada uno es hijo de sus obras” y “Cada uno 

es artífice de su ventura”. 

Lo que causa asombro, a la vista de todo 

esto, es que la Inquisición no pusieras al libro 

el menor reparo. No lo puso a la primera par-

te y, en la segunda, sólo ordenó la supresión 

de unas líneas en las que se decía que la cari-

dad carece de valor si se hace tibiamente, con 

desgana o indiferencia. Cervantes, que recor-

dareis que había sido excomulgado dos veces 

en el ejercicio de su misión de recaudador de 

impuestos, sabía muy bien lo que se jugaba y 

en defensa propia utiliza un escudo eficacísi-
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mo: la locura de su 

personaje. El hidalgo 

manchego es un per-

turbado que, en sus 

momentos de lucidez 

habla como un sabio 

creyente, pero cuando 

se enfrenta a los pos-

tulados oficiales pro-

cede como lo que es: 

un loco. Un loco es 

un ser irresponsable y 

lo que haga o diga no 

debe ser tenido en 

cuenta. Es un recurso 

de autor admirable-

mente válido para 

asegurarse la impunidad. Ahora bien, no ol-

videmos que es el mismo recurso utilizado 

por Erasmo de Rotterdam en el más polémi-

co y conocido de sus libros, el titulado preci-

samente “Elogio de la Locura”. Cuando 

Erasmo lanza invectivas contra lo estableci-

do, las pone en boca de la Stulticia, es decir, 

de la Locura. Cervantes es un aprovechado 

heredero. 

Las críticas de Cervantes contenidas en el 

Quijote no se refieren sólo al plano religioso: 

se extienden también y en gran medida al 

ámbito social. El autor no refleja en su libro 

las ideas de las clases dominantes que regían 

el país. Por el contrario, arremete contra ellas 

por considerarlas arbitrarias y anacrónicas en 

un mundo al que el humanismo ha abierto 

nuevas perspectivas. Un mundo en el que so-

bran los nobles vagos y viciosos, los hidal-

gos pobres obligados a no trabajar, los plebe-

yos ricos que tratan con desprecio y violen-

cia a quienes dependen de ellos. Las historias 
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de Crisóstomo, de Cardenio, del Curioso Imperti-

nente, las figuras del Caballero del Verde Gabán 

o de los duques aragoneses que hospedan a Don 

Quijote y Sancho para burlarse de ellos, así co-

mo los opulentos aldeanos Haldudo y Camacho 

son reveladores del pensamiento de Cervantes 

sobre la sociedad de su tiempo. El héroe del li-

bro arremete contra la justicia del rey  -

recordemos el episodio de la liberación de los 

galeotes-,  contra gobernadores, corregidores y 

alcaldes prevaricadores o incompetentes, contra 

la corrupción, la ineptitud y la impunidad de los 

funcionarios, contra los cuadrilleros de la Santa 

Hermandad, contra tantas manifestaciones pato-

lógicas de una sociedad en crisis cuyas conse-

cuencias el mismo Cervantes había tenido que 

sufrir en carne propia. 

Y aquí está la razón de la inmortalidad y la uni-

versalidad del Quijote. El Quijote no es un libro 

de aventuras más o menos divertidas. Es un tra-

tado de ética individual y colectiva apto para ser 

aplicado en todo momento y en todo lugar, Vale 

para hoy y para mañana y para cualquier comu-

nidad humana de cualquier parte del mundo. Es-

te es su máximo e indiscutible mérito. 

La actual crisis de valores que padece nuestro 

país y que alcanza a todas las capas de la socie-

dad necesita urgentes medidas de regeneración 

cuyas claves pueden encontrarse en el Quijote: 

recta conciencia, amor a los demás, sentidos de 

lo justo, comprensión, altruismo y solidaridad; 

pero también dignidad, firmeza y valentía para 

llevar a cabo los cambios necesarios. Valores 

universales y eternos que sustentan la perma-

nente vigencia del Quijote. Por hundir sus raíces 

en la misma naturaleza del hombre tal vigencia 

está garantizada mientras el hombre exista. Ale-

grémonos de que así sea y demos gracias por ello 

a Don Miguel de Cervantes. 
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Alfredo Villaverde Gil 
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 Cruzar La Mancha, ese Mar Rojo 

español de cielos infinitos puntea la me-

moria de verdes y blancos. Verdes de vi-

ña y blancos de cal, los dos colores que 

anuncian el tránsito a una Andalucía go-

zosa que los hizo suyos y los tiene por 

bandera. La Mancha es una diapasón por 

el que resuenan las aventuras inmortales 

de un hidalgo cósmico nacido de la plu-

ma soñadora del literato más universal, 

acompañado de un escudero extraído de 

la realidad cotidiana de cualquiera de es-

tos pueblos -vino puro- que vuelcan toda-

vía su latido en la tierra, una grama en la 

que madura el corazón de la esperanza -

vino eterno-. 

   Cruzar la Mancha es sentir como la 

vida se agolpa en los ojos hasta revelar la 

imagen del ser que bebe paisajes y escu-

cha las palabras sabias y las alegres can-

ciones de un poeta maduro y maternal 

que nos enseñó a respetar y apreciar esta 

tierra y estas gentes. Con él llega también 

el olor del mosto joven para alegrar pai-

saje y paisanaje:   

Bebe, amigo, que la vida es breve 

y mirada a través de una botella 

aún al menos nos parece bella. 
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 Cruzar esta tierra es navegar por la 

ruta de la sangre de sus nervudos sarmien-

tos como brazos retorcidos por tanto cua-

jarse en siglos de uva prieta y granada co-

mo la propia vida, al final de cada estío. Y 

es recordar jornadas de labor hechas con 

ilusión. Cavar, podar, limpiar, fumigar, 

hasta que la mirada se canse de escrutar el 

cielo esperando la lluvia y se incendie con 

el brillo del rubí del fruto que crece como 

un niño y debe ser tratado con amor y ter-

nura. Memoria del lagar que acoge, cate-

dral del fruto, el caldo que se transmutará 

en vino alegre, suave o corpóreo, esencia 

de la tierra que nos llama desde la mesa o 

el peregrinar por sus templos paganos a 

conciliarnos con su euforia y su deleite. 
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El vino en La Mancha es el principal 

referente de los frutos de una llanura 

mesetaria con altitud media entre los 

600 y 700 metros y clima continental 

tan duro que su salto térmico puede 

rondar los 60 grados centígrados  al pa-

sar de los 40 grados en verano a los 20 

grados bajo cero en invierno, con un 

régimen de lluvias escaso que no suele 

superar los 300 mm. anuales y tipos de 

suelo fundamentalmente calizos y are-

nosos formados por tierra parda bien 

sobre roca metamórfica o costra caliza. 

La manxa o al-ansha (tierra seca) ára-

be, también considerada la más ancha 

por otros investigadores, es una exten-

sa región que ocupa parte de las pro-

vincias de Toledo, Ciudad Real, Alba-

cete y Cuenca.   

 Tanta es la diversidad en el culti-

vo vitivinícola en estas tierras manche-

gas que son numerosas las denomina-

ciones de origen que marcan las carac-

terísticas autóctonas de sus vinos: 

Mancha, Valdepeñas, Manchuela, Ri-

bera del Júcar, Vinos de la Tierra de 

Castilla, Vinos de Pago de Castilla-La 

Mancha, así como su influencia en el 

resto de vinos y denominaciones de 

origen de los demás vinos de la región 

castellano-manchega, así como su no-

table aportación vinícola a los de otras 

regiones como La Rioja y Jerez. En esa 

diferenciación entre apolíneos y dioni-

siacos que hicieron los griegos, los 

manchegos seríamos los más rendidos 

al dios Dionisos y al Baco de los roma-

nos, al que habría que rendir culto allá 

por el 30 de noviembre, cuando dice el 

refrán que por San Andrés, el mosto 

vino nuevo es, que es cuando el vino 

surge como promesa nueva de gozo y 

esperanza, por lo que no sería malo 

instaurar la gran fiesta del vino en esas 

fechas tal como hacen los franceses 

con su Beaujolais y promocionar estos 

jóvenes caldos que nacen con los mejo-

res augurios. 

 ¡Viva La Mancha, que da vino en 

lugar de agua! dice el aforismo tradi-

cional y ahora podemos añadir que da 

el mejor vino porque desde las peque-

ñas o grandes cooperativas hasta las 

bodegas industrializadas que confor-

man las más importantes empresas del 

territorio, se tiene una conciencia clara 

y responsable de que la calidad ha sido 

la mejor embajadora de estos vinos en 

todo el mundo. La Mancha es hoy la 

región vitivinicola más grande del pla-

neta con unas 400.000 Has. de viña, de 

las cuales un 40% aproximadamente 

elaboran vinos con la Denominación 

de Origen “La Mancha” que a su vez  

es la mayor de España y conocida co-

mo la bodega de Europa ya que sus vi-

nos sirven también para la elaboración 

de coupages en otros destinos fuera de 

La Mancha. Vinos tintos, rosados, 

blancos, espumosos, dulces, de aguja, 

con numerosas variedades de uva entre 

las que destacamos entre las tintas las 

Tempranillo, Garnacha, Cabernet Sau-

vignon, Moravia, Syrah y Merlot y en-

tre las blancas las Airén, Verdejo, Ma-

cabeo, Chardonnay, Sauvignon Blanc y 

Moscatel. 

 Estos vinos, cuyo origen hay que 
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buscarlo en las repoblaciones efectua-

das a raíz de la conquista por Alfonso 

VI del reino de Toledo y el estableci-

miento de las Órdenes Militares que 

recogen la herencia del Císter y del 

Temple, tienen su primer antecedente 

histórico en el año 1308, con motivo 

de la queja de los habitantes de Alcá-

zar de san Juan (ya con Fuero propio) 

contra el Comendador de la Bailía de 

Consuegra que para cobrar las exac-

ciones no dudaba en allanar y expo-

liar domicilios, en organizar timbas 

para dejar sin blanca a los del lugar y 

en mantener a la gente presa sin jui-

cio, amén de algunos que traían vino 

de fuera y dando dinero a los freyres 

lo vendían, siendo que allí lo había de 

cosecha propia. 

Innumerables son las menciones que 

se hacen al vino manchego en el Qui-

jote. Ya al inicio de la Primera Parte 

encontramos en el capítulo segundo 
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como el ventero iba echando el vino, vino 

que afligió el corazón de Sancho Panza 

(I.8) cuando dió un tiento a la bota, y ha-

llóla algo más flaca que la noche antes. 

Vino con el que se elabora el famoso bál-

samo de Fierabrás (I.17) que tal mal senta-

ra al vientre del escudero y que forma par-

te de la salsa del hambre (I.19) cuando no 

hay nada que echarse a la boca. Vino que 

parece sangre derramada cuando don Qui-

jote acuchilla los cueros que lo acogen 

(I.35) y que repara los desmayos del estó-

mago del escudero con dos tragos de lo 

añejo (II.3). Vino que está presente en las 

bodas de Camacho y ausente, como todos 

los manjares, en el banquete imaginario de 

la ínsula Barataria y que tiene su gran elo-

gio en boca de Sancho Panza en el capítu-

lo II.13 de la obra, donde se cuenta la 

aventura del caballero del Bosque, cuando 

su escudero pone en manos de Sancho 

Panza un gran bota de vino el cual empi-

nándola, puesta a la boca, estuvo mirando 

las estrellas un cuarto de hora, y en aca-

bando de beber, dejó caer la cabeza a un 

lado, y dando un gran suspiro, dijo: 

-¡Oh, hideputa, bellaco, y cómo es de ca-

tólico! 



Revista La Alcazaba  

44 

-¿Veis ahí -dijo el del Bosque en oyendo 

el hideputa de Sancho- cómo habéis ala-

bado el vino llamándole hideputa? 

-Digo- respondió Sancho, que confieso 

que conozco que no es deshonesto llamar 

hideputa  a nadie, cuando cae debajo del 

entendimiento de alabarle. Pero, dígame, 

señor, por el siglo de lo que más quiere: 

¿este vino es de Ciudad Real? 

-¡Bravo, mojón!- respondió el del Bosque

-. En verdad que no es de otra parte, y 

que tiene algunos años de anacianidad. 

-¿ Amí con eso?- dijo Sancho-. No to-

méis menos, sino que se me fuera a mí 

por alto dar alcance a su conocimiento. 

¿No será bueno, señor escudero, que 

temga yo un instinto tan grande y tan na-

tural en esto de conocer vinos, que en 

dándome a oler cualquiera, acierto la pa-

tria, el linaje, el sabor y la dura, y las 

vueltas que ha de dar, con todas las cir-

cunstancias al vino atañedoras? Pero no 

hay de que maravillarse, si tuve en mi li-

naje por parte de mi padre los dos más 

excelentes mojones que en luengos años 

conoció La Mancha, para prueba de lo 

cual les sucedió lo que ahora diré: 

“Dierónles a los dos a probar del vino de 

una cuba, pidiéndoles su parecer del esta-

do, cualidad, bondad o malicia del vino. 

El uno lo probó con la punta de la len-
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gua; el otro no hizo más de llegarlo a las 

narices. El primero dijo que aquel vino sa-

bía a hierro; el segundo dijo que más sabía 

a cordobán. El dueño dijo que la cuba  esta-

ba limpia, y que el tal vino no tenía adobo 

alguno por donde hubiese tomado sabor de 

hierro ni de cordobán. Con todo eso, los 

dos famosos mojones se afirmaron en lo 

que habían dicho. Andado el tiempo, ven-

dióse el vino y al limpiar de la cuba halla-

ron en ella una llave pequeña, pendiente de 

una correa de cordobán.” Porque vea vues-

tra merced si quien viene desta ralea podrá 

dar su parecer en semejantes causas. 

Hierro y cordobán, llave y correa, el maes-

tro Cervantes nos sorprende aquí como en 

toda la obra con otro cuento ingenioso 

puesto en boca de Sancho. Y para no ser 

menos yo os voy a contar otro que me su-

cedió en uno de mis viajes por tierras de 

California (USA), patria de buenos vinos. 

Andaba yo por el valle de Sonoma y sus 



Revista La Alcazaba  

46 

aledaños cuando fui invitado a visitar una 

hacienda y sus viñedos que me impresiona-

ron gratamente por su aspecto y cantidad 

de uva a medio granar. Llegó la hora del 

refrigerio y mientras probaba un excelente 

chablis, conocí que el hacendado tenía ape-

llidos rotundamente españoles. Dio la ca-

sualidad que apareciese poco después y 

puestos al habla me confesó que sus bisa-

buelos provenían efectivamente de España. 

-¿De dónde?- indagué por curiosidad. 

-De un lugar maravilloso que se llama La 

Mancha. 

Y a renglón seguido me hizo ir tras él por 

los pasillos de su bodega hasta recalar en 

un refugio o salita mínima existente en uno 

de sus costados. Tomó allí una botella ve-

nerable de su lugar de reposo y me la mos-

tró con devoción: 

-Fue el primer vino que mi bisabuelo guar-

dó en barrica. El primer gran vino de esta 

casa. 
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Y allí, impresa en la etiqueta de la cubierta 

se hallaba la figura enteca y bien conocida 

del caballero andante, de don Quijote. 

-Cuando tenemos una añada de un vino 

excelente, reservamos cien botellas para la 

hacienda con esta marca, en recuerdo de 

mi antepasado- me dijo sonriendo ante mi 

gesto de sorpresa. 

Me obsequió una de aquellas botellas de 

vino Don Quijote que nunca saldrán al 

mercado y yo, después de degustar su néc-

tar a mi regreso, despegué con cuidado la 

carátula y la guardé en el interior de una 

de las ediciones que poseo de la gran no-

vela, justo al inicio del capítulo XIII de la 

segunda parte, donde se narra la aventura 

del caballero del Bosque y las habilidades 

del buen Sancho como catavinos. 
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Igual que Cristóbal Colón, Miguel 

de Cervantes (1547-¿49?- 1616) oculta 

sus orígenes de manera más o menos 

velada. Por otra parte, la Iglesia quizá 

cubra piadosamente lo poco que queda 

en forma manifiesta, y muchos críticos 

y expertos defienden la versión oficial 

a viento y marea. Es decir, la de un 

Cervantes que tiene título de “cristiano 

viejo” y que ha nacido en Alcalá de 

Henares. Pero, como en el caso  del 

Gran Almirante, quizá también en el 

del Príncipe de los Ingenios,  la misma 

ficha que aclara el panorama del rom-

pecabezas colombino despeja la 

niebla, no sólo de la vida de 

Don Miguel, sino de la pro-

sapia secreta de Don Quijo-

te, lleva escrita la misma pa-

labra: SEFARAD. 

 

El primero que revolvió el 

avispero académico fue el Prof. 

Américo Castro, insigne historiador 

español del siglo pasado, 

célebre por la enjundia de 

su obra y por la polémica 

con su 

rival y 

compatriota, el Prof. Claudio Sánchez 

Albornoz, sobre el carácter de la hispa-

nidad, y el papel de los judíos y moros 

antes y después de la Expulsión, en su 

surgimiento. Negando incluso una pos-

tura suya anterior de los años treinta, 

Don Américo lee el Quijote entre lí-

neas, y de esta lectura surge un Cer-

vantes converso o “cristiano nuevo”, 

con antepasados judíos, lo cual era un 

estigma vergonzoso en la época de Fe-

lipe II, y objeto de discriminación. Pre-

cisamente este Emperador, le negó a 

Cervantes el acceso al puesto de Go-

bernador en Potosí, (Alto Perú), 

sin que se supieran los ver-

daderos motivos. De modo 

que sus presuntos blaso-

nes de “cristiano viejo” 

parecen tan falsos como 

el documento alcalaíno. 
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La Prof. Ruth Fine, de la Universi-

dad Hebrea de Jerusalén, una de las 

pocas especialistas de dicha casa de 

estudios que se ha atrevido a sostener 

y aún fundamentar la tesis de Castro, 

afirma que los ascendientes de Cer-

vantes, que provenían de Córdoba, 

fueron médicos y recaudadores de im-

puestos, profesiones propias de los ju-

díos conversos. Dicha estirpe ha sido 

comprobada tanto en su esposa, Cata-

lina de Salazar, como en su amante, 

Ana Franca de Rojas (Shajor).  

A resultas de la novedosa concep-

ción de Castro, planteada inicialmente 

en 1948 en su libro: España en su His-

toria el Quijote comenzó a entenderse 

como una obra crítica, en la que el Ca-

ballero Andante representa al cristiano 

nuevo, idealista, patriota, austero e 

ilustrado, en contraste con Sancho 

Panza, que encarna al cristiano viejo, 

tradicionalista y respetuoso de la Igle-

sia. Mientras que este último, en la no-

vela inmortal, hace gala de su 

“limpieza de sangre, el “Caballero de 

la triste figura” calla significativamen-

te en cuanto a sus orígenes. No obstan-

te, es de reconocer que el escudero se 

transforma algunas veces influenciado 

por la fuerza espiritual de su amo. En 

la visión de Castro, la hispanidad re-

sultaría de la conjunción de ambos 

protagonistas. La réplica de Sánchez 

Albornoz: España, un Enigma Históri-

co, publicada en 1956, plantea que lo 

español estaba ya latente en los pue-

blos prerromanos de la Península y 

que fueron los romanos y los visigo-

dos quienes coadyuvaron a forjar su 

esencia al darle a Hispania una unidad 

política.  

 

La lectura entre líneas de Américo 

Castro, valorando el aporte del judaís-

mo y el Islam también abrió las puer-

tas a interpretaciones esotéricas del 

Quijote. Una de las más osadas, es la 

propuesta por el Prof. Leandro Rodrí-

guez, estudioso español residente en 

Ginebra, quien afirma que Cervantes 

no nació en Alcalá de Henares, cuya 

partida de nacimiento en esta ciudad 

considera fraguada, sino en la locali-

dad de Cervantes, en Sanabria 

(Zamora). En uno de sus  libros, “Don 

Miguel Judío de Cervantes” (Ed. Mon-

te Casino, Zamora, 1992), muestra có-

mo los cristianos nuevos de aquel en-

tonces “se expresaban de manera vela-



Revista La Alcazaba  

52 

da por miedo a la Inquisición”  (op. cit., p. 

21) y que el Quijote no vagaba por las tie-

rras de La Mancha sino por las de Sanabria, 

lugar de paso entre Portugal y España, por 

el que huyeron y regresaron muchos judíos 

sefardíes. Incluso reinterpreta el concepto 

de “la mancha”, en un sentido existencial y 

no geográfico, alegando que Don Quijote 

aludía, alegórica pero claramente, a su pro-

pia “mancha” o impureza de sangre: 

“manchado soy”. Un punto fuerte de la ar-

gumentación, reconocido también por otros 

autores, es el amplio conocimiento del Vie-

jo Testamento mostrado por Cervantes, no 

sólo en el Quijote sino en otros libros de su 

autoría, cuando “la Biblia  apenas era cono-

cida en sus textos originales por el pueblo 

cristiano de España”, y esa sapiencia era 

vista con extremada sospecha. (El gran poe-

ta Fray Luis de León, admirado por Cervan-

tes, había pagado con la prisión por el atre-

vimiento de traducir “El Cantar de los Can-

tares”, entre otras osadías). A pesar de ello, 

sostiene Rodríguez, “la libertad y corres-

ponsabilidad del Quijote, o alma de Miguel, 

devienen de un espíritu educado en la cien-

cia bíblica”. Rodríguez afirma que en la vi-

lla de Cervantes, “en la casa familiar, apar-

tada de miradas, con muros que sostienen el 

silencio y entre ecos de antiguas músicas de 

quienes cantaban los salmos, la madre y la 

abuela de Miguel enseñan los secretos de 

los libros sagrados. Cada hijo repite la ense-

ñanza junto a la fuente, árboles y palomas 

que nunca traicionarían.” También asevera 

que “Cervantes no habla de la madre por-

que es un secreto con el que camina y le 

mueve”. Aunque Rodríguez no se atreve a 

asegurar en qué lengua se transmite esa en-
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señanza (pudo ser romance o hebreo), nos ase-

gura que “la Biblia manifiestamente es conoci-

da” por Cervantes y que “Don Quijote la tiene 

como guía”. Pero no sólo le atribuye este co-

nocimiento, sino también el del Talmud y el 

Zohar (ibid p.22). 

Explorando el más clásico de los libros de 

la lengua española, parece haber  indicios que 

permitirían sostener, al menos, que Cervantes 

conocía muy bien la Torá y otros libros del  

Tanaj (Antiguo Testamento), por sus numero-

sas menciones a personajes y pasajes bíblicos; 

entre otros, alude a: Adán y Eva, Matusalén, 

las doce tribus de Israel, David y Goliat, Sara, 

Lot, Sansón, Salomón, así como se citan unos 

diez libros del Antiguo Testamento: Génesis, 

Levítico, Deuteronomio, Jueces, Reyes, Eze-

quiel, Jonás, Salmos, Eclesiastés, Proverbios y 

el Cantar de los Cantares. Las citas del Nuevo 

Testamento, en cambio, son virtualmente 

inexistentes. Otro ejemplo: en la novela sobre 

Camilo y Lotario, Anselmo clama: “Diré que 

me cupo en suerte la mujer fuerte  de quien el 

sabio dice: ¿Quién la hallará? Y en Proverbios 

31-10 se expresa: “Mujer virtuosa, ¿quién la 

hallará? Hay muchos otros pasajes que omito 

por razones de espacio. 

Pero ya en la primera página del Quijote, 

pareciera que Cervantes trata de mostrar su 

prosapia: Aquél que se mantenía con “duelos y 

quebrantos los sábados, lentejas los viernes, 

algún palomino de añadidura los domingos”, 

guardaba el rito judío siete días de la semana; 

porque, en estos últimos, su dieta no incluía 

cerdo. En cambio, el sábado, comía “duelos y 

quebrantos”, que es una comida popular a base 

de huevos con tocino. ¿Por qué ese nombre 

tan curioso? Dicho plato sólo podía constituir 

“duelos y quebrantos” para los judíos, que ha 
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menudo debieron mostrar, precisamente los 

sábados, que eran buenos cristianos; aunque 

ello les destrozara el alma.  

La quema de la biblioteca de Don Alonso 

Quijano por el cura y el barbero, ¿no escon-

de quizá una alusión a la quema del Talmud 

y otros libros sagrados hebreos por la Inqui-

sición? 

Bernardo Baruch , en 1988, trató 

de demostrar un nexo con el Tal-

mud, en el Capítulo 45 del Quijote, 

que supuestamente aparece en el 

Tercer Capítulo del Tratado Neda-

rim (Votos), conocido como “La ca-

ña de Rabá”. Si bien el parecido de 

la trama resulta asombroso, un solo 

ejemplo no prueba un conocimiento 

tan claro y profundo como el que 

Don miguel tenía, sin duda, del Vie-

jo Testamento.  

Asimismo, por más que podría-

mos simpatizar con el mencionado 

aserto de Leandro Rodríguez, de que 

Cervantes conocía e utilizó el Zohar, 

pensar que Dulcinea del Toboso es 

una metáfora de la Shejiná (alegoría 

fenenina de la Presencia de Dios 

poetizada por los cabalistas), nos pa-

rece demasiado. Ello nos llevaría a 

suponer que todo el Quijote está 

preñado de Cábala ente líneas, lo 

cual es difícil de probar. Más aún si 

aceptamos la tesis de Leandro Ro-

dríguez de que la enseñanza hebrai-

ca proviene de la rama femenina de la fami-

lia Cervantes; porque el acceso a la Cábala, 

y aún al Talmud, era muy problemático para 

las mujeres judías de esa época, y ya resulta 

excepcional su conocimiento bíblico ade-

Talmud del siglo XVI que fue subastado 

en la sala de  la casa de remates Sot-

heby’s de New York 
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más de la Torá. Está por ver si Cervantes 

tuvo otros mentores desconocidos hasta 

ahora.  

En suma, creo que el Gran Manco deja, 

como Colón, disimuladas pistas para reve-

lar su origen de judío converso (cristiano 

nuevo), o incluso tal vez “marrano”; pero 

que, hasta “aquí y ahora” -como 

nos obliga a confesar el rigor 

científico- eso es lo único que 

puede afirmarse con relativa cer-

teza. 

No obstante, esto no quita que 

podamos leer el Quijote, si no co-

mo un libro esotérico, al menos 

como uno que guarda secretos. 

Una última reflexión se refiere al 

Quijote como personaje digno, 

que no tolera la injusticia; alta-

mente espiritual pero, a la vez, 

capaz de cruzar lanzas por una 

causa noble. Detrás de la máscara 

del humor y del ridículo, no sólo 

se descubre al  judío converso, 

sino a un paladín de la palabra, 

que critica, mediante la argucia 

de la farsa, a la sociedad de su 

tiempo, autoritaria, dogmática y 

llena de prejuicios religiosos, ra-

ciales y de casta. El Quijote es el 

símbolo de la libertad, de la justi-

cia y, secretamente, de la búsque-

da de la verdad. Ha sido y siem-

pre será una fuente de inspiración 

para los hombres libres de todo lugar y 

tiempo.  
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Natividad Cepeda 
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El paisaje y rostro de la Mancha es 

una página intacta de soledad dentro 

del cristal de su luz. Todo 

en ella se hunde en 

las distancias 

de parajes cu-

biertos de  de-

rrotas constantes 

entre sombras de mo-

jones derrumbados del 

ayer y los nuevos mojones 

vigilados de hoy. Las transfor-

maciones ocurridas con el paso de 

los siglos no la ha despojado de su po-

breza y estancamiento rural, tanto es 

así que en este principio del siglo XXI 

la despoblación  es una debilidad de-

mográfica acuciante y rápida gracias a 

esos impuestos y abandono por parte 

de los nuevos señores actuales, simila-

res a las órdenes militares  del pasado. 

Nos queda el azul del 

cielo y los colores 

diáfanos y bellí-

simos de 

los 

amaneceres, a la par del ocaso, torna-

solado y mágico del horizonte. Los 

mismos colores que Miguel de Cervan-

tes vio cuando anduvo viajando por ca-

minos y veredas; él, viajero cosmopoli-

ta y aventurero se quedó durante cinco 

años residiendo en Esquivias, donde 

antes de llegar jamás imaginaria se iba 

a enamorar y casar con una joven mu-

jer que, según las crónicas, era dieci-

ocho años más joven que él. 

La figura del escritor, Miguel de 

Cervantes, en numerosas ocasiones 

queda en el olvido usurpada por el per-

sonaje de “El Ingenioso Hidalgo Don 

Quijote de la Mancha”  que ha encan-

tado y encanta, a todo aquél llamado 

cervantista, que sin dudar busca ir a 

esos confines imposible de meterse en 

la mollera de su autor, y padre de la fi-

gura legendaria quijotesca. Tanto es así 

que en los pueblos manchegos se pue-

den contemplar más figuras del Quijote 

en plazas, jardines e instituciones que 

del mismo Miguel de Cervantes.  Este 

dato es visible atendiendo a los cons-

tantes razonamientos derivados de la 

cervantina obra que junto a los parajes 

manchegos actuales se intenta descifrar 

por donde anduvo el fantástico caballe-

ro, olvidando que el autor de la novela, 

como buen fabulador, transita geográfi-

camente y gira sobre su propia imagi-

nación en ese encuentro solitario y 

creador del autor y su obra literaria. 
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Lo esencial de Miguel de Cer-

vantes es ese conocimiento hu-

mano que describe en todas sus 

obras evidente en los personajes 

que nos encandilan incluso, 

cuando la mayoría de los que ha-

blan de su famosa novela no la 

hayan leído ni una sola vez, por-

que no es posible leerse el Quijo-

te de una sentá, dicho popular-

mente y, después atestiguar di-

chos y decires de Sancho Panza 

y don Quijote. Anécdotas recogi-

das de los estudiosos que se ha-

cen populares haciendo suyas las 

invenciones de Miguel de Cer-

vantes y taponando al autor en 

esa búsqueda plural de ir más 

allá del conocimiento de quien lo 

inventó. Por esta dinámica se ha 

creado un vacío sobre el autor 

peleándose continuamente unos 

pueblos contra otros, en un afán 

pueril de demostrar que los per-

sonajes del libro son de su exclu-

sividad. Y así nos encontramos 

que la ojeriza entre municipios desata 

duelos de competencia en buscar quien 

es el que demuestra con eventos cultu-

rales, el galardón de ser donde los per-

sonajes nacieron y Miguel de Cervantes 

los incorporo a su famoso libro. En las 

fiestas culturales  se  interpreta diálogos 

declamados de la obra llamada,  univer-

sal, y casi nunca se escenifica sobre esa 

vida, apasionante y novelesca de su au-

tor.  

Los manchegos, y el resto de españo-

les, inventan tiempos y lugares quijo-

El Qijote de Daumier. 
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tescos tan apasionadamente que, hay 

recipientes literarios adonde es imposi-

ble que quepan tanto desatino e injusti-

cia sobre el padre que los  creo. Y no 

existe unidad entre los pueblos manche-

gos al trazar ese itinerario viaje dejando 

en el olvido pueblos, que según los doc-

tos cervantistas locales o titulares de cá-

tedras y universidades, no pasaron  el 

rucio de Sancho Panza y el escuálido 

Rocinante de don Quijote porque, las 

veredas y caminos son exclusivamente 

de esos trazados absurdos. Trazados en 

pos de una legitimidad no demostrable. 

La novela es maravillosa precisamente 

porque Miguel de Cervantes deja a la 

imaginación que el lector deambule, co-

mo él, por esas rutas solitarias de la 

imaginación de un pueblo, el español 

sumido en la desventura de sus gentes. 

La Mancha no ha tenido buenas visio-

nes de los viajeros que la han cruzado ni 

ayer ni hoy. Sería muy largo y prolijo 

citar nombre y libros a los que podemos 

acceder donde leemos que es tierra de 

incultos y pobreza, con un clima 

áspero, manifestado en el calor 

excesivo del verano 

y en la dureza del 

invierno; 

de pue-

blos so-

litarios y 

distantes  

adonde es di-

fícil llegar por 

estar mal comu-

nicados. Pueblos 

donde se quedan con 

la chanza de Sancho, y la locura del 

Quijote, como si en cada una de sus pá-

ginas no palpitara el descalabro de  tan-

ta pobreza acumulada durante siglos.  

Queda una deuda con la vida de Mi-

guel de Cervantes: una vida tan nove-

lesca o más que la de su principal prota-

gonista, don Quijote. Vida que no le 

quitaría grandeza a su personaje porque 

de él, está sacado su otro yo. Cuando 

llego a un lugar por donde la vida de 

Miguel de Cervantes está documentada, 

siento su invisible sombra sobre el lu-

gar, a pesar de las modificaciones que el 

tiempo ha deshecho de cómo fueron 

esas estancias.  Desciendo hasta el mis-

terio que hay sobre las piedras de muros 

y en la larga noche del pasado busco en-

tender  tanta experiencia acumulada del 

hombre que jamás desfalleció en su pa-

sión de escribir y describir la tierra don-

de he nacido.  
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Eduardo Aguirre Romero 
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Recorrer Andalucía a lomos de una mula para re-

quisar grano y aceite, a quienes aún no se les había 

pagado la requisa anterior, ni en el XVI ni hoy puede 

ser considerado una bicoca de empleo.  ¿Y cómo lo 

llevó Cervantes, aparte de que cualquier trabajo es 

mejor que ningún trabajo? Con humor, sin duda, que 

en él es sinónimo de ironía pero también de ternura y 

de sentimientos fraternales. No se puede escribir el 

Quijote sin llevar dentro vis cómica, que a la vez es-

té impregnada de una visión compasiva de las debili-

dades humanas. En  textos anteriores he mantenido, 

y sigo convencido de ello, que a cualquier escritor 

experimentado sus editores  le pueden encargar una 

novela  que conlleve un cambio de registro… salvo 

que se le pida escribir de humor a quien no lo tiene. 

Este no se improvisa, mucho menos se fuerza. Tal 

convicción me lleva a concluir que si bien el Quijote 

pudo ser una obra “pactada” con el librero y editor 

Francisco de Robles a Cervantes, para emular el éxi-

to de ventas del Guzmán de Alfarache, algo que de 

lo que no existe prueba documental, si le hizo tal en-

cargo fue porque creyó que el alcalaíno era la perso-

na adecuada para tal reto, una vez le había contado el 

argumento o le leyó unas páginas. Es decir, Cervan-

tes no habría recibido el encargo solo porque eran 

amigos o porque anduviese mal de dinero. ¿Alguien 

conoce a un buen editor que dé ducados a marave-

díes? Sabía que Cervantes le iba a escribir algo di-

vertido; quizá no tan complejo y profundo como fi-

nalmente resultaron las aventuras del hidalgo que se 

creía caballero andante, pero no tuvo duda alguna 

que haría desternillarse a los lectores. ¿Y por qué esa 

certeza?  ¿Acaso La Galatea, que le editó su padre 

podía hacérselo prever? No.  Lo sabía porque el 

exsoldado, excautivo, exalcabalero tenía mucha gra-

cia, ángel, gracejo, duende… un humor suyo que le 

hacía destacar. No caigo en la tan denostada hagio-

grafía por creerlo así. 
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 El humor no se improvisa. No me 

refiero a la habilidad para contar con 

eficacia chistes en un mentidero o en 

una tasca, sino al que lleva dentro una 

concepción propia de la vida. Queve-

do, gran escritor, tenía sarcasmo. Y  

Lope tiene su ingenio: en La Dama Bo-

ba,  a la protagonista  se le enseña un 

retrato de medio cuerpo de un hombre 

y cree que el pobrecito está así… de-

mediado.  Algo similar puede esgrimir-

se de las Coplas de Mingo Revulgo o 

del Entremés de los Romances… pue-

de haber diversión y descacharre, pero 

la comicidad cervantina nos lleva a 

otros territorios más elevados. En el 

humor y en el amor pequeñas briznas 

de grado son abismos. 

Dibujo de Ignacio Sánchez García 
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Como es sabido, durante los prime-

ros 200 años el Quijote fue leído en Es-

paña como una obra para desternillar-

se. Puede que esa fuese la lectura pre-

dominante, pero dudo mucho que no 

hubiese quienes advirtieran  el tesoro 

oculto, o no tan oculto, entre golpes, 

trompicones y refraneos de Sancho.  

¿Pudieron acaso pasar desapercibidos a 

todos aquellos primeros lectores  la be-

lleza de los discursos de don Quijote o  

sus recomendaciones sobre el arte del 

buen gobierno? Sería  lo mismo que 

negar la existencia de la inteligencia.  

Mucho mejor ponernos en el “justo 

medio”, esa medida que tanto le gusta 

a Francisco Rico. 

 Ni el Quijote es una novela cómica 

sin más intención que divertir y erradi-

car las novelas de caballerías, aunque 

lo diga Cervantes o cualquiera de sus 

voces interpuestas, ni un sesudo tratado 

de saberes manifiestos o crípticos. La 

respuesta es mucho más sencilla: el hu-

mor cervantino lo contiene todo: las 

risas y las lágrimas, la burla y la pie-

dad, el mero entretenimiento y la ambi-

ción literaria, la sencillez y la compli-

cación… 

En diversos trabajos he tratado de 

responder a por qué un hombre de vida 

tan vapuleada pudo entonces escribir la 

por muchos considerada la obra maes-

tra universal del humor. No hay tal pa-

radoja. El equívoco parte de creer que 

el humor procede de la alegría, y no 

siempre es así. En Cervantes era un 

don, posiblemente un toque de la fami-
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lia, que será el que le ayudará a sobrelle-

var las desgracias. Estas fueron las que 

convertirían su facilidad para el gag en 

algo sobre lo que más de 400 años des-

pués continuamos escribiendo y deba-

tiendo sobre ello, al propiciar dicha triple 

rima de humor, amor y dolor. 

Y entre estas desdichas, tuvieron un 

peso especial las económicas. El cervan-

tismo académico tiende hoy a negarlas o 

a rebajarlas considerablemente. Discrepo 

de este cambio de paradigma, aunque se 

viese venir desde hace años, impulsado 

por el descubrimiento de nuevos docu-

mentos sobre sus comisiones en Andalu-

cía. La pobreza de Cervantes no es solo 

de faltriquera. Quizá esta nunca llegó a 

tanto como para ponerse a la cola de la 

sopa boba, pero resulta evidente que vi-

vió a salto de mata, con la angustia de 

volver a la cárcel, mayor en quien estuvo 

cinco años cautivo.  “Hacía negocios, 

propios y para terceros, se relacionaba 

con banqueros y personas influyentes”, 

se nos recalca. ¿Y cómo le salieron tales 

negocios? No parece que muy bien, dado 

que en los  últimos años de vida necesitó 

ayuda para subsistir y que su desaliño 

inspiraba burlas de sus colegas más jóve-

nes. Durante sus años como alcabalero, 

el salario -doce reales diarios-  lo cobra-

ba cuando había en caja… y tardaba me-

ses en llegarle. El padre y el abuelo estu-

vieron en la cárcel por deudas. A Miguel 

los problemas con el dinero, con el suyo 

o con de la Corona, le iban a dar pocos 

respiros: además de los ya citados encar-

celamientos (siempre preventivos, pues 

nunca fue condenado), años de angustio-

Lámina de Luis de Madrazo. 
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so papeleo y  requerimientos de 

explicaciones.  

Sin embargo, pese a los desen-

gaños y frustraciones, fue capaz 

de escribir la más bella despedida 

de este valle de lágrimas: “Adiós, 

gracias; adiós, donaires; adiós, re-

gocijados amigos, que yo me voy 

muriendo, y deseando veros pres-

to contentos en la otra vida…” El 

mayor triunfo de un hombre con 

humor es vencer, no a la muerte, 

que es imposible, sino al resenti-

miento. Ese fue el gran logro ínti-

mo de Cervantes: sobrevivir a los 

arcabuzazos del rencor, propio y 

ajeno. Por eso Alonso Quijano, 

apodado en su villa el bueno, 

muere tras haber pedido perdón a 

todos. Por eso mismo, Miguel le-

vanta la mano y nos hizo tan ma-

ravillosa despedida, tras haber re-

cibido la extremaunción. El exsol-

dado iba a seguir ganando batallas, pero 

desde el esquife más azul. Este año le 

entreviste sobre un escenario, en León, y 

en un momento se dirige al público y le 

espeta: “Si os arrebatan el humor… os 

habrán vencido”. 

El interés por dignificar al Cervantes 

humorista y la clave humorística del 

Quijote nos llegó a los españoles a tra-

vés del cervantismo de fuera, pues a par-

tir del XVIII la recepción cómica de la 

obra en España se fue atenuando por 

otras interpretaciones  a gusto del  espí-

ritu de cada presente.  A veces ha sido a 

costa de pasar una interpretación extre-

ma a otra. Pero hemos de recalcarlo: no 
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existen dos Quijotes , el cómico y el serio, 

pues es siempre el mismo, a la vez risa y lágri-

ma, diversión y gravedad. Cervantes es dual y 

su obra… también. Por ello, no hay paradoja 

alguna en que del sufrimiento irrumpa una ge-

nial novela humorística, pues no era un sufri-

miento cualquiera, sino el de un hombre de ex-

cepcional sensibilidad, ni tampoco un humor 

cualquiera.  Evitar la idolatría no ha de llevar-

nos a negar la evidencia: fue un hombre genial.  

¿Acaso no existen tales, aunque no abunden?  

Todos los registros posibles del humor están 

incluidos en la noche en la venta de Juan Pa-

lomeque, pero además hay algo muy cervan-

tino: tras haber sido manteado y humillado 

Sancho Panza, solo hay un personaje que se 

apiada de él: Maritornes, a la que se nos había 

mostrado como sucia, de aliento apestoso y 

fea… Será ella la que, compadecida, le pagará 

de su propio dinero una jarra de vino. Este es 

Cervantes y eso el humor cervantino: inespera-

dos golpes de timón, que nos llevan de lo có-

mico a lo grave, o al revés. Por ello, nada más 

alejado de nuestro escritor que la picaresca. 

Por ello, salva a los críos Rinconete y Cortadi-

llo de alistarse en la cofradía del ladrón Moni-

podio. Roza la picaresca, pero no es su mundo 

emocional y pasa de largo.  Tampoco los entre-

meses cervantinos, pese a su  mucha gracia, 

son el Quijote. 

En una reciente ponencia en Quero (Toledo) 

he mantenido que el humor de Cervantes tam-

bién es archivo en el que buscar, pues no da 

información sobre quién es él. No confundo al 

autor con el narrador, ni a don Miguel con sus 

personajes, pero es incuestionable que unos y 

otros tienen un mismo origen. No tengo la me-

nor duda de que, del mismo modo que se ha 

“caído” de casi todas las nuevas biografías la 
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pobreza de Cervantes, caída con la que no estoy de 

acuerdo, uno de los aspectos que en un futuro será 

objeto de estudio es el humor que recorre las pági-

nas del magistral libro de libros. Y no me refiero 

tanto a una búsqueda de antecedentes, de posibles 

lecturas que pudieron influirle. Conozco y admiro 

los estudios de Russell, Close, Moreno y otros mu-

chos cervantistas, que han investigado las raíces 

literarias de la comicidad del Príncipe de los Inge-

nios. Me refiero a ahora a otra clase de investiga-

ciones: ir al gag mismo, a que nos diga quién es el 

hombre que pone en boca de Sancho Panza: 

“Nunca me he muerto en todos los días de mi vi-

da”. 

 

A lo largo de las dos entregas del Quijote, Cer-

vantes irá creando una nueva forma de comicidad, 

impregnada de compasión, que - por desgracia- no 

será el camino mayoritario que seguirá el humoris-

mo español, que se decantará más por la mofa y el 

escarnio. Galdós será el más cervantino de nues-

tros escritores. Y en Mihura volveremos a encon-

trar ternura humorística de muchos quilates. Pero, 

en efecto, en España triunfará el vodevil a lo Juan 

Palomeque, pero sin que las nuevas Maritornes 

sientan ya compasión por el manteado. 

Los ingleses fueron los primeros fuera de Espa-

ña en amar el Quijote. Supieron apreciar antes y 

mejor que dentro de un gag cabe un mundo. Tie-

nen a sus humoristas como héroes nacionales, 

cuando no por símbolos de la impronta nacional. 

En España, se leen poco las andanzas del ingenio-

so hidalgo, aunque no se debe a que sea un libro 

difícil o largo. Se le lee poco, porque la gran cultu-

ra ha sido derrotada. Cada tarde regresa vapuleada 

a casa, a lomos de la mula de un vecino compasi-

vo, mientras se repite: “Yo sé quién soy… Yo sé 

quién soy…” 



Revista La Alcazaba  

68 

Hablar de la personalidad de alguien tan 

ilustre y respetado como es Don Quijote 

de la Mancha, creo que sólo se puede ha-

cer esbozando los rasgos, la cultura y las 

características de su creador, Don Miguel 

de Cervantes. Por desgracia, no tenemos 

diarios, ni epístolas, ni tratados, que nos 

dejen ver sus ideas, tan sólo tenemos sus 

obras, algunas fases de su vida con mu-

chas etapas oscuras, y doce autógrafos de 

su puño y letra, suficiente para hacer un 

estudio grafológico donde nos desvelan 

que era un hombre apasionado, inteligente, 

impulsivo, con gran agilidad mental y po-

co amante de las rutinas. 

 

Manuel López Espino 
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  El Cervantes que vivió tantas aven-

turas, incluso más que sus personajes, es una 

figura que nos es inasequible. Pero podemos 

acercarnos a él gracias a lo  que sabemos de 

los autores del siglo XVI, a esa relación tan 

directa que hacían entre sus personajes y sus 

vivencias, experiencias y opiniones dentro de 

cada obra. Escribían parte de su biografía con 

una máscara ficticia que disimulaba la identi-

dad del autor. A través de las figuras de Don 

Quijote y Sancho podemos ver muchos ras-

gos de la personalidad de Cervantes. Es por 

ello que el Quijote sigue siendo la gran obra 

que es, por la maestría con la que Don Miguel 

proyecta su autobiografismo por episodios, 

insertando su "yo" en cada uno de los perso-

najes, para comunicar su propia vida en todo 

el espacio textual.  
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 En el Quijote es donde más 

claramente se ve su compromiso 

personal. En la Primera parte apa-

recen las opiniones, principios y 

convicciones de Cervantes, que re-

visan las normas de caballería ca-

muflando sus propias normas, sus 

principios, y donde se ve la cordura 

de su personaje, Don quijote no es 

un loco, tan solo es un caballero de 

su tiempo, una persona que quiere 

la justicia por delante de su integri-

dad, poniendo su vida en juego por 

defender lo que realmente quiere y 

cree. Hoy en día, este tipo de per-

sonas casi no se dan, o por lo me-

nos yo no he conocido a ninguna, 

podemos identificar a algunos en 

ocasiones, esos héroes que salvan a 

alguien en el metro jugándose la 

vida, los que se meten en una re-

yerta para defender a un desconoci-

do al que están pegando injusta-

mente, o quien da la cara para pro-

teger a una mujer, esos son los 

Quijotes de nuestro tiempo, los 

"locos" que ponen los principios de 

la caballería por encima de sus vi-

das, es en la Segunda parte del 

Quijote donde Cervantes ensalza la 

figura del héroe popular, del ciuda-

dano anónimo gracias al cual se 

ganan las batallas,(Lepanto), se 

mantiene el orden y se instauran 

los principios de respetar y hacer 

regir las leyes. Circunstancias que 

describen tanto la vida de Don Mi-

guel como la de sus personajes.   

 

Dibujo de Eeric Puybaret 
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 Don Quijote entraría dentro de la pri-

mera fase del  trastorno psicótico, donde 

algunos síntomas aparecen de forma vaga 

y difusa, en su caso se ve una desintegra-

ción entre la realidad y su propia persona, 

se detectan cambios en la manera de ex-

presar los sentimientos, los pensamientos 

y las emociones, también aparecen cam-

bios conductuales, destaca una disminu-

ción de las actividades diarias, dejando su 

vida ordinaria y solo leyendo libros de ca-

ballería en una primera fase y posterior-

mente, dejando su vida real, cambiándola 

por la vida de un caballero andante.  Es 

cierto que en algunos momentos del libro, 

aparecen síntomas claros de psicosis, tales 

como alucinaciones, ver gigantes en lugar 

de molinos de viento, delirios o ideas con-

fusas, entre su mundo y el mundo de la ca-

ballería, entre su persona y el hidalgo ca-

ballero andante, en la idealización de su 

dama, Dulcinea, ante la que pide refugio y 

por la que hace sus andanzas. En esta fase, 

en la que los síntomas se hacen evidentes. 

Son fases maníacas donde se ve por enci-

ma de su realidad, donde sus ideas aluci-

natorias le llevan a actuar y pierde por 

completo su identidad personal. Fases 

donde se cree inmortal, donde su vida 

pierde valor, desaparece el miedo y cual-

quier rasgo de cuidarse, antepone sus ideas 

por encima de su propia vida. A lo largo de 

la obra vamos viendo episodios psicóticos 

mezclados con momentos de lucidez, de 

heroísmo, de comportamientos éticos y 

morales, por el respeto a la justicia, a de-

fender lo que una moral cristiana del siglo 

XVI defendería para ser un buen cristiano, 

un buen caballero y una buena persona. Lo 
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único que Don Quijote lo lleva al extremo, y 

se obceca tanto en perseguir esa justicia que 

llega a tener pensamientos obsesivos buscan-

do lo digno y justo en cualquier acto, y vien-

do enemigos en cualquier persona u objeto 

que pueda tener una similitud con su idea.   

 La psicosis, en esa época, no tenía trata-

miento, hoy sí tiene tratamiento y en la ma-

yoría de los casos, el paciente se recupera. El 

pronóstico es variable según cada caso. 

 Don Quijote vuelve a su hogar, a recu-

perarse, en dos ocasiones, y es posible que al 

finalizar el libro, su vida continuara sin sufrir 

ningún otro episodio psicótico, tan solo con 

llevar una vida ordenada y con unas pautas 

de conductas muy sencillas. 
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  Don Quijote, es un soñador, un hom-

bre que creía en la justicia, el orden, los 

principios cristianos de ayudar al prójimo 

y en el amor cortés, que le mueve y le lle-

va en busca de su amada, invocándola y 

pidiendo su amparo ante cada aventura 

que se le presentaba; basó su vida en de-

fender sus creencias e ideales éticos y es-

téticos a cualquier precio.  

 "Entiende con tus cinco sentidos, dice 

con certidumbre Don Quijote a Sancho, 

que todo cuanto yo he hecho, hago e hicie-

re, va muy puesto en razón y muy confor-

me a las reglas de caballería, que las sé 

mejor que cuantos caballeros las profesa-

ron en el mundo". 

Dibujo de Rene Portocarretero 
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 En la primera parte pode-

mos ver como imita a Amadís 

de Gaula, queriendo tener una 

vida heroica, siendo un hidalgo 

de una aldea española del siglo 

XVI, sencillo y bueno. Según 

va avanzando la obra, se va 

convirtiendo en el caballero de 

la triste figura, el caballero an-

dante que se enfrenta a los leo-

nes, quien quiere cambiar este mundo: 

"Cambiar el mundo amigo Sancho, no 

es locura ni utopía, sino justicia". 

 Es la realidad y las injusticias las 

que van mermando su ímpetu y las que 

le hacen ver que uno solo no puede 

cambiar este mundo, aunque ni siquiera 

cuando es vencido por el Caballero de 

la Blanca Luna y tiene que abandonar 

la caballería andante renuncia a su con-

cepción de la vida como obra de arte: 

piensa en hacerse pastor, con lo cual el 

mito renacentista de la Arcadia pastoril 

sustituye al mito medieval de la caba-

llería andante.  
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 Quijote al final es el luchador por los 

derechos humanos, por la defensa del desfa-

vorecido, por la justicia social, por la justi-

cia sin privilegios de castas ni de títulos, es 

el ciudadano de a pie que no puede ir a las 

manifestaciones, el que cree que los que nos 

gobiernan lo hacen para el beneficio de to-

dos, el que no cree pueda haber nepotismo, 

malversación, desfalco, cohecho y prevari-

cación.  

 Es el héroe que queremos nos salve de 

esta situación injusta ante la cual el ciuda-

dano de a pie no se atreve a enfrentarse. Ni 

tiempo tiene ante su vida cotidiana. Es lo 

que decimos en la barra de un bar cuando 

nos soltamos y pedimos justicia popular. 

Es el personaje al que queremos seguir y 

no nos vemos capaces de ser. Al que sabe-

mos van a crucificar aún sabiendo es justo 

lo que pide. El que nos gustaría ser todos 

en muchos momentos y no somos por el 

miedo de que pensarán de nosotros. Quien 

quiere la libertad del ser humano. "La li-

bertad Sancho, es uno de los preciosos do-

nes que a los hombres dieron los dioses, 

con ella no pueden igualarse los tesoros 

que encierran la tierra y el mar, por la li-

bertad así como por la honra, se puede y 

debe aventurar la vida." 
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Lourdes Ruiz López 
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El papel que ejercieron las mujeres en la 

sociedad de Al andalus, con sus luces y 

sombras, es un tema lleno de tópicos y da-

tos escasamente contrastados. 

En el sistema de valores del Islam Me-

dieval, la supremacía es de la colectividad 

y su representación, sea política, económi-

ca o familiar, recae en el varón, según se 

establecen en las leyes islámicas. 

Desde el punto de vista religioso y ético 

la mujer musulmana es igual al hombre 

con los mismos deberes morales y religio-

sos. En la vida futura, a ambos les esperan 

los iguales castigos y recompensas. En 

cuanto al derecho público y de acuerdo 

con los Malikíes y Sufíes, queda excluida 

no sólo del poder supremo sino de todos 

los oficios públicos, a saber: no puede ser 

juez ni dirigir la oración ,no será predica-

dora ni tutora matrimonial ,en cambio, si 

sería tutora de los hijos si el padre así lo 

autoriza. 

Según la doctrina y el hadiz su trabajo 

es “cuidar y organizar la casa “.Aquí so-

bresale el papel de la “madre como aman-

tadora y destetadora de hijos”. 

Mujer árabe de Ferdinand Victor 

Princesa árabe. De Jules Joseph Lefebvre 
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Existía una élite social dentro del 

grupo de la féminas cuyas actividades 

exceden del ámbito doméstico como 

son: MUJERES DE LA CORTE, LAS 

ASCETAS o MÍSTICAS, LAS POETI-

SAS Y LAS ESCLAVAS – CONCU-

BINAS, éstas al servicio de un sobe-

rano. 

Las Mujeres de la Corte , aunque 

son protagonistas ,siempre se les vin-

cula con el estatus social de un hombre 

o personaje de alto linaje .Se conoce el 

nombre de esposas ,madres ,hijas o 

abuelas de los Omeyas de Córdo-

ba ,Reinos de Taifas ,Almohades, del 

Reino de Granada, como ejemplos te-

nemos a la esposa de Al Mutamid de 

Sevilla que influyó políticamente en 

aquel o la del califa de Córdoba Al 

Mustakfin quien se dejaba dominar por 

una mujer perversa. O también la ma-

dre de Adb al Allah, según escribe el 
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rey de Granada en sus memorias .Con 

fuertes perfiles aparece también la sul-

tana madre de Boabdil. 

Estas mujeres forman sencillamente 

el decorado lujoso o estratégico del en-

torno del soberano, son sus acompa-

ñantes oficiales y representan el lujo. 

Ibn Jaldún enfatiza “con ellas se perpe-

túa la fuerza de la dinastía.” 

En cuanto a las Ascetas y Sabías, la 

historiografía sólo ha documentado a 

116 mujeres especialistas en ciencias 

religiosas y jurídicas, así como a  otras 

de artes mecánicas; las que tenían bue-

na letra copiaban el Corán y otros li-

bros .Alguna tuvo conocimientos de 

medicina aunque con incidencia social 

limitada. Pertenecían a familias de ule-

mas o vinculadas a la realeza ,como la 

El suspiro del moro. Oleo de Marcelino Unceta 

La madre de Boabdil, Muhammad XII  abandonando el palacio de la Alhambra 
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hija de Abd al Rahman II llamada Al 

Balat o Aisa b Qadim que copiaba el 

Corán y otros libros. Otra mujer excep-

cional, en el conocimiento del Corán y 

hadices, fue la hija del alcaide de Loja, 

quien sería sultana tras su matrimonio 

con Boabdil. 

Las esclavas –concubinas, completa-

ban el entorno doméstico de los gran-

des personajes, muchas de ellas espo-

sas, madres o hijas de soberanos con 

nombres ornamentales como Layma 

(Lima Dulce ), Radiyya (Gozo). El nú-

mero de servidoras y esclavas de las 

grandes casas significaba poder y ri-

queza. En Medina Azahara llegó a ha-

ber hasta 6.314 mujeres. 

Las esclavas se consideran de dos 

tipos: las criadas (yawart al jadam ) y 

las destinadas al placer (yawart al lad-

da),llamadas también hetarias o escla-

vas cantoras ,como profesión de lujo y 

dedicadas plenamente a la complacen-

cia de su señor. 

La esposa, sólo tiene el privilegio 

jurídico de su estatus como tal y madre 

de los hijos aunque también puede ser 

desbancada por la concubina cuando 

ésta se convierte en Umm Walad es de-

cir, en madre. 

Abi al-Qasim ‘Abd al-Rahman b. Muhammad b. Ghalib al-

Ansari al-Sharrāṭ  
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Dª .Maria Jesús Rubiera, en su libro 

titulado “Oficios nobles, oficios viles 

de la mujer en Al andalus “ ,nos sugie-

re que estos lo serán según la clase so-

cial que desempeñe la mujer. El oficio 

más viejo del mundo será noble, cuan-

do es una princesa como Walada quién 

lo desempeñe o será vil cuando es una 

humilde bordadora quién lo ejerza co-

mo medio de vida. 

No se sabe mucho de la Esposa –

Madre éstas son las encargadas de la 

división del trabajo, de la procreación 

y el cuidado de los hijos. Les enseñan 

las primeras letras, tejen, bordan o in-

cluso se dedican a la agricultura. Tras 

la muerte del esposo si llegara el mo-

mento ella es el sostén familiar, se ocu-

pa de la economía. Existen infinidad de 
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casos aunque como curiosidad mencio-

nar a la madre de Almanzor quien tuvo 

que sacar adelante a su hijo con sus tra-

bajos de hilados o de la lechera madre 

del poeta Ibn al Labbana , que mantuvo 

a sus hijos con la venta de leche. 

Pierre Guichard ,como estudioso de 

la época emiral y califal, enfatiza  la 

importancia de la “hispanización“ de la 

familia Omeya a través de los sucesi-

vos matrimonios de sus miembros con 

mujeres de la nobleza visigoda, proce-

dentes del Norte de la Península ,las 

llamadas “Vasconas “.El papel social 

de estas mujeres se comprende como “ 

prenda de paz ,de alianzas “ e incluso 

de sumisión. Nombremos a Oneca, 

Suhr, Urraca Sánchez quién tomó el 

nombre de Abda , Teresa, infanta de 

León e hija de Vermudo II etc… 

El poder económico de las princesas 

omeyas era tal que podían acceder a la 

propiedad de bienes muebles e inmue-

bles por herencias, donaciones, do-

tes .Muchas financiaron la construc-

ción de mezquitas .Para la administra-

ción y gestión de toda esta riqueza se 

requería los servicios de un zabazo-

que ,como ejemplo ,Almanzor, que co-

menzó su fulgurante carrera con “wakil 

“ de Subh ,esposa de Al Hakam II. 

Mujeres árabes jugando al ajedrez. Grabado medieval 
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El matrimonio, es considerado en el 

Islam como el estado ideal de la mu-

jer .Es un contrato que requería una se-

rie de condiciones para ser válido co-

mo el consentimiento libre de la novia, 

que el padre autorizase el matrimonio y 

la presencia de tres testigos. La dote es 

una de las clausulas más importantes 

formando parte del patrimonio privati-

vo de la esposa Se permite hasta cuatro 

esposas legales y un número indetermi-

nado de concubinas. La mujer es obli-

gada a la monogamia. El repudio es un 

derecho unilateral del hombre aunque 

la esposa también puede pedir separa-

ción con causas justificadas como son: 

el marido la trate mal, el hombre pa-

dezca impotencia o la locura. 

Evidentemente, dependiendo de la 

categoría socio-económica de la mujer, 

determinadas tareas domésticas tuvie-

ron mayor o menor incidencia en sus 

vidas ya que esta giraba en torno a la 

“maternidad y cuidado del hogar”. 

Una de las profesiones más citadas 

en los textos andalusíes es la textil. Se-

gún el derecho islámico, la mujer casa-

da no tenía obligación de tejer, hilar o 

coser para extraños; la de baja condi-

ción preparaba todos estos trabajos pa-

ra consumo familiar vendiendo el ex-

cedente en el zoco.  

La Sericultura, conocida en la Penín-

sula con la llegada de sericultores si-

rios, desde la invasión musulmana, tu-

vo gran desarrollo durante el periodo 

nazarí entre siglos XIII y XV .La Alpu-

jarra granadina se convirtió en el ma-

yor centro de producción de sedas. 

Las Alpujarras 
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Muchas de las profesiones desempe-

ñadas por las mujeres estaban muy 

condicionadas al no permitírseles salir 

a la calle con asiduidad, si no es abso-

lutamente necesario, ya que “por enci-

ma de todo se cuestionaba su honra “. 

Relacionadas con las actividades do-

mésticas tenemos a las panaderas, aca-

rreadoras de agua para el hogar que re-

cogían de fuentes, arroyos, ríos… Las 

lavanderas ,ha sido una profesión ejer-

cida por la mujer de más baja condi-

ción .Este oficio podía en ocasiones 

cuestionar la honestidad de las muje-

res ,por lo que se propiciaban redes de 

defensa y solidaridad formando grupos 

habituales de lavado ,no sólo para ayu-

darse en las tareas ,sino para defender-

se de las agresiones sexuales por parte 

de hombres. 

En los baños árabes o hammán, en-

contramos a las maquilladoras, masa-

jistas peluqueras, vendedoras de pro-

ductos de belleza…Lugar de purifica-

ción religiosa tras un encuentro sexual, 

la menstruación o tras un parto. 

Mujer árabe tejiendo alfombras Vendedora árabe-Adolf Steel 



Revista La Alcazaba  

86 

La actividad agropecuaria es primor-

dial en Al andalus, ellas recogen la se-

mentera, siegan, escardan la tierra, 

siembran o recolectan plantas medici-

nales ,por lo que muchas mujeres se 

convierten en curanderas ,aplicando 

una medicina natural muy efectiva. 

Dentro de esta asistencia sanitaria, des-

tacan las parteras y nodrizas o amas de 

leche. 

La religión en la sociedad de Al an-

dalus, va marcando unas pautas. El Co-

rán define a la mujer como “creyente 

en pie de igualdad con respecto al 

hombre “.Aunque forma parte de la 

“umma “o comunidad islámica se esta-

blecen una serie de pautas al libre ejer-

cicio del culto quedando relegadas a un 

segundo plano:se exime de acudir a la 

oración sagrada del viernes a las mens-

truantes o impuras ,las que acaban de 

dar a luz ,las casadas jóvenes y las vír-

genes. 

El deseo de ocultación de las muje-

res también se mantenía con la muer-

te .El ataúd se cubre para que no se 

apreciasen las características físicas de 

la difunta. En un funeral ellas se colo-

can en las últimas filas y serán las lec-

toras del Corán ocultas tras unan corti-

Mujer árabe bañando a su niño.Juan Carlos Boveri 
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na .La profesión de plañideras, aunque 

repudiadas por el Corán al suponerse 

una afrenta a la voluntad de Ala´, es 

aceptada por toda la sociedad que re-

quería su presencia en cada acto. 

Un epígrafe bastante importante en 

esta presentación es preguntarse ¿cuál 

es el papel de la mujer en la llamada 

“Zona de Frontera “ durante la Guerra 

de Granada?. El periodo final de dicha 

frontera transcurre entre 1450 a 

1520.Durante estos años el reino de 

Granada vive momentos convulsos, di-

fíciles por un lado la debilidad interna 

por las constantes guerras civiles entre 

los miembros de la nobleza nazarí por 

ocupar el trono y de otro el hostiga-

miento de Castilla que culminará con 

la guerra de la conquista entre 1482 a 

1492. En este espacio de frontera, pare-

ce que la mujer había sido invisible.  

La historiografía nos refiere que al 

frente de las numerosas alcazabas que 

jalonaban todo el territorio, el sultán 

nombraba a un alcaide. Por documen-

tos históricos sabemos que ellas no 

acompañaban a sus maridos en los nu-

merosos desplazamientos por la peli-

grosidad que suponía. 



Revista La Alcazaba  

88 

La conquista cristiana significó el 

exilio de la población musulmana que 

hubo de refugiarse en otros dominios 

bajo reinado del rey Boabdil. Aunque 

salvasen la vida, el exilio es siempre 

desarraigo es una violencia extrema 

como consecuencia de la guerra o la 

limpieza étnica y que por supuesto las 

mujeres también sufrieron. 

Existían unos oficios exclusivos para 

los hombres e impensables para una 

mujer, según la mentalidad de la época 

como: rastreador de frontera (individuo 

que controla bienes y personas), el al-

faqueque (aquel que rescata cautivos 

en manos del enemigo) o el capitán de 

frontera también llamado adelantado 

de frontera. 

Uno de los objetivos de las acciones 

de hostigamiento en la frontera son 

aquellas cabalgadas o entradas en cam-

po enemigo para destruir u obtener un 

botín, ya sea oro, alimentos, ganado.., 

pero especialmente personas como ob-

jeto de rapiña guerrera. 

Las cautivas son un bien muy pre-

ciado .Estas mujeres tendrían dos desti-

nos .Si su estatus y riqueza lo permi-

tían se pagaba un rescate por ellas ,en 

caso contrario ,se convierten en escla-

vas .La cautividad femenina tuvo un 

perfil marcado y definido de un destino 

inexorable ,de no vuelta atrás .Y cierta-

El haren de Almanzor. Juan Giménez y Martín.  
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mente debió serlo ,pues las fuentes his-

tóricas evidencian que muy pocas de 

ellas fueron rescatadas .El rapto por 

acción de guerra comprometía sus vi-

das ,pero con la mentalidad de la épo-

ca ,también “su virtud y el honor de la 

familia” .En las Actas del Cabildo de 

Jaén de 1479 se nombran a algunas de 

ellas. 

Las mujeres también son víctimas de 

la guerra y partícipes activas en ellas, 

al ser combatientes por necesidad du-

rante el cerco a una plaza o en rebelio-

nes .Estas sufren hambre, cautiverio, 

agresiones sexuales y por supuesto la 

muerte sin los honores del guerrero. 

La profesión de prostituta era una 

salida recurrente para muchas jóvenes 

de las clases bajas sin recursos y por 

ende, la proliferación de mancebías. A 

mediados del S.XIV se reguló en toda 

Europa el ejercicio de la prostitución 

para evitar los desórdenes públicos y 

agresiones sexuales a las mujeres de-

centes. Las meretrices ejercían un rol 

social al poder canalizar los instintos 

masculinos. En la Península Ibérica fue 

el rey Jaime II, en 1321, quién dictó las 

primeras normas al respecto .Sabemos 

que el gran burdel de Europa se situaba 

en la ciudad de Valencia. 

En 1486 Alonso Yánez Fajardo, hijo 

bastardo del que fuera alcaide de Lor-

Eunuco en el haren. Jean León Gérome 

Mujer andalusí con velo 
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Oculta en el haren-Ralf Heynen 

La Odalisca. Mariano Fortuny. Mu-

seo  Nacional de Arte de Cataluña. 

Barcelona 
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ca, es recompensado por el Rey Católico 

con el monopolio de las mancebías de to-

do Al andalus por su ayuda en la toma de 

la ciudad de Loja a los musulmanes. 

Existía una prostitución reglada y some-

tida a control fiscal, estas son las llamadas 

mujeres públicas y, otra prostitución clan-

destina, ejercida por jóvenes vecinas del 

lugar que no tenían medios para sobrevi-

vir, siendo bien aceptada por la sociedad. 

En todo este mundo de depravación, 

violencia y rufianes encontramos uno de 

los oficios más viles, la figura de la al-

cahueta .De esto apenas se habla sino en la 

literatura. Sirvan como ejemplo los versos 

que traduce D. Emilio García Gómez :” 

Ignoran dónde están las mezquitas ,pero 

conocen bien las tabernas “. Participaban 

de forma activa en la consecución de 

matrimonios y en sus manos estaría la 

formación de las jóvenes a la vida se-

xual, la divulgación de métodos anticon-

ceptivos y abortivos. 

El mercado de esclavos y esclavas en Al 

andalus, proporcionaba enormes benefi-

cios a los mercaderes y dueños de estos 

seres humanos .Muhammad al Saqati de 

Málaga, quién ejerció como inspector en 

el zoco de dicha ciudad, , nos explica en 

su “Libro del buen gobierno del zoco “ 

los pormenores de cuáles eran las rutas a 

seguir, tipo de raza de las personas en 

venta o los fraudes cometidos por los 

mercaderes, ocultando enfermedades o 

defectos físicos del esclavo. 
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En mi poder obran unos MIL QUINIENTOS ar-

tículos periodísticos referidos al tema de “El Quijo-

te”, El Toboso, Cervantes, Dulcinea, publicados to-

dos ellos en la década de los años 1920-1930. 

Leídos todos ellos, nos llevan forzosamente a 

pensar y deducir que ciertas cosas han de ser verda-

deras por el consenso universal que las apoya, ya 

que no hablo exclusivamente de artículos editados 

por cervantistas españoles, sino por cervantistas de 

muchas naciones, por tanto, universales. 

Ricardo López Seseña 
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Resumiendo, todos ellos, o al menos 

la mayoría, desde El Toboso y como es-

tudioso toboseño que me considero, 

aunque sea de adopción, me atrevo a 

afirmar, aunque hasta ahora haya-

mos dejado transcurrir con modes-

tia, la opinión de muchos interesa-

dos por que lo fueran sus pueblos, 

que de existir UN LUGAR DE LA 

MANCHA DE CUYO NOMBRE 

NO QUIERO ACORDARME… 

este, indudablemente es nuestro 

pueblo. 

Hasta la fecha, al menos que yo se-

pa, siguiendo la máxima aquella de 

que a veces el árbol no nos deja ver 

el bosque, a nadie se la ocurrido 

pensar que el mejor modo de ocul-

tar lo evidente, al decir: de cuyo 

nombre no quiero acordarme…

harto de haberlo mencionado nada 

menos que 189 veces.  

Otra historia puede ser, y es, la de 

los personajes que, bien en Argama-

silla, bien en Esquivias, presumen 

de haber tenido los más parecidos 

con los característicos personajes 

del Quijote. 

A nosotros nos debe ocupar El To-

boso y Dulcinea en exclusiva. 

No vamos a resumir todo le difundo 

al respecto en artículos periodísti-

cos referentes al tema; solamente hare-

mos una demostración muy simple en 

cuyos datos están de acuerdo casi todos 

los escritores y autores que, en referen-

cia al tema, en España, o en el extranje-

ro, han sido. Lo cual nos conduce a un 

El Quijote de Manuel Valdés 
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consenso Universal, en el que apoyamos 

nuestras afirmaciones que, por ser harta-

mente conocidas y contundentes no cree-

mos necesario especificar sus autores, y 

repetirlas en un trabajo que resultaría in-

terminable. 

El Quijote lo escribió Miguel de Cer-

vantes. 

¿Dónde? 

¿De dónde salieron sus personajes?  

La Semana Grafica dice en 1921 “se 

piden para El Toboso, los títulos de NO-

BLE Y CABALLEROSA VILLA”, apar-

te de pedir que sea declarada Monumen-

to Nacional la casa de Dulcinea. 

En Alcázar de San Juan, años ha, oí a 

un conferenciante afirmar, sin ningún ru-

bor que D. Quijote y Sancho eran natura-

les de Corral de Almaguer. 

En enero de 1926 requiere Vázquez de 

Mella al Alcalde los documentos que po-

seía sobre El Toboso; le recibe la Infanta 

Isabel que dice “Hay que trabajar por El 

Toboso, hay que hacer de él la Meca del 

turismo. 

Si El Quijote se escribió en la Cueva 

de Medrano, en donde había sido preso 

por haber dirigido una frase atrevida a 

una dama a la que algunos denominan la 

hermana del cacique del pueblo…o bien 

por causa de la intervención del tío de su 

mujer, la gloria del famoso libro se la 

han de repartir necesariamente Argama-

silla de Alba y El Toboso. 

Después de mucho leer y releer hemos 

de llegar a conclusiones que, si no son 

Dulcinea de Manuel Valdés 
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definitivas, están tan cerca de la realidad 

que son inapelables por otros argumentos.  

Al incidir en lo que anteriormente he-

mos afirmado y, leyendo a Azorín nos lla-

ma poderosamente la atención que, en su 

visita a El Toboso, le hablan muy familiar-

mente de Miguel, tan familiarmente que le 

achacan ser nieto de un Cervantes, médico 

de El Toboso, a donde supuestamente ve-

nía a pasar los veranos.  

Sin duda El Toboso había perdido su 

memoria histórica al respecto, ya que es 

fácilmente comprobable que los Cervantes 

toboseños procedían de Madridejos y eran 

gente noble, que hubieran perdido su no-

bleza si hubieran ejercido un oficio servil, 

como el de médico. He estudiado el árbol 

genealógico de estos Cervantes, que en el 

fondo es el de los comienzos de los Cer-

vantes manchegos, y todos emanan de Ma-

dridejos, en donde supuestamente, Alfonso 

VI les concedió terrenos y cual mancha de 

aceite se fueron extendiendo por la Man-

cha, llegando a ser muy numerosos en Ur-

da y otras poblaciones aledañas. 

Pero casualmente refiriéndonos a esa 

memoria histórica de que hablamos, provi-

dencialmente la hemos recuperado, y digo 

que providencialmente porque ha surgido 

en un libro escrito por Mellado en 1846 y 

titulado” Recuerdos de un Viaje por Espa-

ña” que, en su recorrido por la geografía 

patria, llegando Argamasilla primero y, al 

Toboso después, escribe lo siguiente: 

“Cuando Cervantes trató su casamiento 

con doña Catalina Palacios y Salazar, se 

opuso tenazmente un primo de esta señora 

-que era natural de Argamasilla-, hidalgo, 
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(que en una relación oficial de Argamasilla 

se dice que allí existía el dicho hidalgo de 

apellido Quesada, diciéndose del mismo, 

que sirvió de modelo para El Quijote) ri-

dículo y presumido, por no parecerle el 

Manco de Lepanto bastante noble para en-

lazarse con su familia, rompió desde luego 

con doña Catalina toda clase de relaciones. 

Al tal hidalgo, que era extremadamente 

flaco, y tan consumido que solo sobresa-

lían de su rostro los juanetes y las quija-

das, le pusieron sus convecinos por mote 

Quijada…Habían pasado muchos años 

desde la boda de Cervantes, cuando vino a 

Argamasilla a la cobranza de atrasos de 

diezmos que, los vecinos adeudaban al 

Gran Priorato de San Juan, y su pariente 

por afinidad, bajo el pretexto de faltar al-

gún requisito en los documentos que acre-

ditaban la comisión, hizo que el alcalde 

que a la sazón era un tal Medrano, pren-

diese a Cervantes en una bodega de su ca-

sa, pues no había cárcel en el lugar. Enton-

ces el insigne escritor para distraer el ocio 

de su prisión dio principio a su fábula in-

mortal, en la que se vengaba de su extra-

vagante pariente tomándolo por blanco de 

sus burlas.” 

En cuanto a nuestro pueblo se refiere: 

“Otra tradición existe en El Toboso que 

puede enlazarse con la que acabamos de 

referir, y que dio sin duda origen al perso-

naje de Dulcinea. Había en aquel lugar un 

labrador rico, llamado Lorenzo, que tenía 

una hija muy coqueta a la que galanteaban 

varios mozos. Una tarde al ponerse el sol, 

llegó a su casa el viejo soldado, que pidió 

alojamiento por caridad, y Lorenzo no so-

lo le franqueó la entrada, sino que le con-
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vidó a cenar. Sentaronse en derredor del 

hogar, y el recién venido entretuvo muy 

agradablemente a su huésped hasta la 

hora de recogerse, refiriéndole sus via-

jes, batallas y aventuras. Poco tiempo 

había pasado cuando llamaron con fuer-

tes golpes a la puerta unos cuántos bo-

rrachos, que venían en busca del viejo 

Sacamantas o Vejiguero, nombre que 

daban en La Mancha a los recaudado-

res, para darle un baño en las charcas 

que hay en las Tenajerías, añadiendo 

que venía huyendo de Argamasilla 

donde había trabado camorra con los 

vecinos. Lorenzo les dijo que su alo-

jado se había marchado ya, y cerró 

prudentemente la puerta; pero su hija, 

llamando a los mozos, les mostró una 

ventana por donde podían entrar hasta 

el pajar donde Cervantes roncaba 

tranquilo. Asienronse de él aquellos 

beodos, y sin respeto a sus canas, le 

ciñeron una soga a la cintura, y le sa-

caron en dirección a Tenajerías, con 

grandes carcajadas de la liviana moza. 

Finalmente, a las voces de Lorenzo y 

Cervantes, acudieron los cuadrilleros 

de la Santa Hermandad, y le quitaron 

de manos de aquellos furiosos, pero 

lo llevaron preso y maniatado a Arga-

masilla de Alba. 

 Luego las dos historias citadas vie-

nen a confluir, aunque de distinta for-

ma, de cómo Cervantes fue hecho 

preso, por causas distintas. 

Sigue aclarando el citado autor que 

la casa de Lorenzo y Dulcinea se arrui-

nó hace pocos años. Otros dicen que 

Cervantes dirigió ciertas puyas a una 
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aldeana del Toboso y que los padres de 

esta lo encarcelaron; pero parece más ve-

rosímil lo primero.”  

Repetimos aquí una descripción del 

Toboso, que nos parece importante por su 

originalidad, dice así: “La Villa de este 

nombre dista quince leguas de Toledo, a 

cuya provincia pertenece, y está situada 

en un plano inclinado sobre riscos. Tiene 

cuatrocientas casas, una parroquia, dos 

conventos de monjas, uno que fue de frai-

les y tres ermitas. Mandó fundarla el 

Gran Maestre de Santiago de Pelayo Pé-

rez de Correa, con objeto de asegurar el 

camino de Toledo a Murcia; y por haber 

en aquél termino muchas tobas o cardos, 

tomo el nombre y las armas, que consis-

ten en una mata de tobas y un oso con el 

lema: Por sitio deleitoso el Maestre fundó 

esta Villa de El Toboso.   

Se nos sigue informando de que de 

muy antiguo tuvieron los tobosinos mu-

cha oposición a los ejecutores de impues-

tos, haciéndoles burlas muy pesadas, co-

mo encerrarles desnudos en las grandes 

tinajas que allí se fabricaban; emborra-

charlos y ponerlos en un ataúd entre cua-

tro cirios durante la embriaguez, etc. pero 

la más usada era “revolcarlos en el cieno 

de los pantanos” atándoles con una larga 

soga, de cuyos extremos tiraban y afloja-

ban.” 

Pero, ¿realmente exisitió Dulcinea? 

“En doce años que ha que la quiero 

más que a la lumbre destos ojos que ha de 

comer la tierra, no la he visto más que 

cuatro veces; y aún podrá ser que destas 

El Toboso 
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cuatro veces no hubiese ella echado de ver la 

una que la miraba”. 

Hablar de la etérea Dulcinea para conver-

tirla en ser real no deja de tener sus compli-

caciones, pero si ateniéndonos a la lógica 

pensamos que de la abundancia del corazón 

habla la lengua, nos parece tener mucha lógi-

ca pensar que los escritores, muchas veces, la 

mayoría, fijan a sus supuestos personajes 

identificándolos con otros reales, que gene-

ralmente nada tienen que ver con las aventu-

ras que se les atribuyan en la obra. Ello nos 

lleva a deducir que, muy bien pudo la tal 

Dulcinea, ser un personaje de carne y hueso. 

Repetimos sobre las 189 veces que, en el 

libro, Cervantes, menciona El Toboso, casi 

todas relacionándole con Dulcinea, nos pue-

de hacer pensar en una obsesión casi enfer-

miza del autor y, como consecuencia, a no 

dudar de su existencia. 

Comenzaremos afirmando que e1 propio 

don Quijote, al principio de la novela, expre-

sa claramente las posibles dudas del origen 

del nombre con el epíteto de "mi dulce seño-

ra". 

M. Blanco Belmonte, hace la siguiente 

descripción: 

Dos retratos se conservan de Aldonza, 

bien que ninguno de ellos se ajuste a la ver-

dad del original. 

Un bellaco y avispado destripaterrones, 

que ganó la inmortalidad en improvisadas 

andanzas escuderiles, la pintó como moza de 

chapa, hecha y derecha y de pelo en pecho, 

de mucho rejo, tonante voz, nada melindrosa, 

capaz de tirar una barra tan bien como el más 

forzudo zagal, aventajada de estatura, y dili-

gente y hacendosa. 
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El hidalgo Don Alonso Quijano, vién-

dola a través de su amor ideal, la descri-

bió como de hermosura sobrehumana, en 

la que se hacían verdaderos todos los im-

posibles y quiméricos atributos de belleza 

que los poetas dan a sus damas. Y así en 

Aldonza Lorenzo, sus cabellos eran oro, 

su frente campos elíseos, sus cejas arcos 

del cielo, sus ojos soles, sus mejillas ro-

sas, sus labios corales, perlas sus dientes, 

alabastro su cuello, mármol su pecho, 

marfil sus manos, su blancura nieve… 

Aldonza no era ni como la trazó el es-

cudero ni como la soñó el hidalgo. 

Era una mocita garbosa y de buen ta-

lle, que vestía como las lugareñas de su 

clase y de su villa; con zagalejo corto, 

justillo apretado, blancas medias, recios 

zapatos y holgado mandil para el trajín 

diario, y de paño fino, con pañoleta de 

encaje y mantilla de terciopelo, en los 

días festeros. Carillena, pelinegra, boca 

de risa; en Aldonza había un atractivo: el 

de la dulzura inefable de los ojos, pardos, 

humildes, henchidos de melancolía. 

Aquellos ojos parecían vivir en perpetua 

espera de algo que tardaba en llegar, tal 

vez no llegase nunca, pero que era fiel-

mente esperado. 

Acaso por cumplirse con respecto a 

ella el refrán de que “los de a pie no lle-

gan y los de a caballo se pasan,” la moci-

ta permanecía soltera y muy en camino 

de quedarse definitivamente para vestir 

vírgenes. Los piropos de los patanes no le 

daban frío. 

Hecha estas detalladas y controvertidas 

descripciones de la moza, hemos de decir 

Don Quijote 
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que no hemos encontrado en los libros pa-

rroquiales ningún referente nominal en la 

época, ni siquiera parecido, y si afirmar por 

satisfacer la curiosidad del lector, que a tra-

vés de la historia de El Toboso solamente 

hemos encontrado una Dulcinea que, con tal 

nombre pasea por nuestra tierra en la actuali-

dad.  

Dicho esto, pasamos a ver lo que grandes 

eruditos han opinado sobre el asunto: 

El maestro de los comentaristas de la obra 

cumbre escrita en lengua castellana, el erudi-

to Rodríguez Marín, en una de sus notas 

marginales a la edición por él comentada, se 

inclina hacia la realidad de la existencia de 

dicha dama, aportando nombres que pudie-

ran conducir a su demostración.  

Señala el director de la Biblioteca Nacio-

nal, a un doctor Zarco como próximo deudo 

de Dulcinea, y el alcalde de El Toboso en 

1925, ahondando su incansable buceo en ar-

cones y alacenas, encuentra un árbol genea-

lógico, con una señora soltera, doña Ana 

Martínez Zarco, hermana del doctor D. Este-

ban Martínez Zarco y Villaseñor, que fal1e-

ció el año1600, y en sus tiempos de juventud 

estudió, y hasta se asegura fue rector, en la 

universidad de Bolonia. 

Y hemos encontrado, respecto a dicho 

hermano un curiosísimo documento sobre el 

personaje que por su interés me parece opor-

tuno dar a conocer y que dice así: 

Un expediente de constitución de mayo-

razgo está encabezado por el testamento que 

el 26 de febrero del año 1599 otorgó ante el 

notario Miguel de la Parra, en el propio To-

boso, el Dr. Esteban Martínez Zarco de Mo-

rales, en el que, naturalmente va enumeran-
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do los fines que deja para que constitu-

yan el vínculo, y entre otros quedan los 

que a nosotros nos interesan, figuran 

los siguientes:  

Armas: 

43 Item, digo que yo tengo tres espa-

das muy buenas, y en especial la Va-

lenciana de maese Francisco, que fue 

discípulo del Moro de Zaragoza, y otra 

espada de las antiguas de Vil, y otra del 

perrillo, que es corta para de a caballo, 

y un alfanje Turquesco que me presen-

tó el Duque de Nájera, siendo él VI 

Rey en Valencia, y yo corregidor en las 

villas Requena y Utiel, y asimismo ten-

go una escopeta gravada de una vara 

de medir en el largo, qué muy rica, y 

de mucho valor, y muy hermosa, por-

que el dicho Duque me la hizo hacer en 

Valencia. Quiero y es mi voluntad que 

todas las dichas armas y piecas de suso 

nombradas se conserven con los demás 

bienes vinculados y con los mismas 

condiciones y prohiviciones que abajo 

se dirán, y que no se pueda usar de 

ellas sino es en Guerra, el servicio de 

S.M., y Leyes de  España, o en fiestas 

públicas donde no hayan de recibir da-

ño ni perjuicio. 

Documentación hay exhaustiva so-

bre el personaje y abundando en la le-

yenda, se atribuye a los estudiantes bo-

loñeses el origen del gentílico BOLO, 

que identifica a los toledanos, expli-

cando que cuando venían de vacacio-

nes a Toledo, se decía acortando la pa-

labra, ahí vienen los BOLOS. 

Los padres de nuestra ilustre doña 

Ana (la probable Dulcinea), de D. Es-

teban, y de un D. Bartolomé, fueron D. 

Pedro Martínez Zarco y doña Carolina 

López, ramas del tronco con arranque 

familiar en el matrimonio de D. Anto-

nio Martín y doña Catalina Panduro, 

apellido del que también nos habla Ro-

dríguez Marín en sus atisbos.  

En documentos legalizados se en-

cuentra la ejecutoria de nobleza del 

doctor Martínez Zarco, cuyas armas 

titulares aún se ostentan deterioradas 

por los estragos del tiempo en el frontis 

de la casona de El Toboso, que hoy se 

señala como el palacio de Dulcinea.  

Allí, esculpidos en piedra berroque-

ña, se admiran los escudos de la fami-

lia de la dama del enamorado caballe-

ro, formados por los cuarteles de la ca-

sa Martínez Morales y Villaseñor y 

los del colegio de los españoles 

en la ciudad de Bolonia, fun-

dado por el cardenal Gil de 

Albornoz.  

Las armas del Cole-

gio las forman una 

banda inclinada 

que va de la 

parte supe-

rior dere-

cha a la 

inferior 

iz-
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quierda; y la de los Martínez, un águila en el cuartel supe-

rior derecho, un lucero y un moral en el superior izquier-

do, y en los dos cuarteles inferiores, tres bandas sobre las 

que campean una luna creciente y siete estrellas.  

Por todo ello, Dulcinea significa el amor mismo, que 

tiene a veces estirpe divina y progenie casi vulgar, que 

culmina en las cimas del ensueño y se arrastra por y sobre 

la arci- lla de los humanos. La superioridad de esta he-

roína literaria sobre todas las demás 

creadas por los 

mayores es-

critores, es-

triba precisa-

mente en su ca-

rácter tan poco 

unilateral, dotado por 

el contrario de esa compleja 

oposición o paradoja latente que 

impera no sólo en el amor, sino 

en el conjunto de la vida misma.  

Registrados los archivos parroquiales 

resulta, que el tal Flaminio no tuvo 

hermanas, pero sí hijas, y que el 

doctor don Esteban Zarco de Morales, pa-

dre de Flaminio, tuvo varias hermanas, 

y de posición, entre las que se cuen-

tan, la que vulgarmente llamaban 

la Zarca, casada, y Ana, que mu-

rió soltera.  

Según Clemencín, Dulcinea 

no fue otra que la referida 

doña Ana Martínez Zarco de 

Morales y Villaseñor, cuyos pa-

rientes y criados prepararon a 

Cervantes en el célebre callejón de 

Mejía, el remojón, desafío o apalea-

miento, por lo que la habría ridicu-

lizado en el "Quijote".  
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Otros dicen, sin embargo, que el lan-

ce se produjo por celos, ya que nuestro 

gran escritor rondaba incesantemente a 

doña Ana, de quien se había perdida-

mente enamorado, mientras que don 

Rodrigo Pacheco, también la pretendía.  

Don Ramón Antequera en su libro 

titulado “Juicio Análitico del Quijote”, 

en 1863, escribe:  

"Para el carácter ridículo y extrava-

gante, para disfrazar a quien aludía, la 

presenta Cervantes como Aldonza Lo-

renzo, pero yo creo, y el señor Turbio 

lo ha dicho antes, que el nombre de 

Dulcinea es un nombre compuesto por 

anagrama, Y para mi es formado por 

las palabras latinas Dulcis Ane, que 

pronunciadas Dulce, Dulcis Ana, Ane, 

y tomando la palabras Dulce y Ane, te-

nemos Dulceane. Y variando aún más. 

Es decir, anteponiendo Dulci y des-

componiendo el Ane y colocando 

la a, en lugar de la e, tenemos 

Nea, que unido al Dulci, da for-

mado el nombre de Dulcinea: Es-

to así visto, nos hace creer que la 

tradición es exacta, y Ana Zarco 

de Morales es en quien personifi-

có Cervantes a Dulcinea.  

Sigue diciendo Antequera: Co-

nocedor Cervantes que tal vez se 

apelaría a la lengua latina para 

buscar el nombre de Dulcinea, no 

hay duda de que quiere quede la 

palabra justa Neostrofus, que en 

castellano significa torcido, tuer-

to, encontrásemos medio para re-

solver el problema, al menos yo 

de las tres letras primeras, lleván-

dolas al género femenino, torciendo o 

alterando su sentido, compuse la pala-

bra Nea, que fue con lo que descubrí 

e1 incógnito y resolví el anagrama." 

A tenor de la información de los 

anagramas del siglo XVI, si el nombre 

de Dulcinea lo fuese, en todo caso no 

significaría, sino que la heroína se lla-

maba Doña Dulcinea y de ningún mo-

do Ana. 

Ángel Dotor afirma: En la antigua 

villa de la Mancha, que ostentaba y os-

tenta el nombre “músico y peregrino y 

significativo” de El Toboso, nombre 

que, según el maestro Clemencín, le 

venía de las muchas tobas o piedras li-

geras y como esponjosas que se en-

cuentran en su territorio, tuvo cuna y 

hogar una moza labradora de muy buen 

parecer. Eranse sus padres Lorenzo 

Corchuelo y Aldonza Nogales; la hija 
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llamábase Aldonza como la madre, y la 

gente para distinguirla de otras homó-

nimas, decía de ella: Aldonza la de Lo-

renzo, y luego abreviando Aldonza Lo-

renzo.  

Y así fue generalmente conocida, y 

así, a pesar del recato y encerramiento 

con que la criaron, la admiró y la quiso 

de amor el más famoso caballero que 

vieron los pasados siglos y verán los 

venideros.  

No abundamos más por parecernos 

que carece de importancia seguir bus-

cando teorías, y expuestas las más co-

munes al asunto, pasamos a concretar 

que como queda claro son dos las aspi-

rantes a personificar con realidad al 

personaje, una la noble Dª Ana Zarco 

de familia noble descendiente de reyes 

y la otra Aldonza Lorenzo, una moza 

del pueblo a la que se atribuyen las 

realidades físicas propias de las mozas 

de la época. Así cada uno puede esco-

ger a su gusto una u otra, e identificar a 

Dulcinea con la que más le plazca a ca-

da cual y en cada momento.  

Es curioso que de alguna forma este 

asunto puede entrañar cierta rivalidad 

entre los “admiradores” del personaje 

ya que mientras unos se inclinan por la 

señora otros lo hacen descaradamente 

por la aldeana.  

Terminemos diciendo que como so-

bre gustos no hay nada escrito, hasta 

aquí supo el genial escritor dejar dudas 

y controversias para disfrute de los po-

sibles lectores de su obra, que en honor 

a la verdad hemos de afirmar con ro-

tundidad que son muchos más los que 

dicen haberla leído que los que real-

mente lo han hecho. 
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Isabel Rezmo 

Casiopoe 
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Este número 100 de la Alcazaba dedicado 

a Miguel de Cervantes, no podría pasar por 

alto si analizamos, la poesía cervantina. 

Se han perdido o no se han identificado 

casi todos los versos que no estaban inclui-

dos en sus novelas o en sus obras teatrales; 

aunque se le suele llamar inventor de los 

versos de cabo roto, en realidad no fue él. 

Cervantes declara haber compuesto gran nú-

mero de romances, entre los cuales estimaba 

especialmente uno sobre los celos. En efec-

to, hacia 1580 participó con otros grandes 

poetas contemporáneos como Lope de Vega, 

Góngora o Quevedo en la imitación y reha-

bilitación  de los romances antiguos que dio 

origen al Romancero nuevo, llamado así 

frente al tradicional Romancero viejo del 

siglo XV, el cual era anónimo  Firmados por 

sus autores, estos romances desarrollan nue-

vos temas, y el público los adopta como 

canciones de moda. Cervantes confiesa ha-

ber compuesto “romances infinitos”, pero, 

por desgracia, sólo conocemos unos veinte, 

que lo acreditan como poeta de cualidades 

no vulgares, empapado de la tradición clási-

ca e italiana. 

Escribió en verso sus diez obras de teatro 

más extensas, dos entremeses y un gran nú-

mero de composiciones que publicó sueltas 

en algunos cancioneros de la época y otras 

en sus novelas. Su única obra poética publi-

cada fue el Viaje del Parnaso (1614), poema 

de más de tres mil versos con numerosas re-

ferencias mitológicas y simbólicas, en el 

que realiza una crítica, generalmente muy 

elogiosa, a los poetas españoles como Gui-

llén de Castro, Quevedo, Góngora y Lope 

de Vega. 
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La poesía cervantina nos permite cono-

cer y comprender la poesía que se hacía en 

la España del siglo XVI y XVII. Cultivó 

tanto la poesía tradicional como la italiani-

zante, usando una considerable variedad 

de formas métricas: romances, villancicos 

o redondillas, en el primer caso; y tercetos, 

octavas reales, sextinas, verso libre y, so-

bre todo, sonetos, en el segundo caso. 

En una época en que España alumbró 

los mejores poetas de su historia, que ter-

minaron siendo algunos de los mejores de 

la literatura universal (Garcilaso, San 

Juan, Quevedo, Lope de Vega o Góngora), 

Cervantes se sintió inseguro componiendo 

versos, lo que, junto a su habitual capaci-

dad para la autocrítica, le llevó a desacre-

ditarse como poeta; en Viaje del Parnaso 

llegó a decir: 

 

Yo, que siempre trabajo y me desvelo 

por parecer que tengo de poeta 

la gracia que no quiso darme el cielo. 

 

…… 

 

Yo, socarrón, yo, poetón ya viejo 

 

Su obra poética está integrada por nu-

merosas composiciones sueltas, normal-

mente de circunstancias (conmemorativas, 

fúnebres, laudatorias o satírico-burlescas), 

aunque también escribió dos poemas ma-

yores: Canto de Calíope (incluido en La 

Galatea ) y el mencionado Viaje del Parna-

so , el único poema narrativo extenso de 
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Cervantes. Se han perdido casi todos 

los versos que no estaban incluidos en 

sus novelas o en sus obras teatrales. 

Al igual que otros grandes poetas co-

mo Lope de Vega, Luis de Góngora o 

Francisco Quevedo, Cervantes participa 

en la rehabilitación de los romances que 

se produce hacia 1580 y que dio origen 

al “Romancero nuevo”, así llamado 

frente al “Romancero viejo” tradicio-

nal del siglo XV, el cual era anónimo. 

Firmados por sus autores, estos ro-

mances desarrollan nuevos temas, y 

el público los adopta como canciones 

de moda. Cervantes confiesa haber 

compuesto “romances infinitos”, pe-

ro, por desgracia, sólo conocemos 

unos veinte, que lo acreditan como 

poeta de cualidades no vulgares, em-

papado de la tradición clásica e italia-

na. 

Cervantes fue un poeta desigual, al 

que le costaba mucho esfuerzo com-

poner versos, frente a la facilidad na-

tural de Lope o la maestría técnica de 

Quevedo o Góngora. La calidad de 

sus novelas oscureció su obra poética. 

A Cervantes le hubiera gustado triun-

far como poeta y, lo que es más impor-

tante, haber sido reconocido por sus 

coetáneos, como un buen poeta, recono-

cimiento que no se produjo y que él 

asumió con resignación y notable fran-

queza; en el propio Quijote (capítulo VI 

de la primera parte), cuando el cura y el 

barbero están expurgando la biblioteca 

del ingenioso hidalgo manchego, y ante 

la aparición de La Galatea, Cervantes 

hace decir al cura: 
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“Muchos años ha que es grande 

amigo mío ese Cervantes, y sé que es 

más versado en desdichas que en ver-

sos.” 

 

Pero Cervantes amó la poesía: admi-

ró la poesía armónica de Garcilaso de la 

Vega, o el ingenio lírico de Quevedo, o 

la arrolladora capacidad creativa de Lo-

pe. En el capítulo XVI de la 2º parte del 

Quijote, encontramos un buen ejemplo 

de la alta consideración que del género 

poético tuvo Cervantes; es el momento 

en que don Quijote conversa con el Ca-

ballero del Verde Gabán acerca del hijo 

de éste, don Lorenzo, que quiere ser 

poeta, lo que incomoda y preocupa al 

padre; pero don Quijote lo tranquiliza, 

diciéndole que le deje hacer que: 

 

“Aunque la poesía es ciencia menos 

útil que deleitable, no es de las que sue-

len deshonrar a quien la posee. La poe-

sía, a mi entender, es como una donce-

lla tierna y de poca edad y en todo ex-

tremo hermosa, a quien tienen cuidado 

de enriquecer, pulir y adornar otras mu-

chas doncellas, que son todas las otras 

ciencias, y ella se ha de servir de todas, 

y todas se han de autorizar con ella.” 

 

 

 

 

 

 

Primera portada del Viaje al Parnaso 
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ANÁLISIS DE LA POESÍA CERVANTINA 

Inicia su obra poética con las cuatro composiciones dedicadas a Exequias de la 

reina Isabel de Valois. Otros poemas fueron: A Pedro Padilla, A la muerte de Fer-

nando de Herrera, A la Austriada de Juan Rufo. 

 Como poeta sin embargo destaca en el tono cómico y satírico, y sus obras maestras 

son los sonetos Un valentón de espátula y greguesco y Al túmulo del rey Felipe II. 

 

Al túmulo del rey Felipe II en Sevilla (1598) 

 

Voto a Dios que me espanta esta grandeza 

y que diera un doblón por describilla; 

porque ¿a quién no sorprende y maravilla 

esta máquina insigne, esta riqueza? 

 

Por Jesucristo vivo, cada pieza 

vale más de un millón, y que es mancilla 

que esto no dure un siglo, ¡oh gran Sevilla!, 

Roma triunfante en ánimo y nobleza. 

 

Apostaré que el ánima del muerto 

por qozar este sitio hoy ha dejado 

la gloria donde vive eternamente. 

 

Esto oyó un valentón, y dijo: "Es cierto 

cuanto dice voacé, señor soldado. 

Y el que dijere lo contrario, miente." 

 

Y luego, incontinente, 

caló el chapeo, requirió la espada, 

miró al soslayo, fuese, y no hubo nada. 
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La poesía de Cervantes siempre ha 

sido considerada la hermana pobre de 

los estudios literarios cervantinos: ca-

recemos todavía de una edición com-

pleta, rigurosa, moderna y exhaustiva 

de sus versos (el encomiable trabajo de 

Ricardo Rojas es ya de 1916; actual-

mente solo contamos con la meritoria 

pero incompleta edición de Gaos, a 

quien la muerte sorprendió cuando pre-

paraba el último de los tres tomos en 

que había proyectado la edición de las 

poesías de Cervantes, de la que solo 

llegaron a ver la luz los dos primeros; 

con todo, un equipo coordinado por Jo-

sé Montero Reguera (Montero Reguera 

y otros, en prensa) trabaja en la actuali-

dad en una ambiciosa y exhaustiva edi-

ción pormenorizada anotada de la poe-

sía completa de Cervantes); carecemos 

también de un estudio de conjunto so-

bre su poesía. Determinados críticos 

han ido sumando diversas publicacio-

nes breves sobre el tema hasta formar 

un corpus nada desdeñable, pero aún 

nos falta un trabajo totalizador y libera-

do de los clichés que han venido repi-

tiéndose incansablemente en el marco 

de la bibliografía sobre la poesía de 

Cervantes. 

Un lector que se acerque a lo que el 

cervantismo ha producido sobre la poe-

sía del autor del Quijote se encontrará 

con varias sorpresas: la convivencia de 

opiniones enfrentadas y contradicto-

rias.  

La  pobre consideración de la poesía 

cervantina viene derivada de tres ele-

mentos: 

de la comparación con la prosa de 

Cervantes 

De las apreciaciones que Cervantes 

hizo sobre su propia poesía;  

De lo poquísimo que se ha leído la 

poesía de Cervantes, de quien un lector 

culto, dejando al margen los poemas 

insertos en el Quijote, no conocerá más 

que el famoso «Soneto al túmulo de 

Felipe II en Sevilla». 

La imagen de Cervantes se nos re-

presenta como un enigma. Antes apun-

tamos que una de las razones del poco 

prestigio de la poesía de Cervantes es 

que sigue siendo la gran desconocida 

de su producción. sino a que en el pen-

samiento crítico siguen pesando exce-

sivamente las etiquetas genéricas: es 

difícil que quien ha destacado en deter-

minado género literario merezca la 

atención de los estudiosos por su faceta 

creadora en un género diferente. 

 Luis Cernuda fue un paso más allá 

en un famoso artículo, «Cervantes, 

poeta» (1962), que sin duda define me-

jor al propio Cernuda que al autor ob-

jeto de su estudio. En este texto, cons-

ciente o inconscientemente, Cernuda, 

poco antes de morir (†1963), se identi-

fica con Cervantes: destaca la antipatía 

que sus contemporáneos le tuvieron 

(como Cernuda sentía que le tenían a 

él), singulariza a Cervantes anacrónica-

mente como poeta meditativo (como él 

mismo lo era) y subraya el peso del te-

ma de España en los versos del autor 

del Quijote, descontextualizando, de 

forma ingeniosa pero insostenible filo-
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lógicamente, un famoso pasaje de la Numan-

cia en el que encuentra «una visión profética» 

que relaciona explícitamente con la Guerra Ci-

vil (Cernuda, 2006: 695-697). Finaliza dicho 

artículo con esta idea:  

“El soneto del que tan ufano estaba Cervan-

tes nos habla de otra cualidad suya: lo que en 

él se destaca no es tanto la retórica de la com-

posición, sino su humanidad, la realidad ahí 

encerrada de una persona a quien el poeta da 

voz: el valentón que se declara al fin del sone-

to. Cosa sintomática en el novelista que Cer-

vantes era fundamentalmente, y nos hace ver, 

oír, percibirla presencia de un ser humano. 

Cualidad propia, a su manera de novelista, de 

o que en la poesía moderna equivale al monó-

logo dramático de Browning, tipo de poesía 

este que tiene una descendencia larga e ilustre 

[…]. Algo incipiente de dicha forma aparece 

ya en Cervantes (Cernuda, 2006: 701”. 

Esta apreciación gozará de una importancia 

capital y determinará en gran medida el análi-

sis que hoy parece estar asentándose en torno 

a la poesía de Cervantes. De hecho, esta mis-

ma línea interpretativa, perfectamente plausi-

ble, es defendida en la actualidad. 

Suelen repetir estos críticos que Cervantes 

nunca publicó un libro de versos porque su 

poesía estaba pensada para incluirse entre su 

prosa (por ser, supuestamente, como venimos 

diciendo, una poesía pensada para representar 

la psicología de unos personajes y no la suya 

propia).  nosotros creemos más bien que Cer-

vantes pensó en incluir, en dar salida a su poe-

sía entre su prosa porque nunca publicó un li-

bro de versos. 
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Los poemas de Cervantes incluidos 

en sus novelas casi siempre admiten 

una lectura autónoma y pocas veces 

dependen del contexto. Además, cuan-

do se insiste en que la poesía de Cer-

vantes no suele expresar los sentimien-

tos de su yo, habitualmente se ignora 

que tampoco sucede así con gran parte 

de la poesía del periodo. Es decir, esa 

poesía «sincera», precursores como 

Lope al margen, no se asienta sino con 

el Romanticismo. 

Otro apunte a la poesía cervantina es 

la crítica a los defectos métricos y esti-

lísticos. Dominó de forma absoluta las 

tradiciones castellana e italiana, y, así, 

escribió redondillas, tercetos, coplas 

reales, coplas mixtas, coplas de ate ma-

yor, pareados, romances, romancillos, 

octavas reales, octavillas, endecasíla-

bos sueltos, sextetos-lira, cuartetos-lira, 

liras, villancicos, canciones en estan-

cias, canciones medievales, sonetos, 

zéjeles, serventesios, quintillas, segui-

dillas, glosas, silvas, décimas, perqués 

y cantares; manejó los versos más ha-

bituales de su tiempo (pentasílabos, he-

xasílabos, heptasílabos, octosílabos, 

endecasílabos y dodecasílabos) y todos 

los tipos de rima, y, por si fuera poco, 

ensayó formas estróficas tan raras y 

exigentes como la sextina y el ovillejo, 

todo esto por no citar la afición que 

sintió por piruetas formales como el 

estrambote, o, en especial, por los ver-

sos de cabo roto. 

Los versos de Cervantes fluyen con 

vigor, fuerza y gracia. Destacar es la 

pericia técnica que estos versos reve-

lan, su calidad rítmica y prosódica. 

Los desajustes métricos y estilísticos 

atribuidos a Cervantes las más de las 

veces no son tales; y cuando sí lo son, 

no merecen ni la insistencia ni la gra-

vedad con que la crítica los ha tratado, 

dejándolos correr siempre en otros 

poetas del momento en quienes tam-

bién se dan con igual o mayor frecuen-

cia. 

 Cervantes es formalmente uno de 

los poetas más variados de nuestra len-

gua; sus poemas mejores no desmere-

cen al lado de lo mejor de su siglo, y su 

obra en verso le erige como uno de los 

autores que con toda justicia sigue in-

teresándonos cuatro siglos después de 

su muerte.  
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Viaje del Parnaso 

El único poema narrativo extenso 

de Cervantes es El viaje del Parnaso 

(1614). Está formado por tercetos 

encadenados, donde el autor critica a 

algunos poetas españoles, satirizando 

a algunos y elogiando a otros. Escri-

to, como dice el propio Miguel, a 

imagen y semejanza del Viaggio di 

Parnaso (1578) de Cesare Caporali 

di Perugia. Narra de forma autobio-

gráfica en ocho capítulos un viaje al 

monte Parnaso, a bordo de una gale-

ra dirigida por Mercurio, en la que 

algunos poetas elogiados tratan de 

defenderlo frente a los poetastros o 

malos poetas. Reunidos en el monte 

con Apolo, salen airosos de la batalla 

y el protagonista regresa de nuevo a 

su hogar. La obra se completa con la 

Adjunta al Parnaso, donde Pancracio 

de Roncesvalles entrega a Cervantes 

dos epístolas de Apolo.  

Hecho, como declara el autor, a 

imagen y semejanza del Viaggio di 

Parnaso (c. 1578), un más breve poema 

de Cesare Caporali di Perugia, se ins-

cribe en la tradición satírico-alegórica 

menipea, de ascendiente clásico, medie-

val y erasmista 

El poema, dedicado al joven corte-

sano don Rodrigo de Tapia y Alarcón, 

cuenta un viaje literario, por geografías 

reales y míticas, en el que Miguel de 

Cervantes, montado en una mula, em-

prende la misión de reclutar a los mejo-

res poetas españoles para librar una ba-

talla contra los poetas mediocres. Para 

ello viajará de Madrid a Valencia, don-
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de con ayuda de Mercurio, reúne un contingente de 

buenos poetas y se hacen a la mar en un barco alegó-

rico, hecho de versos, con destino al Parnaso, donde 

librarán una batalla contra los poetastros que preten-

den tomarlo. En el viaje marítimo, partiendo de Car-

tagena, avistan Génova, Roma y Nápoles y consiguen 

pasar el peligroso estrecho de Mesina, entre Escila y 

Caribdis, deidades a quienes tienen que aplacar ofre-

ciéndoles el sacrificio de Antonio de Lofraso, uno de 

los poetas embarcados. Finalmente, no se llega a arro-

jar al atemorizado poeta sardo y, tras encontrarse con 

un bajel de malos poetas, a quienes Apolo castiga uti-

lizando la fuerza de Neptuno, que los hace naufragar 

(aunque su furia es aplacada luego por las artes ama-

torias de Venus), el ejército llega a la falda del monte 

Parnaso, beben las aguas de la fuente de Castalia y 

son recibidos por el propio Apolo, dios de la poesía. 

 

Tras un merecido descanso, en el que sueñan con la 

doble cara de la poesía (la elegante y la vulgar), enta-

blan combate con el ejército de poetastros utilizando 

ambos bandos munición consistente en libros y poe-

mas. Vence la buena poesía y despiertan del viaje ale-

górico. 

 

La obra contiene numerosas referencias autobio-

gráficas de la vida de Cervantes, desde su participa-

ción en la batalla de Lepanto hasta la queja por su 

mala fortuna literaria y su auto reivindicación como 

poeta. Son famosos los primeros versos en los que su-

puestamente expresa sus limitaciones: 

 

Yo, que siempre trabajo y me desvelo 

por parecer que tengo de poeta 

la gracia que no quiso darme el cielo [...] 
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La Compañía Nacional de Teatro Clásico 

de España (CNTC) ha representado entre 

2005 y 2007 una adaptación teatral del Via-

je del Parnaso dirigida por Eduardo Vasco 

que integra música renacentista y barroca 

en directo, marionetas y una puesta en esce-

na que alude a la escenografía del teatro del 

Siglo de Oro. Fue estrenada en el Festival 

de Almagro. 
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                   En la histórica ciudad de 

Guanajuato, capital del Estado del mismo 

nombre, ubicada en el centro de la Repú-

blica Mexicana en la zona geográfica de-

nominada Bajío, se encuentra sin lugar a 

dudas, el sitio con mayor conexión entre 

España y México, me refiero al Museo 

Iconográfico del Quijote, en el que se rin-

de tributo al escritor Miguel de Cervantes 

Saavedra, originario de Alcalá de Henares 

y a su obra maestra de la literatura españo-

la: Don Quijote de la Mancha.  

Viajemos un poco en el tiempo; los pri-

meros españoles en pisar el territorio del 

hoy Estado de Guanajuato, lo hicieron co-

mo parte de la expedición de Cristóbal de 

Olid que en 1522 llegó al sur del Estado, a 

Yuririhapúndaro y Pénjamo. Posterior-

mente en 1526, fue fundado Acámbaro, el 

primer pueblo español en Guanajuato. En 

1557 se estableció el poblado de Santa Fe 

y Real de Minas de Quanaxhuato 
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(Guanajuato), con el objetivo de explo-

tar los enormes yacimientos de plata y 

oro que se habían descubierto a partir 

de 1548. 

En 1741 se le otorga el título de Ciu-

dad por “las ventajosas conveniencias 

que ofrecen sus abundantes minas de 

oro y plata”. El rey Felipe V firma la 

cédula y la denominará muy noble y 

leal Ciudad Real de Minas de Santa Fe 

de Guanajuato, con derecho a usar es-

cudo de armas. Con el tiempo la ciudad 

se convertirá en una de las más impor-

tantes del Virreinato de la Nueva Espa-

ña. Para el siglo XVIII, Guanajuato se-

rá el centro de extracción de mineral de 

plata más importante del mundo. En 

1988 la UNESCO le otorgará la distin-

ción a la ciudad de Guanajuato de ser 

nombrada “Patrimonio Histórico de la 

Humanidad”. 
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Regresemos al siglo XXI y caminemos Guanajuato, en el nú-

mero 2 de la Calle Manuel Doblado, en una hermosa casa de dos 

plantas del siglo XVIII, se encuentra el mayor acervo de objetos 

referentes al Quijote en el mundo. Fue inaugurado el 6 de no-

viembre de 1987 por el entonces presidente de México, Miguel de 

la Madrid Hurtado y el presidente del gobierno español, Felipe 

González Márquez. Esa maravilla museística mexicana fue dona-

da por el español Eulalio Ferrer Rodríguez  y cuenta en su interior 

con 18 salas de exposiciones que albergan la mayor colección del 

mundo, más de 1000 obras sobre la temática del Caballero de la 

triste figura, garantizan un viaje pleno a la interminable ficción de 

La Mancha 
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También es sede del Coloquio Cervantino Inter-

nacional, una reunión de escritores, investigadores, 

promotores culturales y académicos que versa sobre 

la actualización y vigencia de los estudios sobre la 

magnífica y universal obra de Miguel de Cervantes 

Saavedra, especialmente sobre el Ingenioso Hidalgo 

Don Quijote de la Mancha. En el presente año el 

tema que se desarrolló en la edición XXVIII fue: 

“La literatura mexicana de la época de Cervantes”, 

las sesiones transcurrieron del 22 al 25 de mayo. 

Actividades que desde hace casi tres décadas, no 

hacen más que reafirmar el eslogan: “En Guanajua-

to seguro vives a Cervantes”. 
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Don Eulalio Ferrer Rodríguez fue el creador de la 

Fundación Cervantina de México, A.C. En el 2005 

por declaratoria de la UNESCO, Guanajuato se con-

virtió en Ciudad Cervantina de América, donde en 

una carta dirigida a Eulalio Ferrer Rodríguez, Fer-

nando Redondo Benito presidente del Centro UNES-

CO Castilla- La Mancha, expone los motivos para 

extender éste título: “la protección, elevación, estudio 

y promoción de la obra: “El Ingenioso Hidalgo Don 

Quijote de la Mancha” en América, por la creación 

del Museo Iconográfico de El Quijote y el Centro de 

Estudios Cervantinos, todo ello por la coincidencia 

en los programas, trabajos y actividades con los obje-

tivos e ideales de la UNESCO”. 
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En la ocasión la Embajadora de Es-

paña en México, Cristina Barros sostu-

vo: “Este año del IV Centenario del In-

genioso Hidalgo Don Quijote de la 

Mancha bien podría ser para México y 

España un paso seguro para hacer de la 

lectura la gran aventura colectiva”.  

Mientras que Eulalio Ferrer Rodrí-

guez consideró que en toda América no 

existe un Estado ni un Municipio que 

se aproximen a Guanajuato, para osten-

tar el título de Capital Cervantina, pues 

“el que más se acerca, pero muy lejos 

de Guanajuato, es Colombia. Por ello 

es que nos congratulamos con este títu-

lo”. 

Hace 66 años que Guanajuato le rin-

de tributo a Cervantes y sus obras, co-

mo dijo Fernando Redondo Benito, 

“los Entremeses Cervantinos fueron 

rescatados, por primera vez en esta ciu-

dad”. De ahí que el historiador teatral 

mexicano Edgar Cevallos considere 

que la ciudad empezó a transformarse 
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de la mano de los Entremeses, “hasta 

convertirse en un lugar más Cervan-

tino que la propia Castilla”. 

Fundamentales fueron dos figuras 

que convirtieron a Guanajuato con su 

trabajo en la Ciudad Cervantina de 

América, el Maestro Enrique Ruelas 

fundador de la Escuela de Teatro en 

la Nacional Preparatoria y del Teatro 

Universitario Guanajuato, puso los 

Entremeses en las calles de la ciudad 

y llevó a todo el pueblo la obra Cer-

vantina. 

Don Eulalio Ferrer Rodríguez, exi-

liado español refugiado en México, 

“transterrado” término acuñado por 

José Gaos, quien fuera discípulo dis-

tinguido de Ortega y Gasset. Pero, 

¿dónde nació la pasión de Ferrer por 

El Quijote? Estando refugiado en un 

campo francés, al término de la Gue-

rra Civil Española, Ferrer obtuvo un 

libro a cambio de otorgar una cajetilla 

de cigarrillos a un miliciano que le 

ofrecía dicho trueque. 

En una entrevista que le realizó Fa-

biola Palapa Quijas para el periódico 

mexicano La Jornada del 5 de no-

viembre del 2007, cuenta: “Cuando 

entré al campo de concentración de 

Angelés –sur - Mer, en Francia como 

exiliado que perdió la Guerra Civil 

Española, un miliciano me ofreció un 

libro a cambio de una cajetilla de ci-

garrillos; llevaba una que me habían 

dado al pasar la frontera y no fumaba; 

entonces, la cambié por el libro. Lo 

metí a la mochila y entré al campo de 
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concentración donde no había bancos, 

ni nada; había que dormir sobre la arena 

y mi almohada era la mochila”. 

Al día siguiente, al sacar el suéter que 

llevaba para abrigarme porque hacía 

mucho frío, vi el libro que era Don Qui-

jote de la Mancha, la edición de Calleja 

de 1912. Imagine a un muchacho de 19 

años leyendo todos los días a Don Qui-

jote como único libro y con una obse-

sión casi religiosa, porque todo lo idea-

lizaba. “Veía a la gente en el campo, que 

eran como 80 mil personas, y decía, ahí 

va Don Quijote, este es Sancho Panza, y 

ese es el Bachiller. Era ya una obsesión. 

Esa lectura quedó como una marca de 

conciencia”. 

Don Eulalio Ferrer Rodríguez llegó a 

México en 1940, a partir de 1970 co-

menzó a adquirir ejemplares de El Qui-

jote, así como pinturas, dibujos y artesa-

nías del Caballero que luchó contra los 

molinos. “Fui adquiriendo y coleccio-

nando Quijotes, fue un sueño reunirlos, 

como ha sido un sueño sobrevivir, pero 

faltaba otro sueño el más importante de 

mi vida, corresponder a la generosidad 

de México, pensé: ¿qué mejor que El 

Quijote?, símbolo de mi ideal de la li-

bertad, para que en nombre de los exi-

liados españoles lo reciba México como 

testimonio de gratitud. La casa pletórica 

de Quijotes se convirtió en un Museo 

que se instaló en la ciudad de Guanajua-

to. 

El Museo Iconográfico de El Quijote, 

es el único de más de 45 mil que existen 

en el mundo dedicado a Alonso Quijano 

(Quijada) señor, de Villagarcia de Cam-
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pos (pueblo imaginario). Ferrer donó al espa-

cio museístico 1000 ejemplares de El Quijote, 

para darle un ámbito literario al recinto, que 

ya contaba con el visual y el artístico. Una co-

sa es cómo se lee en el museo, cómo se lee El 

Quijote, y otra es cómo se ve al Quijote repre-

sentado a través de los grandes pintores y so-

bre todo del arte popular. Los chinos se apro-

pian de su figura y lo hacen chino, los japone-

ses y los polacos hacen lo mismo con el 

“Caballero de los leones”. 

“Pero México convierte a El Quijote en una 

figura mística. De las diferentes interpretacio-

nes de El Quijote, la mexicana se distingue 

por su misticismo, eso lo revela la frase de una 

señora, que cuando se inauguró el Museo me 

dijo: “muchas gracias por haber traído a Gua-

najuato a nuestro Señor Don Quijote”; esto 

tiene que ver con la visión mística que da la 

pintura y la imagen”, dijo Eulalio Ferrer, quien 

falleciera el 25 de marzo del 2009 en México 

D.F. hoy Ciudad de México. 

Tres meses después de su fallecimiento, la Re-

vista Mexicana de Comunicación publica una 

entrevista inédita que le había realizado el 

Maestro Roberto Silva Corpus, en la que Eula-

lio Ferrer Rodríguez explica ampliamente so-

bre por qué el Museo Iconográfico del Quijo-

te:  

“El Museo Iconográfico del Quijote es una 

ofrenda de gratitud a México, por la hospitali-

dad que nos brindó a quienes luchamos por la 

República Española y perdimos esa batalla. 

Tuvimos que encontrar un país único que nos 

abrió las puertas de par en par a los exiliados 

españoles. 

Reflexionando sobre que podía yo hacer (esto 

fue un pensamiento casi terrible desde que 
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empecé a tener recursos: ¿Qué haré pa-

ra demostrar a México mi gratitud per-

sonal y colectiva de esta hazaña gene-

rosa y de hospitalidad?). 

Pensé en un personaje incuestiona-

ble, en el personaje que identifica 

nuestra lengua, que nos une a todos los 

pueblos de habla española y que ade-

más representa un concepto ideal del 

tiempo y de la vida, la imaginación: un 

instrumento del idealismo: Don Quijo-

te de la Mancha”. 

Según el entrevistador, Don Eulalio 

dijo lo anterior mientras observaba la 

figura de hierro del Quijote que resalta-

ba en una mesa contigua de su bibliote-

ca. 

A la salida del Museo Iconográfico 

del Quijote, hay un lienzo monumental 

del pintor Antonio Rodríguez, titulado: 

“Don Quijote en el exilio”. Sin lugar a 

dudas Don Eulalio Ferrer Rodríguez lo 

fue. Mi homenaje en este poema de mi 

autoría a El Quijote en Guanajuato: 
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  EL QUIJOTE EN QUANAXHUATO*   

Va el Caballero andante 

  con su raudo cabalgar 

  montado en su Rocinante 

 y su fiel escudero atrás. 

 

 Entrando ya a Guanajuato 

espera a su amor hallar. 

  Este guerrero sin par 

ícono de la hispanidad 

 lo mejor de la esencia humana 

 siempre representará. 

 

Rumbo al Callejón del Beso 

 deseando encontrar allá 

a su amada Dulcinea 

serenata cantará 

 lo acompañará el Mariachi 

  para enamorarla más. 

 

Esa mezcla extraordinaria 

de donjuanismo español 

 con música mexicana, 

 seguro le ayudará 

 al Caballero de los Leones 

  para apuntalar más  

 a la férrea hermandad 

 entre Castilla- La Mancha 

y Quanaxhuato capital 

 

 

*Quanaxhuato- (Guanajuato)- Según etimologistas provie-

ne de la Lengua Tarasca o Purépecha,  compuesta por las 

palabras Quanax que significa ranas y Huato algo muntuo-

so, Pero agregando la partícula To, el lugar donde abunda 

alguna cosa. Por lo tanto Quanaxhuato expresa: “Lugar 

muntuoso de ranas” o “Donde abundan las ranas”. 
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No hay recuerdo que el tiempo no borre ni pena que 

la muerte no acabe. 

Miguel de Cervantes 
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A quí estamos prestados a poner el punto 

y final  a estas rutas cervantinoquijo-

tescas que han demostrado no tener 

fronteras. Ellas nos han llevado por las 

tierras que juntos Cervantes y Don Quijote cabalgaron 

entre horizontes y palabras infinitas. Castilla-La Man-

cha, Aragón y Cataluña fueron las tierras donde vieron 

los combates de estos dos grandes protagonistas. Estas 

rutas ya narradas y leídas por muchos de vosotros, co-

menzaron  en la cosmopolita Madrid, entre rudos e in-

fortunios callejeos de Cervantes y mueren en una al-

dea ,en la suya, en la del señor Quijano,  entre vides, 

cereales, apeos de labranza, gallinas, corderos y algu-

nos libros. 

Estos andares por tantos lugares nos deben de com-

prometer de por vida a ser, a sentirnos sencillos y uni-

versales, en definitiva más soñadores. Ser Quijotes y 

ser Sanchos, ser Cervantes y comprender el significa-

do de la ilusión, el sacrificio, el tiempo y la gloria de 

todos y de cada kilómetro que nos acompañaron a lo 

largo de estas XX rutas. 

Dibujo de Miguelanxo Prado 



Revista La Alcazaba  

134 

Como capítulo último, vamos a dar senti-

do homenaje a nuestro Don Quijote en el fi-

nal de su vida. 

 

CAPÍTULO CXXIV 

De cómo don Quijote cayó malo y del tes-

tamento  que hizo y su muerte 

Como las cosas humanas no sean eternas, 

yendo siempre en declinación de sus princi-

pios hasta llegar a su último fin, especial-

mente las vidas de los hombres, y como la de 

don Quijote no tuviese privilegio del cielo 

para detener el curso de la suya, llegó su fin 

y acabamiento cuando él menos lo pensaba; 

porque o ya fuese de la melancolía que le 

causaba el verse vencido o ya por la disposi-

ción del cielo, que así lo ordenaba, se le 

arraigó una calentura que le tuvo seis días en 

la cama, en los cuales fue visitado muchas 

veces del cura, del bachiller y del barbero, 

sus amigos, sin quitársele de la cabecera 

Sancho Panza, su buen escudero. 

Estos, creyendo que la pesadumbre de ver-

se vencido y de no ver cumplido su deseo en 

la libertad y desencanto de Dulcinea le tenía 

de aquella suerte, por todas las vías posibles 

procuraban alegrarle, diciéndole el bachiller 

que se animase y levantase para comenzar su 

pastoral ejercicio, para el cual tenía ya com-

puesta una écloga, que mal año para cuantas 

Sanazaro había compuesto, y que ya tenía 

comprados de su propio dinero dos famosos 

perros para guardar el ganado, el uno llama-

do Barcino y el otro Butrón, que se los había 

vendido un ganadero del Quintanar. Pero no 

por esto dejaba don Quijote sus tristezas. 

Llamaron sus amigos al médico, tomóle el 

pulso, y no le contentó mucho y dijo que, por 
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sí o por no, atendiese a la salud de su alma, porque la 

del cuerpo corría peligro. Oyólo don Quijote con áni-

mo sosegado, pero no lo oyeron así su ama, su sobri-

na y su escudero, los cuales comenzaron a llorar tier-

namente, como si ya le tuvieran muerto delante. Fue 

el parecer del médico que melancolías y desabrimien-

tos le acababan. Rogó don Quijote que le dejasen so-

lo, porque quería dormir un poco. Hiciéronlo así y 

durmió de un tirón, como dicen, más de seis horas: 

tanto, que pensaron el ama y la sobrina que se había 

de quedar en el sueño. Despertó al cabo del tiempo 

dicho y, dando una gran voz, dijo: 

—¡Bendito sea el poderoso Dios, que tanto bien me 

ha hecho! En fin, sus misericordias no tienen límite, 

ni las abrevian ni impiden los pecados de los hom-

bres. 

Estuvo atenta la sobrina a las razones del tío y pa-

reciéronle más concertadas que él solía decirlas, a lo 

menos en aquella enfermedad, y preguntóle: 

Obra de Josep Segrelles 
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—¿Qué es lo que vuestra merced dice, 

señor? ¿Tenemos algo de nuevo? ¿Qué 

misericordias son estas, o qué pecados de 

los hombres? 

—Las misericordias —respondió don 

Quijote—, sobrina, son las que en este 

instante ha usado Dios conmigo, a quien, 

como dije, no las impiden mis pecados. 

Yo tengo juicio ya libre y claro, sin las 

sombras caliginosas,  de la ignorancia 

que sobre él me pusieron mi amarga y 

continua leyenda de los detestables libros 

de las caballerías. Ya conozco sus dispa-

rates y sus embelecos, y no me pesa sino 

que este desengaño ha llegado tan tarde, 

que no me deja tiempo para hacer alguna 

recompensa leyendo otros que sean luz 

del alma. Yo me siento, sobrina, a punto 

de muerte: querría hacerla de tal modo, 

que diese a entender que no había sido mi 

vida tan mala, que dejase renombre de 

loco; que, puesto que lo he sido, no que-

rría confirmar esta verdad en mi muerte. 

Llámame, amiga, a mis buenos amigos, al 

curaIII, al bachillerIV Sansón Carrasco y 

a maese Nicolás el barbero, que quiero 

confesarme y hacer mi testamento. 

Pero de este trabajo se escusó la sobri-

na con la entrada de los tres. Apenas los 

vio don Quijote, cuando dijo: 

—Dadme albricias, buenos señores, de 

que ya yo no soy don Quijote de la Man-

cha, sino Alonso Quijano, a quien mis 

costumbres me dieron renombre de 

«bueno». Ya soy enemigo de Amadís de 

Gaula y de toda la infinita caterva de su 

linaje; ya me son odiosas todas las histo-

rias profanas de la andanteVI caballería; 

ya conozco mi necedad y el peligro en 
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que me pusieron haberlas leído; ya, por 

misericordia de Dios escarmentando en 

cabeza propia, las abomino. 

Cuando esto le oyeron decir los tres, 

creyeron sin duda que alguna nueva lo-

cura le había tomado, y Sansón le dijo: 

—¿Ahora, señor don Quijote, que te-

nemos nueva que está desencantada la 

señora Dulcinea, sale vuestra merced 

con eso? ¿Y agora que estamos tan a pi-

que de ser pastores, para pasar cantando 

la vida, como unos príncipes, quiere 

vuesa merced hacerse ermitaño? Calle, 

por su vida, vuelva en sí y déjese de 

cuentos. 

—Los de hasta aquí —replicó don 

Quijote—, que han sido verdaderos en 

mi daño, los ha de volver mi muerte, con 

ayuda del cielo, en mi provecho. Yo, se-

ñores, siento que me voy muriendo a to-

da priesa: déjense burlas aparte y trái-

ganme un confesor que me confiese y un 

escribano que haga mi testamento, que 

en tales trances como este no se ha de 



Revista La Alcazaba  

138 

burlar el hombre con el alma; y, así, su-

plico que en tanto que el señor cura me 

confiesa vayan por el escribano. 

Miráronse unos a 

otros, admirados 

de las razones 

de don Quijote, 

y, aunque en 

duda, le quisie-

ron creer; y una 

de las señales 

por donde con-

jeturaron se mo-

ría fue el haber 

vuelto con tanta 

facilidad de loco 

a cuerdo, porque 

a las ya dichas 

razones añadió 

otras muchas tan 

bien dichas, tan cris-

tianas y con tanto con-

cierto, que del todo les vino a 

quitar la duda, y a creerVII que 

estaba cuerdo. 

Hizo salir la gente el cura, y quedóse 

solo con él y confesóle. 

El bachiller fue por el escribano y de 

allí a poco volvió con él y con Sancho 

Panza; el cual Sancho, que ya sabía por 

nuevas del bachiller en qué estado esta-

ba su señor, hallando a la ama y a la so-

Imagen del cubo: Celestino 

Nanteuil 
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brina llorosas, comenzó a hacer pucheros y 

a derramar lágrimas. Acabóse la confesión 

y salió el cura diciendo: 

—Verdaderamente se muere y verdade-

ramente está cuerdo Alonso Quijano el 

Bueno; bien podemos entrar para que haga 

su testamento. 

Estas nuevas dieron un terrible empujón 

a los ojos preñados de ama, sobrina y de 

Sancho Panza  cap. VIII, su buen escudero, 

de tal manera, que los 

hizo reventar las lágri-

mas de los ojos y mil 

profundos suspiros del 

pecho; porque verdade-

ramente, como alguna 

vez se ha dicho, en tanto 

que don Quijote fue 

Alonso Quijano el 

Bueno a secas, y en tan-

to que fue don Quijote 

de la Mancha, fue siem-

pre de apacible condi-

ción y de agradable tra-

to, y por esto no solo 

era bien querido de los 

de su casa, sino de todos 

cuantos le conocían. 

Entró el escribano con 

los demás, y después de 

haber hecho la cabeza 
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del testamento y ordenado su alma 

don Quijote, con todas aquellas cir-

cunstancias cristianas que se requie-

ren, llegando a las mandas, dijo: 

—Iten, es mi voluntad que de cier-

tos dineros que Sancho Panza, a quien 

en mi locura hice mi escudero, tiene, 

que porque ha habido entre él y mí 

ciertas cuentas, y dares y tomares26, 

quiero que no se le haga cargo dellos 

ni se le pida cuenta alguna, sino que 

si sobrare alguno después de haberse 

pagado de lo que le debo, el restante 

sea suyo, que será bien poco, y buen 

provecho le haga; y si, como estando 

yo loco fui parte para darle el go-

bierno de la ínsula, pudiera agora, es-

tando cuerdo, darle el de un reino, se 

le diera, porque la sencillez de su con-

dición y fidelidad de su trato lo mere-

ce. 
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Para mí solo Don Quijote nació 

y yo para él. El suyo era el poder 

de la acción, el mío el de la escri-

tura. Sólo nosotros somos uno, a 

pesar de ese atrevido escriba, que 

se atrevería otra vez, a escribir 

las hazañas de mi valeroso caba-

llero con su gruesa armadura y su 

recortada pluma de avestruz. Esto 

no es un peso para sus hombros , 

no es una tarea para su intelecto 

congelado; y en caso de tener la 

oportunidad de conocerlo, tú le 

dirás a Don Quijote que dejara 

sus huesos cansados descansar en 

la tumba, en vez de buscar, contra 

esos caños de muerte que lo lle-

varán a la vieja Castilla, o que lo 

llevarán afuera de la tumba, don-

de seguramente se encontrará 

con toda la fuerza para hacer un 

tercer viaje, o para embarcarse 

en una nueva expedición." 

Muerte de Don Quijote. Oleo de José López Tomás. Museo 
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Xavier Eguiguren 
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En la última noche en el camino de Santiago primi-

tivo, se apagaron las estrellas del firmamento. Con la 

salida tímida de los primeros rayos de sol  parecía no 

querer empezar el día. 

Los peregrinos se disponían en hilera, seguían el 

sendero encandilados por las señales, entre cada uno 

de ellos polvo y piedras. Conseguir beber con sed la 

soledad es un gran logro, una recompensa que obtiene 

un viajero que teme que la muerte, sea su compañera 

de camino en algún lugar aislado. 

La duodécima y última etapa del camino primitivo, 

parte desde Pedrouzo hasta la plaza del Obradoiro en 

Santiago de Compostela. 

Cien gigantes clavados en lo más profundo de la tie-

rra, son los bosques de eucaliptos que atraviesa el ca-

minante al salir de Pedrouzo. Pasos de mil pies cansa-

dos, estos transportan cuerpos unidos a pensamientos 

livianos, todos forman cúmulo de principio y fin, por 

caminos gastados.  
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Senda que permite que de la absoluta 

destrucción pueda resurgir la esperanza, la 

vida. San Antón de la parroquia de Arca, 

pequeña aldea que toma el nombre de una 

capilla que en tiempos pasados fue asolada 

por un incendio. 

Carballos y eucaliptos, preludio del si-

guiente núcleo habitado, Amenal de la pa-

rroquia de San Miguel de Pereira. Un 

plano inclinado que eleva almas, algunas 

henchidas de sufrimiento, convertido este 

dolor abstracto, ahora en levedad tras la 

subida hasta Cimadevila.  

Pequeños pueblos, cuartillas con paisa-

jes y casas dibujadas a carboncillo, como 

San Paio, aldea de la parroquia de Sabu-

gueira. 

Labacolla, y la parroquial de San Pelayo 

del año 1840. Encuentro con las aguas del 

arroyo Labacolla, los peregrinos recompo-

Lavacolla. Cruceiro e Iglesia Pa-

rroquial 
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nían en ese lugar los extremos punzados de dolor. Recons-

trucción en ese espacio sin tiempo definido, de unos pies de 

pisar alegre, triste, melancólico, doloridos, ligeros, pesados, 

de pasos largos y cortos. 

San Marcos, alberga un monumento erigido en el año Jaco-

beo de 1993. El Monte do Gozo y desde ese último lugar, está 

Santiago tan cerca que casi se toca con los dedos. 
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Doce días han transcurrido hasta 

poder, pletórico serpentear por las 

calles del casco histórico de Santia-

go de Compostela, por la rúa das 

Casas Reais, que sube hasta 

la Praza de Cervantes. La rúa da 

Acibechería encauza los pasos a 

la praza da Inmaculada, el monas-

terio de San Martín Pinario. Arco 

del Palacio, Praza do Obradoiro  y 

la Catedral consagrada en el año 

1128 al Apóstol Santiago. 
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Hermosa construcción es la catedral, 

una iglesia de peregrinación donde el 

estilo románico convive con otros pos-

teriormente añadidos, renacentista y ba-

rroco. Entrelazado de formas, aristas y 

cúspides, que modelan el cielo de una 

planta románica de cruz latina. Miles de 

ojos recorren las tres naves divididas 

por arcos de medio punto. 

Doce mágicas etapas fueron, “como 

los 12 apóstoles, las 12 Tribus de Israel, 

los 12 dioses y titanes del Olimpo, los 

12 Caballeros de la Mesa Redonda, los 

12 Pares de Francia del Rey Carlo-

magno, los 12 asnos del cielo de los 

dioses germanos, los 12 fundamentos o 

bases de la muralla del Nuevo Jerusa-

lén, las 12 perlas, las 12 puertas, los 12 

ángeles que protegen las puertas, los 12 

veces 12.000 hombres que vivirán en la 

ciudad sagradas, las 12 tareas de Hera-

cles, los 12 compañeros de aventuras de 

Sigfrido y mil veces 12”. 

Dejar de caminar, detener los pasos, 

y para mis adentros pedir. 

Camino de Santiago primitivo, nunca 

nos olvides. 
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Santiago de Compostela. Catedral y el pórtico de la 

Gloria 
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Y todo fluye, 

contigo y en ti, 

como el agua que brota de la tierra 

y empapa las suelas de tus botas 

y enfanga las huellas de tus pasos 

y te hace barro, 

para moldearte, 

como un invisible alfarero 

con manos de dios, 

que te va haciendo 

a imagen y semejanza 

del propio Camino. 

Entonces, peregrino, 

te vuelves piedra y cielo, 

abrazo de bosque 

y calor de aldea, 

viento enamorado 

y eterno horizonte, 

manantial de estrellas 

que se desparraman 

en el último suspiro 

de la noche… 

Y todo fluye, 

todo es universo 

y todo es armonía con el Todo, 

silencio de luna, 

estruendo del alma, 

milagro de vida, 

Camino infinito 

contigo y en ti, peregrino, 

contigo y en ti…    

 

M.N. 
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Enrique Gracia Trinidad 
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Que la función crea el órgano es una 

verdad de tomo y lomo. No voy a entrar 

en las disquisiciones de los expertos cien-

tíficos que, todo sea dicho, muchas veces 

afirman algo categóricamente para darse 

cuenta, después, que han metido la pata 

hasta el corvejón y nuevas investigaciones 

les dejan con el culo al aire. Desde mi ig-

norancia científica, opino que Lamark era 

un genio —se quedaría ciego, pero qué 

vista tenía el hombre—, y escribir aquello 

de que "la función crea el órgano y la ne-

cesidad la función" hace más de doscien-

tos años es para quitarse el sombrero. 

Aunque aún haya gente por ahí, con la 

boina fundamentalista enroscada, empe-

ñándose en negar la mayor y maldecir de 

él, de Darwin, del evolucionismo y de la 

madre mitocondrial que nos parió a todos. 

Está claro que al oso hormiguero se le afi-

ló el morro y le creció la lengua a base de 

pescar hormigas en sus hormigueros; que 

el murciélago emite ultrasonidos generan-

do un sonar que suple lo que sus ojos bas-

tante cegatos le niegan; que al guepardo se 

le alargaron las extremidades y le creció 

más el corazón para poder ser el cazador 

más rápido de las llanuras; que el cama-

león aprendió a cambiar de color para 

ocultarse de sus depredadores y engañar a 

sus víctimas y que la jirafa, como le gus-

tan las hojas más altas y tiernas, tuvo que 

inventarse un cuello más alto y una lengua 

más hábil. 
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Todo eso a través de muchísimo 

tiempo, muchas variaciones 

desechadas y muchos fracasos de la 

adaptación y la especialización. 

Pero ahora, estoy convencido de 

que todo va mucho más rápido, al 

menos en la especie humana, y es-

toy seguro de que no falta mucho 

para que llegue el día en que em-

piecen a verse niños que nazcan 

con los pulgares afilados como he 

dicho en el título de este escrito. 

Tanto trabajar con los pulgares so-

bre el teclado más o menos 

"qwerty" de sus teléfonos, tanto 

usar el teléfono para todo y a todas 

horas del día, la Naturaleza termi-

nará por ir reaccionando y tal vez 

no necesite de siglos de adaptación, 

que para eso somos la especie do-

minante (o eso creemos). Veremos 

cómo los pulgares se van afilando, 

agudizándose justo a la medida de 

las pequeñas y táctiles teclas mien-

tras desaparecen las uñas ya inúti-

les. 

Claro que alguien anda diciendo 

que no, que antes de que la función 

telefónica del whatsapp convierta 

los pulgares en palillos chinos cur-

vados, habrán empezado a generar-

se los mensaje a través del habla o 

incluso del propio pensamiento. De 

ese modo no tendrá lugar el proce-

so de adaptación de los dedos póli-

ces. Claro que unos cuantos años 

más de whatsappeo incontinente, de 

texto predictivo, de teclados anglo-

sajones y de emoticones, y los 

usuarios compulsivos se habrán 

quedado sin lenguaje suficiente, sin 

palabras entendibles, con lo que di-

fícilmente podrán hablarle coheren-

temente al aparato. Eso, siempre 

que les quede pensamiento bastante 

para saber exactamente qué diablos 

quieren comunicar. 

Nos esperan épocas maravillosas de 

pulgares afilados o de gruñidos di-

gitales. 
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Fernando Navalon D’Frias
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Fernando Navalon D’Frias 
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Cervantes 

A exuberância de Cervantes 

É notória, quando envaidecido 

Pela imaginação, sempre que.  

Delírios vêm e vão, em sua postura de ser... 

 

Errante cavalheiro, encantado 

Entre confrontos mirabolantes, 

Dom Quixote surgia dentro de si 

Embriagado pela sua bravura. 

 

Destemido guerreiro, implacável 

Contra seus inimigos, tinha plena 

Condição de um herói em combate, 

Montado em seu cavalo, cheio de sonhos. 

 

Explêndido, magnífico e absoluto 

O romance de Miguel, depois 

De quatrocentos e treze anos, 

É lido com sucesso, em todo mundo. 

LA POESÍA 
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Tres sonetos con preguntas de amor... 

 

 

 

I 

¿Qué nos pasó? –me dices, y era el tiempo 

de la cruz de casados que portamos, 

de los besos que no saboreamos, 

de las palabras dichas a destiempo. 

 

¿Qué nos pasó? –me dices. Pasatiempo 

es el amor maduro cuando estamos 

amando lo que hace tiempo amamos 

con rutina de amor marcando el tempo. 

 

¿Qué nos pasó? –me dices, y yo callo 

como calla la flor en el ejido, 

como calla el silencio, fiel vasallo,  

 

como enmudece un dolor compartido. 

Añoro tus preguntas y me hallo 

sin palabras, sin voz y sin latido. 
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II 

¿Qué quieres de mi amor? Yo te lo diera. 

¿Qué quieres ya de mí? Estoy cansado 

de darte todo a cambio de un agrado. 

¡Me has roto el corazón y la quimera! 

 

Si ella me quiere, digo, si quisiera 

ser alma de mi aliento enamorado, 

yo volvería a ser un hombre amado, 

un hombre en plenitud no lisonjera. 

 

¿Qué me quieres, amor? Estoy delante, 

aprovecha de mí este momento, 

mañana no estaré de este talante, 

 

respóndeme por hoy, no lo hagas lento; 

pídeme lo que quieras, mala amante, 

pero hazlo ya y apaga el descontento. 
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III 

¿Hasta cuándo conmigo, amor, esperas? 

¿Hasta cuándo tus ojos sin mirada? 

¿Cuándo dirás de mí que estás cansada? 

¿Cuándo se apagó el fuego que encendieras? 

 

Dirás que tú o que yo, mal lo dijeras, 

en mala hora dirás, mi bien amada, 

en buena hora te tuve enamorada 

y te pagué el amor si tú lo dieras. 

 

Demasiadas preguntas vengo a darte, 

responde en monosílabo, si quieres, 

yo me voy con mis versos a otra parte 

 

donde se hagan semilla los placeres, 

donde halle un corazón para olvidarte, 

corazón de mujer, miel de mujeres. 

 

...y un pareado de nostalgia 

 

Hace tanto que escribí estos poemas 

que respondo a sus preguntas con mis penas. 

 

(Obra galardonada con el Premio “Marcelino Arellano Alabarces" de Ïtrabo (Granada), 2017 
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Santiago López Navia 

 

Envío 

 

A Carmen-Auristela Agulló Vives 

  

Adéntrate, lector, en los senderos 

hollados por Periandro y Auristela. 

Tu brújula mejor será su estela; 

tu mapa, su fervor de viajeros. 

 

Todos –ya ves, lector– somos romeros 

y es Dios quien mueve el viento en nuestra vela 

y quien en la alta noche nos desvela 

el secreto del Norte en los luceros. 

 

Esto es la fe, lector, la fe que allana 

con su constancia grave y silenciosa 

 nuestro paso perdido en los caminos 

 

desde la última Thule tan lejana 

hasta la Roma noble y piadosa, 

tan peregrinamente peregrinos. 

 

 

(Poema prologal a la edición manuscrita e ilustrada de Los trabajos de Persiles y Sigismunda coordinada por Isabel 

Fernández Morales, Guadalajara, AACHE Ediciones, 2017) 
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Envío 

 

José María, amigo: 

aquí tienes tu libro 

escrito 

con tantos trazos limpios 

movidos por la ausencia y el cariño. 

 

Aquí tienes, te digo, 

capítulo a capítulo, 

no lo que remedó nuestro enemigo 

tordesillesco y fingido, 

sino el legado prístino 

del gran Cide Hamete, el prudentísimo. 

 

Aquí verás descritos 

todos los sucesos famosísimos 

de don Quijote, fiel a su destino: 

gigantes transformados en molinos 

por Frestón el maligno; 

corazones llagados, malferidos 

 

por un amor que siembra su espejismo 

(Grisóstomo, Basilio, 

el Capitán Cautivo, 

aquel enamorado Montesinos 
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entrevisto 

con la mirada frágil del delirio, 

y el lacayo Tosilos 

rendido 

por un amor aún quizá muy niño). 

 

Aquí están los castillos 

magníficos 

que don Quijote alzó en su desvarío, 

y el bravo  

rendido 

por un amor aún quizá muy niño). 

 

Aquí están los castillos 

magníficos 

que don Quijote alzó en su desvarío, 

y el bravo vizcaíno, 

y Ricote (el morisco), 

y el mono adivino, 

y el bueno de Andresillo 

golpeado y resentido, 

y Altisidora, de cabellos como lirios, 

y el tan dorado y rico 

yelmo de Mambrino. 
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Y sé, José María, que en el mismo 

recodo del camino 

donde te sentarás tranquilo 

(acaso la memoria, el paraíso) 

mientras lees estos versos que te escribo, 

princesas cuidarán de tu rocino. 

 

José María: pido  

– cuando estos versos que te envío 

lleguen a su sitio– 

que no quede un resquicio 

mínimo 

por donde pueda entrar el olvido, 

y que el último verso, amigo mío, 

ya no sea el final, sino el principio. 

 

 

(Poema epilogal de la edición de El Quijote manuscrito y políglota coordinado por Isabel Fer-

nández Morales, Guadalajara, AACHE Ediciones, 2016) 
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El poeta de la Eñe’. Aquí lo anoto, para vuestro deleite: 
 

Con eñe 
  

 

Si no he de escribir sueño ni cariño 
 

ni mañana, ni antaño, ni retoño 
 

si no puedo nombrar a todo niño 
 

ni restañar las tardes del otoño;/ 
 
  
 

si ni siquiera he de añadir a España 
 

donde el mapa de Europa se despeña 
 

en colombino mar, ninguna hazaña 
 

podré contar con la debida seña. 
 
  
 

Si algún tacaño oidor, de puro ñoño 
 

ha querido ensañarse con la eñe, 
 

ceñuda y señorial, de cinta y moño, 
 
  
 

le diré que es al ñudo que se empeñe 
 

pues nadie que escriba en español, ¡coño!/ 
 

puede abjurar de la pequeña eñe. 
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SONETO  

 

 

Aviento en este quicio malabares, 

prestidigitadores en corriente, 

esclavos de Cervantes, penitentes, 

a mi pesar, pesando en los altares. 

 

De la roca y la sombra a los almiares, 

de la pluma y la tinta a los sirvientes, 

de la guerra al molino, a los durmientes 

paréntesis por Alcalá de Henares. 

 

Hondear tu gramática a la duda, 

buscando, qué, en Argamasilla de Alba 

y eludiendo la tesis de Jijona. 

 

Que si Shakespeare, que si éste, que si Buda; 

bosquejos mil, aquí nadie se salva. 

Cervantes es el rey y es la corona. 
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A.P.U. 
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“(…) Cultivó un estilo naturalista que evolu-

cionó del tenebrismo de Caravaggio luego ha-

cia una estética más colorista y luminosa, in-

fluida por Van Dyck y otros maestros. Contri-

buyó a forjar la gran escuela napolitana, entre 

otros Luca Giordano, que le reconoció como su 

maestro indiscutible. Sus obras, enviadas a Es-

paña desde fecha muy temprana, influyeron en 

técnica y modelos iconográficos a los pintores 

locales, entre ellos Velázquez y Murillo. Sus 

grabados circularon por media Europa y consta 

que hasta Rembrandt los conocía. Autor prolífi-

co y de éxito comercial, su fama reverdeció du-

rante la eclosión del realismo en el siglo XIX; 

fue un referente imprescindible para realistas 

como Léon Bonnat. Algunas de sus obras fue-

ron copiadas por pintores de varios siglos, co-

mo Fragonard, Manet, Henri Matis-

se y Fortuny, entre otros. Ribera es un pintor 

destacado de la escuela española, si bien su 

obra se hizo íntegramente en Italia (…)” 

(Pérez Sánchez, Alfonso E. “. Diccionario 

Biográfico Español. Real Academia de la His-

toria, p.79). 
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José de Ribera (1591-1652) nació en 

Játiva (Valencia) y murió en Nápoles. 

Al parecer-aunque no está demostrado- 

comenzó sus andaduras en la pintura en 

el taller de Francisco de Ribalta, pintor 

barroco iniciador de la escuela valen-

ciana. “A lo largo de sus obras, pode-

mos visualizar que Ribera no va a ser 

un pintor con un único registro, sino 

que su lenguaje va a ceñirse con admi-

rable precisión a cada uno de los he-

chos acaecidos. Superando el tenebris-

mo inicial, volverá a los intensos con-

trastes de luz y de sombra cuando cier-

tos asuntos lo exijan o cuando la icono-

grafía lo reclame”. 

Martirio de San Felipe. Detalle 
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Martirio de San Felipe. Museo del Prado. Madrid. Se trata de una obra barroca que rompe con las tendencias clási-

cas .El tema es religioso, pues se pretende  hacer propaganda de la fe, propio de la Contrarreforma. La pincelada 

suelta se esparce con detalles en un bello juego de diagonales. La luz roza el tenebrismo. Las figuras del cuadro son 

muy realistas y cargadas de expresividad, envolviendo a la principal, San Felipe. El cuadro centra toda su atención en 

el cuerpo flexionado del apóstol, al que elevan con esfuerzo los verdugos. Aunque el cuadro pertenece a un período 

avanzado del artista, en el que su estilo se ha suavizado, sin embargo existen los fuertes contrastes de luz para la 

diferenciación de los volúmenes, que había tomado de Caravaggio. Destacamos el realismo cruel del martirio, la 

actitud resignada del apóstol y el dolor de su rostro. 
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Con diecinueve años, el pintor marchó a Ita-

lia, primero a Roma. Hacia 1608-1610 donde 

visitó la corte de los Farnesio en Parma (San 

Martín partiendo su capa con el pobre) y se in-

teresó por la obra de Correggio. En esta ciudad 

estuvo hasta 1616, donde admiró 

a Rafael, Miguel Ángel y, especialmente, 

a Caravaggio. Allí consiguió celebridad y reali-

zó obras de una gran calidad, como eviden-

cian El gusto y El tacto, de la serie de Los cin-

co sentidos, y posteriormente se marchó a Ná-

poles, ciudad que en estos momentos pertene-

cía a la corona española y en la que se afincó. 

Aquí gozó de la protección de los virreyes, que 

le fueron adoptando como pintor de cámara, 

como el duque de Osuna, para quien realizó el 

grupo de obras de la colegiata de Osuna, 

Jesucristo Crucificado junto a su madre la Virgen 

María  y las Santas Mujeres. Colegiata de Osuna-

Osuna 

San Bartolome. Fondazione di Studi di Storia dell´Arte 

Roberto Longhi. Florencia 
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La mujer barbuda. Se trata de la imagen de Magdalena Ventura, obra que realiza en 1631.Se encuentra esta obra 

en el Museo del Prado. El Virrey de Nápoles, don Fernando Afán de Ribera Enríquez, tercer duque de Alcalá, encar-

gó a Ribera uno de los cuadros más extraños de su producción. Se trata del retrato de Magdalena Ventura con su 

marido, donde aparece una inscripción que aparece en la zona derecha del lienzo y que hace mención al extraño 

caso. A esta mujer le empezó a crecer la barba a los 37 años y 15 después tuvo el hijo con el que aquí aparece re-

presentada. A su lado podemos ver a su marido quien manifiesta la amarga resignación en la que vive. Magdalena 

presenta un rostro  absolutamente viril, mostrando en su gesto cierto dolor y abatimiento.  El estilo empleado por 

Ribera sigue las pautas del tenebrismo de origen caravaggista utilizando la iluminación que crea intensos contras-

tes con los que se acentúa la tensión del asunto. Rostros, manos, paños y objetos están representados con absolu-

to naturalismo, de la misma manera que el bebé amamantando. 
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Ribera, al que se conocía como “il Spagnoletto”, por su 

pequeña estatura, comenzó a popularizar su pintura si-

guiendo lascaracterísticas más destacadas del naturalismo 

barroco, que Ribera asimiló a partir de Caravaggio. De 

este pintor tomó no solo el tenebrismo, sino también el 

gusto por los modelos de los barrios bajos. Muchas de sus 

obras llegaron a España y alcanzaron gran influencia, por 

lo que se le considera el introductor del naturalismo ba-

rroco en la Península. 

La obra de Ribera incluyó un gran número de temas 

mitológicos, como Apolo y Marsias o El sileno borracho, 

algo poco frecuente en la pintura hispana. En sus cuadros 

destaca la sencillez de las composiciones, en las que no 

hay ningún elemento que distraiga la atención del espec-

tador del tema representado. En algunos casos, como en 

El sueño de Jacob, se puede hablar de austeridad compo-

sitiva, una austeridad que, por otra parte, fue una constan-

te de la pintura española del momento. En su obra da un 

tratamiento especial a los desamparados, como se ve en 

El patizambo. 

 

Silone ebrio. Mu-

seo Capodimonte. 

Nápoles 
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Magdalena penitente. Este cuadro pertenece a uno de los temas más populares 

de la iconografía de la Contrarreforma que era el de los santos retirados en el 

campo en actitud penitencial, meditativa o contemplativa. Se encuentra en el 

Museo del Prado .Esta Magdalena penitente es la imagen de mayor belleza pin-

tada por Ribera. La composición se inscribe en un triángulo, dentro del típi-

co clasicismo , iluminando un fuerte haz de luz esta bella figura. La belleza de su 

mirada elevada hacia Dios es también un rasgo característico de muchos de los 

mártires pintados por el Españoleto. 
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Pero la característica más personal de Ribera 

es el tratamiento anatómico. Ponía especial cui-

dado en la representación de las epidermis, has-

ta el punto de que en sus obras se puede apre-

ciar la rugosidad y profundidad de las arrugas 

de la piel (Arquímedes, La vieja usurera). Ribe-

ra fue, por todo lo anterior y por su tratamiento 

de la luz, el más tenebrista de los pintores his-

panos. 
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El sueño de Jacob. El tema representado, tomado del Antiguo Testamento ilustra un episo-

dio de la vida de Jacob, donde éste, tras haberse quedado dormido camino de Harán, vio en 

sueños una larga escala que conducía al cielo por la que subían y bajaban filas de ángeles. El 

aspecto humano y cotidiano del episodio bíblico es, sin embargo, lo que se evidencia y exal-

ta en mayor medida: la presentación natural y vigorosa de la figura del patriarca, que apare-

ce durmiendo, tendido en el suelo en la actitud y postura de un cansado viajero o de un pe-

rezoso pastor de ovejas y rebaños, junto al tronco nudoso e inclinado de un árbol casi des-

pojado de hojas que le sirve de contrapunto, acentúa el desarrollo horizontal de toda la 

composición. 
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  De su origen español conservó 

siempre el gusto por la temática religio-

sa (La bendición de Jacob), con figuras 

aisladas de santos (abundando los peni-

tentes y mártires) de rostros atezados y 

frentes arrugadas, plasmados con crudo 

realismo (San Andrés, San Jerónimo), 

así como milagros, martirios (Martirio 

de San Felipe, Martirio de San Andrés), 

episodios del Nuevo Testamento y re-

tratos de la Virgen María con el Niño. 

Sin embargo, también cultivó el género 

mitológico y el retrato, y realizó las se-

ries de los Filósofos, así como repre-

sentaciones de mendigos y tipos popu-

lares.  

El patizambo. Conocido también como El niño men-

digo o El pie varo, es un pasmoso retrato de un infan-

te pordiosero que da muestra del realismo de la pin-

tura de José de Ribera. Se trata de un joven  que no 

sólo es tremendamente pobre y se ve obligado a 

mendigar, sino además tiene un grave defecto en su 

pie derecho, lo cual le condena a caminar cojo. Este 

niño nos sonríe y con ese gesto nos muestra que 

todavía no ha perdido la alegría de vivir; quisiéramos 

creer que no se le han acabado los argumentos para 

sostener con humor el pesar de su existencia. Al abrir 

los labios muestra sus dientes podridos, lo cual re-

fuerza el patetismo de la representación. Toda la 

composición establece una direccionalidad que se 

dirige hacia el lado derecho de la escena, donde con-

fluyen las líneas en un punto que está fuera del for-

mato. 



Revista La Alcazaba  

185 

Hasta 1634 su estilo se caracterizó por un acu-

sado tenebrismo, con violentos contrastes de luz, 

un plasticismo duro, un crudo realismo en los de-

talles y cierta tendencia a la monumentalidad. A 

partir de ese momento optó por una pictoricidad 

más libre y un colorismo más rico, así como por 

temas y formas más amables, asimilando influen-

cias venecianas y boloñesas. En su producción fi-

nal parece advertirse un repliegue hacia formas de 

su período juvenil, retornando al tenebrismo y los 

contrastes lumínicos. 

SERIE LOS 

SENTIDOS 

El Gusto.. 1616-

Wadsworth Atheneum 

Museum of Art. 

Hartford Connecticut 

en los Estados Unidos 

El Tacto.  Museo Norton Simon, Pasade-

na. Estados Unidos. El olfato. Colección 

particular 
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“En la década de 1640 y en sus 

últimos años, y con  las interrup-

ciones debidas a su enfermedad, 

supuso una serie de obras de un 

cierto clasicismo en la composi-

ción, sin renunciar a la energía de 

ciertos rostros individuales. En el 

final de su obra también experi-

menta de nuevo un cambio estilís-

tico que le devuelve en cierta me-

dida a las composiciones tenebris-

tas de su primera etapa; las causas 

pudieron ser sus desgraciadas cir-

cunstancias personales. Lord By-

ron decía de Ribera “que pintaba 

con la sangre de los Santos, por su 

intensidad en el trazo, por su des-

garrada anatomía y por la truculen-

cia de algunos temas”. 

La Imaculada Concepción. La produce Ribera para el retablo 

mayor de la iglesia del Convento de Agustinas Recoletas de 

Monterrey en Salamanca por encargo del entonces Virrey 

de Nápoles, don Manuel de Zúñiga y Fonseca, conde de 

Monterrey. Con esta obra el maestro valenciano rompe con 

la severidad tradicional de las Inmaculadas españolas. Reali-

za una obra totalmente personal, adaptando los modelos 

italianos a la espiritualidad propia del Barroco español. La 

Virgen aparece envuelta en un amplio manto azul, vistiendo 

túnica blanca y pisando la media luna como símbolo de do-

minio sobre el infiel. Un grupo de angelitos forma un semi-

círculo en la zona baja y porta los atributos marianos: la pal-

ma, la rama de olivo, rosas, lirios o el espejo. En la composi-

ción contrasta el dinamismo de todas las figuras respecto a 

la Virgen, cuyas manos se cruzan en el pecho y su mirada se 

eleva hacia Dios Padre. Ribera abandona aquí cualquier re-

ferencia al tenebrismo de Caravaggio e inicia una etapa ca-

racterizada por el pictoricismo y el luminismo, dentro del 

más absoluto barroco colorista. Se trata de una 

gran Inmaculada, considerada una de las versiones más im-

portantes de tal tema dentro de la pintura europea, y que 

influyó en Murillo. 

Autorretrato de José de Ribera, grabado de Hamlet 

Winstanley (1729). 
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El gran escritor Hemingway confesó 

varias veces que siempre le cautivó el 

“ajoarriero de Pamplona” preparado en 

Casa Marceliano, establecimiento que, 

sito frente a la retaguardia del Ayunta-

miento, se extinguió en 1993. El ilustre 

literato ofrece una curiosa receta de ajoa-

rriero, donde aparecen gambas, cangre-

jos, setas, orégano, mejorana, comino y 

laurel. Nada tiene de extraño que, en un 

éxtasis festivo y envinado, él metiera en 

una sola receta ingredientes de otros pla-

tos del Marceliano que también le gusta-

ban, como el cordero al chilindrón, las 

magras con tomate y las truchas. 

Si traigo ahora esta conocida anécdota 

del célebre Premio Nóbel, no es sino pa-

ra reivindicar el ajoarriero navarro, liga-

do inexcusablemente al bacalao cecial, a 

los tomates y a los pimientos. Mar y tie-

rra asociados. 

Juan Cruz Cruz 
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Téngase en cuenta que el bacalao cap-

turado en los mares del norte, una vez 

curado al aire y seco, era sometido a un 

ajetreado viaje por los arrieros, desde los 

puertos cantábricos hasta el interior de la 

Península. En esas condiciones, era un 

producto estable, y se incluía en los sero-

nes de las recuas, como las de aquellos 

yangüeses mohínos que apalearon en su 

itinerario a Don Quijote y Sancho. Du-

rante diez siglos fue quizás el pasaporte 

más seguro de esos trotamundos. 

Pero el bacalao cecial, aunque ambu-

lante, no es nómada: suele fijarse en los 

lugares que visita; y es la base de nume-

rosos y a veces excelentes platos de 

“bacalao” que pueden degustarse en 

nuestro país. No es de extrañar que los 

propios acemileros fueran los que ini-

ciaran algún aspecto de la receta que 

hoy se conoce, aprovechando produc-

tos e ingredientes de los sitios por los 

que pasaban. Y en cada venta, en cada 

hospedería o posada, comentarían có-

mo hacían su modesto condumio. 

Junto a fuentes o arroyos del camino 

habrían de desalar el bacalao, para 

ingresarlo quizás en una cazuela de 

barro debidamente alentada por un 

fuego de leña. 
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Se suele leer que los arrie-

ros buscaban fácilmente, por 

los lugares que visitaban, to-

mates, pimientos y guindillas, 

para integrarlos en su prepa-

ración. Pero inicialmente no 

pudo ser así. Desde el siglo 

XI hay constancia de acemileros de 

venta ambulante. Pero sólo hasta 

bien entrado el siglo XVI no llega-

ron a conocerse esos productos, 

venidos de América, junto con la 

patata. Nosotros, en cambio, segui-

mos utilizando incluso productos 

de la antigua Persia, tal como fue-

ron cultivados después por los ára-

bes. Pero no tenemos ni idea de có-

mo sería aquel antiguo ajoarriero. 
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Centrémonos en 

Navarra, pues. Y dispon-

gamos de bacalao desmigado, 

tomate, ajo, cebolla, pimiento 

rojo y verde, patata, guindilla 

suave, aceite virgen. Por mira-

miento histórico y económico, 

no me atrevo aconsejar gambas, 

cangrejos y langostas. Y no olvi-

demos que del bacalao se debe 

aprovechar hasta la piel, que 

aporta gelatina al guiso, según el 

refrán: “Del abadejo, el pellejo”. 

Fuente: regusto.es 
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El mejor homenaje que podemos 

rendirle a cualquiera de los grandes de 

la literatura mexicana es leerlos y re-

leerlos. 

Leer y releer a Juan Rulfo, es una 

experiencia esencial entre los amantes 

de la literatura. 

“El llano en llamas” y “Pedro Pára-

mo”, transitar por sus memorables pá-

ginas es otorgarle el reconocimiento 

que merece, en el aniversario de su na-

talicio este 18 de mayo, pronto estare-

mos celebrando los 100 años de su na-

cimiento, de paso por estas letras nos 

reconocemos a nosotros mismos. 

En dos pequeños libros, Rulfo creo 

un vasto Universo al que es posible in-

troducirse una y otra vez,  sin agotarlo; 

el propio Rulfo aconsejaba leer “Pedro 

Páramo” tres veces; decía: después de 

la tercera lectura la aparente compleji-

dad del libro desaparece y lo que la pri-

mera vez el lector intuye o no com-

prende, se muestra en toda su grandeza 

al releerlo. 

La narrativa mexicana es una expe-

riencia  esencial entre quienes aman los 

libros, mexicanos o de cualquier nacio-

nalidad. Pedro Páramo ha sido traduci-

do en todo el mundo.  

Isidoro A. Gómez Montenegro 
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Lo mismo sucede con el “Llano en 

llamas”, hay que leerlo, releerlo y vol-

verlo a leer, oculta revelaciones que al 

paso del tiempo tiene significado. Se 

convierte en experiencia única de lec-

tura.   

El cuento “El día del derrumbe”  no 

ha recibido la atención que merece. No 

sé por qué los críticos no lo han  releí-

do, tal vez, porque sale del contexto 

del “realismo mágico”  a que nos acos-

tumbró Rulfo, “El día del derrumbe” se 

encuentra más allá de toda crítica, con 

eso basta. El que no haya sido estudia-

do últimamente, tal vez se deba a que 

el cuento trata de una sátira despiadada 

contra del sistema mexicano. El relato 

está ahí, forma parte de uno de los me-

jores libros de cuentos que se han es-

crito en castellano y eso es suficiente. 

“El día del derrumbe”, cuenta la his-

toria de un pueblo del México rural, 

destruido por un sismo, o la historia del 

“comelitón” post sísmico, lo que ahora 

conocemos como la etapa de recons-

trucción. Todo lleva a pensar que se 

trata de Ciudad Guzmán, Jalisco.  

No resulta comprometido suponer 

que Rulfo se inspiró en el temblor que 

destruyó esa misma población en la dé-

cada de los treintas. 

No voy a contar lo que sucede en es-

te relato, pues privaría al lector del pla-

cer, de la sorpresa, del ingenio popular 

que le hará reír. 

Como toda buena sátira tiene su as-

pecto sombrío. “Los muertos son lo de 

menos”,  aparenta ser el mensaje. Con 

profunda ironía, se vincula con “Pedro 

Páramo” donde dice Rulfo que los 

muertos no importan porque en reali-

dad ya estamos todos muertos, caci-

ques y gobernadores, campesinos y 

arrieros, borrachos y sobrios, señoras 

enlutadas y niños hambrientos. Todos 

muertos. 

Lea “El día del derrumbe”. 
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Would you like to communicate with more than 600 

million people who speak only Spanish as a first lan-

guage and many more who speak it as a second langua-

ge? Just think of to communicate with them and it's a 

fantastic possibility. If you also add the fact that many 

careers open to you, it's almost impossible not to take 

this opportunity to learn the language. If you are al-

ready working and want to expand your possibilities in 

record time, we will help you make the effort profitable 

and interesting. Tell us what you need and we'll take 

care of it.  

LOCATION EEUU: 

ANNA FRACHOU 781 797 7246 afrachou@sintonyschool.com 

DIRECCIÓN EN ESPAÑA: 

Calle Gran Vía, 59 – 5ª                     28013 Madrid 

(+34) 629 51 18 10 

 

(+34) 910 64 88 60 info@sintonyschool.com 

Web: https://sintonyschool.com/ 
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Para contratar publicidad, lo puede hacer  

a través del correo: 

INFO@MENTIDEROLITERARIO.ES 

O bien al telf.:  

(34)605.434.707 
Entes colaboradoras: Academia Iberoamericana de Escritores y Periodistas (AIDEP) 

Restaurante Olive 

Bolsos Pepe Moll 

Calzados CX  

Soluciones Innovadoras para la Empresa Actual 

 

DEBEMOS FELICITARNOS POR LLEGAR AL Nº  791 CON UN 

AUMENTO CONSTANTE DE LA TIRADA.  

Esta revista llega a más de 244.000 correos electrónicos 

La Alcazaba no se hace responsable de los escritos de sus 

colaboradores 


