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9

Estimados investigadores y lectores volvemos un año más con mucho cariño y entusiasmo 
para presentar la IV edición de la Semana Universitaria y Cervantina en honor al cronista e 
hijo predilecto de la Villa de Quero: Alfonso Ruiz Castellanos. 

En este caso, supone un nuevo hito, ya que presenta en todas sus jornadas el respaldo de la 
Universidad Regional, difunde algunas de las actividades del convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Quero y la UCLM sobre el Aula UCLM-Quero: “Recuperación del patri-
monio y turismo de la Villa de Quero” y favorece un encuentro estudiantil entre universitarios 
y bachilleres en la región. 

Además, a esto se suma la colaboración de instituciones y el patrocinio de entidades pri-
vadas, lo que aúna las fortalezas de patrimonio y desarrollo cultural de un municipio: Quero, 
con su comarca natural manchega, bajo su carácter intrínseco quijotesco, soportado por una 
asociación relevante Cervantina, la de Alcázar de San Juan. 

Siguiendo con los avances, se ha logrado mantener un Congreso Cervantino de ámbito 
nacional en el que los estudiantes de la UCLM pueden obtener por su asistencia un crédito y, 
en todo caso, de forma libre se abre certificación por la institución para todos los inscritos, tam-
bién externos a la universidad, así como estas Actas de acceso libre, editadas desde su Servicio 
de Publicaciones, que aquí se presentan, dónde se publican las ponencias de la edición y los 
premios de su II certamen literario de relato corto. Todas estas acciones se conjugan en su lema: 
“Querer para Creer”, que augura un crecimiento en cultura, patrimonio, acciones turísticas y 
generación de conocimiento para Quero y su Comarca con dos relevantes entidades públicas 
como soporte, la propia Universidad y el Ayuntamiento de Quero.

Antes de abordar en detalle las acciones, es necesario recordar las ediciones anteriores. En 
el primer año, contenía ya multitud de actividades culturales y específicamente un homenaje 
a Alfonso por su pueblo que se materializaría en el reconocimiento como Hijo Predilecto de 
la Villa de Quero y el nombramiento de la Casa de la Cultura Local el día 4 de Junio de 2016. 
En los discursos realizados por el Alcalde-Presidente de Quero, D. Rubén Torres, se ponían 
en valor los distintos perfiles de un autodidacta, Alfonso, que dejaba un gran legado para la 
comarca, el de cronista estudioso que publicó el Tratado de Historia sobre el municipio, el de 
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humanista preocupado por la sociedad rural e implicado en la construcción de la Biblioteca 
Municipal, el de naturalista defensor de los espacios y ecosistemas de su entorno, el arqueólo-
go que buscó en las piedras las huellas de antiguos pobladores, romanos, visigodos, árabes… 
y como no, de cervantino dónde hacía suya una teoría sobre la geografía de Quijano como 
‘Querote’ en su Villa toledana de Quero.  

En la segunda edición se da cuenta del carácter cervantino de la población toledana de 
La Mancha Alta (Quero) unido a un estudio de sus yacimientos íberos y de sus recursos 
arqueológicos, sin olvidar el lado humanista y político. Es decir, se puso en valor cada una de 
las facetas señaladas para hacer realidad un evento que tuvo presencia en más de una treintena 
de medios de comunicación recogidos en un blog que se publicaba y se mantiene actualmente 
bajo el nombre de ‘Cronista Alfonso Ruiz Castellanos’, cincuenta inscripciones cubiertas en 
sus jornadas y la gran acogida en la comarca de Quero que llenó en varias jornadas su Casa de 
Cultura. En esa edición tuvo lugar también, la presentación del libro: “El amigo de Cervantes 
de cuyo nombre ‘Quero’ acordarme. Alfonso Ruiz Castellanos”, de Víctor Raúl López Ruiz, 
en homenaje a su tío y podemos decir de todos estos activos culturales de la Villa toledana. 
Además, tuvo lugar la entrega del “Querote embajador manchego” (premio monetario y de 
reconocimiento público a personas de la sociedad manchega por su trayectoria cultural) con un 
nombre asociado tanto a Quero como a Quijote, y a la Mancha, que pusiese en valor Alfonso 
por el parónimo del despectivo utilizado para la población y el nombre concedido al hidalgo 
por Cervantes, nos referimos al término “Querote”. Este premio fue otorgado en esa ocasión al 
guionista, actor y director Carlos Iglesias, por una trayectoria brillante enlazada al humor y al 
séptimo arte, y específicamente su sensacional papel en la película ‘El Caballero don Quijote” 
de Manuel Gutiérrez Aragón interpretando a Sancho Panza, y su excepcional talante personal 
manchego.

En la tercera edición, se dio un paso más, ya que gracias al acuerdo organizativo entre Uni-
versidad y Ayuntamiento se celebró una semana Universitaria en Quero, donde se han incluido 
actividades para todos, constituyendo un auténtico evento turístico cultural con jornadas dedi-
cadas al medioambiente, literatura, historia, arqueología, conciertos, exposiciones, teatros y un 
reputado Congreso Cervantino de carácter nacional. Tuvo lugar también, la entrega del premio 
“Querote 2018 embajador manchego” que en esta ocasión recayó en la figura del grupo musical 
“La Camerata Cervantina”, cuya trayectoria incluye en su discografía cinco títulos, en su trabajo 
resaltamos la adaptación y recuperación de música tradicional manchega con nuevos ritmos y 
melodías acreditado sin duda con multitud de premios entre los que destacan el nacional de 
música Folk: “Escenarios Prau” en 2007, el también nacional “Folkez Blai de Ermua (Bizkaia)” 
o el europeo de nueva creación musical “Agapito Marazuela 2017”, específicamente el grupo 
tiene sus raíces en Alcázar de San Juan y singularmente es autora de un himno a Quero a través 
de sus Seguidillas, que fue incorporado al Querote. A modo de homenaje se cerró el premio 
de la primera edición con un Querote honorífico, el primero, a la figura del Cronista e Hijo 
Predilecto: Alfonso Ruiz Castellanos.

A continuación y siempre desde el respeto al cronista, se presenta la cuarta edición de 
este Congreso, cuyas características solo son viables y factibles desde los organismos públicos, 
dotando a la comarca de un evento de absoluta relevancia con inscripción libre de cien plazas 
que otorgan una certificación de asistencia de la Universidad. Además, para los alumnos de 
la misma a través del pasaporte cultural desde el Centro de Iniciativas Culturales consiguen 
hasta un crédito, ya que aglutina más de una docena de variadas actividades que mediante dicho 
pasaporte permiten obtener el crédito para estudios de Grado en la UCLM. Su programación 
ha sido cerrada para los días 26 y 27 de abril, en la sede-Aula utilizada por la UCLM en Quero, 
la Casa de la Cultura ‘Alfonso Ruiz Castellanos’. En cuanto al Reconocimiento #Querote19 
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ha sido fallado en favor de la periodista, columnista y directora de informativos matinales en 
Antena 3, Lorena García Diez.

El prestigio que alcance dicho evento viene de la mano de sus actividades programadas que 
conjugan acción y visión cervantina para lugares de La Mancha. Concretamente contamos con 
dos mesas redondas. Una institucional, en las que los diferentes poderes locales, regionales, 
estatales y académicos se sientan en torno a un eslogan “Querer para Creer” planteando la 
línea de turismo cultural y el valor del patrimonio como desarrollo rural. La otra académica 
y literaria en la que junto a la Red de Ciudades Cervantinas, la hospedería Casa de la Torre, 
la Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan y el Ayuntamiento de Quero se tratará sobre 
espacios cervantinos para el desarrollo económico. Son estas mesas factor clave y objetivo del 
congreso que más adelante desarrollamos en esta presentación.

En segundo orden de cosas, resaltaremos las cinco ponencias que reúnen distintas perspec-
tivas sobre Cervantes y el Quijote: geografía, vida, música, nuevos enfoques, e hidalguías, son 
éstas las que se recogerán en la primera parte de estas Actas, cuyos autores las defienden en 
formato ponencia en el Congreso (ver tabla con programa-resumen). 

Síntesis del Programa IV Semana Universitaria y Cervantina Alfonso Ruiz Castellanos: 
Viernes 26
• Mesa Institucional #Querote19 “Querer para Creer”.
•	 “Las	dimensiones	de	la	UCLM”,	por	Dra.	Ana	María	Carretero,	(Vicerrectora	de	

Estudiantes y Responsabilidad Social UCLM)
• “Los paisajes manchegos del Quijote” por Dr. Miguel Panadero Moya (Investigador 

senior. Catedrático de Universidad en Geografía Humana (1988-2008) y Catedrático 
Emérito de la UCLM)

•	 “Quijote/Cervantes	y	el	Desarrollo	Turístico"	por	Dr.	Víctor	Raúl	López	Ruiz	(Profe-
sor Titular de Economía Aplicada en la Facultad de Ciencias Económicas y Empre-
sariales de la UCLM.)

•	 “Cervantes,	una	vida	por	narrar”	por	Dr.	José	Manuel	Lucía	Megías	(Catedrático	de	
Filología Románica en la UCM, Presidente de Honor en la Asociación de Cervantis-
tas. Escritor. Director de la red de Ciudades Cervantinas)

•	 “Don Quijote en el jazz actual” por Dr. Hans Christian Hagedorn (Profesor Titular 
de Filología Alemana en la Universidad de Castilla-La Mancha (Facultad de Letras, 
Ciudad Real).

Sábado 27
•	 Desayunos	con	Cervantes:	“Espacios	cervantinos	para	el	desarrollo	económico”.	Mode-

rador: Dr. D. Víctor Raúl López Ruiz. Ponentes: Dª Isabel Fernández, Dr. D. José 
Manuel Lucía Megías, D. Rubén Torres Moratalla y Dr. D. Jesús Sánchez Sánchez. 

•	 “Nuevas fuentes e ideas sobre el Quijote” por Dr. Jesús Muñoz Romero (Escritor, 
Editor y Cervantino). 

•	 “La	hidalguía	en	la	España	moderna,	diferencias	regionales”	por	Dra.	Lidia	Anes	
Fernández (Profesora Titular de Historia Económica de la UCLM).
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De relevancia, sin duda, han sido la cuidada selección por la organización de diferentes 
eventos insertados en su programación entre los que destacamos: exposición de “La imagen del 
Quijote en sus ediciones” por el Dr. Ignacio Parrilla, exposición histórico fotográfica “Legado 
Quereño” con base en el convenio de colaboración entre Ayuntamiento de Quero y Centro de 
Estudios de Castilla La Mancha, exposición “como nos vieron” del mismo Centro presentada 
por su directora Dra. Esther Almarcha, presentación del cómic histórico de Quintanar y del 
libro de “las joyas de la tía Pepa”, cine-fórums de temática quijotesca, dos conciertos uno de 
grandes éxitos desde la Mancha del Quijote ofrecido por el Grupo Crescendo, el otro por 
la Escuela de Música de la Villa junto al reconocido “Dúo Belcorde”, teatro con entremeses 
cervantinos por el grupo Escuela Taller de Quero, dos rutas urbanas cervantinas en Quero y 
El Toboso, y ponencias sobre las proyecciones futuras en excavación arqueológica o el valor de 
los humedales manchegos, arropados por diferentes actos protocolarios y exposiciones fuera 
del programa.

Deteniéndonos específicamente en la estructura de la publicación, se reúnen en primer 
lugar cinco de las ponencias que se defienden en el congreso en esta edición.  En lo referente 
a la centrada en las dimensiones de la UCLM y la de desarrollo turístico nos permitimos en 
esta introducción comentarlas. Las restantes sobre diversas cuestiones en el entorno de la obra 
y vida de Miguel de Cervantes, que abarcan desde los paisajes manchegos, hasta la vida del 
autor, incluyendo las relaciones de Don Quijote con el jazz actual, nuevas fuentes e ideas sobre 
la génesis de la obra y también, sobre las hidalguías en Castilla y sus diferencias regionales.

Finalmente, se incluyen los dos premios literarios concedidos en el segundo certamen de 
relatos “Querote Alfonso Ruiz Castellanos” de ámbito nacional, en este caso a los escritores 
Elisa Sánchez Coronado, por su relato titulado “Nada”, y a Antonio Marcel Beltrán vizcaíno, 
por “La tumba de Don Quijote”. 

Una vez presentada la edición del Congreso y su trayectoria junto a la publicación, merece 
la pena detener nuestra atención en el objetivo final del encuentro desde una perspectiva de 
desarrollo económico soportada en el turismo cultural y de congresos que se mezcla con la 
esencia cervantina de un pueblo manchego con un registro único: ‘El Querote’.

Es el turismo un motor de desarrollo esencial en nuestro país, pero también es conocido que 
desde una perspectiva lúdica soportada en su clima, precios competitivos y calidad de playas, 
que la sitúan en la segunda posición mundial, a escasa diferencia de Francia, en recepción de 
turistas pero siendo determinante en sus cifras el sol y playa en detrimento del llamado turis-
mo de interior y cultural, que es el que afecta directamente a la región castellano-manchega. 
Siguiendo con este calamitoso panorama si lo focalizamos en la gran novela, es nuestra región 
la segunda por la cola en la recepción de turismo a pesar de contar con dos ciudades Patrimonio 
de la Humanidad: Toledo y Cuenca, próximas al gran centro del turismo de interior, la capital 
del estado: Madrid.

Pasando a cifras, siempre más asépticas pero al tiempo quizá esclarecedoras del escenario al 
que nos enfrentamos, según publica el INE en 2018 en España nos visitaron 82.773 millones de 
turistas, un 2% más que en el año anterior, acercándonos mucho a Francia, el primero de la lista 
con cerca de 90 millones. Sin embargo, el reparto regional está claramente sesgado hacia la costa 
y las grandes ciudades, siendo referentes Cataluña, las islas, Andalucia, Comunidad Valenciana 
y Madrid en el interior con el 90% de la tarta turística nacional. En cuanto a la tendencia, se 
ha mantenido en torno a la media el crecimiento, aunque Cataluña queda prácticamente en 
cero tras un “movido” 2018, mientras Madrid supera el 6% de crecimiento.

Deteniéndonos en las cifras para Castilla-La Mancha, son a penas el 0.3% del total en 2018, 
unos 224.425 turistas que además se han visto reducidos en casi el 1% respecto a 2017. Una región 
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que resulta en la tercera en términos de dimensión es la penúltima en turismo, sólo por delante 
de La Rioja. Si vemos el vaso medio lleno podemos concluir que queda un largo camino por 
recorrer y parece difícil que conduzca a peores datos. 

El problema del turismo de interior y cultural es común a todas las regiones carentes de 
playa, sin embargo, la nuestra es especialmente castigada, y no se trata de razones de oferta 
turística, pues contamos con casi 800 establecimientos hoteleros, que a pesar de ser de reducida 
dimensión, su nivel de ocupación medio está en torno al 40% y la pernoctación media en poco 
más de un día, lo que significa que el turista que nos vista está de paso, generalmente es nacional, 
con un conocimiento previo de lo que desea visitar, además está bastante motivado a visitar la 
ciudad de Toledo. Aunque el resto de la región, el valor turístico ofrece también patrimonio, 
gastronomía, recursos paisajísticos y por supuesto a su mayor intangible: el mundo cervantino 
y la patria del Quijote. 

Recuperamos ahora una reflexión de un cervantino de “la tierra”, que dice a lo que se cuenta: 
“Deberíamos sentirnos obligados a esforzarnos por encontrar el modo que posibilite distribuir 
la rentabilidad cultural, turística, económica y social de formar parte del universo cervantino. 
Estoy convencido de que en ello debe implicarse el país entero porque el Quijote, tratándose 
de la obra cumbre de la literatura en lengua castellana o española, debe atenderse como un 
asunto de Estado” (Dueñas, 2015)1, a lo que añado que otros hicieron con menos grandes parques 
temáticos, magníficos alojamientos tematizados, o gastronomía y paisaje, partiendo de igual 
manera de un intangible (ejemplos tenemos con Disney, Harry Potter, o el mismo Asterix).

Cervantes, por su parte, dejó en su escrito un magnífico punto de partida al plantear enigmas 
no resueltos en la novela, incluso insertando un gran espacio geográfico como protagonista 
de aquellas aventuras: “Este fin tuvo el ingenioso hidalgo de la Mancha, cuyo lugar no quiso 
poner Cide Hamete puntualmente, por dejar que todas las villas y lugares de la Mancha con-
tendiesen entre sí por ahijársele y tenérsele por suyo, como contendieron las siete ciudades de 
Grecia por Homero”2.

Digamos que falta trabajo por hacer en política turística regional, contamos ciertamente con 
cifras apetecibles que a nivel nacional sitúan este sector como el 12% del PIB y el 13% en empleo. 
Sería pertinente el análisis DAFO de esta situación comentando las diversas circunstancias, 
tanto en lo referente a las amenazas como a las potencialidades, entre las primeras el clima, 
la políticas hidrológicas heredadas, o la escasa demografía, pero entra las últimas la situación, 
infraestructuras y nuestro regalo de Cervantes. Nos quedamos en esta revisión rápida del 
problema con la parte positiva del análisis y vamos a analizar algunas de las opciones que han 
intentado e intentan poner en valor Castilla-La Mancha como destino turístico.

Entre las diferentes estrategias turísticas propuestas desde las instituciones sobre el intangi-
ble cervantino destacamos a continuación por sus objetivos y trascendencia con el mundo del 
hidalgo: la “Ruta del Quijote”, desde el gobierno regional, la “Red de Ciudades Cervantinas” 
desde la Universidad,  y “Viajar con Cervantes” fruto del emprendimiento privado de la Hos-
pedería Casa de la Torre.

La Ruta del Quijote3, ha sido la gran apuesta del gobierno regional por la novela, sopor-
tada en otras experiencias nacionales como la del camino de Santiago, con motivo del cuarto 
centenario de la obra ponía en valor en 2005 un ambicioso proyecto con 2500 km, muchos de 
ellos de caminos, con lugares que recuerdan a la novela pero que en muchos casos no sigue los 

1 Dueñas, S. C. (2015): El Lugar de la Mancha. ElDiadigital.es. Consultado el 22 de Marzo en:  https://
eldiadigital.es/art/131981/el-lugar-de-la-mancha

2 Cervantes, M. (1615): El Ingenioso Hidalgo don Quijote de La Mancha, cap.74. Segunda Parte.
3 Acceso en: http://www.turismocastillalamancha.es/folletos-digitales/ruta-don-quijote/

https://eldiadigital.es/art/131981/el-lugar-de-la-mancha
https://eldiadigital.es/art/131981/el-lugar-de-la-mancha
http://www.turismocastillalamancha.es/folletos-digitales/ruta-don-quijote/
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patrones de Cervantes en los viajes del hidalgo, lo que ha propiciado su revisión y críticas en 
varias ocasiones. Ha sido declarada itinerario cultural europeo por el Consejo de Europa en 
2007, junto a otros cuatro en España. No obstante, desde la perspectiva turística carece de un 
fin u objetivo, salvo el de vista de espacios culturales sin demasiada cohesión, y su gran tamaño 
sin destino fijado, como se ha dicho, la hacen impracticable como ruta. En este empeño, el 
gobierno regional nuevamente ha tratado de reconducirla con una división en ruta literaria y 
turística. Dejo como posible estrategia la de cerrar una serie de lugares para acumular honores 
y alcanzar en un destino, por etapas, la tan ansiada orden de caballería, siguiendo los patrones 
del camino de Santiago con la Compostela.

La Red de Ciudades Cervantinas4, por su parte, es un proyecto cultural de dimensión 
mundial referido a Cervantes, pero que dada la naturaleza del intangible tan manchego como 
uno de sus propósitos que es turístico y económico, al difundir y apoyar las actividades bajo ese 
espectro de sus ciudades participantes (exposiciones, teatro, didáctica, artes plásticas y música) la 
hacen merecedora de un breve análisis. El proyecto surge desde la Universidad de Alicante y su 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, poniendo su centro geográfico en Alcalá de Henares, 
por el momento está presente con 18 ubicaciones entre las que se encuentran cinco de nuestra 
región: Argamasilla de Alba, Ciudad Real, Esquivias, El Toboso, y Toledo. En el decálogo sobre 
su constitución plantea que sea este intangible, Cervantes y el Quijote, el motor de desarrollo 
de la comunidad que se implique, con reuniones bianules para mejora de sus actuaciones, la 
primera tuvo lugar en 2017 en Alcalá de Henares. 

Por último en este ordenamiento cronológico, destacamos como recientemente veía la luz 
una nueva actuación turística desde el emprendimiento privado, también con ambición mun-
dial, al menos europea, y la figura de Cervantes como enlace de todo el proyecto, nos referimos a 
“Viajar con Cervantes”5, desde la Hospedería Casa de la Torre en El Toboso. El proyecto abarca 
un portal de viaje que sigue la vida del novelista en Europa y Africa, y de sus obras separado en 
hasta cinco temáticas: Vida, Quijote, Persiles, Parnaso y las Novelas Ejemplares. Si que cuenta 
con el incentivo de viaje, aunque algo exigente a nuestro parecer, con una noche gratis por 50 
pernoctas, y provee de la comunidad como oportunidad de negocio. Entre los destinos en el 
momento de escribir estas líneas se ofrecen 49 ciudades, de las que el 70% aproximadamente 
se sitúan en nuestra región, cuenta con guías turísticas recomendadas y productos con marca 
propia. 

Llegados a este punto ciertamente no se está haciendo poco, ni mal por el Quijote o Cer-
vantes, como mucha gente parece aseverar, pero falla quizá la difusión y el mensaje para llegar 
a los operadores turísticos y sus infraestructuras que apostaron antaño por el recurso fácil de 
sol y playa. 

En medio de todas estas opciones se baraja una marca propia, que persigue el desarrollo en 
este caso de una comarca, la de La Mancha, denostada por su esencia rural pero cuyo tiempo 
parece haber llegado, la vuelta a lo sostenible, cultural y con sentido rural hacen de este espacio 
geográfico un recurso inagotable. Nos referimos a nuestro proyecto del Querote, que engobla 
la identidad cervantina con la esencia rural y el turismo cultural con el de eventos científicos en 
que el sosiego de la esfera rural es un activo incuestionable. Dentro del mismo son necesarias 
apuestas que eliminen las barreras de las distancias, con la logística adecuada, después la oferta 
de alojamiento y de entretenimiento deben conseguir el resto, algunos proyectos que han logra-
do el éxito que sirven de referencia son Almagro o Chinchilla y sus festivales de teatro. Entre 
las esencias que deben diferenciarla de otras propuestas está lo manchego y rural con tematiza-

4 Acceso en: http://www.cervantesvirtual.com/portales/red_ciudades_cervantinas/
5 Acceso en: https://www.viajarconcervantes.com/

http://www.cervantesvirtual.com/portales/red_ciudades_cervantinas/
https://www.viajarconcervantes.com/
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ciones que hagan del turista un protagonista de la novela del hidalgo, como la recuperación del 
pregonero como anunciante físico de los actos, y esto a pesar de ser el proyecto de la comarca, 
entre los de su tipología, con mayor difusión en redes (#Querote19). Este es el proyecto que 
ha de hacerse grande con trabajo y saber hacer, por supuesto que al pueblo de Quero le queda 
mucho de lo que aprender e incluso reclamar su hueco en las anteriores propuestas que son en 
todo caso necesariamente complementarias. Los parajes únicos con humedales salinos y con-
fluencia de ríos le dan el encanto necesario para merecer una visita que tantas civilizaciones han 
hecho y cuyos rastros están siendo desterrados, por último la singularidad de sus construcciones 
la hacen valedora de esa identidad única para un pueblo manchego, villa desde el siglo XIV.

En esta edición del Congreso6, las mesas de debate arrojarán luz, seguro sobre estas propues-
tas y sus posibilidades de desarrollo para un espacio que sufre el actual proceso de despoblación 
en beneficio de las ciudades del entorno. En este sentido tiene otro hecho clave diferenciador, 
el soporte de una Universidad Regional que transfiere cultura y necesariamente ha de hacerlo 
también en esta área. En esta edición, esta puesta en valor adquiere un gran protagonismo al 
favorecerse un encuentro estudiantil entre bachilleres y universitarios, donde la promoción 
universitaria se sumerge en la mezcla de su institucionalidad con su alto posicionamiento en 
investigación y docencia en los rankings internacionales, pero también directamente con la 
activación de un taller en el que los alumnos de diversos grados en ciencias sociales ponen en 
valor su experiencia ante los bachilleres.

Por último, nos centramos de nuevo en el festival, que llena de actividades poco a poco 
una localidad en su calendario de abril, bajo la marca Querote, el parónimo argumentado por 
Alfonso Ruiz, organizado concretamente desde la UCLM por el Vicerrectorado de Cultura, 
Deporte y Extensión Universitaria, el Centro de Iniciativas Culturales; y el Excmo. Ayunta-
miento de Quero. En el ha de mezclarse acciones de responsabilidad social, en este caso de 
nuevo con la marcha por la vida en favor de ACEPAIN y su lucha financiando la investigación 
contra el cáncer, con algunas de ocio, deporte y espectáculo. Entre ellas destacan diversas expo-
siciones señaladas, cineforums o una jornada ciencífica en la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales desde las que se da el pistoletazo de salida. 

Para terminar nuestro agradecimiento, ya que estas Actas que se desprenden necesaria-
mente como publicación del evento, también en formato de acceso libre, fueron maquetadas y 
publicadas por el Servicio de Publicaciones de la UCLM, y han sido una realidad gracias a la 
iniciativa privada de patrocinio de: Esencia Rural, Mompó Joyero (Albacete), Vicente Miguel 
Toledo, Cooperativa Ntra. Sra. Del Pilar, Hospedería “Casa de la Torre”, Transportes Villareal 
Vélez, Trofeos Alonso Quijano y Bodega De Alort. 

Esperamos que este libro de actas que ahora se presenta sirva para aprender mucho más 
sobre el mundo cervantino y mejorar el conocimiento literario, histórico y humanista, pudiendo 
disfrutar de algunas de las acciones de un pueblo: Quero, volcado en su cultura junto a su desa-
rrollo. Sin duda un lugar cervantino para conocer, de la mano de la UCLM y su Ayuntamiento, 
en esta ocasión que organizan esta Semana Cultural y Cervantina en honor a su estudioso, 
cronista, historiador e Hijo Predilecto: Alfonso Ruiz Castellanos, o en tantas otras acciones 
culturales dispersas en el calendario.

 
Quero, a 23 de marzo de 2019

Víctor Raúl López Ruiz y Domingo Nevado Peña
Coordinadores de las Actas del Congreso Cervantino

6 Acceso en: https://cronistaalfonsoruizcastellanos.blogspot.com/p/jornadas.html
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Los paisajes manchegos del Quijote

Miguel Panadero Moya
miguel.pmoya@uclm.es

Universidad de Castilla La Mancha

Resumen: La lectura del Quijote transmite al lector las vivencias de su autor sobre la geo-
grafía de la extensa llanura de la Mancha. Esta planicie, caracterizada por una uniformidad 
paisajística, cubría en la época de Cervantes un territorio compuesto por tierras de diferente 
jurisdicción administrativa. Unas, pertenecían a las Órdenes Militares, de San Juan y de Cala-
trava, las situadas al oeste; el resto, a la Orden de Santiago y a la Gobernación del Marquesado 
de Villena, ocupando su mitad oriental. Esas vivencias, procedentes de experiencias personales 
o de informaciones adquiridas, se materializan en el texto como escenarios de las aventuras 
de sus protagonistas. La ficción literaria ha motivado al lector sensible a recrear los paisajes 
manchegos de la época de Cervantes.
Palabras clave: La Mancha, Paisaje literario, el Quijote, Geografía Humana

Abstract: While reading Don Quixote, readers discover its author’s experiences on the geogra-
phy of the extensive plain located in La Mancha. This plain is distinguished by a characteristic 
landscape uniformity. In the time of Cervantes, it covered a territory composed of different 
lands, ruled under distinct administrative jurisdictions. Those located to the West belonged to 
the Military Orders of San Juan and Calatrava; the rest, located to the East, to the Order of 
Santiago and the Governorate of the Marquesado de Villena. These experiences, either perso-
nal or acquired through information gotten from others, materialize in the text as the scenarios 
where the adventures of its characters occur. This literary fiction has driven the sensitive reader 
to recreate the landscapes of La Mancha in the time of Cervantes. 
Keywords: La Mancha, Literary landscape, Don Quixote, Human Geography. 

1. EL PAISAJE, OBJETO DE LOS ESTUDIOS GEOGRÁFICOS
El paisaje, como aproximación a la percepción y el disfrute estético del mundo real, es 

objeto de un creciente interés. Especialmente en las dos últimas décadas. La reflexión sobre el 
paisaje cuenta en nuestros días con una infinidad de aproximaciones diferentes. Constituye el 
paisaje un lugar de encuentro en el que coinciden planteamientos procedentes del ámbito de 
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las Humanidades (la Historia, la Filosofía, la Literatura…), de las Bellas Artes (la pintura, la 
cinematografía, la fotografía…), de las Ciencias Naturales y Sociales (naturalistas, geógrafos, 
urbanistas, sociólogos…). Tan numerosas distintas miradas al paisaje obligan a precisar su 
naturaleza y los elementos de la realidad que lo componen.

El Diccionario ideológico de la lengua española ( J. Casares, 1963) definía hace medio siglo 
el sustantivo paisaje como una “porción de terreno considerada como espectáculo artístico”. Una 
definición que no ha envejecido y que integra sus dos componentes conceptuales esenciales: el 
territorio y la percepción. Correspondiendo a estos dos términos un significado bien amplio, el 
uso del sustantivo “paisaje” requiere el acompañamiento de un adjetivo para determinar la clase 
de paisaje de nuestro interés. Así, podemos distinguir paisajes naturales, humanos, urbanos o 
agrarios, mentales, oníricos (como los surrealistas de Dalí, con sus relojes blandos, metáfora 
precedente de la “modernidad líquida” que después ha glosado Bauman), e incluso virtuales, 
como los que constituyen los paisajes manchegos del Quijote. De la importancia que el pai-
saje ha adquirido para la sociedad de nuestro tiempo da cuenta también su incorporación a la 
agenda de las organizaciones internacionales. Declaraciones institucionales muestran el interés 
del paisaje para la sociedad occidental del siglo XXI. El Convenio Europeo del Paisaje, del 
Consejo de Europa (2000), aportó la definición ahora más utilizada, “por paisaje se entenderá 
cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de 
la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos”. 

El paisaje es una recreación intelectual del mundo real. Producto de la percepción sensorial, 
el paisaje es una entidad abstracta capaz de originar en el observador una valoración inmaterial. 
Cualquier viajero, dependiendo de su sensibilidad, a través de la ventanilla del vehículo que 
lo transporta advierte como paisaje el conjunto de distintos objetos que se encuentran en el 
territorio por el que transcurre su viaje. Y de esta observación participante de la realidad a su 
representación mental o material. En el caso de las Bellas Artes interesadas en el Paisaje, como 
la pintura, el cine o la fotografía, sus autores tratan de crear en sus representaciones efectos de 
serenidad, armonía y bienestar, para deleite de los espectadores interesados. Para conseguirlo se 
sirven del diseño, del cromatismo y la iluminación. Al mismo tiempo, la legibilidad del paisaje 
real, depende de la escala. Como representación mental o ideal de un conjunto ordenado de 
objetos identificables, requiere la contemplación a media distancia. Su sentido se revela en los 
planos “intermedios”, situados entre el “primer plano”, cuya expresión detallada la proporcionan 
las “naturalezas muertas”, y el plano de fondo que, por su parte, se correspondería con la “vista 
panorámica”. Finalmente cada paisaje se materializa en la percepción de la disposición de los 
elementos de la naturaleza y de las actividades humanas, del mundo físico y de las aportaciones 
sociales, que con sus interacciones caracterizan un lugar determinado. Los paisajes componen 
escenas y escenarios vivos, animados, compuestos por objetos reconocibles que participan de 
las categorías de espacio y tiempo, son imágenes y recreaciones de una instantánea de la vida 
real, en un lugar y en un momento, concretos. 

¿Hay paisaje en la novela de Cervantes? Como ya hemos recordado en otro momento, la 
supuesta ausencia de paisaje en el Quijote es una afirmación esgrimida desde la reflexión lite-
raria. F. Pillet con ocasión de la celebración del IV Centenario de la publicación de la primera 
parte de la famosa novela, reunió un compendio de esas referencias, advirtiendo que “no poda-
mos ignorar la presencia en la novela de las costumbres, los pueblos y los parajes recorridos por 
sus protagonistas...” (2002:148), elementos que, sin duda, son relevantes componentes humanos 
del paisaje. Tal vez sea este el motivo por el que la lectura del Quijote transmite al lector sensible 
las más que probables vivencias de su autor en relación con las características físicas y humanas 
del territorio de La Mancha. Esas experiencias, personales o referidas, se materializan en el 
texto como escenarios de las aventuras de sus protagonistas. La ficción literaria ha motivado en 
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el lector interesado una recreación de la realidad, la percepción de la identidad de los paisajes 
manchegos de la época de Cervantes.

2. LA ÉPOCA DE LAS AVENTURAS DEL QUIJOTE: LA MANCHA CERVAN-
TINA
Las andanzas del hidalgo manchego contadas por Miguel de Cervantes en el Quijote tienen 

como escenario lugares situados en territorios históricos de la corona castellano-aragonesa de 
su tiempo, hacia el 1600; son esos territorios las diferentes circunscripciones administrativas 
castellanas de La Mancha, en tierras de las Órdenes Militares y del Marquesado de Villena, a 
las que seguirían después las de Aragón y Cataluña. Distintos autores se han interesado por la 
identificación de los lugares visitados por los protagonistas de la aventura en cada uno de esos 
territorios históricos. En esta ocasión nos referimos sólo a los ubicados en La Mancha cervan-
tina. La tarea acotada, a pesar de la reducción del periplo quijotesco que representa, no resulta 
menos ardua. Presentar un breve apunte descriptivo de La Mancha escenario de las aventuras 
de don Quijote, fundado en datos históricos, es un espinoso propósito. Historiadores de esta 
etapa de la Edad Moderna, los inicios del siglo XVII, interesados en la concreción de su terri-
torio, refieren dificultades de todo tipo. Y no tanto las documentales, como lo dejaría advertido 
López Salazar (2005) al recordar con justificada ironía que “delimitar la Mancha cervantina es 
como adentrarse en aguas plagadas de caimanes y exponerse a los anatemas de quienes… han 
dedicado su vida a llevar la mayor parte posible del Quijote a su pueblo”. 

Revisar los antiguos mapas históricos de la época permite una primera aproximación a la 
tarea de situar los escenarios de las aventuras de don Quijote. El primero de ellos corresponde 
al mapa de los distintos territorios de las Órdenes Militares, de las de Santiago, de San Juan y 
de Calatrava. Por lo que corresponde a los territorios santiaguistas, desde 1530, la organización 
de la “provincia de Castilla” de la Orden de Santiago comprendía varias circunscripciones de 
distinta denominación. Unas veces primaba en ellas la determinación jurisdiccional y en otras 
las prácticas y usos ganaderos o forestales. En el primer caso se llamaban “partidos” y, en el 
segundo, “comunes” (Martín de Nicolás, 1988); dentro de la comunidad general de aprovecha-
mientos santiaguistas, la provincia de Castilla se articulaba en los comunes de Mohernando, 
Uclés, La Mancha y Montiel.

En contraste con las reiteradas referencias históricas y geográficas sobre los comunes 
de La Mancha y del Campo de Montiel, así como de Sierra Morena, que han atraído con 
frecuencia a los lectores de la primera parte de la novela y por los que no han dejado de 
interesarse también autores castellano-manchegos ( J. Rodríguez Castillo, 1999; L.M. Román 
Alhambra, 2017), uno de los ámbitos territoriales manchegos menos tratados por los inves-
tigadores de los aspectos espacio-temporales de la novela cervantina es el constituido por 
el bajomedieval Marquesado de Villena. Es este el precedente histórico de “la Mancha de 
Aragón” en la que situó Miguel de Cervantes las andanzas de don Quijote, en los primeros 
capítulos de la segunda parte de su novela. Igual que había sucedido con el de las Órdenes 
Militares, se constituyó este territorio con tierras de la submeseta meridional ganadas por 
la corona castellana después del episodio de las Navas de Tolosa. Desde 1252 formaron un 
territorio de jurisdicción señorial lindante con el reino de Valencia, detentado por el infante 
don Manuel (hijo del rey Fernando III, el Santo) con la denominación de Señorío de Villena. 
El primer descendiente de este infante de Castilla, el renombrado don Juan Manuel, amplió 
su territorio incorporándole la llamada Tierra de Alarcón, pero algunas décadas después, en 
1348, al quedar sin descendencia la familia Manuel, el señorío de Villena retornó a la coro-
na castellana. Pasados algunos otros años, en 1372, el rey Enrique II (el de “las mercedes”), 
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ennobleció a otro personaje de su tiempo, don Alfonso de Aragón, con la concesión de las 
tierras del antiguo Señorío de Villena ahora con título de Marqués. No duró demasiado esta 
concesión, porque transcurridos poco más de otros veinte, en 1395, el rey Enrique III recu-
peraría las tierras del Marquesado para la corona y en ella permanecería durante dos largas 
décadas más; hasta 1420, fecha en la que, con Juan II, el Infante de Aragón don Enrique 
de Trastamara, la recibió como dote matrimonial. A partir de 1445, reinando Enrique IV, el 
influyente personaje de la corte castellana, don Juan Pacheco, Marqués de Villena, se ocupó 
de extender aún más el territorio del marquesado así como su prestigio nobiliario, alcanzando 
un destacado protagonismo en la corte que le enfrentó a la nueva heredera de la corona de 
Castilla, Isabel I. Los primeros conflictivos años del gobierno de la nueva reina se vieron 
ensombrecidos por la llamada Guerra del Marquesado (1475-1480), que concluyó en la villa 
de Belmonte con la capitulación de don Diego López, heredero del título, y con la pérdida 
de las tierras de su marquesado que regresaron a la corona. Don Diego López Pacheco, el 
nuevo Marqués de Villena, mantuvo su condición nobiliaria así como la jurisdicción sobre 
las villas-fortaleza de Belmonte, Alarcón, Garcimuñoz, Jorquera, Alcalá del Río Júcar, y 
Jumilla. Después de tan accidentada etapa histórica en esta parte oriental de la geografía de 
La Mancha, el territorio del marquesado de Villena quedó sometido a las normas reguladoras 
de la administración de la nueva monarquía hispana, primero de los Reyes Católicos y luego 
de sus sucesores, el emperador Carlos V y sus descendientes, Felipe II y Felipe III. 

La vida y obra de Miguel de Cervantes se desenvolvió en tiempos de estos dos últimos, de 
forma que la ficción de las aventuras de don Quijote relatadas en la segunda parte de la novela, 
tienen como uno de sus escenarios la Gobernación del Marquesado de Villena implantada 
por los Reyes Católicos en 1480. Creada la nueva organización político-administrativa, el 
gobernador regio estableció su residencia en la villa de San Clemente, población manchega 
que exhibe hoy en su plaza principal la riqueza monumental que da prueba de su antigua 
capitalidad. La Gobernación del Marquesado de Villena tenía su amplio territorio dividido 
en dos partidos (A. Santamaría, 1987). El Partido ”de arriba”, que comprendía poblaciones 
pertenecientes a la organización eclesiástica del obispado de Cuenca (Barchín, El Bonillo, 
El Peral, Gabaldón, Iniesta, La Alberca, Las Mesas, Las Pedroñeras, La Roda, Lezuza, Motilla 
del Palancar, Munera, Pedernoso, San Clemente, Utiel, Villanueva de la Fuente, Villanueva de la 
Jara y Villarrobledo), y el Partido “de abajo”, con las poblaciones pertenecientes al obispado de 
Cartagena (Chinchilla, Villena, Albacete, Almansa, Hellín, La Gineta, Tobarra, Sax, Ves y Yecla). 
Esta organización institucional uniformadora de los territorios de las Órdenes Militares y del 
Marquesado de Villena, en la que se encontraron unidos los dos ámbitos geográficos con el 
denominador común de manchegos, ganó funcionalidad como encuadre natural y se mantuvo 
inalterada durante más de un siglo. En tiempos de Felipe II, de los que dan testimonio sus 
conocidas “Relaciones Topográficas” (1574), numerosas villas pertenecientes a la Gobernación 
del Marquesado de Villena declaraban estar situadas en la Mancha de Aragón. Poco después, 
en 1586, se llevó a cabo otra reordenación del territorio de la Corona de Castilla, ahora en 
Corregimientos. La nueva organización administrativa se mantendría hasta 1665, cumplida 
ya más de la mitad del siglo XVII. En la Gobernación del Marquesado de Villena, supuso la 
creación de dos Corregimientos, el de Chinchilla-Villena y el de San Clemente, delimitados 
sobre la base de los precedentes Partidos de la Gobernación del marquesado. El Corregimiento 
de Chinchilla y Villena lo integraban esas dos ciudades y las villas del Partido “de abajo”, es 
decir, las dos ciudades y nueve villas, pertenecientes al obispado de Cartagena, además de las 
de La Roda, Requena y Utiel, circunscripción del obispado de Cuenca. El Corregimiento de 
San Clemente incluía las villas del Partido “de arriba”, contando con esta villa y las dieciséis 
más, ya mencionadas, pertenecientes al obispado de Cuenca. 
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Según estos apuntes históricos podríamos concluir que los escenarios que sirven de encua-
dre geográfico de las aventuras de don Quijote en sus dos salidas primeras (narradas en los 
capítulos iniciales del libro), van del innominado “lugar de La Mancha” al Común del Campo 
de Montiel; transcurren por el Común de la Mancha de la Orden de Santiago y acceden des-
pués al territorio del Priorato de San Juan; prosiguen finalmente por el territorio del Campo 
de Calatrava para alcanzar por último Sierra Morena, al enclave penitencial desde el que 
regresaron los protagonistas al lugar de La Mancha donde residían. A su vez, los escenarios de 
las aventuras de don Quijote en su tercera salida (contados al comienzo de la segunda parte 
del Quijote), sitúan inicialmente a sus protagonistas por el territorio del Común santiaguista 
de La Mancha, y prosiguen después, con un amplio recorrido, por los de la Mancha oriental, 
la mencionada Mancha de Aragón. Finalmente sus corregimientos serían dejados atrás para 
desplazarse a los territorios aragonés, primero, y catalán, después, de la Corona de Aragón. 

3. LA GEOGRAFÍA DE LA MANCHA VISIBLE EN LOS ESCENARIOS DEL 
QUIJOTE
Que los elementos del medio natural y de la organización social, tanto animados como 

inanimados, citados en la novela, muestran el carácter del paisaje de tantos rincones  reco-
nocibles de La Mancha, es una realidad constatable de cuya figuración nos hemos ocupado 
en ocasiones anteriores (Panadero Moya, 2004:482; 2006). Sin embargo, parece que su autor 
no tenía tal intención descriptiva si nos atenemos a lo que se nos cuenta en la visita de sus 
personajes a la casa del Caballero del Verde Gabán; allí el narrador de las aventuras de don 
Quijote, se excusó de extenderse en detalles porque “...al traductor de esta historia le pareció pasar 
estas y otras semejantes menudencias en silencio, porque no venían bien con el propósito principal de 
la historia...” (2ª, cap. XVIII). La referida reserva del autor a dejarnos una pintura detallada del 
entorno geográfico de cada aventura para no distraernos de su “propósito principal”, no ha 
impedido que esas “menudencias” diseminadas por las páginas de la novela hayan iluminado 
a sus lectores con el reconocimiento de los caracteres paisajísticos de La Mancha cervantina. 

La imagen popular del medio natural de La Mancha se acostumbra a identificar como la de 
un páramo árido y monótono (Panadero Moya, 2004; 2005a). Sin embargo las anotaciones geo-
gráficas de la novela nos muestran un abanico de paisajes reales más variados. El protagonista 
anduvo por caminos de La Mancha relativamente distantes unos de otros, lo que le permitió 
pisar el mosaico compuesto por los tres tipos genéricos de paisajes naturales españoles, los 
biotopos calizo, silíceo y arcilloso de la Meseta Central, cuya diversidad también está presente 
en el territorio de la actual Comunidad Autónoma. Los hallamos formando parte de distintos 
escenarios de las aventuras de don Quijote: el paisaje calizo, en el campo de Montiel y la visita 
a la cueva de Montesinos; el paisaje silíceo, en las aventuras de Sierra Morena y de los cabreros 
de la sierra vecina de Puerto Lápice; y el paisaje arcilloso, el más extendido, como escenario de 
la contienda con los rebaños de ovejas o del encuentro con el carro de los leones en compañía 
del Caballero del Verde Gabán, por ejemplo.

3.1. LOS ELEMENTOS PAISAJÍSTICOS DEL MEDIO NATURAL
Las referencias a los distintos elementos del medio natural que componen el paisaje están 

siempre presentes. Los ejemplos se multiplican con descripciones como las que remiten al 
estado del tiempo y su variabilidad (Panadero Moya, 2005b:14). La aventura se desarrolla en 
la estación veraniega: “...una mañana, antes del día, que era uno de los calurosos del mes de julio...“ 
(1ª. Cap. II); con las características térmicas del extremado clima manchego al que se someten 
sus protagonistas, “...los insufribles rayos del sol en el verano y… los erizados yelos del invierno” 



Miguel Panadero Moya

24

(1ª. Cap. XIII); y las altas temperaturas estivales, “el calor, y el día que allí llegaron, era de los del 
mes de agosto, que por aquellas partes suele ser el ardor muy grande...” (1ª. Cap. XXVII); recuerda 
la sequedad ambiental, “...aquel año habían las nubes negado su rocío a la tierra...” (1ª. Cap. LII); 
y el transparente celaje nocturno, con tiempo anticiclónico y cielo despejado, “era anochecido; 
(…) les pareció a todos que estaba delante del pueblo un cielo lleno de innumerables y resplandecientes 
estrellas” (2ª. Cap. XIX); o del despuntar del día, como sucede con la culterana descripción de 
un sereno amanecer en la llanura de La Mancha: “Apenas había el rubicundo Apolo tendido por 
la faz de la ancha y espaciosa tierra las doradas hebras de sus hermosos cabellos, y... la rosada aurora... 
por las puertas y balcones del manchego horizonte... se mostraba, cuando... comenzó a caminar por el 
antiguo y conocido campo de Montiel” (1ª. Cap. II). 

Cervantes demostró escaso interés por un elemento del medio natural que en muchos luga-
res de la llanura tiene notorio protagonismo, los humedales y las lagunas esteparias. Al recorrer 
los caminos manchegos en sus tres salidas el protagonista tuvo que pasar necesariamente por 
varias de sus zonas húmedas, cerca de las tablas fluviales y de las numerosas lagunas esteparias 
que se forman en su planicie. La presencia de humedales sólo se percibe cuando lleva a sus 
protagonistas por parajes que describe como prados llenos de fresca yerba, como sucede con el 
escenario de la aventura del encuentro con los yangüeses. Por el contrario, sí deja constancia de 
pequeños arroyuelos, cuando transcurren por paisajes montanos de la periferia de La Mancha 
y, de forma más destacada, de su río principal, del Guadiana y de las Lagunas de Ruidera. En 
ellas vivieron don Quijote y sus acompañantes una de sus más fantásticas aventuras, hallando 
en la toponimia local la identidad de algunos personajes épicos. La sima cárstica próxima a 
Rochafrida que quiso conocer durante su tercera salida tiene por nombre el de Montesinos. 
En la profundidad de esta oquedad creyó descubrir el secreto que escondía el inconstante 
comportamiento del río Guadiana así como el mágico origen de las lagunas de Ruidera que 
constituyen su nacimiento: “...conmigo (Montesinos), y con Guadiana, vuestro escudero, y con la 
dueña Ruidera y sus siete hijas y dos sobrinas...nos tiene aquí encantados el sabio Merlín ha muchos 
años...; solamente faltan Ruidera y sus hijas y sobrinas, las cuales llorando... Merlín... las convirtió 
en otras tantas lagunas, que ahora, en el mundo de los vivos y en la provincia de la Mancha, las 
llaman las lagunas de Ruidera; las siete son de reyes de España y las dos sobrinas, de los caballeros de 
una orden santísima que llaman de San Juan. Guadiana... fue convertido en un río llamado de su 
mismo nombre; el cual cuando llegó a la superficie de la tierra y vio el sol del otro cielo... se sumergió 
en las entrañas de la tierra; pero... de cuando en cuando sale y se muestra donde el sol y las gentes le 
vean. Vanle administrando de sus aguas las referidas lagunas, con las cuales, y con otras muchas que 
se llegan, entra pomposo y grande en Portugal” (2ª. Cap.XXIII).

Los elementos biogeográficos, de la flora y la fauna regional, que sirven de encuadre de las 
aventuras de don Quijote son muy numerosos. Los diferentes árboles y arbustos caracterís-
ticos de la vegetación de la Mancha o de los territorios contiguos, así como las especies más 
frecuentes que componen su fauna, llenan las páginas de la novela (Panadero Moya, 2004:484). 
Liebres, cuervos, grajos, murciélagos, lobos y otras fieras..., deambulan por ellas, como sucede 
en la referida aventura de la cueva de Montesinos (2ª. Cap. XXII). Los árboles y arbustos 
de requerimientos edáficos silicícolas y de mayor demanda de humedad ambiental, como el 
acebo, los castaños, hayas, alcornoques y jaras, aparecen en las etapas que se desarrollan en la 
parte occidental de su recorrido, en la comarca del Campo de Calatrava y en Sierra Morena 
(Román Alhambra, L.M. 2017). Los bosques residuales de las ubicuas encinas que se salvaron 
de las roturaciones de la planicie manchega acompañan a los personajes durante todo su viaje 
formando florestas y bosquetes. Perviven por las laderas de Sierra Morena y de los montes de 
Ciudad Real, por la llanura sedimentaria central, en las colinas calizas del Campo de Montiel 
y por la Mancha de Aragón que visitó al comienzo de su tercera salida antes de marchar hacia 
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Zaragoza y Barcelona. Las especies propias de los ambientes áridos de la mitad oriental de 
la llanura manchega, formadas por pinadas, arbustos y matorrales mediterráneos, como las 
retamas, el romero, las mencionadas cambroneras y cabrahígos de la entrada a la cueva de 
Montesinos, con otras muchas más de similar comportamiento, cumplen el mismo cometido 
en el recorrido por esta parte oriental de la ruta de las aventuras de don Quijote. Con estos 
elementos del medio físico se componen recuadros naturalistas. El de los valles interiores de 
Sierra Morena, por ejemplo, se muestra en varios capítulos de la primera parte de la novela, 
como sucede en este pasaje que describe el lugar elegido por don Quijote para vivir su peni-
tencia: “Íbanse poco a poco entrando en lo más áspero de la montaña... Llegaron... al pie de una alta 
montaña que, casi como peñón tajado, estaba sola entre otras muchas que la rodeaban. Corría por 
su falda un manso arroyuelo, y hacíase por toda su redondez un prado tan verde y vicioso, que daba 
contento a los ojos que le miraban. Había por allí muchos árboles silvestres y algunas plantas y flores, 
que hacían el lugar apacible....” (1ª. Cap. XXV). Otra imagen de la naturaleza es su descripción de 
un paisaje floreciente, rememoración de la excelencia de la vida campestre con la que deslum-
bró don Quijote a los asombrados cabreros de la sierra de las proximidades de Puerto Lápice: 
“Dichosa edad y siglos dichosos aquéllos a quien los antiguos pusieron nombre de dorados... a nadie le 
era necesario para alcanzar su ordinario sustento tomar otro trabajo que alzar la mano y alcanzarle 
de las robustas encinas, que libremente les estaban convidando con su dulce sazonado fruto. Las claras 
fuentes y corrientes ríos, en magnífica abundancia, sabrosas y transparentes aguas les ofrecían. En las 
quiebras de las peñas y en el hueco de los árboles formaban su república las solícitas y discretas abejas, 
ofreciendo a cualquiera mano, sin interés alguno, la fértil cosecha de su dulcísimo trabajo. Los valientes 
alcornoques despedían de sí, sin otro artificio que el de su cortesía, sus anchas y livianas cortezas, con 
que se comenzaron a cubrir las casas, sobre rústicas estacas sustentadas...” (1ª. Cap. XI).

3.2. ELEMENTOS PAISAJÍSTICOS PERTENECIENTES AL ENTORNO CULTURAL
Las poblaciones manchegas mencionadas en la novela son pocas y de limitadas referencias, 

pero la descripción de los pueblos donde vivían los principales protagonistas del relato, con 
el acontecer cotidiano en el innominado lugar en el que residían don Quijote y Sancho, o la 
pintura realista de la que se califica como “gran ciudad”, el Toboso, en la que hacía sus labores 
doña Dulcinea, los podemos conocer un poco más. El cuadro de la vida campestre del pequeño 
pueblo de La Mancha donde residían los protagonistas principales, que “estaba en el camino 
de Cartagena”, está ambientado en un atardecer, durante el retorno definitivo de don Quijote, 
cuya llegada se describe en los últimos capítulos: “Y siguiendo su camino (...) subieron una cuesta 
arriba, desde la cual descubrieron su aldea... Con esto bajaron de la cuesta, y se fueron al pueblo” (2ª. 
Cap. LXXII). “A la entrada del cual... vio Don Quijote que en las eras del lugar estaban riñendo dos 
muchachos... por aquella campaña venía huyendo una liebre seguida de muchos galgos y cazadores, 
la cual, temerosa, se vino a recoger y agazapar debajo de los pies del rucio. ...pasaron adelante, y a la 
entrada del pueblo toparon en un pradecillo rezando al cura y al bachiller Carrasco... Finalmente, 
rodeados de muchachos y acompañados del cura y del bachiller, entraron en el pueblo, y se fueron a casa 
de Don Quijote...” (2ª. Cap. LXXIII). Tampoco faltan descripciones de los principales elementos 
del poblamiento rural. La vivienda de vecinos principales es una de ellas, con su forma y organi-
zación, como sucede con la del Caballero del Verde Gabán: “Halló don Quijote ser la casa de don 
Diego de Miranda ancha como de aldea; las armas,... aunque de piedra tosca, encima de la puerta de la 
calle; la bodega, en el patio; la cueva, en el portal, y muchas tinajas a la redonda...” (2ª. Cap. XVIII). 
Por su parte, la descripción del ambiente nocturno del Toboso, una de las más notables pobla-
ciones manchegas en vida de Cervantes, es más extensa: “Medianoche era... cuando... entraron en 
el Toboso. (...) No se oía en todo el lugar sino ladridos de perros... De cuando en cuando rebuznaba un 
jumento, gruñían puercos, maullaban gatos, cuyas voces, de diferentes sonidos, se aumentaban con el 
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silencio de la noche... Guió don Quijote, y habiendo andado como doscientos pasos, dio con el bulto que 
hacía la sombra, y vio una gran torre, y luego conoció que el tal edificio no era alcázar, sino la iglesia 
principal del pueblo...” (2ª. Cap. IX). A continuación, un mozo de mulas que salía a realizar su 
faena acostumbrada a tan temprana hora complementa la caracterización de la sociedad rural: 
“...yo soy forastero y ha pocos días que estoy en este pueblo sirviendo a un labrador rico en la labranza 
del campo; en esa casa frontera viven el cura y el sacristán del lugar...; sabrá dar... razón... porque 
tienen la lista de todos los vecinos del Toboso;... adiós, que ya viene el alba.” (2ª.Cap. IX). 

Animales domésticos (perros, gatos, puercos, jumentos...), junto a montes, colmenas, leñas 
y caza, majadas y pastos, así como ganados equino, ovino (carneros y ovejas), vacuno (vacas y 
bueyes), y cabrío, componían las explotaciones agropecuarias manchegas. En varias ocasiones 
se muestran ejemplos de su integración en el entorno y del intrincado paisaje que formaba: “...
oyeron un silbo como de pastor que guardaba ganado, y a deshora, a su siniestra mano, parecieron una 
buena cantidad de cabras, y tras ellas, por cima de una montaña, pareció el cabrero que las guardaba, 
que era un hombre anciano. Dióle voces Don Quijote... El respondió... que quién les había traído por 
aquel lugar, pocas o ningunas veces pisado sino de pies de cabras o de lobos y otras fieras que por allí 
andaban... Bajó el cabrero, y... dijo: ...habrá al pie de seis meses…, que llegó a una majada de pastores 
que estará como tres leguas de este lugar un mancebo... Preguntónos que cuál parte de esta sierra era 
las más áspera y escondida... dijímosle que era ésta donde ahora estamos..., porque no hay camino ni 
senda que a este lugar encamine...” (1ª. Cap. XXIII).

Dentro del conjunto de las actividades económicas desarrolladas en La Mancha tenían 
un papel destacado la molienda y la elaboración de paños. Molinos, hidráulicos o de viento, 
y batanes, cubrían estas necesidades básicas de la población rural. Las instalaciones de estos 
dos últimos artefactos también atrajeron la atención del autor para hacerlas aparecer en su 
novela con un papel destacado, como escenario de una de sus aventuras más populares, la de la 
contienda con los supuestos gigantes que no eran tales, sino molinos de viento (1ª. Cap.VIII); 
la otra, la de los batanes, donde se describe el industrioso paisaje del Guadiana, en su último 
tramo antes de abandonar la llanura manchega, aventura que tiene de fondo parajes como 
los de la histórica dehesa Zacatena: “… vio Don Quijote que estaba entre unos árboles altos… y 
habiendo andado una buena pieza por entre aquellos… árboles sombríos, dieron en un pradecillo que 
al pie de unas altas peñas se hacía, de las cuales se precipitaba un grandísimo golpe de agua. Al pie de 
las peñas estaban unas casas mal hechas, que más parecían ruinas de edificios que casas, de entre las 
cuales advirtieron que salía el ruido y estruendo de aquel golpear, que aún no cesaba.... Otros cien pasos 
serían los que anduvieron, cuando, al doblar de una punta, pareció descubierta y patente la… causa… 
de aquel horrísono y para ellos espantable ruido... eran... seis mazos de batán, que con sus alternativos 
golpes aquel estruendo formaban.” (1ª. Cap. XX). 

La venta es el otro elemento de la arquitectura rural que posee una presencia destacada en el 
paisaje del Quijote. Dos de ellas tienen un papel esencial; una, la que sirvió para su investidura 
como caballero, y otra, la que fue escenario de múltiples aventuras y desventuras de sus prota-
gonistas. En la primera se cuenta cómo eran sus dependencias externas: “...un corral grande que 
a un lado de la venta estaba; y recogiéndolas Don Quijote todas (sus armas) las puso sobre una pila 
que junto a un pozo estaba... y se comenzó a pasear delante de la pila....” (1ª. Cap. III). La segunda 
es la venta del manteo, de la que se dice que era más bien pequeña, situada a más de treinta leguas 
de El Toboso, en el camino de Andalucía, a día y medio de Sierra Morena, y a menos de dos jornadas 
del pueblo de Don Quijote,”. En distintos momentos del relato, se nos introduce en su interior 
mostrándonos otros elementos del conjunto edificado: “...un camaranchón que,… daba mani-
fiestos indicios de haber servido de pajar muchos años... Toda la venta estaba en silencio, y en toda ella 
no había otra luz que la que daba una lámpara, que, colgada en medio del portal, ardía.” (1ª. Cap. 
XVI). “...en toda la venta no había ventana que saliese al campo, sino un agujero de un pajar, por 
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donde echaban la paja por defuera...” (1ª. Cap. XLIII); y en ella, cuando era tiempo de la siega, se 
recogían durante las fiestas muchos segadores, y siempre había alguno que sabía leer (1ª. Cap. 
XXXII) congregándose todos los presentes a escuchar sus lecturas. 

3.3. LA ORGANIZACIÓN DEL MEDIO RURAL, INTEGRADA EN EL PAISAJE
Las actividades del sistema agrario y la organización social campesina tienen también pre-

sencia. Roturaciones y sembradura, las huertas, el viñedo y el olivar, la alternancia de cultivos, 
las relaciones sociales en la vida campesina, el régimen de tenencia, elementos que permiten 
identificar los espacios agrarios, son igualmente comentados por sus protagonistas. En la historia 
de Grisóstomo y Marcela, dos personajes del medio rural pertenecientes al grupo social de los 
labradores enriquecidos, se asigna a otro protagonista secundario, Pedro, cabrero de la sierra de 
la Calderina, la exposición de las características de la sociedad rural y del sistema agrario de La 
Mancha cervantina, al contarnos que Grisóstomo “...era un hijodalgo rico, vecino de un lugar que 
estaba en aquellas tierras... su padre y sus amigos hacían lo que él les aconsejaba, diciéndoles: “Sembrad este 
año cebada, no trigo; en éste podéis sembrar garbanzos y no cebada; el que viene será de guilla (abundan-
cia) de aceite; los tres siguientes no se cogerá gota” (…) “Grisóstomo... quedó heredero de mucha cantidad 
de hacienda, así en muebles como en raíces, y en no pequeña cantidad de ganado, mayor y menor...” (1ª.
Cap. XII). En cuanto a Marcela, se trataba de una muchacha pudiente y empoderada; cuando a 
la muerte de su padre quedó bajo la tutela de un tío suyo, sacerdote y beneficiado de su lugar, en 
su orfandad había decidido “...irse al campo con las demás zagalas del lugar y dio en guardar su mismo 
ganado...”. Dueña de sí, proclamaba que “la conversación honesta de las zagalas de estas aldeas, y el 
cuidado de mis cabras me entretiene; tienen mis deseos por término estas montañas, y si de aquí salen, es 
a contemplar la hermosura del cielo, pasos con que camina el alma… (1ª. Cap. XII). Esta manifesta-
ción de independencia personal y autogobierno de los negocios de su propio interés por parte de 
Marcela la encontramos también en la historia de Luscinda, quien en otro momento afirma que 
ella “...era señora de... su hacienda: por mí se recibían y despedían los criados; la razón y cuenta de lo que 
se sembraba y cogía pasaba por mi mano; los molinos de aceite, los lagares de vino, el número del ganado 
mayor y menor, el de las colmenas” (1ª.Cap. XXVIII). Otras labores cotidianas ocupaban al común 
de las mujeres de inferior condición social; como las que pensaba encontrar Sancho en su visita 
al Toboso por mandado de don Quijote, que “podría ser que al tiempo que ellos llegasen estuviese ella 
(Aldonza Lorenzo) rastrillando lino, o trillando en las eras…” (1ª Cap. XXV), y de quien recibiría 
más tarde por las bardas de un corral la dádiva acostumbrada “un pedazo de pan y queso… (que) por 
más señas era ovejuno” (1ª Cap. XXXI). Como el queso, complementos culinarios como el vinagre, 
el aceite, la sal y el romero, fueron ingredientes de uso corriente para sazonar los productos de la 
cocina manchega, y los cuatro últimos (vinagre, aceite, sal y romero) los que también pidió don 
Quijote al ventero, supuesto alcaide del imaginario castillo que lo acogía, para fabricar la amarga 
salsa que él tenía por salutífero “bálsamo de Fierabrás” (1ª. Cap. XVII).

Las referencias a mentalidades y usos populares complementan el ambiente en que se 
desarrolla la acción novelada. A este grupo pertenece la costumbre de participar en rituales pro-
cesionales, disfrutar de festejos populares o de asistir a representaciones teatrales. Un ejemplo, 
las rogativas, para conseguir una buena cosecha mediante la intercesión de los santos: “...por 
todos los lugares de aquella comarca se hacían procesiones, rogativas y disciplinas, pidiendo a Dios... les 
lloviese; y para este efecto la gente de una aldea que allí junto estaba venía en procesión a una devota 
ermita que en un recuesto de aquel valle había” (1ª. Cap. LII). El calendario festivo proporcionaba 
otras celebraciones y oportunidades de regocijo, como las fiestas de carnaval, muy difundidas 
por villas y lugares manchegos. Sus máscaras sirven de referencia y comentario a la histórica 
aventura del “cuerpo muerto” trasladado por una lúgubre comitiva desde Úbeda a Segovia, que 
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sorprendió a nuestros protagonistas a su paso por los caminos de La Mancha en plena noche,: 
“...todos los encamisados era gente medrosa y sin armas, y así... dejaron la refriega y comenzaron a 
correr por aquel campo, con las hachas encendidas, que no parecían sino a los de las máscaras que en 
noche de regocijo y fiesta corren” (1ª. Cap. XIX). También la práctica teatral, con representaciones 
interpretadas por actores ambulantes que iban de unos pueblos a otros. Unas, se dedicaban a 
contar temas sagrados, desplazándose a pié o en carreta, como la que “...salió al través del camino, 
cargada de los más diversos personajes... Señor, nosotros somos recitantes de la compañía de Angulo 
el Malo; hemos hecho en un lugar que está detrás de aquella loma, esta mañana, que es la octava del 
Hábeas, el auto de “Las Cortes de la Muerte”, y hémosle de hacer esta tarde en aquel lugar que desde 
aquí se parece; y por estar tan cerca... nos vamos vestidos con los mismos vestidos que representamos…” 
(2ª. Cap. XI), monólogo comedido que terminó a pedradas. Otras representaban temas profa-
nos, como hacía la de Maese Pedro, identificado por el posadero que le daba cobijo como “...
un famoso titerero, que ha muchos días que anda por esta Mancha de Aragón enseñando un retablo de 
la libertad de Melisendra... que es una de las mejores y más bien representadas historias...” (2ª. Cap. 
XXV), inesperado encuentro con la farándula que tampoco tuvo mejor fin.

4. LA GEOGRAFÍA HUMANA VIRTUAL DEL QUIJOTE
Partiendo de la celebración del IV Centenario de la publicación de las aventuras del Inge-

nioso Hidalgo don Quijote de La Mancha, en distintos momentos nos hemos servido del texto 
cervantino para mostrar cómo la lectura de textos literarios facilita la conformación de paisajes 
virtuales en la imaginación de los lectores (Panadero Moya, 2004; 2005b; 2006). A través de 
esta singular novela, para muchas personas, familiarizadas o no con la visión de la realidad que 
aporta la Geografía, la primera noticia que se tiene de esta extensa porción del mapa de España 
que es La Mancha, está emparentada con el imaginario escenográfico creado por Cervantes. 
Desde el siglo XVII hasta nuestros días la azarosa experiencia vital de don Quijote ha jugado 
un papel determinante en la presentación de las características del medio natural, del modo 
de vida y de la organización del mundo rural de La Mancha, escenario de sus aventuras. Las 
imágenes obtenidas con la visión geográfica de la planicie manchega y las de su ficción literaria 
se superponen y aparecen unidas en las interpretaciones que de los escenarios de cada suceso 
de esta novela se han venido haciendo desde entonces. Reconocer la geografía humana de este 
territorio virtual es así posible. A través del Quijote podemos comprender la existencia de La 
Mancha cervantina como un conjunto de villas y lugares donde gentes sencillas compartían 
experiencias cotidianas, un espacio físico para ejercitar la convivencia y la solidaridad, virtudes 
sociales reflejadas en las manifestaciones de preocupación de los convecinos de don Quijote 
y de Sancho, el cura, el barbero, el bachiller, etc., que dan testimonio de ello. Se reconoce que 
la organización social tenía una dimensión muy humana y las expresiones de mutuo respeto 
insertas en sus lances y comentarios son una práctica común. Los ejemplos se multiplican desde 
la primera salida hasta el desenlace final. Después del tropiezo con el grupo de mercaderes 
toledanos que iban a comprar seda a Murcia, don Quijote es auxiliado por Pedro Alonso, un 
labrador de su mismo lugar, vecino suyo, que ocasionalmente transitaba por aquel camino 
“que venía de llevar una carga de trigo al molino...” el cual a la vista ya del lugar donde ambos 
vivían, se detuvo a esperar la caída de la noche para que la vergonzante llegada del maltrecho 
hidalgo a su casa fuera lo más disimulada posible “...porque no viesen al molido hidalgo tan mal 
caballero” (1ª. Cap. V). Todo un ejemplo de fraternal comportamiento y admirable generosidad. 
La lectura de la novela cervantina contiene una invitación a conocer la Geografía humana de 
La Mancha y a disfrutar de los emocionales encuadres paisajísticos del Quijote, de paisajes 
geográficos donde las motivaciones éticas y las sensaciones estéticas fluyen libremente a través 
de sus celebradas páginas.
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Resumen: La primera biografía de Miguel de Cervantes se publica en Londres en 1738. Fue 
escrita por Gregorio Mayans y Siscar, y fue un encargo editorial de Lord Carteret. Desde 
mediados del siglo XVIII hasta nuestros días se han publicado centenares de nuevas biografías 
cervantinas en todo el mundo. ¿Es posible escribir una nueva biografía en el siglo XXI? La 
respuesta es que sí, pues todavía es necesario rescatar al Cervantes hombre frente al Cervantes 
personaje y mito que se ha convertido en el protagonista de las biografías anteriores: una nueva 
biografía cervantina que sitúe a Cervantes en los fascinantes Siglos de Oro, alejándolo del mito 
que se ha ido construyendo alrededor de su figura desde el siglo XVIII. El autor ha dedicado 
tres volúmenes a este nuevo modelo biográfico sobre Miguel de Cervantes, y el artículo es un 
resumen de sus novedosas propuestas metodológicas. 
Palabras clave: Miguel de Cervantes. Biografía. Propuestas metodológicas. Siglos de Oro.

Abstract: Miguel de Cervantes’ first biography was published in London in 1738. It was written 
by Gregorio Mayans and Siscar, and was commissioned by Lord Carteret. From the mid-18th 
century to the present day, hundreds of new Cervantine biographies have been published 
worldwide. Is it possible to write a new biography in the 21st century? The answer is yes, 
because it is still necessary to rescue the Cervantes man in front of the Cervantes character and 
myth that has become the protagonist of the previous biographies: a new Cervantes biography 
that places Cervantes in the fascinating Golden Centuries, moving away from the myth that 
has been built around his figure since the eighteenth century. The author has dedicated three 
volumes to this new biographical model of Miguel de Cervantes, and the article is a summary 
of his novel methodological proposals.
Keywords: Miguel de Cervantes. Biography. Methodological proposals. Golden Centuries.
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Parece que Miguel de Cervantes, el hombre Miguel de Cervantes está condenado a ser un 
misterio. Uno de esos misterios biográficos que poco importan pues la grandeza de su personaje 
y, sobre todo, la universalidad del mito del genio creador, el que, ¡ni más ni menos!, ha sido el ini-
ciador de la novela moderna, parece que justifican todo silencio o sombra biográfica del hombre. 
El ilustrado valenciano Gregorio Mayans y Siscar en la primera de las biografías cervantinas, 
la publicada en Londres en el ya lejano 1738, creó, sin pretenderlo, un modelo biográfico que, 
con algunos ajustes a lo largo de casi trescientos años, ha perdurado hasta hoy en día a la hora 
de comprender y acercarse a Miguel de Cervantes; un modelo biográfico en que el hombre ha 
quedado marcado, irremediablemente, por el mito del escritor, como si la vida de Cervantes 
solo se entendiera (y solo valiera la pena escribir sobre ella) por sus aportaciones literarias, por 
sus creaciones narrativas, que fueron “grandes”, en el sentido de “influyentes”, “trascendentales” 
para la literatura y la cultura universal siglos después de su muerte.  Da lo mismo que el biógrafo 
se base tan solo en los escasos datos que el propio Cervantes escribió en sus obras o en los 
que aparecen en los numerosos paratextos de sus ediciones (como lo hizo Gregorio Mayans y 
Siscar en la citada biografía de 1738, y continuara, con algunos ajustes, Vicente de los Ríos en 
su propia aportación al inicio de la edición canónica del Quijote, que publicó la Real Academia 
Española en 1780), o que el biógrafo intente sacar el mayor provecho crítico a la documenta-
ción conservada y cada vez más conocida, siguiendo la senda genial de Juan Antonio Pellicer 
(1797-1798) y, sobre todo, de Martín Fernández de Navarrete (1819), continuada por los grandes 
aportes documentales de los siglos XIX y XX. La vida de Miguel de Cervantes se convierte en 
fuente de su literatura y los acercamientos biográficos se centran o en descubrir ese fino hilo 
de continuidad y de experimentación que le lleva a grandes hallazgos literarios (como la propia 
ironía), o se pierden en la búsqueda de referentes reales a los personajes o paisajes de sus obras, 
como si el escritor solo pudiera serlo si es cronista de su propio tiempo, de sus vivencias, de 
las personas con las que se encuentra o las geografías que ha transitado. Sin olvidarnos de una 
tercera vía, ya no frecuentada en los círculos serios de la investigación, que busca (y encuentra) 
en la vida de Cervantes referentes heroicos, ejemplares o esotéricos. 

Mucho se ha escrito sobre Miguel de Cervantes, sobre la vida de Miguel de Cervantes desde 
1738, pero, con la perspectiva de varios siglos de acercamientos, no sé si se ha realizado desde el 
punto de vista adecuado. Miguel de Cervantes es un mito universal que se ha consolidado con 
el paso de los siglos. Y así lo ha sido y así lo seguirá siendo. Un mito universal que, aún hoy, tiene 
mucho que enseñarnos, que aún en el siglo XXI seguirá creciendo en su universalidad, en su 
trascendencia. Pero la vida literaria de Miguel de Cervantes es solo una parte de esa otra vida, de 
esa “vida normal” de un hombre ingenioso que le tocó vivir en una de las épocas más fascinantes 
y complejas de la historia de España, ese tiempo que conocemos como Siglos de Oro, los más 
memorables que vieron los pasados siglos, ni esperan ver los venideros. Limitar el conocimiento 
de su vida a la comprensión de su obra literaria nos aleja del hombre Cervantes antes que nos da 
la clave de su complejidad. Sin quererlo, Cervantes se ha convertido en un personaje sin aristas 
ni matices en la mayoría de las biografías escritas hasta ahora. Muy lejos de aquel hombre vital, 
ingenioso, ambicioso y trabajador, lleno de luces y sombras, que murió hace más de 400 años.

¿Debe ser el recuerdo del Miguel de Cervantes escritor la hoja de ruta que permite recorrer 
el mapa de su vida? ¿Debemos limitarnos al conocimiento cada vez más incisivo y porme-
norizado de la documentación cervantina –convertida su firma casi en una reliquia laica que 
se venera en los archivos y los portales digitales que la conservan y difunden-, olvidando que 
en estos documentos, cuando habla de sí mismo, lo hace antes del personaje Cervantes que 
quiere proyectar en cada momento que del hombre que realmente vivió? ¿Cuántos “Miguel-
de-Cervantes” hay en su época, cuántos de los que se citan en los documentos son “nuestro” 
Miguel de Cervantes? ¿Hemos de pensar en que el proyecto literario de Cervantes, ese que le 
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ha consolidado en el mito del genio creador, uno de los escritores más influyentes del Parnaso 
mundial, comenzó con sus primeros poemas escritos en Madrid hacia 1567 y 1568 y que termi-
nó con las páginas del Persiles, como si se tratara de completar un plan previamente trazado y 
genialmente recorrido? Me temo que la visión romántica todavía sigue triunfando en nuestro 
acercamiento biográfico de Cervantes. Y me temo que lo seguirá haciendo durante todavía 
bastantes años, pues es muy difícil dejar de transitar los lugares comunes, tantas veces recorridos 
que conservan en ellos las huellas de la memoria de millones de lectores.

Detengámonos en un único ejemplo, en uno de los problemas que aparecen sin respuesta 
en las biografías hasta ahora publicadas.

Uno de los grandes misterios que sigue convocando a los cervantistas, a los biógrafos y a los 
curiosos lectores que se acercan a la vida de Cervantes es la razón por la que tarda ocho años 
en publicar alguna obra después del éxito inicial de la primera parte del Quijote en 1605. Hasta 
1613 no contaremos con las Novelas ejemplares, impresas también en Madrid, financiadas por 
Francisco de Robles. 

¿Qué le sucedió a Cervantes? ¿Por qué no aprovechó el tirón comercial del best-seller del 
primer Quijote para comenzar rápidamente a escribir y publicar la continuación y sacarle el 
máximo provecho económico a este golpe de fortuna?

¿Por qué seguir buscando algún hecho concreto en la biografía cervantina en estos años para 
justificar que abandone por un tiempo la literatura, para luego volver, de un modo apoteósico, 
en los últimos tres años de su vida, una vida ya de descuento, una vida en papel? 

¿Por qué seguir pensando, de una manera romántica, que el suceso vallisoletano del asesinato 
del caballero Gaspar de Ezpeleta a las puertas de su casa en 1605, y el paso de Cervantes y de su 
familia por la cárcel, y ese sacar a la plaza pública la fama de las “Cervantas” deben estar relacio-
nados con este silencio, que le privó de la posibilidad de disfrutar del éxito de su primer Quijote? 

¿No es posible pensar, más bien, que nos encontramos ante dos modos diferentes de relación 
de Cervantes con las letras, en los que poco tienen que ver una primera etapa, que comienza 
con los poemas de 1567 y 1568 y que culminan con la publicación del Quijote de 1605, y una 
segunda, radicalmente diversa, que se inicia con las Novelas ejemplares (1613) y que termina con 
la edición póstuma del Persiles (1617)? 

¿Acaso no es posible pensar que la literatura en Cervantes no es tanto una justificación 
de su vida, que le regala una trascendencia a sus fracasos vitales, sino todo lo contrario, que 
su acercamiento a las letras –sobre todo en la primera etapa- tiene una función instrumental, 
una función práctica de mejora de sus pretensiones personales de medrar, de sobrevivir en esos 
fascinantes –y complicados- Siglos de Oro que le tocó vivir? A él y a miles de escritores que 
convirtieron la literatura en un arma con la que esperaban conseguir una merced, un oficio, el 
amparo de un mecenas o el dinero rápido (y fugaz) de los corrales de comedias o de la venta 
de los privilegios de impresión a los libreros.

¿Por qué hemos de aceptar como única hipótesis de trabajo –así desde Mayans y Sicar en 
1738 hasta las últimas biografías publicadas en los últimos años y hoy en el mercado- que Cer-
vantes solo se acercó a la literatura para evadirse de su fracaso personal en todos los trabajos 
que emprendió o sueños que tuvo, y que lo hizo siempre con una idea genial, unitaria, que le 
lleva a la construcción de un universo literario único, original, al margen de cualquier tradición, 
como se empeñaron en demostrar los ilustrados españoles del siglo XVIII para deslindar el 
Quijote del género de los libros de caballerías que le da sentido y público?

A la hora de enfrentarme al reto –casi quijotesco o muy cervantino- de escribir una nueva 
biografía sobre Miguel de Cervantes que me propuso la editorial EDAF hace unos años, partí 
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de estas preguntas y, a medida que se ha ido completando la investigación, la respuesta negativa 
a entender a Cervantes como una unidad –casi un personaje estereotipado tan alejado de sus 
mejores creaciones- me ha ido llevando a derroteros nunca pensados cuando comencé este 
proyecto. 

¿Por qué pensar en un único Cervantes, ya sea en un único hombre, como también en un 
único escritor? 

Esta negación a la unidad de vida y de escritura, que se sale de la senda biográfica cervantina 
inaugurada desde 1738 y continuada hasta nuestros días, me ha llevado a dividir mi estudio en 
tres tomos, que tienen, cada uno de ellos, su eje, su razón de ser, su unidad. 

Tres Cervantes no solo por atender a tres momentos biográficos diferentes (juventud, 
madurez y vejez), sino también tres Cervantes porque en cada uno de ellos se descubre un eje 
vital diferente

El primer Cervantes, el de sus primeros 33 años, los que van desde su nacimiento en Alcalá 
de Henares (1547) a su rescate de Argel (1580), son los años de juventud, los años de construcción 
como cualquier joven de su época, que se esfuerza en conseguir un oficio en que poder sustentar 
su vida de madurez: secretario de alguna casa nobiliaria (como la del cardenal Espinosa o la de 
Mateo Vázquez, su secretario), burócrata en alguno de los miles de oficios de la laberíntica Corte 
de Felipe II, o soldado, una carrera militar que le lleva a volver a Castilla en 1575 para solicitar una 
patente de capitán. Estas tres posibilidades de construcción –como la de tantos jóvenes de su 
época, sin un apellido detrás que le marcara el ritmo de vida-, se verán trastocadas por los cinco 
años que permanece cautivo en Argel; años que aprovecha también para establecer relaciones 
y vínculos con personajes influyentes en la Corte, pensando en el próximo escenario de su vida, 
como la de tantos y tantos soldados y secretarios de la época (millares son los que reúnen día a 
día en los mentideros del Alcázar o en las gradas de San Felipe en el corazón de Madrid). 

En una segunda etapa, la de la madurez, que iría desde 1580 a 1604, cuando le perdemos la 
pista después de haber sido comisario real de abastos y recaudador de impuestos atrasados por 
Andalucía, la unidad vital de Cervantes será la Corte, esa Corte de la Monarquía Hispánica 
que no ha dejado de complicarse, de convertirse en un laberinto de intrigas y de contactos, de 
relaciones y de hilos secretos de conspiraciones, en los que quiere sobrevivir y medrar Cervantes. 
Pero no aspira tanto a los puestos vacantes que quedan en España o en el resto de las posesiones 
continentales de la Monarquía Hispánica, como en los puestos vacantes en la administración 
de América. Nada que ver con ese oficio soñado en América.

Desde 1581, contamos con noticias de memoriales que ponen letra al sueño americano de 
Miguel de Cervantes. Este sueño, esta esperanza de ir a América le da sentido a su vida, a sus 
continuas peticiones de merced, pero también a los textos que ahora escribe: los romances y 
poemas dedicados a tantos amigos poetas o cortesanos, que le permiten formar parte del círculo 
clientelar del influyente Ascanio Colonna; comedias que estrena en los corrales de Madrid 
por las que cobra –y por adelantado- sus buenos ducados; y la escritura y la publicación de 
La Galatea, un libro de pastores que tanto gusta a la Corte por estos años, a los círculos más 
influyentes de la Corte. Literatura instrumental que le permite seguir viviendo, seguir soñando. 
Musas rameras en una feliz expresión de Lope de Vega.

El sueño americano de Miguel de Cervantes, el sueño de mejorar su vida acaba en 1590, en el 
último de los memoriales que envía al Consejo de Indias para ocupar uno de los cuatro puestos 
vacantes en América: contaduría del Nuevo Reino, Gobernación de Soconusco, Contaduría de 
las galeras de Cartagena y Corregimiento de La Paz. Para ninguno de estos puestos se tuvo en 
cuenta nunca a Miguel de Cervantes, nunca fue promovido como candidato. La respuesta del 
Consejo de Indias se conserva en la misma solicitud: “busque por acá en qué se le haga merced”. 
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Y esa merced, esta triste y poco segura merced, no será otra que ser el representante del rey a 
la hora de conseguir víveres para las galeras o el cobro de los impuestos atrasados en Granada. 

Una tercera etapa, y el último de los tomos de mi biografía cervantina, se centra en los 
últimos años de Cervantes, los que van desde 1604 a 1616: son los años en que parece que solo 
el silencio tiene sentido, hasta que comienza un nuevo Cervantes a sobresalir, el Cervantes de 
papel frente al de carne y hueso de los años anteriores. Es el Cervantes de la plenitud. Es el 
Cervantes que, ahora sí, va a idear su existencia alrededor de las letras como una nueva apuesta 
con su vida y sus sueños: triunfar en la otra vida, en la de la fama, ya que no ha sido capaz de 
hacerlo en esta vida disfrutando de una profesión que le hubiera permitido mirar la vejez con 
otros ojos, con otras inquietudes. Un Cervantes en su plenitud literaria, que se reivindicará 
entonces como escritor en un programa literario pensado hasta en sus últimos detalles. Ahora 
sí que Cervantes se alza por encima de los escritores de su época con toda su originalidad.

Y esta imagen condensada en los tres últimos años de su vida, en la publicación de la mayor 
parte de su obra, la más genial, sin duda, se ha convertido en una sombra que oscurece y media-
tiza sus más de sesenta años anteriores de vida. Esta sombra del Miguel de Cervantes personaje, 
del mito que se construirá en los siglos siguientes, ha tamizado al hombre, ha convertido al 
hombre Miguel de Cervantes en un mero instrumento de su literatura, de sus ansias de fama, 
de una segunda vida después de morir. ¡Y bien que ha triunfado Miguel de Cervantes después 
de muerto! Ahora ha llegado el momento de volver al Miguel de Cervantes de carne y hueso, al 
que realmente vivió. Y solo desde esta perspectiva, la del hombre que vive –y entre otras cosas, 
escribe- durante los Siglos de Oro, en una época de transición y cambios en relación al estatus 
de la propia escritura, será posible comprender realmente al Miguel de Cervantes escritor, a 
ese Miguel de Cervantes que aún sobrevive en sus obras.

Miguel de Cervantes escribió durante toda su vida. Desde los poemas juveniles a su llegada 
a Madrid en 1566 hasta la carta dedicatoria del Persiles, unos días antes de morir en 1616. Y lo 
hizo en un tiempo en que la escritura fue conquistando nuevos espacios en la sociedad, en que 
se consolidaron o, en ocasiones, se pusieron las bases, de grandes cambios que transformaron la 
relación de las letras con el poder, el dinero, el prestigio y la fama. Una época donde los letrados, 
los secretarios fueron ascendiendo y copando los puestos de poder en la Corte, relegando a 
la nobleza (y su función de defensa y de expansión militar) a una fastuosa red de ritos, fiestas 
y relaciones públicas cada vez más espectaculares y huecas; una época en que todo había que 
ponerlo por escrito, y en sus márgenes quedaban las huellas de las resoluciones tomadas, del 
pulso con el destino y la muerte o la resurrección de las pretensiones y de los pleitos. Una época 
donde el analfabetismo se daba la mano con una eclosión de formas literarias orales, con el 
teatro a la cabeza, transformando los corrales de comedias en un pequeño imperio de ficción 
a imagen y semejanza del aquel otro de verdad que hacía aguas por todos lados. El tiempo de 
las representaciones teatrales era un tiempo de orden y de tranquilidad frente al caos de la vida 
diaria: orden en la organización del espacio, donde cada uno ocupaba su sitio dependiendo de 
su sexo, clase social y situación económica; orden en la estructura del espectáculo, sobre todo 
después del triunfo de las fórmulas propuestas por Lope de Vega, con sus comedias en tres 
actos, y sus loas, entremeses y bailes; y orden en los propios contenidos, en los versos que iban 
destilando un conflicto tras otro –ya fuera del pasado o del presente-, pero que todos termina-
ban con un final feliz, con un rey “deus ex machina” que con sola su presencia devolvía la paz a 
la escena, al universo. Una época en que las letras formaban parte de la vida, eran su expresión, 
pero también eran el modo de integrarse y de destacarse al mismo tiempo; un medio para 
conseguir un espacio en la vida real y, también, para poder mejorarlo. La literatura nunca dejó 
de ser un instrumento, una herramienta que cada uno, según su sexo, clase y situación social y 
económica, utilizó, con mayor o menor destreza, para llevar a buen puerto sus fines, sus sueños, 
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sus deseos, sus necesidades. Escribir para conseguir una merced. Escribir para conseguir medrar 
en la Corte. Escribir para conseguir los ducados necesarios para pagar las deudas. Escribir para 
poder añadir una línea de méritos en los memoriales que se envían a los Consejos. Escribir para 
cenar caliente una noche en una Academia. Escribir para conseguir una cita amorosa para el 
señor que te ha contratado como secretario…

Y escribir en una época de cambios y de transformaciones, en el ojo del huracán de un 
tiempo que se va dejando atrás, pero que todavía no ha dado la bienvenida a un nuevo tiempo. 
Escribir en una asombrosa época de transición como fueron los últimos años del siglo XVI y 
las primeras décadas del XVII. Escribir en una Corte con sus particulares reglas que, poco a 
poco, irán construyendo una nueva Corte literaria que, como un espejo, imitará su estructura 
convirtiéndose en un espacio propicio para las intrigas, los enfrentamientos, las traiciones, los 
reproches, los insultos más o menos velados… un espacio literario donde los apellidos, los servi-
cios prestados por familiares y amigos, la posibilidad de acercarse a las facciones más poderosas, 
el dinero, el tan denostado dinero, también marcan las líneas maestras del triunfo, de la posibili-
dad de estreno en los corrales, de edición en las imprentas o de difusión en los salones y jardines 
palaciegos. Tiempo de construcción y de consolidación de una Corte, la política y la literaria. 
Tiempos de trabajo, de mucho trabajo, según los preceptos de los tacitistas, aquellos que están 
en la base del pensamiento de los letrados. Pero también tiempo de suerte, de mucha suerte. 

Este es el espacio de la escritura de Miguel de Cervantes. Atrás quedó la interpretación del 
siglo XIX que entendía a nuestro autor como un “ingenio lego”, es decir, que había escrito su obra 
al margen de su tiempo, de las lecturas y de los movimientos culturales de su tiempo, tan solo 
iluminado por una inspiración (casi) divina. Lejos quedan estas interpretaciones como lejos tam-
bién debemos dejar aquellas otras que entienden que Cervantes es una isla literaria en su tiempo, 
que escribió de espaldas a otros escritores, con los que casi nunca tuvo relación, a los enormes 
cambios culturales, literarios, políticos y económicos que se estaban fraguando entre los siglos XVI 
y XVII. Una época en transición, una época de transformaciones y de construcción. Una época 
apasionante que vivió Miguel de Cervantes de manera activa, como uno de sus protagonistas.

En este contexto, en esta particular Corte literaria que él vio nacer y consolidarse escribió Cer-
vantes sus obras, las que hemos conservado y aquellas otras que él cita (las comedias) y otras tantas 
que leemos anónimas cuando realmente salieron de su pluma (romances, canciones y sonetos). 
Una escritura instrumental, como la mayoría, por no escribir la totalidad, de su tiempo; una litera-
tura con la que quería mejorar sus condiciones de vida, ya sea en sus pretensiones de conseguir un 
puesto de secretario (primeros poemas laudatorios en Madrid por el nacimiento de la hija del rey 
o para llorar la pérdida de Isabel de Valois, o la Epístola a Mateo Vázquez desde el cautiverio), como 
apoyo a la solicitud de una merced por los servicios prestados (La Galatea, un libro de pastores, o 
los romances, tan del gusto de la nobleza que copaba los puestos de los Consejos, sin olvidar los 
poemas al inicio de obras de amigos, que conforman y consolidan su particular camarilla literaria 
y política), o para obtener un beneficio económico rápido (las primeras comedias que escribe en 
la década de los años ochenta, con otros escritores que se conocen como la “generación perdida”, 
o la primera parte del Quijote, un encargo editorial solicitado por el librero madrileño Francisco 
de Robles). Nada nuevo en la Corte literaria llena de pretendientes y de pleiteantes. El beneficio 
económico inmediato o el apoyo a corto plazo para conseguir un trabajo son motores habituales 
de la escritura en la época de Cervantes; y, como Cervantes, muchos autores cifraban en ellos su 
futuro, sus esperanzas de futuro. Y Cervantes, como otros tantos escritores de su época, dejaron 
testimonios de ellos –de sí mismos- en sus propias obras. 

En la ronda de preguntas a los galeotes con los que se encuentra don Quijote en la primera 
parte, le toca el turno a Ginés de Pasamonte, conocido como Ginesillo de Parapilla, como se 
esfuerza en recordarle uno de los comisarios. Harto Ginés de tantas preguntas y de tanto querer 
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saber el caballero andante la vida de todos ellos, le contesta confesándole que todos los detalles 
de la suya los puede leer en un libro que ha escrito “por estos pulgares”. Libro que, aún inaca-
bado, ya le ha dado sus primeros beneficios, pues lo deja empeñado en la cárcel por doscientos 
reales (unos 20 ducados), aunque para su autor bien podrían valer 200 ducados:

-¿Tan bueno es? -dijo don Quijote.

-Es tan bueno -respondió Ginés- que mal año para Lazarillo de Tormes y para todos cuantos 
de aquel género se han escrito o escribieren. Lo que le sé decir a voacé es que trata verdades, 
y que son verdades tan lindas y tan donosas que no pueden haber mentiras que se le igualen 
(I, cap. 22).

Entre esos “todos cuantos de aquel género” se encuentra el gran best-seller de los Siglos de 
Oro: el Guzmán de Alfarache (1599) de Mateo Alemán. Su éxito será tal que se le conocerá y 
citará siempre como el Pícaro, como si antes o después no hubiera habido pícaros ni picaresca. 
“Mal año…”. Tanto ayer como hoy, la búsqueda del best-seller es el sueño de todo editor de la 
época, como Francisco de Robles, que creerá que lo ha conseguido con la primera parte del 
Quijote en 1605, pero que todo se quedará en un espejismo. El éxito editorial de los dos Quijotes 
(el de 1605 y el de 1615) hasta nuestros días ha terminado por contaminar y magnificar el primer 
éxito del Quijote, que obtuvo cierto triunfo en 1605, pero cuya estrella editorial fue apagándose 
con el tiempo: en 1608, cuando Francisco de Roble reedita la obra, todavía quedaban en su 
librería ejemplares de la segunda edición de 1605.

Precisamente en la segunda parte del Quijote, en el increíble episodio de la visita de don 
Quijote a una imprenta en Barcelona, escribe Cervantes uno de los primeros relatos de cien-
cia ficción; en él un personaje de una obra impresa entra dentro del espacio tecnológico que 
multiplica los objetos que le dan la vida, que le permite poder “vivir” en la lectura de las miles 
de personas que en unos meses tendrán un ejemplar entre sus manos. Este es el espacio que 
aprovecha Cervantes para situar al autor –a sí mismo y a tantos otros miles de escritores de su 
tiempo- ante el reto del beneficio económico de su trabajo. Después de asombrarse por todo 
lo que ve allí dentro –la tecnología de la información y del conocimiento del siglo XVI-, y de 
hablar sobre los límites de la traducción, don Quijote le pregunta a un autor, demostrando un 
conocimiento del mundo editorial que es el de Cervantes y de los lectores de su tiempo: “Pero 
dígame vuestra merced: este libro, ¿imprímese por su cuenta, o tiene ya vendido el privilegio a 
algún librero?”. A lo que el autor no duda en responder: 

-Por mi cuenta lo imprimo -respondió el autor-, y pienso ganar mil ducados, por lo menos, 
con esta primera impresión, que ha de ser de dos mil cuerpos, y se han de despachar a seis 
reales cada uno, en daca las pajas.

-¡Bien está vuesa merced en la cuenta! -respondió don Quijote-. Bien parece que no sabe 
las entradas y salidas de los impresores, y las correspondencias que hay de unos a otros; yo le 
prometo que, cuando se vea cargado de dos mil cuerpos de libros, vea tan molido su cuerpo, 
que se espante, y más si el libro es un poco avieso y no nada picante.

-Pues, ¿qué? -dijo el autor-. ¿Quiere vuesa merced que se lo dé a un librero, que me dé por 
el privilegio tres maravedís, y aún piensa que me hace merced en dármelos? Yo no imprimo 
mis libros para alcanzar fama en el mundo, que ya en él soy conocido por mis obras: provecho 
quiero, que sin él no vale un cuatrín la buena fama (II, cap. 62).

Hasta aquí la historia literaria de Cervantes en los umbrales de 1605. Hasta aquí la historia 
literaria de cientos de escritores que se acercaron y convivieron en la Corte literaria de los siglos 
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XVI y XVII, que destacaron –o no-, por escribir poemas, romances, comedias y alguna que otra 
obra en prosa. De haber muerto Cervantes en este momento, de no haber publicado nada más a 
partir de ahora, sería uno de tantos, de cientos de escritores de su época, una nota a pie de página 
en nuestras investigaciones académicas. Nada hay en el Cervantes de juventud o de madurez que 
le distinga de los escritores de su época. Nada hay en las obras hasta ahora escritas y publicadas 
que hubieran llamado la atención a los lectores ingleses del siglo XVIII, que son los verdaderos 
descubridores de Cervantes autor y los que comienzan a construir su mito de genio creador.

Entonces, ¿qué le hace diferente, singular a Miguel de Cervantes del resto de los poetas y 
escritores de su tiempo? Precisamente, el motor que le movió a dedicar los últimos años de su 
vida –los años de descuento- a un proyecto literario singular, que no tenía la vista ni la intención 
de conseguir mejorar su situación personal –por más que lo consiguiera económicamente con 
la venta de los oportunos privilegios de impresión- sino pensando en el futuro, en la segunda 
vida, que no es otra que la Fama. 

De este modo, Miguel de Cervantes, que se encuentra en los márgenes del poder literario de 
su tiempo, que ha triunfado de manera relativa tanto en la Corte política (con las comisiones a 
las que hace frente como comisario real de abastos o como recaudador de impuestos atrasados 
frente al canto de sirena del sueño americano), como en la Corte literaria (es reconocido como 
romancista y sus obras, desde las comedias al primer Quijote, tuvieron un cierto éxito nada más 
estrenarse o publicarse), pero que nunca ha llegado a ser el centro (espacio solo ocupado por 
Lope de Vega y Góngora), se dispone en los últimos años de su vida a ofrecernos una “vida en 
papel”, un programa literario que ha ido configurando y escribiendo años atrás, pero que ahora 
tiene necesidad de imprimir, de dar a conocer, de dejar memoria y constancia antes de morirse.

Una literatura marginal en su tiempo que le ha permitido conquistar el centro del Parnaso 
literario al convertirse en el mito del genio creador, un centro al que no pueden aspirar ni Lope 
ni Góngora, ni tantos otros escritores que, en vida de Cervantes, gozaron del éxito y de la cen-
tralidad de la literatura.

Desde que en 1613 Cervantes publicara las Novelas ejemplares (y se empeñara en destacar 
en sus prólogos y paratextos literarios una determinada imagen de cómo quería ser recordado 
con el paso del tiempo), todo estaba ya medido y pensado. Ahora sí que hay un proyecto único 
y definido. Y no podía ser de otro modo, pues la vida se le escapaba de las manos, los años 
sabía que no eran muchos y sí los proyectos literarios… y así le da tiempo a reivindicarse como 
narrador, el “primero que ha novelado en lengua castellana” con su particular “mesa de trucos” 
que son las Novelas ejemplares, donde sorprende a los lectores con cada una de ellas, a cual más 
ingeniosa en sus inicios; al año siguiente, en 1614, se reivindica como poeta narrativo con su 
Viaje del Parnaso, al que ya hace alusión al inicio de sus Novelas; y a comienzos de 1615 será el 
momento para reivindicarse como poeta dramático, con la publicación de sus Ocho comedias 
y ocho entremeses nunca hasta ahora representados… Y como el mismo Cervantes confiesa en 
el prólogo del Persiles: “el tiempo es breve, las ansias crecen, las esperanzas menguan...”, pero 
también son muchos los campos literarios donde quiere dejar su huella (la poesía épica, con el 
Bernardo, o, de nuevo, la pastoril, con la segunda parte de La Galatea…, que nunca llegaron a 
publicarse); pero entre todos ellos se decanta por dar fin a los Trabajos de Persiles y Sigismunda, 
dentro del género narrativo más prestigioso y culto del momento: la novela bizantina. Y a este 
empeño dedicará casi su último aliento, si tomamos como cierto el comienzo de la carta dedi-
catoria que le escribe al Conde de Lemos en abril de 1616: “Ayer me dieron la extremaunción 
y hoy escribo esta”. Novela que solo verá la luz al año siguiente, de manera póstuma. Pero no 
importa: Cervantes lleva ya unos años que no vive en esta vida sino en una vida en papel, en el 
sueño de una segunda vida, en que su nombre se recuerde por la fama de sus obras. 
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Y en medio de este programa literario bien pensado y medido, se le cuela a Cervantes, una 
vez más, la vida real, la que él sigue transitando en sus paseos por el Madrid del siglo XVII: 
la publicación a finales de 1614 de la Segunda parte del Ingenioso Hidalgo don Quijote de la 
Mancha, impresa en Tarragona por un tal Alonso Fernández de Avellaneda, que le obliga 
a aparcar por un tiempo su Persiles, su gran proyecto de narrativa culta, y dar rienda suelta 
a su pluma para acabar la segunda parte del Quijote, ese vulgar y menospreciado libro de 
caballerías, que publica por el mes de octubre de 1615. 

Vayamos recapitulando.
Desde el punto de vista de las relaciones entre las cortes políticas y literarias, entre la 

inevitable comunicación y contaminación entre la vida real y la vida literaria, que son solo una 
durante los Siglos de Oro, podemos delimitar claramente en la biografía literaria de Cervantes 
dos momentos bien diferenciados: un primer momento, en que la literatura es un instrumento 
en sus manos para mejorar sus condiciones de vida (ya sea en sus pretensiones de merced o en 
las económicas diarias), donde hemos de situar tanto sus obras juveniles como las que escribe y 
difunde en los años ochenta y noventa del siglo XVI (en especial, La Galatea y sus comedias); 
y una segunda época, a partir de 1613, la “vida en papel”, en la que desarrolla Cervantes un 
proyecto literario ambicioso, que lo alza por encima de las costumbres y modos de actuar de 
los escritores de su época, todos ellos mucho más supeditados al día día de los compromisos 
de las musas rameras, como las definiera Lope de Vega. Un proyecto literario de reivindicación 
personal, que ya hemos visto, como novelista ingenioso (Novelas ejemplares), poeta narrativo 
(Viaje del Parnaso), poeta dramático (Ocho comedias y ocho entremeses) y novelista culto (Persiles y 
Sigismunda). ¿Qué queda al margen de estos dos grandes momentos de su escritura? Justamente 
dos obras que nacen de impulsos marginales a Cervantes: la Primera parte del Quijote (1605), 
un encargo editorial del librero Francisco de Robles; y la Segunda parte del Quijote (1615), una 
respuesta al desafío (y venganza personal) del Quijote apócrifo, grito desesperado y vengativo 
de la Corte literaria dominada por Lope de Vega.

Miguel de Cervantes escribió durante toda su vida. No dejó de trabajar incansablemente 
por sus sueños: el sueño americano de una merced, el sueño literario de un espacio central en 
la Corte literaria de su momento; sueños que nunca llegó a disfrutar. Pero no por eso dejó de 
trabajar hasta los últimos momentos de su vida, quizás recordando la máxima: “Aunque Fortuna 
es mudable, / el trabajo es favorable”. 

Pero Cervantes no escribió en cualquier tiempo ni tampoco él fue cualquier escritor, sobre 
todo en los últimos años de su vida. Cervantes escribió en un momento de construcción y de 
cambios. Escribió en el momento del triunfo de la imprenta como el medio habitual para la 
difusión de la información y del conocimiento, fuente de beneficio económico del escritor por 
su trabajo; pero lo hizo cuando la industria editorial hispánica estaba sufriendo una gran crisis, 
que le obligó a recomponerse, a reinventarse, dejando los antiguos modelos de negocios de la 
primera mitad del siglo XVI para abrirse a nuevas posibilidades editoriales, a una adaptación 
inevitable frente a la competencia desmesurada de las imprentas y librerías europeas. Pero 
también escribió Cervantes en el momento en que los corrales de comedias y las compañías 
teatrales fueron creando un nuevo espacio de negocio literario y de difusión (y control) ideoló-
gico; un periodo de construcción que otros, como Lope de Vega, terminarían por consolidar y 
controlar. El espacio de la novela, el espacio del teatro, que convivirá con el de la poesía, con el 
nacimiento del Romancero Nuevo (en que Cervantes tuvo un gran protagonismo junto con otros 
poetas cercanos a Ascanio Colonna), y con sus particulares modos de difusión, sus particulares 
modos de supervivencia manuscrita. Oralidad, manuscrito e impreso que se dan la mano en 
estos momentos en un genial cruce de caminos.
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Cervantes escribió a lo largo de toda su vida, pero no siempre le movió el mismo impulso 
ni finalidad a la hora de hacerlo. Solo si comprendemos la literatura de Cervantes en diálogo 
con su vida, con sus sueños y esperanzas, con las reglas de las Cortes políticas y literarias que 
le tocó vivir y en las que participó activamente, solo así podremos comprender algunas de 
sus claves, sus razones y los contextos que dan sentido a su obra. Pensar en una vida literaria 
cervantina al margen de su vida y la realidad en su época, una literatura de evasión que le per-
mitió sobrevivir, levantarse por encima de lo que está sufriendo en cada momento, es seguir 
viendo a Cervantes como un héroe romántico, que triunfa en el papel lo que se le niega en la 
cotidianidad, siguiendo las líneas maestras de una visión biográfica construida durante el siglo 
XIX completamente superada casi dos siglos después. 

Miguel de Cervantes escribió a lo largo de toda su vida. Pero lo hizo en diálogo con su vida, 
como un instrumento más de su vida. En esto, como en tantos otros aspectos, Cervantes no 
deja de ser un escritor de su tiempo, uno de los cientos de escritores que vivieron en Madrid, 
en la Corte de la Monarquía Hispánica con la esperanza de sobrevivir, de consolidar una vida 
en continua construcción. 

El hombre Miguel de Cervantes murió hace 400 años con la esperanza de que su nombre 
fuera recordado como uno de los mejores escritores en lengua castellana. Y así ha sido. Pero 
lo que nunca pudo sospechar Cervantes es que su fama ha nacido a lomos de sus libros de 
caballerías, de los dos Quijotes (el de 1605 y el de 1615), esos textos que él colocaba en un nivel 
inferior que esas otras obras que habían constituido su gran proyecto literario.

Sin los Quijotes, es decir, según el programa ideado por nuestro autor, Miguel de Cervantes 
hubiera demostrado ser un gran escritor en los Siglos de Oro. 

Gracias a sus dos Quijotes, esas dos obras de encargo y respuesta, que él nunca tuvo por 
su “gran” literatura, Miguel de Cervantes se alza como un genio creador, el mejor escritor en 
lengua castellana de todos los tiempos, constante de la condición humana.
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Resumen: Las huellas que el Quijote ha dejado en el jazz constituyen, sin duda, uno de los 
aspectos más interesantes y, al mismo tiempo, menos conocidos, documentados e investigados 
de la recepción internacional de la novela cervantina, y especialmente de la recepción de esta 
obra universal en el ámbito de la música. Como hemos demostrado en algunos trabajos ante-
riores, en el jazz encontramos un elevado número de composiciones y grabaciones inspiradas 
en este libro, o relacionadas de alguna manera con los personajes y episodios de la historia del 
Caballero de la Triste Figura. El presente trabajo se centra en el jazz contemporáneo y, más 
concretamente, en el jazz actual de los años 2011-2018, es decir, la década del IV centenario de 
la segunda parte del Quijote (1615). Se reseñarán diversas composiciones jazzísticas del periodo 
señalado y se analizarán algunos de los datos más relevantes sobre los ecos de la obra maestra 
de Cervantes en el jazz internacional de esta época, para compararlos con aquellos relativos a 
la presencia de este mito literario en el jazz del siglo xx y la primera década del xxi.
Palabras clave: Don Quijote, recepción, música, jazz, siglo xxi

Abstract: The inspiration that composers and musicians of jazz music of the xxth and xxist 
centuries found in Don Quixote is undoubtedly one of the most interesting and, at the same 
time, least well-known, least documented and least researched aspects of the international 
reception of the Cervantes novel, and especially of its reception in the field of music. As I 
have shown in previous work, in jazz we find a large number of compositions and recordings 
inspired by, or in some way related to, the characters and episodes of the story of the Knight of 
the Sad Countenance. The present paper focuses on contemporary jazz and, more specifically, 
on today’s jazz of the years 2011-2018, that is, the decade of the fourth centenary of the second 
part of Don Quixote (1615). I will review various jazz compositions of the period and analyze 
some of the most relevant data on the echoes of Cervantes’ masterpiece in international jazz 
of this time, to compare them with the presence of this literary myth in the jazz of the xxth 
century and the first decade of the xxist.
Keywords: Don Quixote, influence, music, jazz, 21st century
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1. INTRODUCCIÓN
La recepción del Quijote en la música en general es un tema que en las últimas décadas 

ha sido objeto de numerosos trabajos de investigación y de una amplia y minuciosa labor de 
documentación por parte de los especialistas, salvo en lo que se refiere a las músicas urbanas 
y populares de los siglos xx y xxi: como constató la musicóloga madrileña Begoña Lolo en el 
prólogo del segundo de los libros que ella coordinó en relación con esta materia, Visiones del 
Quijote en la música del siglo xx (Lolo 2010: 13-14), son muy pocos los estudios de cervantistas y 
musicólogos de todo el mundo que se hayan ocupado de las huellas de la novela cervantina en la 
música pop, rock o folk, por citar algunos ámbitos de la música popular en los que la recepción 
de la novela sobre el Caballero de la Triste Figura ha sido especialmente intensa1. Otro ámbito 
musical muy poco explorado por los investigadores de los ecos del Quijote en la música es el 
jazz. Estamos, sin duda, ante una circunstancia particularmente llamativa, puesto que —como 
hemos señalado en varios estudios recientes (Hagedorn 2016a, 2016b, 2018)— se trata de un 
género musical en el que encontramos un número muy elevado de composiciones inspiradas 
en la obra maestra de Cervantes, o en alguno de los personajes o los episodios de la misma.

A modo de ejemplo, cabría destacar, por ejemplo, las obras jazzísticas de los siguientes 
músicos, grupos y compositores: Albert Brunies & His Halfway House Orchestra (Barataria, 
1925), Eleuterio Yribarren y su grupo Red Hot Panamerican Jazz (Don Quijote, 1927), Sonny 
Stitt y Johnny Richards (Sancho Panza, 1953), Pucho Escalante y el Noneto Cubano de Jazz 
(Sancho, 1964), Krzysztof Komeda (Sketches for Don Quichotte, 1967), Luiz Bonfá (Don Quixote, 
1973), Caldera (Reflections on Don Quixote, 1979), Egberto Gismonti y Geraldo E. Carneiro 
(Don Quixote, 1981), Cesar Camargo Mariano y Milton Nascimento (Don Quixote, 1986), Actis 
Band (Sanchopanza, 2002, y Dulcinea, 2003), Ivo Neame (Quixotic, 2009), Rakka (Rosinante, 
2012), o Jasper van’t Hof (Dulcinea, 2012), entre muchos otros. Además, hay varias suites de 
jazz dedicadas al Quijote; las más importantes son las de Kenny Wheeler (Windmill Tilter: The 
Story of Don Quixote, 1969), Mitsuaki Kanno (A Song of Don Quixote, 1981), Roberto Nannetti 
(Don Quijote, 2004), Ron Westray (Chivalrous Misdemeanors, 2005) y Tom Harrell (Adventures 
of a Quixotic Character, 2014)2.

Sería ciertamente interesante que se realizaran estudios en profundidad de estas obras 
—muchas de ellas, muy ambiciosas, y creadas o interpretadas por algunos de los mejores com-
positores y músicos del jazz internacional de los últimos cien años—, puesto que tales análisis 
permitirían comprender mejor la historia de la recepción del Quijote en la música de los siglos 
xx y xxi, y en la cultura de la época de la globalización en general. Sin embargo, en el presente 
trabajo nos centraremos en el jazz más actual y, más concretamente, el de la segunda década del 
siglo xxi, para comparar los datos encontrados con aquellos relativos a la presencia del Quijote 
en el siglo xx y en la primera década del xxi. No aspiramos a realizar un listado completo de 
todas las composiciones jazzísticas de los años 2011-2018 en las que se puede encontrar ecos de 
la novela cervantina, sino que nos limitaremos a presentar algunos de ejemplos más represen-
tativos de lo que ha sido la recepción del Quijote en el jazz internacional, en los últimos ocho 
años. Además, nuestra investigación se limita a temas grabados y publicados por alguna com-

1 Sobre la recepción de la novela cervantina en la música popular de los siglos xx y xxi, véanse los artículos 
de Hess 2007 y 2011, así como algunos de los trabajos incluidos en el volumen dirigido por Lolo 2010. 
Sobre Cervantes y la música en general véanse, entre otros, Flynn 1984, Adam-Schmidmeier 2007, Lolo 
2007, Sanz Manzano y Rubio Tovar 2011.

2 Véase Hagedorn 2016a, 2016b y 2018 (algunas de las suites de jazz de inspiración quijotesca se describen 
con más detalle en Hagedorn 2016b).
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pañía discográfica, de forma que no tendremos en cuenta espectáculos en directo sin publicar, 
ni grabaciones distribuidas únicamente en sitios web o portales como YouTube3.

2. EJEMPLOS DE COMPOSICIONES DE JAZZ INSPIRADAS EN EL QUIJOTE 
(2011-2018)
El primer ejemplo de una composición jazzística inspirada en Don Quijote de la Mancha 

que encontramos en la segunda década del siglo xxi es el tema instrumental Roy de Barataria, 
incluido en el álbum Ecce Berry (2011), del trompetista francés Jérôme Etcheberry y su grupo 
Hoozee Foozee Band4. Se trata de una pieza muy alegre, con una duración de 04:30 minutos, 
y en la que destacan los solos de la trompeta y el piano. La música de Jérôme Etcheberry 
podría ser descrita como swing clásico, jazz tradicional —neotradicionalista— o mainstream, 
una clasificación que también podría aplicarse al tema Roy de Barataria. El título parece hacer 
referencia a aquellos capítulos de la segunda parte de la novela cervantina en los que se relatan 
las experiencias de Sancho Panza como gobernador de la Ínsula Barataria (Cervantes 1998: II/
caps. XXXII, XLII-XLV, XLVII, XLIX, LI-LIII/págs. 889-904, 967-998, 1004-1013, 1023-1034, 
1045-1067). Se trata de uno de los juegos de palabras que el compositor emplea en los títulos 
de varias de sus obras: Roy es un nombre propio muy común en francés y en inglés, y que hace 
pensar, e incluso podría tener su origen etimológico, en la palabra roi —rey, en español5—; 
una composición dedicada al Rey de Barataria tendría que interpretarse, por supuesto, como 
un retrato musical de Sancho, con especial atención a su carácter risueño, jovial y hedonista.

Otro ejemplo del año 2011 es el tema instrumental Don Quichotte, de la formación francesa 
Doumka Clarinet Ensemble; este tema, compuesto por el clarinetista Hervé Bouchardy, está 
incluido en el álbum Afar, una obra en la que se mezclan el jazz contemporáneo, el world jazz, 
el jazz mediterráneo y el post-bop6. Don Quichotte tiene una duración de 04:51 minutos; se 
trata de una pieza en general muy melodiosa, animada y alegre, aunque con un sonido un tanto 
sombrío o melancólico, una clara influencia del flamenco —el crítico Iván Sánchez-Moreno 
habla de «algunos apuntes ligeramente aflamencados» (Sánchez-Moreno 2012)— y la presencia 
de elementos de la música árabe y la tradición balcánica.

En el año 2012 encontramos cuatro temas de jazz relacionados con la novela sobre el Caba-
llero de la Triste Figura: Rosinante del grupo finlandés Rakka; Dulcinea del pianista holandés 
Jasper van’t Hof; Rocinante de la formación chilena Diego Manuschevich Sexteto; y Don Qui-
jote, del grupo estadounidense Chembo Corniel Quintet. La primera de estas cuatro piezas 
instrumentales, Rosinante, se encuentra incluida en el álbum Soutu, publicado en Finlandia en 
el año 2012. El tema dedicado a la célebre cabalgadura del Ingenioso Hidalgo es una composi-
ción del fundador del grupo Rakka, Kusti Vuorinen7; como todo el álbum, se trata de un tipo 

3 En algún caso destacado —cuando la calidad de la composición y la trayectoria del creador lo justifican— 
tendremos en cuenta también determinados temas incluidos en álbumes distribuidos como edición propia 
de los compositores.

4 El grupo está formado por Jérôme Etcheberry (trompeta), Pierre Christophe (piano), Raphaël Dever (con-
trabajo) y Mourad Benhammou (batería). En dos piezas del álbum —no en Roy de Barataria— participa, 
además, el trombonista Herbert Jeycemore.

5 La etimología no está del todo clara, puesto que el origen del nombre podría ser también la voz gaélica 
antigua ruadh, que significa rojo.

6 El Doumka Clarinet Ensemble está formado por Hervé Bouchardy (clarinete, clarinete piccolo, corno di 
bassetto —el cuerno de bajete o clarinete tenor—), Alexis Ciesla (clarinete, clarinete bajo), Franck René 
(clarinete, clarinete bajo), Christophe Gauvert (contrabajo, guitarra), Christophe Durand (batería, percu-
sión, cajón).

7 El quinteto Rakka está formado por Kusti Vuorinen (batería, percusión, órgano, acordeón), Masa Orpana 
(saxofón, flauta), Ville Rauhala (contrabajo), Janne Tuomi (batería, percusión) y Jykä Ahola (trompeta, 
fiscorno).
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de música que podría ser definido como jazz contemporáneo, postmoderno y de vanguardia, 
con elementos de blues y folk, y algunos ecos del dixieland. Rosinante tiene una duración de 
06:09 minutos; es una pieza alegre, dinámica y bailable, con un ritmo constante y una melodía 
sencilla y muy pegadiza, y en la que destacan los solos de la trompeta y el saxofón. La pieza 
parece estar inspirada sobre todo en los aspectos cómicos de la novela y el jamelgo manchego, 
con su apariencia desgarbada y su peculiar trote de viejo rocín.

El tema Dulcinea del legendario pianista holandés Jasper van’t Hof fue grabado en 2012 
para el álbum instrumental Œuvre8, una obra de jazz contemporáneo, postmoderno, en la que 
se combinan elementos de jazz-rock (o fusión), swing, post-bop, y jazz modal. Dulcinea es una 
especie de balada lenta, romántica, elegante y melodiosa, con una duración de 05:42 minutos9, 
y que crea un ambiente onírico, un tanto melancólico y sombrío. Destacan especialmente las 
melodías casi narrativas interpretadas por Harry Sokal en el saxofón, y el breve solo del pianista 
y compositor de la pieza (03:12-03:52), así como las delicadas disonancias que contribuyen al 
aire levemente fantasmagórico de la pieza10.

También en 2012, el saxofonista chileno Diego Manuschevich y su sexteto grabaron otro 
tema dedicado a la montura del Caballero de la Triste Figura, Rocinante, incluido en el álbum 
The Calling11. Se trata de un disco de jazz de vanguardia, con elementos del bebop, el post-bop 
y el free jazz. Rocinante es una composición de Diego Manuschevich, con una duración de 
08:54 minutos, y que se caracteriza por una estructura en la que las partes rápidas y dinámicas 
—con un ritmo acelerado, casi frenético y abigarrado— se alternan con breves interludios que 
tienen un ritmo más pausado. Además, en esta pieza destacan el juego con las disonancias y la 
atonalidad, así como diversos solos interpretados por los saxofones, el piano y la batería. En su 
conjunto, estamos ante un divertido retrato musical del caballo de Don Quijote, un retrato en el 
que se evocan, por ejemplo, las disparatadas aventuras de los protagonistas, las pausas que sirven 
para el descanso, el recogimiento, la conversación y la reflexión, y la forma de andar de Roci-
nante, que es caracterizada como abigarrada, frenética, absurda, caótica y cómica, aunque, por 
otra parte, hay también algunas pinceladas que reflejan el cansancio, la lentitud y la melancolía.

De las composiciones jazzísticas del año 2012 que están inspiradas en la obra maestra de 
Cervantes hay que mencionar también el tema Don Quijote, incluido en el álbum Afro Blue 
Monk de la formación estadounidense Chembo Corniel Quintet; se trata de un tema instru-
mental (con una duración de 05:13 minutos) compuesto por el pianista Elio Villafranca. Como 
todo el álbum Afro Blue Monk, la pieza dedicada al Ingenioso Hidalgo podría clasificarse como 
jazz latino, con influencias del bebop, el jazz-rock y el jazz moderno neoyorquino12.

8 El álbum Œuvre fue grabado por un cuarteto formado por Jasper van’t Hof (piano), Harry Sokal (saxofón), 
Fredy Studer (batería) y Stefan Neldner (contrabajo). Sobre este álbum, véase la reseña de Christoph Giese 
(2012).

9 Una version más extendida del tema Dulcinea (10:08 minutos) fue incluida en el álbum On the Move. Live 
at Theater Gütersloh (2015), grabado en directo por los mismos músicos que participaron en Œuvre, salvo 
en lo que se refiere al contrabajo, en el que Stefan Neldner fue sustituido por Stefan Lievestro.

10 Sobre esta composición y su relación con Dulcinea como personaje de la novela cervantina, véase Hage-
dorn 2016b: 175-176, 178-179.

11 El grupo está formado por Diego Manuschevich (saxofones, clarinete bajo), Cristian Gallardo (saxofón 
alto, flauta), Pablo Jara (saxofón barítono), Jasper Huysentruyt (piano), Roberto C. Lecaros (contrabajo) y 
Hugo Manuschevich (batería); además, en algunos temas del álbum —pero no en Rocinante— participa la 
clarinetista Catalina Gutiérrez.

12  El quinteto fundado por el percusionista estadounidense Wilson “Chembo” Corniel  (congas, batá, per-
cusión) está compuesto, además, por los siguientes músicos: Elio Villafranca (piano), Iván Renta (saxofón 
tenor, saxofón soprano), Carlo De Rosa (contrabajo) y Vince Cherico (batería). Como músicos invitados, 
participaron en la grabación del disco (aunque no en el tema Don Quijote): Jimmy Owens (trompeta), 
Frank Fontaine (flauta, clarinete), Ileana Santamaría (voz), Ogduardo Roman Díaz (batá) y Diego López 
(batá). Sobre este álbum, véase la reseña de Steve Bryant (2012).
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En el año 2013 destaca, por ejemplo, la composición instrumental Quixote, incluida en el 
álbum homónimo de la formación italiana Pollock Project13. Se trata de un tema muy tranqui-
lo, romántico, melodioso y melancólico, con una duración de 03:01 minutos, y que se podría 
clasificar como jazz contemporáneo y experimental, con elementos del free jazz, el jazz de 
cámara y la música clásica14. Otra composición instrumental del mismo año que pertenece al 
jazz experimental y al modern creative —con claras reminiscencias, en este caso, del jazz-rock 
o jazz fusión, y con elementos del free jazz y el world jazz—, y cuyo título hace referencia, de 
forma directa, a la novela cervantina, es Don Quixote, de Uri Sharlin & The Dogcat Ensemble; 
este tema ligero, alegre y muy animado, y que tiene una duración de 05:23 minutos, se encuen-
tra incluido en el álbum Back to the Woods (2013). Uri Sharlin es un compositor, acordeonista y 
pianista neoyorquino, aunque nacido en Israel15.

Finalmente, entre las composiciones inspiradas en el Quijote que se publicaron en 2013 
se encuentra también el tema instrumental Tilting at Windmills, del guitarrista y compositor 
estadounidense Mike Hoffman; esta pieza, que tiene una duración de 06:41 minutos, está 
incluida en el álbum Tall Tales. Jazz for the 21st century, una obra de jazz postmoderno, o jazz 
contemporáneo de vanguardia16. La estructura de esta interesante composición consiste, bási-
camente, en una forma dividida en tres breves motivos musicales, y que se repite varias veces a 
lo largo de la pieza: el primero de estos motivos describe la locura de Don Quijote; el segundo, 
el ataque contra los molinos; y el tercero, la perspectiva de Sancho observando el caos que se 
produce ante sus ojos. Por ejemplo, la primera vez que se interpreta esta forma, la distribución 
es la siguiente: motivo I (00:00-00:18), motivo II (00:18-00:31), motivo I (00:31-00:48), motivo 
II (00:48-01:01), y motivo III (01:01-01:25). En las variaciones de esta forma que se suceden 
en el conjunto de esta composición encontramos, además, diferentes solos interpretados en la 
guitarra, el piano y el vibráfono, así como una breve coda al final17.

En el año 2014, destaca por encima de todas las demás creaciones jazzísticas de inspiración 
cervantina la suite Adventures of a Quixotic Character, del trompetista y compositor neoyorquino 
Tom Harrell, una obra de seis movimientos incluida en el álbum Trip18. Los seis temas de la 
suite compuesta por Harrell, todos ellos instrumentales, son The Ingenious Gentleman (07:04 

13 En la época cuando se grabó y se publicó este álbum, Pollock Project estaba configurado como un trío, 
formado por Marco Testoni (piano, teclados, percusión), Massimiliano Di Loreto (batería) y Nicola Alesini 
(saxofón soprano). Sin embargo, en la grabación del tema Quixote participó también la vionlinista Cecilia 
Silveri, como artista invitada.

14 Acerca de este álbum del grupo Pollock Project, véase la reseña de Andrea Carianni (2014).
15 En el álbum Back to the Woods, Uri Sharlin toca el acordeón, el piano y el piano eléctrico Wurlitzer. El 

grupo con el que grabó este disco —Dogcat Ensemble— está formado por los siguientes músicos: Gili 
Sharett (fagot), Matt Darriau (clarinete bajo), Kyle Sanna (guitarras), Jordan Scannella (bajo), Rich Stein 
(percusión) y John Hadfield (percusión). Otros músicos invitados a participar en la grabación del disco 
fueron Itai Kriss (flautas), Ze Mauricio (pandeiro) y Michael Lavalle (zabumba). Sin embargo, la graba-
ción del tema Don Quixote fue realizada únicamente por el cuarteto formado por Uri Sharlin, Kyle Sanna, 
Jordan Scannella y Rich Stein.

16 Tilting at Windmills fue compuesto y grabado por Mike Hoffman, quien toca todos los instrumentos 
(guitarras, piano, vibráfono, bajo, batería, flexatono, percusión, metales MIDI; en otros temas del álbum, 
Hoffman toca también el clarinete bajo y el shakuhachi —la flauta japonesa—, entre otros instrumentos). 
En las notas de este álbum digital, el compositor define su música como «Modern jazz, influenced by world 
music and European modernism», <https://store.cdbaby.com/cd/mikehoffman7> [consulta: 23/02/2019]. 
En 1988, el guitarrista estadounidense —y profesor del Bucks County Community College— compuso 
otra pieza inspirada en el Quijote, titulada Mambrino’s Helmet. Véase la página web: <http://www.drmike-
hoffman.com/Home_Page.php> [consulta: 27/02/2018].

17 Deseo expresar aquí mi agradecimiento a Mike Hoffman por la información que me ha facilitado acerca 
de esta composición, y acerca de su música y sus álbumes en general (véase también la nota anterior).

18 En la grabación del disco participaron los siguientes músicos: Tom Harrell (trompeta, fiscorno), Ugonna 
Okegwo (bajo), Adam Cruz (batería), y Mark Turner (saxofón tenor). La suite se estrenó en 2012 en 
Nueva York, en el marco del Festival of New Trumpet Music, aunque entonces la obra se presentó aún 
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minutos), The Duke and the Duchess (00:56), Enchanted (02:53), Sancho and Rocinante (01:17), The 
Princess (06:39), y Windmills (03:44). La obra en su conjunto (que tiene una duración total de 
22:33 minutos) podría ser descrita como jazz contemporáneo con elementos de post-bop, cool 
jazz, jazz experimental y de vanguardia. Las diferentes piezas evocan algunos de los personajes, 
episodios y temas de la novela: por ejemplo, el primer tema sirve como presentación del prota-
gonista de la historia; las estructuras circulares del tema Windmills ilustran el movimiento de 
las aspas de los molinos de viento, en el episodio más conocido de la novela (Cervantes 1998: I/
cap. VIII, 94-96); y el quinto tema de la suite, The Princess, es una pieza tranquila y melodiosa 
que refleja el amor del protagonista por Dulcinea (Hagedorn 2016b: 176-177). Por otra parte, el 
sonido austero y seco de las seis composiciones parece aludir a los áridos paisajes de la Mancha 
así como el frugal modo de vida y el aspecto enjuto del héroe cervantino.

También en 2014 encontramos el tema instrumental Fighting windmills del bajista esta-
dounidense Matt Brewer. La pieza está incluida en el álbum Mythology —grabado por un 
sexteto de jazz de corte clásico19— y tiene una duración de 07:23 minutos. Se trata de una com-
posición del propio Brewer, una especie de balada o fantasía jazzística que había sido grabada 
anteriormente por el batería y percusionista Nick Halley, con la participación del compositor 
en el bajo, para el álbum Barnum Hill (2008)20. La versión grabada por el sexteto de Matt 
Brewer —que podría ser clasificada como jazz moderno y progresivo, o jazz de vanguardia, con 
raíces en el post-bop— resulta especialmente interesante, por varios motivos: por ejemplo, el 
dúo de saxofones en la introducción (00:00-02:03 minutos) y el solo interpretado en el piano 
(03:40-05:06); el sonido elegante y harmónico del conjunto; la alternancia de fragmentos diso-
nantes y partes melodiosas, y la combinación de un enfoque muy rítmico con una perspectiva 
ciertamente romántica. Además, la pieza se caracteriza por crear un ambiente ligeramente 
obsesivo, fantasmagórico u onírico; destacan especialmente las estructuras circulares —breves 
frases interpretadas sobre todo en el piano por David Virelles— que imitan el movimiento de 
las aspas de los molinos de viento21.

En el mismo año 2014 encontramos también las siguientes composiciones del jazz interna-
cional que están relacionadas, de alguna manera, con la novela de Miguel de Cervantes: Knight 
Errant, del Paul Edis Sextet; Don Quichotte, de Nicola Andrioli; Don Quichotte, del dúo Pierre 
Boussaguet & Carles GR; En avant Sancho!, del grupo Les Rugissants; Quixotic, de Jesse Ban-
nister; Don Quixote’s Final Quest, de Peter White; y Quixotic, de la formación Jazz in the Air.

Knight Errant de la formación británica Paul Edis Sextet es un tema instrumental (con una 
duración de 05:02 minutos) compuesto por el líder del grupo; está incluido en el álbum Mr 
Hipster, un disco que se podría caracterizar como una mezcla de jazz contemporáneo y post-
moderno, post-bop y straight-ahead. Resulta especialmente interesante, en este caso, la mezcla 
de alegría y melancolía, de fragmentos burlescos y otros cargados de patetismo, y las alusiones 
a la música española, concretamente al flamenco22. Don Quichotte del pianista italiano Nicola 
Andrioli es una pieza instrumental (05:43 minutos), incluida en el álbum Les montgolfières. Se 
trata de un tema para piano solo, compuesto e interpretado por Nicola Andrioli, y que podría 

sin el título definitivo. Sobre este álbum, véanse las notas de Dave Douglas, incluidas en el folleto que 
acompaña el CD (Douglas 2014), y la reseña de Owen Cordle (2014).

19 El álbum fue grabado por Matt Brewer (bajo), Mark Turner (saxofón tenor), Steve Lehman (saxofón alto), 
Lage Lund (guitarra), David Virelles (piano) y Marcus Gilmore (batería).

20 El álbum Barnum Hill fue grabado por Nick Halley (batería, percusión), Matt Brewer (bajo), Adam 
Niewood (saxofón), Gregg Ruggiero (guitarra).

21 Sobre este álbum, véase la reseña de Thomas Conrad en JazzTimes (2015).
22 El álbum Mr Hipster fue grabado por los siguientes músicos: Paul Edis (piano), Graham Hardy (trompeta, 

fiscorno), Graeme B. Wilson (saxofón), Chris Hibbard (trombón), Mick Shoulder (contrabajo) y Adam 
Sinclair (batería). Acerca de este álbum y el tema Knight Errant, veánse Hagedorn (2016a: 575) y Mann 
(2014).
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ser descrito como jazz contemporáneo y de vanguardia, aunque con una clara influencia de la 
música clásica moderna23. El contrabajista francés Pierre Boussaguet y el guitarrista español 
compusieron y grabaron juntos el tema instrumental Don Quichotte, incluido en su álbum 
Reflets – Reflejos. En las notas incluidas en el booklet del CD, la pieza (que tiene una duración 
de 04:02 minutos) se define como «vals swing»24; se podría añadir que se trata de una com-
posición de jazz postmoderno, con reminiscencias del swing gitano —gypsy jazz, en inglés, o 
jazz manouche, en francés— del guitarrista belga Django Reinhardt. En avant Sancho! es un 
tema instrumental (con una duración de 07:14) del grupo francés Les Rugissants, incluido en 
el álbum L’insecte et la revolution (2014), una obra de jazz contemporáneo de vanguardia, con 
una importante influencia de la música clásica moderna. Se trata de una composición muy 
interesante, delicada y romántica del pianista Grégoire Letouvet25. Otro ejemplo muy intere-
sante del jazz de inspiración quijotesca del año 2014 es el tema instrumental Quixotic, incluido 
en el álbum Play Out, del saxofonista británico de origen indio Jesse Bannister. Esta balada 
compuesta por Bannister tiene una duración de 04:25 minutos, y se podría caracterizar como 
jazz contemporáneo de vanguardia, con influencias de la música clásica de la India26. Entre las 
composiciones del año 2014 hay que mencionar también la pieza instrumental Don Quixote’s 
Final Quest, del guitarrista británico Peter White (incluida en el álbum Smile); esta compo-
sición muy melodiosa, animada y alegre (de 03:23 minutos) —obra del propio White y del 
pianista Freddie Ravel— pertenece al smooth jazz moderno, aunque tiene una clara influencia 
del jazz-rock y de la música pop del siglo xx27. Estamos, sin duda, ante una obra ciertamente 
comercial y pegadiza, que se podría definir como easy listening o, en español, de fácil escucha. 
Finalmente, hay que señalar que en el año 2014 se publica el álbum Ecstasy, de la formación 
estadounidense Jazz in the Air; este álbum digital incluye un tema instrumental titulado Quixo-
tic, del bajista y compositor Bob Sabourin. Se trata de una pieza de smooth jazz, swing y pop28.

En el año 2015 se publican, entre otros ejemplos, las siguientes tres composiciones de jazz 
inspiradas en la novela cervantina: Quixotic, del grupo Hypercolor; Sancho, de Franck Tortiller 
y François Corneloup; y Don Quixote, de Joachim Badenhorst y el grupo Lama. El trío esta-
dounidense Hypercolor está integrado por James Ilgenfritz (bajo), Lukas Ligeti (batería) y Eyal 

23 En la grabación del álbum Les montgolf ières participaron los siguientes músicos: Nicola Andrioli (piano), 
Matteo Pastorino (clarinete), Hendrik Vanattenhoven (contrabajo), Fabrizia Barresi (voz), y el N/A String 
Quartet formado por Bénedicte Legrand (violonchelo), Fayçal Cheboub (viola), Julien Rommelaere (vio-
lín), Lucille Buffet (violín). Sin embargo, como se ha indicado arriba, Don Quichotte es un tema para piano 
solo, grabado en esta ocasión por Nicola Andrioli.

24 Esta descripción aparece en uno de los textos incluidos en el folleto que acompaña el CD Reflets – Refle-
jos; está firmado por Nighthawk, alias de la periodista y crítica de jazz Claude Rachou, de Toulouse. En 
su versión original francesa (el citado folleto ofrece también traducciones al español y al inglés), la frase 
dedicada a la composición quijotesca de Pierre Boussaguet y Carles GR dice así: «Et puis, enfin la valse 
swing de Don Quichotte, où l’ombre fugace de Django se promène avec una basse qui brode des arabesques 
et une guitare qui dessine d’une main légère…» (Nighthawk 2014).

25 Les Rugissants es una big band formada por los siguientes músicos: Grégoire Letouvet (piano, piano Rho-
des, composición), Rémi Scribe (saxofón soprano, saxofón tenor), Théo Philippe (saxofón alto), Thibaud 
Merle (saxofón tenor), Corentin Giniaux (clarinete bajo), Raphaël Herlem (saxofón barítono), Léo Jeannet 
(trompeta, fiscorno), Léo Pellet (trombón), Alexis Coutureau (contrabajo, composición) y Jean-Baptiste 
Paliès (batería).

26 Los músicos que participaron en la grabación del disco fueron Jesse Bannister (saxofón), Kenny Higgins 
(bajo), Sebastian Rochford (batería) y Zoe Rahman (piano).

27 El álbum Smile fue grabado por Peter White (guitarra), Nate Phillips (bajo), Rick Braun (fiscorno), Phi-
llippe Saisse (piano, teclados), Ramón Yslas (percusión), Euge Groove (saxofón soprano), Charlotte White 
(violín), Mindi Abair (voz) y Stevo Theard (voz). El tema Don Quixote’s Final Quest está inspirado en la 
canción instrumental Classical Gas (1968) del guitarrista estadounidense Mason Williams.

28 En la grabación de este álbum de la banda Jazz in the Air participaron Bob Sabourin (bajo), Brian J. 
Kane (flauta, saxofón), Jeff Harrington (saxofón), Shinichi Otsu (piano), Brendan Byrnes (batería) y Mark 
Michaels (guitarra), entre otros.
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Maoz (guitarra); su debut, titulado igualmente Hypercolor, es un álbum que podría ser caracte-
rizado como una mezcla de jazz-rock, jazz experimental postmoderno, de vanguardia, y música 
pop, con influencias de la música clásica moderna. El tema instrumental Quixotic, compuesto 
por Ilgenfritz, tiene una duración de 06:03 minutos; se trata de una pieza tranquila, introspec-
tiva, experimental y ligeramente disonante, que parece evocar la locura del Ingenioso Hidalgo29. 
Sancho, del dúo francés formado por Franck Tortiller (vibráfono, marimba) y François Corne-
loup (saxofón barítono) es un tema instrumental, grabado para el álbum Singing Fellows, una 
obra de jazz contemporáneo, experimental, postmoderno, y de vanguardia. El compositor de 
esta balada es François Corneloup. Se trata de una pieza muy elegante, serena y romántica, con 
una duración de 04:45 minutos, y que crea un ambiente onírico y ligeramente melancólico30. 
Por otra parte, Don Quixote es un tema instrumental grabado por el trío internacional Lama y 
el clarinetista belga Joachim Badenhorst; esta composición —obra del contrabajista portugués 
Gonçalo Almeida— está incluida en el álbum The Elephant’s Journey31. Este disco, en el que 
se encuentran diversos títulos inspirados en autores muy destacados de la literatura universal 
—Cervantes, Dostoievski, Kafka, Somerset Maugham, Saramago, Murakami— podría ser 
descrito como jazz postmoderno, con influencias que abarcan desde la música electrónica con-
temporánea y el rock hasta el jazz de cámara, el post-bop, el modernismo europeo y el nu jazz32. 
Don Quixote es una pieza muy tranquila y melancólica, con una duración de 06:41 minutos.

En los años 2016-2018, destacan otras cinco composiciones relacionadas con el Quijote: 
Barataria (2016) de Harry Miller; Don Quichotte (2016) de Janie Renée; Sancho Panza (2017) de 
J. D. Allen; Quijote (2017) de Matías Carbajal; y Quixote (2018) de Christian Artmann. La pri-
mera de estas piezas, Barataria, del pianista estadounidense Harry Miller, aparece en el álbum 
Umbrella y tiene una duración de 05:20 minutos33. Es un blues muy animado y risueño, con una 
melodía sencilla y pegadiza, y en el que destacan los solos de la armónica y el piano. Igual que 
el tema anteriormente mencionado de Jérôme Etcheberry (2011), el título de la composición de 
Harry Miller —que podría etiquetarse como jazz neoclásico o mainstream— evoca los capítulos 
de la novela que tratan del gobierno de Sancho Panza en la Ínsula Barataria.

Nuestro siguiente ejemplo del jazz de reminiscencias cervantinas en el año 2016 es el tema 
Don Quichotte, de la cantante canadiense Janie Renée. Esta canción con letra en francés, y que 
tiene una duración de 03:52 minutos, está incluida en el álbum L’Éden est un bazar, una obra 
en la que se combinan el jazz neotradicional y el jazz latino, la bossa nova, el swing y la chanson 
francesa34. La pieza compuesta por la artista de Ontario —letra y música— es una de las pocas 

29 El tema Quixotic de Hypercolor está dividido en dos partes, separadas por un paréntesis (03:42-04:42) que 
consiste casi por completo en un solo interpretado en la batería. Acerca del álbum Hypercolor, véanse las 
reseñas de Dave Wayne (2015) y Carlo Wolff (2015).

30 Aparte del título, otro indicio indirecto de que el tema Sancho está inspirado efectivamente en el escudero 
de Don Quijote, y en la amistad entre ambos personajes, es el hecho de que al menos otras dos piezas 
del álbum —concretamente, la primera, Walking fellows, y la última, Valse à deux têtes— tienen títulos que 
parecen aludir a una relación amistosa, o de compañeros, entre dos personas.

31 El trío Lama lo forman los siguientes músicos: la portuguesa Susana Santos Silva (trompeta, fiscorno) y 
su compatriota Gonçalo Almeida (contrabajo, loops), así como el canadiense Greg Smith (batería, progra-
mación). En la grabación del álbum The Elephant’s Journey, el trío contó con la colaboración del músico 
belga Joachim Badenhorst (clarinete, clarinete bajo).

32 Acerca del álbum The Elephant’s Journey, véase la reseña de Mark Corroto (2015).
33 Este álbum fue grabado por Harry Miller (piano, teclados), Yvonnick Prene (armónica), Tom Kennedy 

(contrabajo, bajo eléctrico) y Nate Smith (batería).
34 La grabación de este disco fue realizada por los siguientes músicos: Janie Renée (voz), Louis Trudel (gui-

tarras), Jean-François Martel (contrabajo), Magella Cormier (batería), Joanna Peters (percusión), Michel 
Ferrari (piano), Mark Ferguson (trombón), Nicholas Dyson (trompeta) y Mike Tremblay (saxofón, clari-
nete), entre otros.
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canciones de jazz relacionadas con el Quijote35; la inmensa mayoría de las composiciones jazzís-
ticas inspiradas en el mito literario del Caballero de la Triste Figura son temas instrumentales36.

En 2017, el saxofonista estadounidense J. D. Allen publicó el álbum instrumental Radio 
Flyer, grabado junto con su cuarteto37. El disco —una obra de jazz contemporáneo de van-
guardia, neo-post-bop, jazz experimental y free jazz, con influencias de John Coltrane, Ornette 
Coleman y Sonny Rollins (Freitas 2017)— incluye el tema Sancho Panza, una composición de 
Allen que tiene una duración de 08:28 minutos. Se trata de una pieza un tanto melancólica y 
sombría que destaca por su sonido austero, una característica que comparte con la suite de Tom 
Harrell, interpretada igualmente por un cuarteto sin piano; además, en esta fantasía jazzística 
sobre el escudero de Don Quijote resultan especialmente llamativos, aparte de los solos del 
bajo y la guitarra, el juego con las disonancias y con unas estructuras rítmicas fluctuantes y, en 
gran parte, libres38.

También en 2017, el pianista y compositor mexicano Matías Carbajal publica el tema Quijo-
te, en el álbum digital Daydream, una obra que podría ser clasificada como una combinación de 
jazz postmoderno, world jazz, jazz-rock, música mexicana y jazz latino39. Quijote, una composi-
ción instrumental del propio Carbajal, es una pieza muy melodiosa y ligeramente melancólica, 
con una duración de 05:23 minutos.

Por último, hay que mencionar el álbum Our Story (2018) del flautista Christian Artmann 
—músico de origen alemán y austríaco, aunque residente en Nueva York—; este disco incluye 
un tema instrumental de inspiración cervantina, titulado Quixote40. La pieza, compuesta por 
Artmann, tiene una duración de 06:31 minutos; igual que el álbum en su conjunto, se podría 
caracterizar como una amalgama de jazz contemporáneo, jazz postmoderno, post-bop y jazz-

35 La letra de la canción de Janie Renée se encuentra en su página web: «Don Quichotte // A pas feutrés, / 
Sur mon carnet d’adresses, / Comme la Dulcinée / Que les moulins caressent // Au déclin des ailleurs / 
L’horloge compte les cent pas / Un tic-tac approche-cœur / Comme un soupir de diva // Duel de plaisir 
ou d’ennui / Rubrique cafard et comédie / Entre deux verres de whisky / Duel de désir ou d’amour / Don 
Quichotte au spécial du jour / Avec le cœur en vis-à-vis // Entre nous des erratas / A saveur d’obscurité 
/ La pudeur comme soldat / Bataille sa nudité // Comme l’animal hostile / La tendresse contre-attaque 
/ La nuit laisse en profil / Des rides sur mes entractes // Duel de plaisir ou d’ennui […] // Duel de désir 
ou d’amour / Cambrioleur toujours / Cruel naufragé de la peur / Cambrioleur de cœur // Hmm de plaisir 
ou d’ennui […]», <janierenee.com/album-eden-est-un-bazar/> [consulta: 05/03/2019].

36 Entre las canciones de jazz o con alguna influencia de este género musical —y con letra original— inspi-
radas en el Quijote destacan, por ejemplo, las siguientes: Sweet Dulcinea Blue de Kenny Wheeler (un tema 
instrumental incluido en el álbum Windmill Tilter: The Story of Don Quixote, del año 1969, y que se con-
virtió en un standard con la letra de Jane White, véase Hagedorn 2016b: 162-164); Don Quixote de Cesar 
Camargo Mariano y Milton Nascimento (incluido en el álbum Miltons, 1986); Don Quichotte et Sancho de 
Claude Nougaro (publicado en el álbum L’Enfant Phare, 1997); Don Quixote de Bob Neuwirth (en el disco 
Havana Midnight, 1999); Don Quixote’s Windmill de Kelly Joe Phelps (en el álbum/EP Beggar’s Oil, 2002); 
y algunas de las canciones que forman parte de la suite Chivalrous Misdemeanors (2005) del trombonista y 
compositor estadounidense Ron Westray, por ejemplo Never Knew y Dulcinea My Dear (Hagedorn 2016b: 
168-175).

37 El cuarteto que realizó la grabación del álbum Radio Flyer estaba formado por J. D. Allen (saxofón tenor), 
Gregg August (contrabajo), Rudy Royston (batería) y Liberty Ellman (guitarra).

38 Acerca del álbum Radio Flyer de J. D. Allen, y especialmente el tema Sancho Panza, véase también la reseña 
de Doug Simpson (2017). 

39 En las sesiones de grabación del álbum Daydream participaron los siguientes músicos: Matías Carbajal 
(piano, teclados, bajo, guitarra), Vladimir Alfonseca (guitarra), Mauricio Blass (batería), Jaet Garibaldi 
(flautas), Alfredo Landa (bajo eléctrico), Abdiel Rodríguez (saxofón tenor) y Armando Servín (trompeta); 
como artistas invitados aparecen en algunas pistas Marcos Milagres (bajo), Miguel “Chuck” Rodríguez 
(bajo) y Gustavo E. Salas (vibráfono).

40 El álbum Our Story fue grabado en Brooklyn (Nueva York), en junio de 2017, por el cuarteto formado 
por Christian Artmann (flauta, flauta alto), Laszlo Gardony (piano), Johannes Weidenmüller (contrabajo, 
bajo eléctrico), y Jeff Hirshfield (batería). Además, en tres canciones —aunque no en el tema que aquí nos 
ocupa, Quixote— participa como artista invitada la cantante Elena McEntire (voz).
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rock, con influencias de la música clásica. Se trata de un tema de jazz modal, melodioso —la 
presencia de algunas disonancias no desvirtúa esta impresión general—, con un ambiente de 
swing relajado pero animado y optimista, frecuentes cambios de ritmo, y en el que destacan los 
solos interpretados en el piano y la flauta41.

3. CONCLUSIÓN
En el presente trabajo hemos presentado un total de 26 ejemplos de composiciones jazzís-

ticas relacionadas con el Quijote, del periodo comprendido entre los años 2011 y 2018. En el 
año 2011, se publican Roy de Barataria de Jérôme Etcheberry & Hoozee Foozee Band, y Don 
Quichotte del Doumka Clarinet Ensemble. En 2012, tenemos cuatro ejemplos: Rosinante de 
Rakka, Dulcinea de Jasper van’t Hof, Rocinante del Diego Manuschevich Sexteto, y Don Qui-
jote del Chembo Corniel Quintet. En 2013, los tres temas que hemos destacado son: Quixote 
de Pollock Project, Don Quixote de Uri Sharlin & The Dogcat Ensemble, así como Tilting at 
Windmills de Mike Hoffman. En 2014, son nueve los ejemplos señalados: la suite Adventures 
of a Quixotic Character de Tom Harrell, así como los temas Fighting windmills de Matt Brewer, 
Knight Errant del Paul Edis Sextet, Don Quichotte de Nicola Andrioli, Don Quichotte de Pierre 
Boussaguet y Carles GR, En avant Sancho! de Les Rugissants, Quixotic de Jesse Bannister, Don 
Quixote’s Final Quest de Peter White, y Quixotic de Jazz in the Air. De las composiciones de jazz 
publicadas en el año 2015, hemos tenido en cuenta las siguientes tres: Quixotic de Hypercolor, 
Sancho de Franck Tortiller y François Corneloup, y Don Quixote del grupo Lama y Joachim 
Badenhorst. En 2016, los dos temas que hemos analizado son Barataria de Harry Miller, y Don 
Quichotte de Janie Renée. En 2017, hay otros dos ejemplos destacados: Sancho Panza de J. D. 
Allen, y Quijote de Matías Carbajal. Y finalmente, en el año 2018 tenemos el ejemplo del tema 
Quixote de Christian Artmann.

Entre estas 26 composiciones encontramos piezas de una gran variedad de estilos del jazz 
contemporáneo, aunque es ciertamente llamativo el hecho de que casi todas ellas sean instru-
mentales; en el jazz del periodo 2011-2018 no hay apenas canciones —con letra original— que 
aludan a la novela cervantina, o que estén dedicadas a ella. La única excepción es el tema Don 
Quichotte de la cantante canadiense Janie Renée, del año 2016. En la mayoría de los casos, ade-
más, la relación con el mito literario del Caballero de la Triste Figura se establece fundamen-
talmente en el título, aunque hay que destacar que hay algunas piezas en las que encontramos 
alusiones a la música española —Don Quichotte del Doumka Clarinet Ensemble (2011), y 
Knight Errant del Paul Edis Sextet (2014)—, y otras en las cuales resulta especialmente claro el 
intento de reflejar por medios musicales determinados aspectos o episodios del Quijote —como 
es el caso, por ejemplo, de Adventures of a Quixotic Character de Tom Harrell (2014), Fighting 
windmills de Matt Brewer (2014), y Sancho Panza de J. D. Allen (2017)—.

Todas las composiciones encontradas pertenecen al jazz europeo (13) y americano (13); no 
hay ejemplos del jazz africano, asiático o australiano. En cuanto al jazz europeo, son mayoría 
los temas compuestos por músicos de origen francés (5), británico (3) e italiano (2), aunque 
también hay ejemplos de compositores de Finlandia (1), Holanda (1) y Portugal (1). En el jazz 
americano, los ejemplos que hemos analizado en el presente trabajo son mayoritariamente de 
los Estados Unidos de América (10); además, hay composiciones creadas o grabadas en Chile 
(1), Canadá (1) y México (1). También es interesante el hecho de que en el periodo analizado no 
hay ejemplos del jazz español, aunque a este respecto hay que tener en cuenta que, en general, 

41 Sobre el álbum Our Story, y concretamente sobre el tema Quixote, véanse las reseñas de  Marco Cangiano 
(2018) y George W. Harris (2018).
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en España son extremadamente raros, tanto en el siglo xx como en el xxi, los casos de com-
posiciones jazzísticas dedicadas al Quijote.

Otro dato significativo que se puede extraer de los ejemplos analizados está relacionado con 
los enfoques elegidos por los compositores, es decir, con los aspectos de la novela cervantina en 
los que se han inspirado a la hora de crear obras de jazz, en la segunda década del siglo xxi. La 
gran mayoría de las composiciones de jazz quijotesco en el periodo 2011-2018 están dedicadas 
al protagonista de la obra de Cervantes, en forma de un título inspirado en su nombre (Don 
Quijote, Don Quichotte, Quixote…) o en alguno de sus sobrenombres (Knight Errant); en total, 
son 12 los títulos que pertenecen a este grupo. Además, hay piezas que aluden —mediante el 
adjetivo inglés quixotic— a la actitud o personalidad quijotesca (4), a Sancho Panza (3), al epi-
sodio de la Ínsula Barataria (2), a Rocinante (2), a la batalla contra los molinos de viento (2) y 
a Dulcinea (1). Resulta evidente, pues, que son ciertamente variados los personajes, episodios, 
aspectos o elementos de la obra cervantina que les han servido de fuente de inspiracion a los 
compositores del jazz actual.

Por último, el resultado más llamativo de nuestro análisis quizá sea el número tan elevado 
(26) de composiciones inspiradas en el Quijote que se han creado y publicado en el jazz actual, 
en el periodo entre 2011 y 2018. A la hora de interpretar este dato, hay que tener en cuenta, en 
primer lugar, que el presente trabajo no pretende ser un inventario completo y exhaustivo de 
todos ejemplos existentes, es decir que en el marco de este estudio solamente hemos podido 
presentar los ejemplos más interesantes y representativos; además, es muy probable que en una 
búsqueda más amplia se encuentren otros de los que ni siquiera tenemos conocimiento. En 
segundo lugar, es importante señalar que hay muchas otras composiciones relacionadas con esta 
obra literaria que no hemos mencionado en este estudio porque, si bien tienen alguna influencia 
del jazz, en un sentido estricto quizá no puedan ser clasificadas como obras pertenecientes a este 
género musical42. Y en tercer y último lugar, para valorar correctamente los datos cuantitativos 
obtenidos en este trabajo, hay que compararlos con aquellos relativos a otras épocas. Por ejem-
plo, hay que tener en cuenta que en el jazz del siglo xx (1925-2000) se ha documentado, hasta 
ahora, la publicación de unos 30 temas u obras, aproximadamente, que están relacionados de 
alguna manera con la novela de Cervantes; y también en la primera década del siglo xxi se han 
registrado, hasta la fecha, en torno a una treintena de ejemplos43. Cuando, dentro de unos años, 
dispongamos de todos los datos sobre la segunda década del siglo xxi, es muy probable que los 
números sean similares a los de la década anterior, lo cual hace pensar que el IV centenario de 
la publicación de la primera parte del Quijote (2005) no influyó de manera significativa en la 
recepción de esta obra literaria en el jazz internacional, es decir, en el aumento —en términos 
cuantitativos— de la creación de obras jazzísticas inspiradas en la historia del Caballero de la 
Triste Figura. Resulta evidente, al menos, que el número de composiciones jazzísticas realizadas 
en la década del IV centenario de la segunda parte del Quijote (2015) parece no diferir sustan-
cialmente del dato correspondiente a la década anterior. En cualquier caso, y como conclusión 
final de nuestro recorrido por el jazz quijotesco del periodo actual —2011-2018—, se puede 
afirmar que los números son significativos porque demuestran que la obra maestra de Cervantes 

42 Por ejemplo, y por citar algunos casos recientes: el tema instrumental Don Chisciotte torna a casa del con-
trabajista y cantautor italiano Camillo Pace (del álbum Credo nei racconti, 2017), una pieza en la que se 
mezclan la música pop, el folk y el jazz contemporáneo; el tema instrumental Sancho T. Panza del guita-
rrista estadounidense Shea Welsh (del álbum Arrival, 2017), una composición que se sitúa entre el pop, el 
rock, y el jazz-rock; y algunas de las canciones del álbum Folli e folletti (2018) de la cantante, compositora 
y violonchelista italiana Simona Colonna (por ejemplo, los temas Le lacrime di Chisciotte, Dulcinea, y Chis-
ciotte e Dulcinea), una obra en la que se combinan influencias del folk, el jazz y la música de cámara.

43 Véase la introducción del presente trabajo, así como nuestro estudios anteriores sobre esta materia  (Hage-
dorn 2016a, 2016b, 2018).
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y el mito literario de Don Quijote siguen plenamente vigentes, en el siglo xxi, como fuentes de 
inspiración, como referencia y como metáfora, en la música actual, y especialmente en el jazz.
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Resumen: La bibliografía sobre la obra magna de las literaturas hispánicas es ingente y no deja 
de crecer día a día. Se han estudiado multitud de aspectos relacionados con ella desde todos los 
puntos de vista y aun así todavía quedan muchos por explorar y desarrollar. En mi escenario 
de filólogo y cervantista yo tampoco he dejado de plantearme nunca cuestiones en torno a ella 
ni de orientar mis investigaciones al objeto de comprender mejor a la que considero “biblia 
del ser español”.

Periódicamente releo el Quijote y a Cervantes y estudio la literatura anterior y contempo-
ránea para entender mejor la época y así la razón de su escritura. Y en estas he estado los últi-
mos años, hasta que ha vuelto a aparecer en mi trabajo la figura de un personaje singular, don 
Enrique de Villena, y con él su relación con otro personaje particular, don Suero de Quiñones. 
De ambos trata este artículo y a ambos trato de relacionar con Cervantes.
Palabras clave: Quijote, Cervantes, Enrique de Villena, Génesis del Quijote

Abstract: The bibliography on the magnum opus of Hispanic literatures is huge and does 
not stop growing day by day. Many aspects related to it have been studied from all points of 
view and still there are still many to explore and develop. In my scenario as a philologist and 
Cervantist, I have never stopped asking questions about it or orienting my research in order 
to better understand what I consider “bible of Spanish being”.

Periodically I reread the Quixote and Cervantes and study the previous and contemporary 
literature to better understand the time and thus the reason for its writing. And in these I 
have been in recent years, until the figure of a singular character, Don Enrique de Villena, has 
reappeared in my work, and with it his relationship with another particular character, Don 
Suero de Quiñones. Of both is this article and both try to relate to Cervantes.
Keywords: Quixote, Cervantes, Enrique de Villena, Genesis of Don Quixote. 
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1. INTRODUCCIÓN
En el pasado trabajé sobre el espacio y el tiempo, entiéndase la correlación entre el tiempo 

narrativo y su incardinación en el tiempo histórico, y lancé un librito en 2001 (La única y ver-
dadera ruta de don Quijote, en que se desvela la fecha exacta de tan descomunal aventura con otros 
adornos y metáforas de gran conocimiento, que conoció una segunda edición en 2014 y otra más el 
mismo año con diferente título, esta vez De cuyo nombre no quiero acordarme), en que analizaba 
la geografía expresada por Cervantes y proponía Quero como la patria de nuestro héroe. Se 
trataba de un modo de análisis diferente a los precedentes, que ha tenido magníficos seguidores 
en la actualidad, y que sitúa la acción, si no en Quero propiamente, en un entorno cercano sin 
lugar a  dudas. Pero lo importante de esta publicación no estaba aquí, sino en fijar la acción de 
la fábula del libro inequívocamente en el verano de 1588, lo cual suponía una novedad de gran 
calado, puesto que no había sido contemplado con anterioridad, y esta fecha tan alejada de su 
escritura y publicación en 1605, y tan precisa, aventuraba a establecer una razón determinante, 
como el paralelismo con un hecho histórico. El hecho por excelencia es el desastre de la Armada 
Invencible en la “empresa de Inglaterra”, que marcó una cesura simbólica en la sociedad de la 
época y en las mentes más preclaras. Al igual que Amadís de Gaula había degenerado en Alon-
so Quijano “el Bueno”, don Álvaro de Bazán dejaba la comandancia de la Grande y Felicísima 
Armada en manos  del inexperto Alonso de Guzmán “el Bueno”, y Quevedo miraba entonces 
los muros de la patria si un tiempo fuertes, ya desmoronados/ por la carrera de la edad cansados.

A finales del año pasado he publicado en la colección B.A.T. (Biblioteca de Autores Tole-
danos) de la editorial Ledoria una edición crítica del Arte cisoria de don Enrique de Villena. 
La acumulación de datos anotados durante años y las últimas lecturas me animaron a ello para 
contribuir a mantener vivo el nombre de tan peculiar autor y a fijar su valor como creador 
pionero e intelectual y no sólo como nigromante, única razón por la cual aún se tiene de él 
cierta memoria popular.

Pues bien, la lectura de su obra completa, el análisis de sus actos y la perduración de su fama 
me han llevado a relacionarlo con Cervantes como elemento a valorar en la génesis del Quijote, y 
los trabajos que he realizado después sobre él me han acercado a otro personaje del que también 
tenía noticias desde hace tiempo, don Suero de Quiñones. Está documentado el conocimiento 
entre don Enrique y don Suero y sabemos que la aureola que se generó en torno a ellos en 
el siglo XV se consolidó en el XVI y fue manejada por varios escritores contemporáneos de 
Cervantes y posteriores, al punto de que nuestro autor también la conoció e influyó en su obra. 

No puedo todavía desvelar completamente el contenido de mi investigación porque no he 
concluido la redacción del trabajo que estoy escribiendo y porque la extensión de este artículo 
no me lo permite, pero lo haré en breve.

2. DON ENRIQUE DE VILLENA
Aunque don Enrique de Villena no era toledano ni Arte cisoria es una obra de tema toleda-

no, he querido incluir esta publicación en la B.A.T. para fijar los juicios que rodean su figura, 
que, ya en vida, le otorgaron gran fama de mago, acrecentada en siglos posteriores con diversos 
textos relacionados con su cultivo de las artes adivinatorias y nigrománticas y en lo relativo a 
su extraña muerte.

Pero, en general, su nombre resulta bastante desconocido para el común hoy día, y lo que ha 
trascendido con mayor asiduidad está trufado de errores que se han generalizado con el tiempo, 
dando por válidos datos que son de todo punto infundados, como su propia denominación, que 
no era Enrique de Villena, sino Enrique de Aragón, o su estatus, marqués, que no lo fue nunca.
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Sin embargo, en los siglos XIX y XX, autores de alta escuela reivindicaron su nombre y las 
obras de su autoría que se conservan, como Menéndez Pelayo, Emilio Cotarelo o Pascual de 
Gayangos, para situarlo entre las cumbres de nuestra literatura del primer tercio del siglo XV.

Mi edición del Arte cisoria ha querido dar a conocer a este apasionante autor a los curiosos 
que no han tenido noticias de él más allá de las contaminadas que aparecen en la Red sin orden 
ni rigor y afianzar su notable valor de erudito y escritor. También presentar y hacer accesible una 
obra de lectura muy minoritaria, pero que es, en verdad, la primera de carácter gastronómico 
en lengua romance (1424), un siglo anterior a la que se tiene por la primera, el Libro de guisados, 
manjares y potajes intitulado Libro de cocina, de Ruperto de Nola (Toledo, 1525).

3. REALIDAD EN LA FIGURA VIDA DE DON ENRIQUE DE ARAGÓN
Don Enrique de Aragón perteneció a una estirpe noble y corría sangre real por sus venas. Por 

esta razón debiera haber protagonizado grandes hechos de armas o estar en la primera línea de las 
decisiones políticas de su tiempo, pero no fue así, y desde niño se mostró más inclinado al estudio. 
No obstante, las obligaciones sociales de su posición le hacen estar al menos presente en los acon-
tecimientos históricos más importantes, motivo por el cual su nombre aparece reflejado en varios 
documentos. Respecto a sus obras y estudios, le crearon un halo de prestigio y admiración que 
también hicieron que su nombre apareciese citado o glosado en algunas obras contemporáneas.

Enrique de Aragón nació en Torralba de Cuenca en 1384, era nieto de Alfonso de Aragón, 
un noble que poseía intereses y títulos en los dos grandes reinos cristianos de la Península. Por 
un lado, una rama de su genealogía procedía por línea directa del rey Jaime II de Aragón, y era, 
además, conde de Denia y duque de Gandía; y por otro, en 1366 le fue concedido el señorío de 
Villena con el título de marqués, el primero que hubo en Castilla. Don Alfonso se mostró muy 
activo en los grandes acontecimientos de la época, y en la guerra civil por el trono castellano 
entre el rey don Pedro y Enrique de Trastamara se posicionó a favor de éste, siendo preso en 
la batalla de Nájera en 1367. Concertó matrimonio para su hijo Pedro con doña Juana, hija 
bastarda del rey Enrique II de Castilla, futuros padres de nuestro Enrique.

El gran Alfonso de Aragón cedió el marquesado de Villena a su hijo Pedro pero murió 
en 1385 en la batalla de Aljubarrota. Al poco, su madre contrajo matrimonio con un infante 
portugués y Enrique quedó bajo la tutela de su abuelo, el menos apropiado para ocuparse y 
entender las inquietudes de su nieto. A su interés desde niño por la ciencia y el conocimiento 
se oponía el carácter recio de un hombre de Estado y de guerra que buscaba fortalecer su posi-
ción acrecentando posesiones y títulos en una época en que todavía la figura real era puesta en 
entredicho por los nobles levantiscos. 

Hernán Pérez de Guzmán, en el retrato que le hace en su célebre obra Generaciones y sem-
blanzas, lo que demuestra el prestigio que tenía nuestro autor en su tiempo, dice: “Naturalmente 
fue inclinado a las çiençias e artes más que a la cauallería, e aun a los negoçios çeviles nin curiales; 
ca non auiendo maestro para ello, nin alguno lo constriñiendo a aprender, antes defendiéndogelo el 
marqués su abuelo, que lo quisiera para cavallero, en su niñez, cuando los niños suelen por fuerça ser 
lleuados a las escuelas, él, contra voluntad de todos se dispuso a aprender. Tan sotil e alto engenio auía, 
que ligeramente aprendía cualquier çiençia e arte a que se daua, ansí que bien pareçía que lo auía a 
natura” (Generaciones y semblanzas, ed. de Jesús Domínguez Bordona, Madrid, Espasa Calpe, 
Clásicos Castellanos, 1979, pp. 99-100).

A sus ya grandes mayorazgos, Alfonso había unido el de Condestable de Castilla, por 
concesión de Juan I el 6 de julio de 1382. De este modo se convertía en el primer Condestable 
del reino, un cargo que le otorgaba el mando supremo del ejército y la máxima autoridad en 
ausencia del rey.
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Cuando murió Juan I en 1390 subió al trono Enrique III, un niño de 11 años, y se encargaba 
a don Alfonso y a otros cinco caballeros su tutela, pero las desavenencias con ellos hicieron que 
fuera desposeído del título, lo que motivó su enfado, el comienzo de sus problemas y desdichas 
y, a la larga, también de las de su nieto Enrique, que, sin duda, las heredó. La Fortuna giró la 
rueda entonces con Alfonso y a Enrique no le fue dado volver a girarla, o no supo.

La venganza real vino al reclamarle la dote de doña Juana al haber muerto su hijo y contraer 
ella nuevas nupcias. Como no atendiera la reclamación, Enrique III se apoderó del señorío 
de Villena y revocó el título de marqués, motivo por el cual nuestro Enrique nunca podría ser 
marqués de Villena.

Sin embargo, el rey sí favoreció el matrimonio de don Enrique con doña María de Albornoz, 
de quien se decía que era su amante, hija de doña Constanza de Castilla y Juan Gómez de 
Albornoz (sobrino del cardenal-arzobispo de Toledo Gil de Albornoz), su Mayordomo, señor 
de las villas de Moya, Utiel, Torralba, Beteta y Alcocer, entre otras. Además, el rey también 
hizo a don Enrique señor de Cangas de Tineo, pero no le devolvió el marquesado de Villena.

Este matrimonio de conveniencia duró poco, pues en 1404, al morir el maestre de Calatrava, 
Gonzalo Núñez de Guzmán, el rey le ofreció el maestrazgo con el fin de controlar a la poderosa 
Orden. Para ello, naturalmente, debía ser célibe, y el rey le sugiere que renuncie al condado de 
Cangas y doña María anuncie la impotencia de su marido y presente una demanda de divorcio 
(Alvar García de Santa María, Crónica de Juan II de Castilla, II, ed. de Juan de Mata Carriazo, 
Madrid, R.A.H., 1982, cap. 16).

Conocemos por distintas fuentes que esta disfunción no era propia de don Enrique, pues se 
sabe que tuvo relaciones con varias mujeres fuera del matrimonio (Hernán Pérez de Guzmán 
dice en Generaciones y semblanzas que “era inclinado a las mujeres y que comía mucho”) y que 
incluso tuvo dos hijas extramatrimoniales.

Sea como fuere, el capítulo de la Orden se reunió en el convento de Santa Fe de Toledo, donde 
se leyó la demanda de divorcio por dispensa pontificia y fue elegido maestre en presencia del rey. 

No obstante, algunos frailes, tratados por don Enrique de “disolutos, e que no mantenían la 
regla, e porque él los apremiava que lo guardasen, que por esta razón algunos dellos le avían tira-
do la obediencia, e se avían alçado contra él” (Crónica de Juan II, cap. 27), negaron la elección y 
verificaron la de Luis González Guzmán, Comendador mayor de León y sobrino del anterior 
maestre: “Fizieron cavildo ellos entre sí, e fizieron çiertos capítulos, porque dixeran que non debía 
de ser su maestre” (ibidem).

Enrique se dirigió a Segovia, donde estaba el rey, y fue ratificado en “el dicho maestradgo, en 
treze días de abril del año de la naçençia de Jesucristo de mil e quatroçentos e seis años” (Crónica de 
Juan II, cap. 27), pero González huyó a Alcañiz, al convento principal de la orden en Aragón, 
para sostener su causa ante el Papa. Poco tiempo después murió Enrique III (el 25 de diciembre 
de 1406) y los caballeros calatravos negaron abiertamente obediencia a Enrique.  Entonces se 
originó un pleito entre los dos bandos que no se resolvió hasta 1414, en una reunión del Capí-
tulo General de la Orden en el convento del Císter en Borgoña, que declaró nula la elección 
de Enrique, y éste se vio sin el maestrazgo, sin el condado y obligado a volver con doña María, 
pues el Papa anulaba su demandaba de divorcio.

No encontró más consuelo a su desdicha que buscar afecto en su amigo el infante don Fernan-
do, regente de Castilla, junto a la reina madre Catalina de Láncaster, durante la minoría de edad de 
Juan II. Y así lo vemos acompañándole en sus expediciones a Andalucía contra los musulmanes.

Entonces se produjo un hecho histórico extraordinario en el que también se vio envuelto él, 
el 31 de mayo de 1410 muere el rey Martín de Aragón sin descendencia. Hay cuatro aspirantes 
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a la sucesión, entre ellos el infante don Fernando y don Alonso, su abuelo. Si el elegido hubiera 
sido éste, casi octogenario (murió el 5 de marzo de 1412) y soltero, don Enrique sería su heredero 
y, por tanto, futuro rey de Aragón.

Don Fernando, el infante-regente, ocupado entonces en el cerco de Antequera, no se pre-
cipita y entra en la ciudad el 17 de septiembre de 1410, recibiendo para la Historia, como los 
antiguos generales romanos después de sus gestas, el apelativo de “el de Antequera”. Entonces, 
de vuelta a Sevilla, donde le esperaba don Enrique aposentado en el Alcázar, reúne a un grupo 
de letrados y teólogos para que estudien su legitimidad al trono y a primeros de de 1411 parten 
a Valladolid.

Se reúnen cortes en Alcañiz pero no se llega a más acuerdo que sean elegidos nueve compro-
misarios (tres de Aragón, tres de Cataluña y tres de Valencia) para que elijan rey en veinte días. 
Para ello se reunieron en la localidad de Caspe, emitiendo un dictamen que conocemos como 
Compromiso de Caspe. El 29 de junio de 1412 determinan que el rey debía ser don Fernando. 
Don Alonso, abuelo de don Enrique, lo acató con obediencia.

Don Fernando de Antequera es nombrado rey de Aragón en 1412, y Enrique, lejos de opo-
nerse, tal vez porque sintiera que su camino no estaba trazado en el orden de la política más 
de lo justo a un hombre de su tiempo y de su posición, sino en el del conocimiento, se une a 
su séquito.

Ese año le acompañó a Barcelona para ser coronado como Conde de la ciudad, y allí, como 
gran aficionado a la poesía y casi seguro cultivador, se ocupó en la revitalización y populari-
zación de la literatura trovadoresca que había florecido en el sur de Francia, reactivando una 
especie de academia poética conocida como Consistorio de la Gaya Ciencia, donde una vez al 
año (el 25 de marzo) se celebraban unas justas poéticas en que se juzgaban las obras presentadas 
y se otorgaba el título de maestro a los mejores trovadores.

Para ello escribió nada menos que su famoso Arte de trovar, que nos ha llegado de modo 
fragmentario. Por este texto conocemos cuál era su opinión sobre la poesía, que era según él 
muy provechosa “a la vida civil, quitando el ocio y ocupando los generosos ingenios en tan honesta 
investigación”.

También le vemos junto a él en su coronación en Zaragoza el 11 de febrero de 1414 y en 
la visita del Papa Benedicto XIII a Morella el 16 de junio del mismo año. Precisamente de 
la descripción de los actos festivos realizados en Zaragoza con motivo de la coronación de 
don Fernando, descritos por Álvar García de Santa María, (Crónica de Juan II de Castilla, op. 
cit.) podemos vislumbrar en Villena un precursor del teatro, pues describe cómo se ocupó de 
presentar un gran castillo de madera con un torreón en el medio en el que estaba sentado un 
niño que representaba al monarca, y en las esquinas cuatro torres más con unas doncellas que 
simbolizaban la Justicia, la Paz, la Verdad y la Misericordia y cantaban a Dios las virtudes del 
rey. Estas coplas (hoy perdidas) serían una de las primeras manifestaciones teatrales realizadas 
en España.

Tal vez había encontrado junto al nuevo rey su lugar destacado en una sociedad que empe-
zaba a salir de la larga noche medieval, pero la prematura muerte de don Fernando (el 2 de 
abril de 1416, con sólo 36 años) deja a Enrique sin amigo y sin protector, lo que le mueve a 
retirarse de la vida pública a las tierras de su mujer para dedicarse al estudio. Desde entonces 
son contadas y muy esporádicas sus apariciones en la Corte, donde la cabeza visible ya es don 
Álvaro de Luna, y si conocemos sus movimientos en estos años es por los datos que nos ofrecen 
sus propias obras. 

No tiene más remedio que volver con su esposa María de Albornoz a Torralba después 
de doce años de separación, pues tampoco tiene otra heredad a la que retirarse. Se da a leer 
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(tenemos un registro de su extraordinaria biblioteca) y a escribir por encargo de diferentes 
personalidades de su época, lo que da prueba de su prestigio, aunque haya perdido cualquier 
influencia en la Corte.

De este modo, sabemos que en abril de 1417 estaba en Valencia y ya tenía compuestos los 
Doce trabajos de Hércules en catalán, y que a finales de septiembre estaba en su villa de Torralba, 
donde los tradujo al castellano y los reformó. Esta versión castellana fue impresa y es la base 
de su celebridad literaria.

La propia elección de un tema clásico hace vislumbrar ya los primeros atisbos del Rena-
cimiento, y, de hecho, era la primera vez que en Castilla se elegía un tema mitológico para 
hacer reflexiones morales. Para Cotarelo (Don Enrique de Villena: Su vida y sus obras, Madrid, 
Sucesores de Ribadeneyra, 1896) es un libro artificioso, quizás podríamos decir que está lejos de 
nuestros gustos actuales y que su lectura descontextualizada resulta ciertamente incomprensible 
para nosotros.

De esta primera época también es el Tratado de la lepra (nunca ha sido impreso, se halla en 
un códice en BNM), compuesto a instancias de Alfonso de Chirino, médico de Juan II.

A finales de 1417 o principios de 1418 está en la Corte de Castilla para solicitar a la reina doña 
Catalina alguna compensación, y por mediación del Arzobispo de Toledo Sancho de Rojas se 
le concedió el señorío de la villa de Iniesta.

El 7 de marzo de 1419 asiste a las Cortes reunidas en Madrid para declarar la mayoría de 
edad de Juan II, y desde entonces desaparece completamente de la vida pública hasta justo el 
final de sus días. 

Residía a caballo entre Iniesta y Torralba, donde en 1422 compuso el Tratado de la fascinación. 
Como otros textos aparece enviado a su amigo Juan Fernández de Valera, sobre una petición 
de éste. El tema es el daño causado al hombre por la mirada de ciertas personas. Dice: “Desto 
mueren asaz personas y otros adolescen de manera que non saben de qué les vienen, y no les prestan 
las comunes medicinas sinon aquellas que para esto son especiales y propias” (cap. II, fol. 3). Propone 
remedios sancionados por la tradición como supersticiones o potingues.

Otro opúsculo de 1423 es la Consolatoria o Tratado de la consolación, compuesto a instancias 
de otra carta del mismo Valera desde Cuenca, pidiendo consuelo por la muerte de varios 
familiares suyos a causa de una peste que asolaba la ciudad. Para dar esa misma autoridad a sus 
palabras recurre una vez más a autores clásicos y a la Biblia. El mismo año de 1423 compuso, 
esta vez a ruegos de Sancho de Jaraba, Cortador mayor de Juan II, el Tratado del arte del cortar 
del cuchillo, conocido como Arte cisoria. En 1424 aparece en Torralba, donde a ruegos de Valera 
compuso la Exposición del versículo 4 del salmo VIII. También se trata de una obra erudita con 
cita de varios autores.

Hasta este punto, sus obras conservadas resumen bien gran parte de las características que 
permanecerán en su producción completa: 

•	 Primero:	textos	de	circunstancias	elaborados	a	partir	de	un	impulso	tomado	por	otros	
hacia él, seguramente motivados por su fama de vasta cultura.

•	 Segundo:	textos	con	base	moral	afianzados	por	citas	de	autoridades,	bien	bíblicas	o	
patrísticas, bien judías o musulmanas, bien grecolatinas.

•	 Tercero:	textos	supersticiosos	que	parecen	contraponerse	a	la	racionalidad	de	sus	estu-
dios y a su erudición, pero que debemos verlos con una óptica distinta a nuestra estricta 
contemporaneidad y situarlos en su tiempo, donde se cultivaba y se creía en la alquimia 
o el mal de ojo, por ejemplo. Se tenían catalogadas tres especies de magia: la natural, la 
artificiosa y la diabólica. Las dos primeras eran lícitas porque obraban por las virtudes de 
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las plantas, los animales y las piedras, con lo que se les daba un carácter pseudo-científico; 
la tercera no porque obraba por la industria de las manos y el ingenio y la introdujo el 
demonio entre los hombres.

No tenemos más noticias suyas hasta 1428, cuando traduce al castellano la Eneida, un pro-
yecto que ya había concebido años atrás y abandonado. Como obra de traducción tiene caren-
cias innegables y glosas innecesarias, pero el enorme valor de ser la primera y, sobre todo, el 
simbólico de haber elegido precisamente el gran poema latino. Paralelamente tradujo la Divina 
comedia de Dante y la Rhetorica ad Herenium de Cicerón, también a petición de diversas per-
sonas.

Sus últimos años los pasó también recluido, hasta que en noviembre de 1434 acudió a 
Madrid llamado por Juan II para recibir al Arzobispo de Tolosa, embajador del rey de Francia, 
seguramente por su fama de poeta y la de Tolosa como capital de la poesía provenzal. Y en 
Madrid murió el 15 de diciembre de 1434, con 50 años (Vid. Pérez de Guzmán, Generaciones y 
semblanzas, XXVIII).

4. MITO EN LA FIGURA VIDA DE DON ENRIQUE DE ARAGÓN
El personaje de don Enrique de Villena se ha impuesto a la persona de don Enrique Aragón. 

La leyenda de su fantástica personalidad se generó en su siglo, se afianzó en el siguiente y llegó 
pleno a Cervantes, que lo inmortalizó en el entremés La cueva de Salamanca, y a contemporá-
neos suyos, como Ruiz de Alarcón, Rojas Zorrilla o Quevedo, perdurando hasta autores muy 
posteriores como Hartzenbusch. Examinémoslo brevemente.
Ya en su época era más conocido por sus estudios nigromantes, supersticiosos y adivinato-
rios que por sus obras eruditas, puede que porque éstas tuvieran escaso recorrido, y por los 
hechos extraordinarios que se le atribuían, que rozaban la magia, y que contribuyeron a que 
se forjara sobre él una fama más legendaria que real que creció en los siglos posteriores hasta 
convertirlo en un personaje que cobró mayor relevancia que su persona. Sin duda, su figura 
legendaria y pintoresca ha eclipsado a su faceta como intelectual y ésta ha sido injustamente 
olvidada, cuando él estaba realmente inclinado al estudio de las ciencias y al conocimiento. 

Es cierto que creía en la astrología. Pérez de Guzmán, en Generaciones y semblanzas  dice: 
“E ansí en este amor de las escripturas, no se deteniendo en las sciencias notables e católicas, dexóse 
correr a algunas viles e raeces artes de adivinar e interpretar sueños y estornudos y señales, e otras cosas 
tales, que ni a príncipe real, e menos a católico cristiano convenían” (op. cit., XXVIII). Pero en su 
contemporaneidad esto era común y estaba avalado por la tradición sin entrar en contradicción 
con la ortodoxia religiosa vigente. Para él casi todo era materia de ciencia, hasta lo más grosero.

Y, por supuesto, también era ferviente devoto de la alquimia. En varias de sus obras se 
refiere a ello y seguramente lo haría por extenso en sus obras destruidas. También sabemos 
que tenía en su biblioteca libros de este tipo que fueron quemados, como el Libro de Raziel y 
el Libro de Trebid.

En fin, por sus estudios, obras y amistades se formó una reputación poco atractiva ya en su 
época, y poco después de su muerte fue elevado a la categoría de maestro en las artes mágicas 
y adivinatorias.

En un curioso documento del mismo siglo XV llamado Carta de los veinte sabios cordobeses a 
don Enrique de Villena, que comienza: “En las maravillas de natura, que no sin causa todos los que 
trabajan en las transmutaciones debían de andar con la lumbre de vuestro consejo…”, estos autores 
ya se dicen elegidos por el propio don Enrique, al que califican de maestro. Supuestamente 
le escriben una vez que él se había marchado de la ciudad para que les comunique algunos de 
sus secretos (BNM, L-122). En esta carta hay párrafos como el que sigue: “Recordándonos bien 
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cuando ante nosotros hicisteis descender las palomas que pasaban por el aire volando, y las tomábamos 
a nuestro placer las que queríamos, dejando las otras por virtud de palabras, e hicisteis embermejecer 
el sol, así como si fuese eclipsado, con la piedra heliótropa, y nos contasteis cosas por venir, que después 
habemos visto, con la piedra chelonites, y vos escondisteis de nuestra vista con la hierba andrónemo, 
y congelasteis y fijasteis el mercurio con la salsedumbre de las aguas agudas que habíais separado, e 
hicisteis tronar y llover dentro en la cámara con el bajillo de arambre y forma de calentador, y conden-
sasteis y congelasteis el aire en forma de esfera lucía con el zumo de la hierba y el opio esparcido. Y oímos 
de vuestra boca secretos que nunca pensamos alcanzar y agudezas no acostumbradas, en cada una de 
las ciencias. Y sin duda presumimos que mayores cosas están escondidas en el vuestro entendimiento”. 

Con el tiempo, su reputación de nigromante y brujo fue afirmándose. Rades de Andrada, 
en la Crónica de Calatrava (1572) decía: “De la Judicaria y Necromancia supo tanto que se dicen y 
leen cosas maravillosas que hacía, con tanta admiración de las gentes, que juzgaron tener pacto con 
el Demonio. Compuso muchos libros de estas sciencias”. Algo similar anota el Padre Mariana en 
Historia de España (1592, cap. XIX, 8º).

El padre Román de la Higuera en su Historia eclesiástica de la Imperial ciudad de Toledo 
también refiere una anécdota sobre él recogida por Cotarelo: “Disputábanse en Escalona, villa 
de don Álvaro de Luna, en presencia del rey, sobre quién había sido más valeroso, si Aquiles o Héctor. 
Acaloráronse tanto las partes en defensa de su opinión, que vinieron algunas veces a las manos, aunque 
el rey los apaciguaba metiéndose por medio. Viendo estas porfiadas contiendas don Enrique de Aragón, 
marqués de Villena, llamado ‘el Astrólogo’, gran defensor de Héctor, dijo: ‘Veamos si los aquilistas tienen 
tanto ánimo para defenderse como lengua para parlar’. Y aún no lo hubo acabado de decir cuando 
vieron entrar por la sala una fantasma echando bocanadas de fuego, que con voz alterada y ronca dijo: 
‘¿Quién de vosotros osa decir ser más fuerte Aquiles que Héctor?’. Y los que más constancia ponían en 
decirlo y defenderlo fueron los primeros que huyeron”.

Del mismo modo son muy conocidos referentes a él los cuentos de la sombra y la redoma, 
de los que se hicieron eco, como he mencionado más arriba, varios autores. Al parecer, Enrique 
habría engañado al diablo entregándole su sombra en vez de su persona, por lo que tuvo que 
andar sin ella desde entonces. En este contexto popular cabe destacar que figura como personaje 
o referente en varias obras teatrales contemporáneas a Cervantes que tratan sobre sucesos de 
su vida, de autores  como Ruiz de Alarcón o Rojas Zorrilla, entre otros.

Documentalmente no tenemos ninguna evidencia del paso de don Enrique por Salamanca, 
pero esta ciudad era, junto a Toledo, la más apropiada para situarla como escenario de cualquier 
acontecimiento reseñable, ya que a principios del siglo XV fue declarada como uno de los cuatro 
Estudios Generales del mundo cristiano y se llenó de estudiantes, y, sobre todo, si se trataba 
de un acontecimiento de carácter mágico, pues allí se halla la famosa Cueva de Salamanca (en 
realidad ábside de la iglesia de San Cipriano), sede de una escuela de nigromantes. Sólo faltaba 
el personaje que protagonizara las leyendas surgidas en torno a ella y que se extendieron por 
toda Europa. Y, claro, nadie como don Enrique.

Muy interesante para calibrar la popularidad de don Enrique en su época es una obra suya 
inédita encontrada a finales del siglo XIX en un manuscrito en 4º de 194 hojas que contenía 
varios tratados, pero a ella me referiré más abajo.

5. JUICIO SOBRE DON ENRIQUE DE VILLENA
Don Enrique de Aragón fue un erudito, eso es innegable, y así lo demuestran las citas de 

sus obras y la enorme biblioteca que poseyó. Fue un autor prolífico, heterodoxo y heterogéneo, 
pues de todo escribió y en distintos géneros, de algunos incluso fue pionero, hasta el punto de 
que podemos considerarle como un precursor del Renacimiento.
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Era reputado como uno de los grandes sabios de su tiempo. Como hemos visto, los autores 
más influyentes de la época le dedicaron su atención, como Hernán Pérez del Pulgar en sus 
Generaciones y semblanzas o Juan de Mena en el Laberinto de Fortuna: “Aquel que tú vees estar 
contemplando/ el movimiento de tantas estrellas,/ la obra, fuerça, la orden, la obra de aquéllas,/ que 
mide los cursos de cómo y de cuándo,/ y ovo notiçia filosofando/ del movedor e de los conmovidos,/ de 
fuego de rayos, de son de tronidos/ e supo las causas del mundo velando;/ aquel claro padre, aquel dulçe 
fuente,/ aquel que en el cástalo monte resuena,/ es don Enrrique, señor de Villena,/ onrra de España 
y del siglo presente./ O, ínclito sabio, auctor muy çiente,/ otra y aun otra vegada yo lloro,/ porque 
Castilla perdió tal tesoro/ non conoçido delante la gente” (El laberinto de Fortuna o Las Trescientas, 
ed. de José Manuel Blecua, Madrid, Espasa-Calpe, 1973, coplas 126 y 127).

El Marqués de Santillana también le dedicó una Defunsión de don Enrique de Villena, señor 
doto e de excelente ingenio, una composición alegórica de alabanza: “Oyó los secretos de filosofía/ y 
los fuertes puntos de naturaleza;/ obtuvo el intento de la su pureza/ y profundamente vio la poesía”. 
Así pues, según esta estrofa y otros testimonios de la época parece que también compuso versos 
pero no han llegado a nosotros.

En él los modelos ya son claramente grecolatinos. Su prosa es latinizante, con largas cláu-
sulas plagadas de cultismos y de hipérbatos que no pueden menos que recordarnos, siquiera 
vagamente, ecos de Góngora. 

***
Pero el objeto de este artículo es establecer una relación entre la figura de don Enrique y  

Cervantes y el Quijote. Esta cuestión me parece de gran importancia para ofrecer un eslabón 
más en la creación de nuestro personaje más universal. Así pues, ¿cabría preguntarse si tuvo 
Cervantes noticias de don Enrique y se inspiró de algún modo en él para crear el personaje 
de Don Quijote? Naturalmente no hay un documento que lo certifique, pero en mi opinión 
sí elementos de juicio suficientes para someterlo a consideración. En su conjunto forman un 
panorama de evidencias que llevan a descartar la simple casualidad. Veámoslas. 

En primer lugar ha quedado demostrado que la descripción de la vida y obra de don Enri-
que fue deformada en origen y se fijó en la tradición en la segunda mitad del siglo XV y todo 
el XVI, de manera que cuando llegó a la época de Cervantes era conocida popularmente con 
las características con que fue versionada. Y tenemos la certeza de que Cervantes conoció esta 
tradición a la vista de su entremés La cueva de Salamanca. Naturalmente esto no es índice de 
nada, salvo de que lo conoció. 

En segundo lugar sabemos que la tradición estaba vigente en la época de Cervantes y era 
ampliamente conocida a nivel popular por toda España. De esto dan fe, amén de los testimonios 
literarios cultos y de autoridad que hemos aportado más arriba de Pérez del Pulgar, el Marqués 
de Santillana o Juan de Mena, otras obras previas o contemporáneas a Cervantes más populares 
que la reivindican y avivan, como la homónima La cueva de Salamanca, de Ruiz de Alarcón 
(h.1620), representada en palacio el 9 de julio de 1623; Lo que quería ver el marqués de Villena, 
de Rojas Zorrilla (1645); y El rey don Enrique el enfermo, obra compuesta por seis autores ( Juan 
de Zabaleta, Antonio Martínez, Pedro Rosete Niño, Sebastián de Villlaviciosa, Jerónimo de 
Cáncer y Agustín Moreto). Otra obra de la época emparentada con la leyenda de la cueva es 
El mágico prodigioso, de Calderón de la Barca.

Precisamente en la obra de Alarcón (amigo de Cervantes desde 1606) encontramos por 
primera vez en teatro el truco de la famosa cabeza parlante, que después de separada del cuerpo 
seguía hablando, un recurso que también aparece en La devoción de la Cruz de Calderón y en 
la segunda parte del Quijote (cap. LXII), con la cabeza que el caballero Antonio Moreno hace 
ver a don Quijote.
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En tercer lugar hay un elemento que me parece definitivo, fijado esta vez por la tradición 
culta, la gran biblioteca que poseía nuestro autor y su quema. En efecto, era de dominio común 
que don Enrique había sido capaz de reunir una enorme biblioteca en una época en que aún no 
existía la imprenta y los libros eran manuscritos y muy caros. A ella hace referencia y la cataloga 
y reconstruye Cotarelo en el Apéndice III de su obra citada (pp. 151-175). Pues bien, cuando 
murió, Juan II ordenó que fuera confiscada para someterla al examen del dominico fray Lope 
de Barrientos, que ordenó quemar algunos mientras otros quedaban en su poder.

La quema de los libros se hizo en el patio de Santo Domingo el Real de Madrid y este 
hecho, en apariencia baladí, creó un profundo desagrado que aún recordaba diez años más 
tarde Juan de Mena en su Laberinto de Fortuna, lo que contribuyó decididamente a enriquecer 
la leyenda de don Enrique: Perdió los tus libros sin ser conoçidos,/ y como esequias te fueron ya 
luego/ unos metidos al ávido fuego,/ y otros sin orden no bien repartidos. (Laberinto, copla 128, ed. 
de Blecua, p. 70).

Este fray Lope se defendió de la acusación diciendo que obedecía un mandato del rey (¿es 
un trasunto del Cura de Cervantes?)

Y en cuarto y último lugar quisiera hacer referencia a un texto que he olvidado mencionar a 
propósito en el escueto recorrido que he hecho sobre la obra de don Enrique, inédito todavía, 
la Epístola a Suero de Quiñones, firmada en Iniesta el 13 de marzo de, parece, 1434, el año de su 
muerte, con lo que sería su última obra, y también el año del famosísimo Paso honroso.

En esta epístola don Enrique contesta a la demanda de consejo del caballero Suero de 
Quiñones sobre las desdichas o cárcel de amor en que se halla por una dama, qué otra sino 
por la que realizaría la proeza que se convirtió en gesta pocos meses después. Como era su 
costumbre, don Enrique realizó un recorrido histórico-literario para relatar el mal y finalmente 
proponer un remedio. 

Bien conocido es este curioso personaje caballeresco de identidad histórica que justó duran-
te treinta días en el puente de Órbigo, entre León y Astorga, del 10 de julio al 9 de agosto de 
1434 con cuantos caballeros querían atravesarlo en reto por amor a su dama. 

Este hecho tan curioso y extravagante fue todo un acontecimiento en la época porque se 
celebró en año jubilar en pleno Camino de Santiago y porque se publicitó por toda Europa 
para que acudieran caballeros de todas partes, hasta el punto de que fue recogido en la Crónica 
de Juan II (cap. 240) y poseemos un extenso y minucioso texto de cuanto aconteció a cargo 
del escribano real Pero Rodríguez de Lena, que se conserva inédito en un manuscrito de la 
Biblioteca de El Escorial y, lo que es más importante, de un extracto basado en este original del 
franciscano fray Juan de Pineda, publicado en 1588, en Salamanca que, obviamente, pudo cono-
cer Cervantes (hay edición moderna en Libro del Passo honroso…, Madrid, Espasa Calpe, 1970).

1. El propósito y las dimensiones de este artículo no me permiten desarrollar este asunto, 
de manera que me limitaré a esbozar unas pinceladas que desarrollaré en otra publicación 
en breve. Juzgue el lector si se trata de casualidades. 

2. Don Suero se hizo acompañar de nueve defensores o mantenedores que le ayudarían 
en los combates, entre ellos estaba el caballero y poeta Lope de Estúñiga, conocido por 
el Cancionero que lleva su nombre.

3. El décimo día del Paso, martes 20 de julio de 1434 llega un escudero para inscribir a un 
grupo de caballeros encabezado por don Gutierre de Quixada: “Llegó al capitán Suero 
de Quiñones un hombre llamado Villalobos (…) y propuso su razón de parte de Gutierre de 
Quixada” (op. cit., cap. XXX, p. 92). Este Gutierre Quixada llega al puente de Órbigo el 
día 22 junto a sus diez compañeros, entre ellos Alonso Quixada (cap. XXXI, p. 94). Al 
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día siguiente lucha el defensor Pedro de los Ríos contra Alfonso Quixada. Se produjeron 
trece carreras o encuentros, “y en todas estas carreras no encontró Quixada a su contrario” 
(cap. XXXVIII, p. 110). Tal vez este Quixada resultó ser el caballero más inepto de todos.

4. Está documentado el conocimiento entre don Enrique de Villena y la familia Quiño-
nes, primero porque él y Diego Fernández de Quiñones estuvieron con Fernando de 
Antequera en 1407 en Andalucía y en 1414 en la coronación de éste en Aragón; porque 
Enrique III expropió las tierras del señorío familiar de los Quiñones en Cangas y Tineo 
y se las entregó a don Enrique con el título de conde; y porque don Suero se dirige por 
carta a don Enrique pidiéndole consejo.

5. En el Capítulo XLIX de la primera parte del Quijote, en un coloquio con Sancho y el 
Canónigo, Cervantes hace decir a Don Quijote sobre su linaje lo siguiente: “[…] y las 
aventuras y desafíos que también acabaron en Borgoña los valientes españoles Pedro Barba 
y Gutierre Quijada (de cuya alcurnia yo desciendo por línea recta de varón), venciendo a los 
hijos del conde de San Polo […]”.

6. Gutierre de Quijada tenía una casa solariega en Esquivias y sus descendientes eran los 
miembros de una familia hidalga emparentados con Catalina de Salazar, la esposa de 
Cervantes. Se conserva todavía el dintel de la puerta y en él su escudo. 

FINAL
Hoy día, tan atentos como estamos a las novedades fútiles, hemos olvidado a autores, artis-

tas y personajes que un día fueron excelentes por sí mismos o grandes referentes para otros. 
A nivel popular sus obras y hechos son desconocidos y en este contexto, si se conocieran, me 
temo que el interés sería casi nulo, a no ser por su curiosidad y rareza. No obstante, confiado 
en el valor filológico que creo que sí tiene la obra de don Enrique de Villena por haber sido un 
precursor en muchos géneros y en el valor histórico de un acontecimiento tan extraordinario 
como el Paso Honroso, espero que esta humilde publicación sirva para revitalizar el nombre 
de este autor o, al menos, no se rompa la cadena de testimonios sobre su persona para que no 
acabe feneciendo, y para contribuir al conocido axioma horaciano de “docere et delectare” en 
cuanto a nuestra ilustre Historia y Literatura.

Y, por supuesto, con todos estos datos y evidencias quiero abrir un debate sobre las fuentes 
de nuestra obra más universal con el fin de entenderla mejor. En mi opinión, en los datos 
expuestos existen tantos puntos de concordancia que permiten establecer una conexión vero-
símil. 

Después de todo, puede que Cervantes nos diera las claves de los enigmas que nos han per-
seguido durante siglos y nosotros no hemos sabido verlos. Así, puede que el “lugar” lo desvelara 
desde el primer momento con una simple disimilación entre el topónimo Quero y la forma 
verbal  “quiero”, ya saben: “de cuyo nombre no quiero (Quero) acordarme”. Y también el nom-
bre de su personaje, al fin y al cabo los dos empiezan del mismo modo: Quixote-Quiñones. Por 
cierto, don Suero de Quiñones fue asesinado por Gutierre de Quixada el 11 de julio den 1458.

Vale.
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Resumen: El objeto de estas páginas es una revisión de las características esenciales del estrato 
más bajo de la nobleza castellana en la Edad Moderna: la hidalguía, caracterizada por la diver-
sidad durante los siglos de la Edad Moderna. Se trata de un recorrido por la clasificación de los 
hidalgos, sus privilegios, los asuntos que les estaban prohibidos, la desigual situación económica 
y su distribución regional en los siglos XVI, XVII y el crítico siglo XVIII. 
Palabras clave: nobleza, hidalguía, privilegios, desigualdad, oficios vedados, pobreza

Abstract: he object of these pages is a review of the essential characteristics of the lowest stra-
tum of the Castilian nobility in the Modern Age: the nobility, characterized by diversity during 
the centuries of the Modern Age. It is a journey through the classification of the ‘hidalgos’, 
their privileges, the matters that were forbidden to them, the unequal economic situation and 
their regional distribution in the XVI, XVII and XVIII centuries.
Keywords: nobility, privileges, inequality, trades prohibited, poverty.

1. INTRODUCCIÓN
Es de don Quijote de donde parte la  idea común de qué es un hidalgo, un personaje a 

medio camino entre la locura y la soberbia, la inutilidad y la miseria… improductivo en unos 
tiempos que ya no eran los de caballeros medievales. Anacrónico en una época en la que la que 
un nuevo grupo social, enriquecido con los negocios, embrión de un capitalismo emergente, 
llamaba a la puerta de las instituciones para reclamar su cuota de poder y representación.  
La figura cervantina, y otras producto también de la literatura, han engendrado una imagen 
exagerada y en cierta manera esperpéntica del hidalgo español, completada con un sin fin de 
refranes y dichos populares que no muestran mucho aprecio por estos miembros de la nobleza 
de menos alcurnia1. Entre realidad y ficción, la imagen del hidalgo empobrecido era común en 
la Castilla de la Edad Moderna y se ha transmitido hasta nuestros días. 

1 El hidalgo ha sido fuente de refranes en España, todos ellos con un tinte muy peyorativo, reflejo de lo 
que esta figura representaba para la población. Entre ellos, cito los siguientes: “Espinosa de los Monteros, 
muchas torres y pocos dineros”; “hidalguía, hambre y fantasía” “en la mesa del hidalgo, mucho mantel y 
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La hidalguía de la que preferentemente trata este trabajo es la que menos testimonios 
documentales ha dejado, por la intrascendencia pública de gran parte de sus miembros. La 
primera cuestión que debe estar clara es que no se habla de un grupo uniforme, ya que las 
diferencias entre ellos fueron muchas, y estuvieron marcadas, más que por la antigüedad o 
prosapia de su linaje, por su situación económica y sus rentas. Los hidalgos tenían los mismos 
derechos y preeminencias que la nobleza de más alcurnia, pero su economía los acercaba más 
al pueblo llano.

2. CONCEPTO Y CLASES DE HIDALGUÍA
Nobleza, aristocracia, hidalguía… son términos que, refiriéndose a un mismo cuerpo social, 

tienen connotaciones distintas. Con nobleza nos referimos al grupo que por determinadas 
circunstancias, de linaje las más de las veces, tiene un estatus especial, no relacionado con el 
dinero o la riqueza, que les otorga privilegios que no tienen el resto de los súbditos. La aris-
tocracia puede considerarse, dentro de la nobleza, el subgrupo integrado por los principales 
títulos nobiliarios, en este caso sí caracterizados por un amplio patrimonio, cuantiosas rentas 
e importante influencia tanto en sus lugares de origen como en la propia corte. El más bajo 
escalón de la nobleza es la hidalguía.

Según García de Valdeavellano, desde el siglo XII comenzó a utilizarse en León y Castilla 
el término f ijodalgo, procedente del romance, generalizándose como hidalgo desde fines de 
dicho siglo para denominar a los que antes se llamaban infanzones2.  La primera cuestión que 
quiero plantear es ¿qué es un hidalgo? Me parece conveniente transcribir las definiciones que 
en la actualidad ofrece el Diccionario de la RAE sobre el término3.

Hidalgo, ga
De fidalgo, y este del ant. fijo dalgo; literalmente ‘hijo de algo’.
1. Persona que por linaje pertenecía al estamento inferior de la nobleza.
2. adj. Perteneciente o relativo a un hidalgo. Familia hidalga.
3. adj. De ánimo generoso y noble. Actitud hidalga.
En la primera acepción ya tenemos una buena indicación de qué entendemos hoy por 

hidalguía. Es el estamento inferior de la nobleza, al que se pertenece por descender de alguien 
con méritos contraídos en el servicio a la Corona, generalmente en guerras4. Estos hidalgos 
de sangre eran anotados de distinta manera en los censos, desde la simple nota de hijodalgo 
o hidalgo. Encontramos familias que se censaban como “hijosdalgo notorios”, lo cual signifi-

pocos platos”; “a lo que te deba el  hidalgo, échale un galgo”; ”guardeos dios de pobre hidalgo y de rico 
villano”; “El hidalgo de Fuenlabrada, que vendió el caballo, para comprarle cebada”; “El hidalgo de Gua-
dalajara, lo que dice a la noche, no cumple a la mañana”; “En la casa del hidalgo ruin, ningún oro y mucho 
orín”; “No existe vino malo ni amor mudo, ni montañés sin escudo” https://hidalgosenlahistoria.blogspot.
com

2 GARCIA DE VALDEAVELLANO, L. Curso de Historia de las instituciones Españolas. Madrid, 1973. 
Pp. 317-329. Sobre el significado original de la palabra hay cierta controversia, a la que nos acercan entre 
otros, los trabajos de  SÁNCHEZ DE LA TORRE, A.:“Significación histórica de la hidalguía” Hidalguía. 
La revista de genealogía, nobleza y armas. Núm. 354. 2012. Pp.  597-611, o DÍAZ DE DURANA, J.R.: 
“La otra nobleza, la hidalguía”, en Discurso, memoria y representación. La nobleza peninsular en la Baja Edad 
Media. Navarra, 2016. Pp. 333-376. Parece que la palabra deriva de f idelis, que se refería a la fidelidad al 
rey, y algo, que podría hacer referencia al pago de esta fidelidad, por lo general con tierra.

3 https://dle.rae.es
4 Aunque parece que en la Baja Edad Media no eran considerados nobles los infanzones, hidalgos, caballeros 

y escuderos, de los que deriva el grupo que después integrará a la hidalguía. DÍAZ DE DURANA, J.R.: 
“la otra nobleza, la hidalguía” Cit.
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caba que nadie cuestionaba su nobleza y eran reputados por hijosdalgo en sus lugares natales, 
disfrutando de los oficios y honores propios de su condición. 

Los “hijosdalgo de sangre y solar conocido” eran los de mayor antigüedad y nobleza más 
probada. Descendían de casas solariegas conocidas, podían atestiguar y reflejar en los padrones 
una secuencia genealógica que se remontaba al menos hasta los bisabuelos y por todas sus ramas 
tenía la misma condición. Cuando a lo anterior añadían “de armas poner y pintar” significaba 
que tenían blasones reconocidos, que  colocaban en las fachadas de sus casas, en sus sepultu-
ras y en las capillas, caso de tenerlas, ya que algunos de ellos apenas disponían de una rústica 
vivienda y escasos bienes. 

A veces también aparecían censados, o en las ejecutorias de hidalguía, con  su condición 
acompañada del adjetivo “inmemorial”, con lo cual se refrendaba que hasta la cuarta generación, 
o al menos cien años atrás, estaba demostrada su hidalguía. El mismo sentido tenía la anotación 
“generosos de sangre”, que hacía referencia a la nobleza de todos sus antepasados por cualquie-
ra de sus ramas. Cuando se referían a “hidalgo por los cuatro costados” estaban reseñando la 
nobleza de los cuatro abuelos, lo cual en realidad también era la de todos los ascendientes. Hay 
distintas versiones sobre los hidalgos de “devengar quinientos sueldos”. Volviendo al Diccio-
nario de la Real Academia de la Lengua, eran los que, según los antiguos fueros de Castilla, 
tenían derecho a cobrar 500 sueldos por las injurias que contra ellos se hacían. 

Había en España formas de acceder a la condición noble cuando no se tenía esta cualidad 
por ascendencia. Los llamados “hidalgos de privilegio” todos los que no lo eran de sangre, y 
habían logrado la ejecutoria por compra o por merced real, aunque esta no era una forma muy 
honrosa de acceder a la nobleza. Los compradores eran vistos como intrusos y despreciados 
tanto por los que serían sus iguales como por los integrantes del pueblo llano. La venta de estas 
mercedes fue en aumento, y los problemas que generaba estaban presentes en la sociedad, hasta 
el punto de ser tratados en cortes como las de 15925.  Dentro de esta clase también se podrían 
encuadrar los “hidalgos de beneficio”, que habían comprado una de las ejecutorias concedidas 
por los reyes a instituciones religiosas o benéficas, e incluso a personas particulares para que las 
pudiesen vender y beneficiarse de lo obtenido por la venta. Al aumento de esta clase de hidalgos 
contribuyeron las penurias económicas de la corona, pródiga en concesiones de cualquier tipo 
que supusiesen entrada de caudales en sus esquilmadas arcas. 

Los llamados “hidalgos de bragueta” eran aquellos que habían alcanzado el logro de tener 
siete hijos varones dentro del matrimonio. Hay que recordar para entender este premio el afán 
poblacional de los gobernantes, para los cuales un reino no podía ser rico si no estaba densa-
mente poblado. El “hidalgo de ejecutoria” había pleiteado su hidalguía y se le había reconocido 
como hidalgo de sangre. El “de gotera” solo tenía tal privilegio en el pueblo de su residencia. Y 
de esta manera podría seguir la enumeración de las clases de hidalguía existentes en España, 
en Castilla en especial, que abarcaban toda clase de situaciones6. 

Por encima de la hidalguíaencontramos a la nobleza titulada, en sentido ascendente condes, 
marqueses y duques. Dentro de su grupo algunos títulos habían sido honrados con la Grandeza 
de España, lo que los distinguía especialmente, y les daba privilegios, algunos simbólicos, como 
el de mantenerse cubiertos ante el Rey. Durante los siglos de la Edad Moderna el mercado de 
títulos nobiliarios funcionó a pleno rendimiento, alimentado por las necesidades financieras 
de la corona, que la volvían pródiga en concesiones a cambio de financiación. Entre los nuevos 

5 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: Las clases privilegiadas en la España del Antiguo Régimen. Madrid, 1985.   pág. 
42

6 Una relación completa de la diversidad de hidalgos que poblaban las tierras de España se puede encontrar 
en CADENAS Y VICENT, V.: Heráldica, genealogía y nobleza en los editoriales de” Hidalguía,” 1953-1993: 
40 años de un pensamiento. Ediciones Hidalguía, 1993
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titulados encontramos fortunas hechas en el comercio, algunos empresarios de corte moderno 
o servidores destacados de la corona. Las indias y sus oportunidades también fueron un buen 
semillero de condados y marquesados7.  Es evidente que la posesión de nobleza previa era un 
requisito ineludible para acceder al título. El resto lo hacía un buen capital que no solo les 
permitía mantenerse a sí y a sus descendientes con el decoro apropiado, sino que, seguramente, 
les habría posibilitado hacerse acreedores de la gracia real mediante la anticipación de fondos 
a las arcas públicas, cuyo reintegro era con frecuencia perdonado, o la financiación de asuntos 
en beneficio del común de sus vecinos.

Tanto los hidalgos con medios económicos como los titulados aspiraban a reforzar su noble-
za con la entrada en instituciones nobiliarias, como las órdenes militares, cuerpos de nobleza 
(Infanzones de Illescas, Real Maestranza de Sevilla y muchos otros) o en empleos destinados 
exclusivamente para ellos.

El porcentaje que representaría la población noble en el conjunto de España parece que 
era de entre un 10 y un 12%  en el siglo XVI para descender en el XVIII hasta el 5%, según los 
censos de Aranda y Floridablanca. En todo caso, la distribución regional era muy desigual, 
como después se tratará. En el XVIII, precisamente cuando la cantidad de condes y marqueses 
aumentaba, disminuyó la de hidalgos, por razones como la movilidad geográfica y la falta de 
recursos o interés para emprender los costosos trámites que condujesen a demostrar su nobleza 
en los nuevos lugares de asentamiento.

3. ASUNTOS PRIVATIVOS DE LA NOBLEZA 
Los hidalgos antes descritos defendían de todas las maneras posibles que se les mantuviese 

en los padrones dentro del estado noble, y se preocupaban de que esto se respetase cuando 
cambiaban de lugar de residencia. Más que la conocida exención de impuestos, lo ventajoso de 
esta situación era que se les permitía la entrada en empleos y cuerpos que en la práctica estaban 
cerrados a los miembros del estado llano, además de tener algunos privilegios jurídicos que les 
garantizaban un trato especial en caso de cometer delitos8. 

Cuando hablamos de asuntos propios de la nobleza, que los diferenciaban del estado llano, 
se incluye también a la hidalguía más baja, que disfrutaba de las exenciones, prerrogativas y 
derechos de todos los grados nobiliarios. Algunos de ellos son simbólicos y poca repercusión 
tuvieron en el conjunto de la hidalguía, aunque hubiese quien los convirtió en la esencia de 
su vida, entre ellos nuestro personaje novelesco. Entre estos, por ejemplo, el derecho a portar 
armas, o montar a caballo, que incluso en los tiempos de paz estaba prohibido a la plebe, que 
solo podía hacerlo en asnos o mulos.

Tenía la nobleza privilegios frente a la ley. No podían sufrir muerte infamante, ni ser reclui-
dos en las cárceles comunes públicas ni, mucho menos, ser juzgados por jueces plebeyos. De la 
misma manera, se imponían penas especiales cuando los delitos se cometían contra ellos9. Muy 

7 ANES FERNÁNDEZ, L.: “La nobleza titulada cantábrica en América en el siglo XVIII. Negocios y for-
mas de vida”. FAYA DÍAZ, M.A., ANES FERNÁNDEZ, L., FRIERA ÁLVAREZ, M. (eds) Oligarquías 
urbanas, gobierno y gestión municipal en la España Cantábrica durante la Edad Moderna. Oviedo, 2017. Pp. 
389-422. 

8 Los privilegios de la nobleza se pueden consultar en la Novísima Recopilación de las leyes de España, en las 
leyes correspondientes al Título II del Libro VI. Se puede consultar una versión digital en www.boe.es/
publicaciones/biblioteca_juridica

9 Todavía a finales del siglo XVIII, en la Real Cédula de enero de 1794 que declaraba aptos para desempeñar 
cualquier cargo público a los niños expósitos recogidos en casas cuna u hospicios, se mandaba que no se les 
impusiesen penas de vergüenza pública, azotes u horca, por si eran hijos de nobles. ANES FERNÁNDEZ, 
L.: Pobreza y beneficencia en Asturias en la segunda mitad del siglo XVIII. Oviedo, 2000. Pág. 37

http://www.boe.es/publicaciones/biblioteca_juridica
http://www.boe.es/publicaciones/biblioteca_juridica
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señalados suelen ser los privilegios fiscales. No pagaban pechos o tributos personales directos, 
ventaja que, para el común de los hidalgos, tenía más connotaciones sociales que económicas: 
hay que recordar que la mayor parte de la tributación en los tiempos de los que tratamos era 
indirecta. Sin embargo, defendían de forma férrea que en los padrones de moneda forera se 
les mantuviese inscritos como nobles10.  La exención fiscal tenía más trascendencia social que 
económica, ya que era en realidad la única distinción de su estado para una buena parte de la 
hidalguía, la que no disfrutaba de rentas y vivía en las mismas míseras condiciones que sus con-
vecinos. Ser excluidos de estos padrones significaba costosos trámites para volver a ser anotado 
en ellos, porque nunca se perdía la esperanza de que en algún momento pudiesen acceder a 
algunas de las otras y más rentables ventajas que tradicionalmente tenían.  

Más interesante desde el punto de vista económico era el hecho de que la calidad de noble 
les facilitaba el acceso a empleos y cuerpos cerrados a los miembros del estado llano. Estaban 
reservados a la nobleza los principales empleos en el gobierno y administración del Reino, así 
como los mandos del Ejército. Aunque no estuviese escrito, era impensable que los altos puestos 
de las magistraturas o del gobierno estuviesen ocupados por plebeyos, y en parte esto viene 
determinado por el papel de los colegios mayores, en los que se cursaban estudios universitarios, 
que cerraban el acceso a los que no pudiesen demostrar nobleza exigiendo pruebas cada vez 
más completas y costosas11. Los principales puestos del Reino estaban copados por colegiales 
segundones de las casas nobiliarias en algunos casos no muy principales. Baste referirse al 
siglo XVIII y a dos asturianos: el conde de Campomanes, Pedro Rodríguez Campomanes, y 
Gaspar Melchor de Jovellanos, procedentes de la hidalguía asturiana, propietaria de pequeñas 
haciendas rústicas.

En cuanto a los gobiernos locales, la mitad de los oficios municipales pertenecía a la nobleza 
siempre que en el vecindario se encontrasen al menos tres familias de este estado. Esta práctica 
dio lugar a la formación de oligarquías, más o menos poderosas dependiendo del lugar, que 
acaparaban oficios públicos privatizados, que se transmitían de generación en generación en la 
misma familia vinculados en los mayorazgos12.

La fundación de mayorazgos era otro de los asuntos privativos de la nobleza desde su 
regulación por las Leyes de Toro, en 151113. En ellos vinculaban toda clase de bienes, desde 
raíces hasta joyas, oficios públicos, títulos nobiliarios, rentas, patronazgos y beneficios. La 
amortización de tierras en estas instituciones fue vista como una de las razones del atraso de 
la economía española, en especial de la agricultura, y las críticas contra ellos arreciaron sobre 
todo en el siglo XVIII, por considerárseles como fuente de holgazanería y responsables de la 

10 Los padrones de moneda forera se confeccionaban cada 7 años inscribiendo a la población según su estado, 
noble o pechero. Su finalidad era determinar en cada pueblo quién había de pagar el impuesto de moneda 
forera, tributo directo pagado solo por los pecheros a cambio de que el valor de la moneda no fuese adul-
terado con devaluaciones, que repercutirían en inflación. Era la principal manifestación de su estado para la 
mayoría de la población hidalga del país. ANES, G.: “Hijosdalgo y hombres buenos” Varia coañesa. Estudios 
sobre el Concejo de Coaña. Vol. 1 Coord. FERNÁNDEZ GARCÍA, A.M. y BERMEJO LORENZO, M.C. 
Coaña, 2004. Pp. 385-438

11 MARTÍN SÁNCHEZ, M.A.: “Educación, familia y poder en los colegios universitarios de salamanca 
en el Antiguo Régimen” Historia de la Educación, Ediciones Universidad de Salamanca, 2014, vol. 33, p. 
193-213

12 Las regidurías, cargo que podríamos asimilar al actual de las concejalías municipales, eran objeto de com-
praventa, y estaban  copadas en los distintos municipios por las principales familias nobles del lugar, que 
frecuentemente extendían su poder en varios municipios. TOMÁS Y VALIENTE, F.: “Las ventas de 
oficios de regidores y la formación de oligarquías urbanas en Castilla (Siglos XVII y XVIII) Actas de las 
Primeras Jornadas de Metodología Aplicada a las Ciencias Históricas, Vol. 3. Santiago de Compostela,1976. 
ARANDA PÉREZ, F.J.: Poder y poderes en la ciudad de Toledo: gobierno, sociedad y oligarquías en la Edad 
Moderna. Cuenca, 1999

13 Leyes I a VI, Tit. XVII, Lib. X de la Novísima Recopilación. www.boe.es/publicaciones
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miseria de una parte de la clase nobiliaria, sobre todo de la más baja, que prefería malvivir de 
las míseras rentas que les proporcionaban. “Los vínculos pequeños en los hidalgos de sangre no 
sirven más que de criar holgazanes, aumentar la vanidad y acortar las alas de los hijos segundos 
y terceros”, escribía Miguel Antonio de la Gándara a mediados de siglo, proponiendo que no 
se permitiese la fundación de nuevos mayorazgos cuando su renta anual estuviese por debajo 
de los cuatro mil ducados anuales, y esto admitido solo a los hidalgos de sangre, porque a los 
de privilegio, y mucho más a los plebeyos, les debía estar absolutamente prohibido el estable-
cimiento de tales fundaciones14. 

  No se pudo hacer nada contra ellos hasta las reformas liberales del siglo XIX. Los ilustra-
dos, ya fallecido Carlos III, lo único que consiguieron fue, mediante la Real Cédula de 14 de 
mayo de 1789, exigir la licencia real para las nuevas fundaciones y que estas tuviesen una renta 
superior a los tres mil ducados, con preferencia en bienes que no fuesen raíces15. 

4. ASUNTOS VEDADOS A LA NOBLEZA
En las ejecutorias de hidalguía, en los expedientes para la obtención de hábitos de órdenes 

militares, o de títulos nobiliarios, se ponía énfasis en que ni el solicitante ni sus antepasados 
habían ejercido oficios viles ni mecánicos, y que habían vivido noblemente, dedicados al ejer-
cicio de las armas y al servicio del soberano, o al cuidado de sus haciendas, manteniéndose 
con las rentas que estas les producían. Esto se debe a que a los nobles, desde el título con más 
honores hasta el último de los hidalgos, les estaban vedadas ocupaciones bajas, en especial el 
trabajo con sus manos, siguiendo una tradición enraizada en las civilizaciones griega y romana16. 

Era necesario, cuando querían acceder a algún honor propio de su clase, que demostrasen 
que no habían ocupado oficios “viles”, que no habían pesado o  medido géneros por sí mismos, 
y que habían vivido de las rentas de sus propiedades y el ejercicio de sus funciones públicas17. 
A la par, había en la sociedad nobiliaria española un cierto desprecio por la inversión en acti-
vidades productivas, tales como el comercio o las manufacturas, aunque en este sentido habría 
que añadir que este desdén solía desaparecer cuando se mostraban suficientemente rentables 
y contribuían a aumentar sus ingresos, caso del comercio con América. Algunos, tratando de 
obtener el máximo rendimiento de sus tierras, no despreciaron el establecimiento de talleres 

14 GANDARA (de la) M.A.: Apuntes sobre el bien y el mal de España. Edición y estudio preliminar de 
MACÍAS DELGADO, J.. Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1988

15 Ley XII, Tit. XVII, Lib. X de la Novísima Recopilación, cti. A pesar de que Carlos III había fallecido enl 
14 de diciembre de 1788 la Real Cédula se promulga a su nombre. Se debió, según se recoge en el texto, 
a “los males que dimanan de la facilitad que ha habido para vincular toda clase de bienes… fomentando 
la ociosidad y soberbia de los poseedores de pequeños vínculos o patronatos, de sus hijos y parientes, y 
privando de muchos brazos al ejército, marina, agricultura, comercio, artes y oficios”

16 GONZÁLEZ ENCISO, A.: “Nobleza y empresa, empresa y humanismo” Revista Empresa y Humanismo 
Vol. 17, Núm. 1. 2014 . Pp. 65-79

17 Como ejemplo, puede citarse la novena pregunta que se hacía a los llamados a declarar sobre las calida-
des y modo de vida de los aspirantes a ingresar en la orden militar de Calatrava: “Si saben que el dicho 
pretendiente, su padre, o algunos de sus abuelos hayan sido mercaderes de cualquier género de mercancía, 
residiendo en ella por su persona, o por sus ministros, o cambiador, que haya tenido banco, y trato de dar 
dineros a cambio, por si o por sus factores, o haya sido platero, o pintor, que lo tenga por oficio, o borda-
dor, cantero, mesonero o tabernero, o escribano (que no sea secretario del Rey u de persona Real o si han 
sido notarios de cualquier audiencia o tribunal, que sea, o si han sido procuradores públicos, o sastres, o 
han tenido otros oficios semejantes a estos, o inferiores de ellos, que viven por el trabajo de sus manos, 
digan, declaren que oficio y de que suerte y calidad era, y donde y en que lugar y partes lo hayan tenido 
y usado”. En realidad esto no era impedimento para ser cruzado como calatravo, como nos demuestra la 
gran cantidad de comerciantes que lo lograron durante los siglos de la Edad Moderna, en especial en el 
XVIII. ANES FERNÁNDEZ, L.: “La sociedad asturiana en la Edad Moderna. Los caballeros de órdenes 
militares” En FAYA DÍAZ, M.A. y ANES FERNÁNDEZ, L.: Nobleza y poder en la Asturias del Antiguo 
Régimen. Oviedo, 2007. Pág. 24
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o centros productores en ellas, utilizando los recursos que éstas producían y aumentando unas 
rentas que eran por lo general insuficientes para mantener el tren de vida propio de su clase. 

Se buscaba  atraer al capital de la nobleza a inversiones productivas, en una España que 
trataba de salir de la grave crisis del siglo XVII, y estaba necesitada de fábricas y de recursos 
para invertir en ellas. En este sentido se entiende la Pragmática promulgada durante el reina-
do de Carlos II, en 1682, declarando la compatibilidad de nobleza con el mantenimiento de 
fábricas de tejidos, pero, siempre que sus propietarios “no hayan labrado ni labren en ellas por 
sus propias personas, sino por las de sus menestrales y oficiales; porque siendo laborantes por 
sus personas, queremos se guarde lo que por leyes del Reino está dispuesto”18. 

En el ilustrado siglo XVIII se desató una corriente muy crítica con la ociosidad de la nobleza, 
calificada como cortesana, improductiva, derrochona, y poco contribuidora al progreso del reino, 
según la visión de gran parte de los pensadores de esta centuria. Se insistía en la educación de esa 
clase, refiriéndose en especial a la pequeña y mediana nobleza, la que apenas tenía rentas con las 
que mantenerse pese a lo cual, amparándose en las costumbres y antiguas leyes, prefería vivir en la 
miseria a “envilecerse” en el trabajo19. Consideraban los ilustrados que para lograr el progreso de la 
industria era necesario desterrar la idea de la vileza de los oficios y dar a la industria y el comercio 
la honorabilidad necesaria para atraer a toda esa masa de nobles improductivos a su ejercicio. 

Con la finalidad de demostrar la virtud de comercio e industria hubo informes favorables a 
permitir que los comerciantes y empresarios accediesen a hidalguías, hábitos de órdenes y títulos 
nobiliarios. En 1783, durante el reinado de Carlos III, se promulgó la Real Cédula que dignificaba 
los oficios y posibilitaba el ennoblecimiento a quienes pudiesen demostrar la existencia de tres 
generaciones de su familia dedicadas al ejercicio de comercio e industria. Se decretaba la compati-
bilidad aunque el artesano ejerciese el oficio por sus propias manos, y se exceptuaba a “los artistas 
o menestrales o sus hijos que abandonaren su oficio o el de sus padres y no se dedicaren a otro, o 
a cualesquiera arte o profesión… aunque el abandono sea por causa de riqueza y abundancia”20. 

No todas las opiniones coincidían en lo conveniente de ennoblecer las actividades manuales. 
Lo que algunos temían que ocurriese  (y de hecho ocurría con mucha frecuencia) era que, una 
vez premiados los antes laboriosos artesanos o comerciantes, optasen por imitar los modos de 
vida tradicionales de la nobleza, convirtiéndose en rentistas. Eugenio Larruga resume lo que 
era un comportamiento muy habitual: “el mercader y artesano que llegó a hacerse rico se llena 
de vanidad, y abandona el comercio y las artes, y procura aplicar sus hijos a los empleos que se 
tienen por honrosos, y no de otro principio nace tanto número de frailes, abogados, escribanos, 
procuradores, agentes y otras personas de sobra”. Ocurría entonces que no sólo no aumenta-
ban, sino que gastaban las fortunas que habían logrado sus padres en el comercio, y los hijos, 
ya sin medios para sostenerse, “se echan a escribientes o pajes”21. Este texto de Larruga puede 
trasladarse a un refrán español  “padre zapatero, hijo caballero, nieto pordiosero” o “De padres 
comerciantes, hijos escuderos y nietos pordioseros”.

De todas formas no podemos pensar que la mentalidad cambia por una Real Cédula o unos 
cuantos escritos más o menos acertados. Carlos III, el rey ilustrado, que defendía la moderni-
zación de su reino y premiaba a los que contribuían a ella con su laboriosidad, instituyó en 1771 
una nueva orden, con su nombre, con el fin de honrar a los que le sirviesen y contribuyesen al 

18 Ley I, Tit. XXIV, Lib. VIII de la Novísima Recopilación
19 ANES FERNÁNDEZ, L.: “Comercio con América y títulos de nobleza. Cádiz en el siglo XVIII”. Cua-

dernos dieciochistas, 2, 2001. Ediciones Universidad de Salamanca.  pp. 109-149
20 Ley VIII, Tít. XXIII, Lib. VIII de la Novísima Recopilación
21 LARRUGA. E.: Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comercio, fábricas y minas de España, con 

inclusión de los Reales Decretos, Órdenes, Cédulas, Aranceles y Ordenanzas expedidas para su gobierno y fomento. 
Zaragoza, 1995 volumen I, tomo I, memoria I, pp. 9-10.
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bien común. Contra lo que cabría esperar el interrogatorio para entrar en ella, en su pregunta 
quinta, seguía pidiendo averiguaciones sobre si “el pretendiente, padre y abuelos han ejercido 
oficios viles y mecánicos por sí mismos”22.  

5. REALIDAD ECONÓMICA Y DIFERENCIAS REGIONALES 
Era difícil vivir sin ocupación remunerada hasta para los miembros de gran parte de las casas 

tituladas, cuyos gastos fueron en aumento constante durante los siglos de la Edad Moderna. 
La nobleza media y alta, y en especial la titulada, vio cómo sus gastos aumentaban debido 
al mantenimiento de un costoso estilo de vida, que consideraban acorde con su estatus. La 
construcción de palacios urbanos, las dotes a las mujeres de la familia para que contrajesen 
matrimonios favorables, los estudios de los segundones, se sumaban para hacer que, aunque 
las rentas fuesen cuantiosas, los gastos estuviesen a la par. Con mucha frecuencia tenían que 
gravar sus propiedades con censos para poder afrontar necesidades urgentes.

La situación se volvía crítica para gran parte de la nobleza baja, los hidalgos, la mayoría de 
los cuales tenía esta condición heredada de tiempos pasados y más lustrosos, pero sin el adorno 
de rentas con las cuales poder mantenerse con el decoro propio de su estatus. No había entonces 
otro remedio que trabajar en lo que estuviese a su alcance si querían subsistir. La adaptación era 
más fácil allí donde la población hidalga era mayoritaria: tierras del norte de España23. 

En 1527 se produjo el reconocimiento de todos los vizcaínos y guipuzcoanos como hijos-
dalgo, la hidalguía universal. En Asturias en algunos concejos era hidalga más del 90% de la 
población, y eran numerosas las localidades en las que no había ningún pechero. Sin embargo 
en estas tierras de tanta abundancia de hidalgos no hubo grandes casas nobiliarias. Allí la pro-
piedad de la tierra estaba mucho más fragmentada, los grandes latifundios no eran propios de 
estas áreas, y esta es la base económica de la nobleza de la Edad Moderna. 

Si para el conjunto de las provincias cantábricas  se estima que la población noble era casi la 
mitad del total, a medida que se avanzaba hacia el Sur el porcentaje tendía a disminuir, aumen-
tando su peso económico y su importancia social. En las tierras al norte del Duero todavía había 
un número elevado de hidalgos, que convivían con algunas casas tituladas de gran patrimonio, 
pero su presencia descendía ya entre el Duero y el Tajo24. En Castilla la Nueva, Extremadura y 
Andalucía la población noble era la mínima parte del total, propietaria de grandes latifundios, 
muy diferenciados del resto de los vecinos y con gran peso económico. Además, la del sur era 
una nobleza más urbana, aunque lo principal de las rentas proviniese del campo. No era extraño 
que en los pueblos la totalidad de la población fuese pechera, caso insólito en las tierras norte-
ñas, de manera que en el vecindario de áreas rurales del sur con frecuencia no se encontraban las 
tres familias nobles necesarias para poder disfrutar de la mitad de los oficios públicos locales25.

Los hidalgos de la meseta y sobre todo del norte eran, en el mejor de los casos, propietarios 
de una pequeña porción de tierra, que solían cultivar ellos mismos, ejercían oficios manuales, 
incluidos los más descalificados, y periódicamente caían en estados de pobreza que los llevaban 
a la mendicidad. Cualquier situación que sobrepasase lo antes descrito era digna de ser con-
siderada y el que la portaba se sentía merecedor de mejor trato que el común de los hidalgos, 

22 ANES FERNÁNDEZ, L.: “La sociedad asturiana en la Edad Moderna. Los caballeros de órdenes mili-
tares” cit. P. 25

23 ANES, G.: “La ascensión social en el estamento nobiliario: de la hidalguía al título”. Nobleza y sociedad 
en la España Moderna. Oviedo, 1996. Pp. 195-215

24 ANES, G.: El Antiguo Régimen: los Borbones. Madrid, 1985. Pp. 49-50.Según los datos obtenidos por G. 
Anes del censo de Aranda, de 1768, en el 93% de la población estaba exenta de pechos por hidalguía. 
En el de Oviedo era el 70%, en el de León el 11% y en el de Burgos el27% 

25 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.:  La sociedad española en el siglo XVII (I) Granada 1992. Pág. 169
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pasando a considerarse caballeros y pidiendo que se les denominase como tal, sin que esto 
supusiese ningún grado de diferencia en cuanto a su calidad de noble26.

En Toledo los hidalgos también se ocupaban en actividades “impropias” de la nobleza 
desde el  siglo XVI, aunque en mucha menor proporción que en las tierras más al norte. Aquí, 
a finales de esa centuria, se estima que la población hidalga era el 6% del total, concentrada en 
gran parte en la ciudad27. A mediados del siglo XVIII el Catastro del marqués de la Ensenada 
da información detallada de algunos de ellos, y menciono el ejemplo de Quero, que acoge estas 
charlas28. Aquí, don Diego Villaseñor, noble y con el don como tratamiento, como era habitual 
entre los de su condición, era tratante de mulas cerriles. Compraba anualmente alrededor de 
25 cabezas, que criaba durante dos años y después vendía a 400 reales cada una. Esto le daba 
unos beneficios de 10.000 reales anuales, de los que había que descontar los 40 que le costaba 
el mantenimiento de cada animal. Sus ingresos se completaban con el abasto de la carne que se 
consumía en el pueblo, que le reportaba otros 1.100 reales29. Entre los 60 jornaleros que había 
en la población de Quero se encontraba don Juan de Lara, de 48 años, censado como noble. 
El jornal que percibía oscilaba, entre real y medio y dos, dependiendo de la temporada como 
el resto de los que se empleaban de esta manera30. 

Llama la atención en el vecindario noble de Quero el caso de doña María de Lara, de 47 años, 
que era viuda de Diego Díaz, del estado general, y su profesión era “traficanta en la arriería”. 
Otra mujer, doña María López Villaseñor, de 32 años, estaba casada con Francisco de Cazeres 
Panduro, también del estado llano31. Estos matrimonios con hombres de condición desigual se 
explicará, a buen seguro, por la falta de oferta masculina entre la población y el riesgo de la sol-
tería permanente. Aunque no es posible saberlo, todo indica que estas mujeres no estarían ador-
nadas por dotes o bienes que las hiciesen buenas candidatas a un matrimonio más conveniente.  

Es necesario mencionar la enorme importancia que tuvo América para toda la hidalguía 
pobre, en  especial la de tierras cantábricas donde, en el siglo XVII, se produjo un crecimiento 
demográfico por encima de la media española gracias a la introducción del cultivo del maíz. El 
excedente de población generado se convirtió en una corriente migratoria creciente que nutrió 
a Madrid, a Sevilla y después a Cádiz de hombres de mucha hidalguía pero ningún recurso, 
que buscaban acomodo como criados, como tenderos o como menestrales, en pos, gran parte 
de ellos, de poder viajar a América.  

A la falta de tierras para poner en cultivo y la miseria en sus lugares natales se oponía la, en 
apariencia,  ubérrima América ofreciendo lo que sus lugares  natales no podían darles. Allí sí 
podrían alcanzar la fortuna que hiciese valer su nobleza de sangre y el reconocimiento al que 
aspiraban. Para la mayoría no funcionó, pero para otros sí. Entre ellos no pocos pasaron de la 
nada a ser llamados conde o marqués seguido de una denominación que solía hacer referencia 

26 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. Ibídem. Pág. 196
27 LEBLIC GARCIA, V., ARELLANO GARCÍA, M.: V Los Hidalgos en Toledo. Toledo, 1987. Págs. 31-34. 

https://realacademiatoledo.es/publicaciones/temas-toledanos
28 Quero tenía en esta fecha, según la información obtenida de las Respuestas Generales del Catastro,  

Catastro, 300 vecinos, todos en el pueblo, ya que no había alquerías o casas de campo. El pueblo tenía 240 
casas, de las que 10 estaban “arruinadas” en parte. Había 10 pobres de solemnidad, que se entiende que se 
mantenían exclusivamente de pedir limosna. http://pares.mcu.es/Catastro 

29 http://pares.mcu.es/Catastro 
30 http://pares.mcu.es/Catastro. NIETO SÁNCHEZ, , C.: “El estado noble en la provincia de Toledo según 

el Catastro del marqués de la Ensenada” Anales de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, 
Núm. 18, 2015 Pp. 317-372

31 NIETO SÁNCHEZ, , C.: “El estado noble en la provincia de Toledo según el Catastro del marqués de 
la Ensenada” Op. Cit.

http://pares.mcu.es/Catastro
http://pares.mcu.es/Catastro
http://pares.mcu.es/Catastro
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a sus lugares de origen. La nobleza titulada española en el siglo XVIII se nutre con vascos, 
cántabros y asturianos cuyas fortunas fueron hechas en el continente americano32. 

CONCLUSIONES
El término hidalgo, f ijodalgo, resultado de la unión de las palabra hijo y algo se utilizó 

desde la edad media para designar a los que antes eran infanzones, un conjunto de personas 
distinguidas en el servicio a los reyes, desde tiempos antiguos, cuya condición se transmitía 
por la sangre, que formaron desde entonces, y durante toda la Edad Moderna, el estamento 
inferior de la nobleza.

La hidalguía se caracterizaba por la diversidad. Teniendo todos los mismos privilegios y 
derechos, dentro de su grupo había diferencias marcadas por la antigüedad y lustre de su linaje, 
desde los hidalgos de solar conocido, armas poner  y pintar, hasta los hidalgos de privilegio, que 
habían alcanzado tal distinción por compra o merced real en tiempos recientes y eran vistos 
como advenedizos por la nobleza más antigua. 

El grupo nobiliario, desde los titulados hasta el último de los hidalgos, habían acumulados 
privilegios y prerrogativas que los distinguían del estado llano. Entre ellos, la exención del pago 
de impuestos directos es uno de los más señalados, aunque su incidencia estuvo limitada por el 
predominio en Castilla de la imposición indirecta. Más importantes eran los privilegios jurídi-
cos y los empleos e instituciones que, según las leyes o por práctica común, estaban reservados 
para ellos. La constitución de mayorazgos era otro asunto propio de la nobleza. El mayorazgo se 
convirtió en la base económica de las familias nobiliarias, responsable, según muchas opiniones, 
de la improductividad de esta clase por proporcionarles rentas seguras con las que mantenerse. 

No menos críticas que los mayorazgos recibió la prohibición de que la nobleza desempe-
ñase oficios mecánicos o practicase el comercio. Esta norma, perniciosa especialmente para la 
nobleza más pobre, tuvo un cumplimiento que dependía en gran medida de la mayor o menor 
presencia de hidalgos en la población. En las regiones del Cantábrico, donde a veces eran casi la 
totalidad del vecindario, y en general suponían la mita de la población, los hidalgos trabajaban 
en los mismos oficios que sus vecinos del estado llano.

La diversidad regional en cuanto a la distribución de la población hidalga en Castilla es otra 
de las cuestiones reseñables. La mayor concentración la hallamos en las regiones cantábricas, 
para descender de forma progresiva hacia el Sur, y ser mínima la presencia en tierras andaluzas. 
Las áreas donde menor representación tiene la hidalguía eran las de mayor presencia de las 
casas nobiliarias tituladas más importantes. En general, el peso económico de la nobleza de 
más bajo rango es menor donde mayor es su número. 
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Entre mis pertenencias solo hay una fotografía en blanco y negro. En ella estoy con mi 
madre cuando tan solo era un bebé y aún ignoraba las sombras de la vida. Esa foto es lo único 
que me hace recordar que tuve un pasado feliz, una infancia en la que debía soñar, como lo 
hacen todas las niñas, con un futuro muy distinto al que se me presentó. Porque mi vida hoy 
ya no se corresponde con el concepto de esa palabra de cuatro letras. Es sólo una sucesión de 
días monocromáticos. Ya no me queda nada. Ni siquiera me queda un nombre porque desde 
que habito entre estas cuatro paredes nadie, nunca, lo ha pronunciado jamás. No lo he vuelto 
a oír. Llevo demasiado tiempo siendo solo un número. A fuerza de no hablar con nadie ya no 
sé ni cómo es el tono de mi voz. Tan sólo el paisaje que se extiende más allá de una carretera 
es lo más parecido a un amigo. Se me ofrece tras una ventana alta y minúscula. Lo conozco 
como la palma de mi mano. Cada día mi mirada se pierde entre ese cielo de agua y  las mon-
tañas que se ven a lo lejos. Hoy han amanecido con sus picos vestidos de blanco y hasta los 
pájaros han notado el frío y mi tristeza deteniéndose en un vuelo lento y bajo. Y al verlos no 
he podido dejar de recordar mi tierra lejana. Aquella que me vio crecer y en la que ya no me 
espera nadie. Mis padres murieron, mi hermano se casó y desapareció y un pariente lejano me 
vendió a cambio de muy poco y de la promesa de un país mejor. Allí como mujer valía poco. 
Nada. Y en este lugar, en cuya sociedad avanzada, la igualdad de derechos entre hombre y mujer 
es una realidad maquillada, cada día, pagan un precio por mí.  Miro por la ventana y la canción 
del viento espeso y oscuro me recuerdan que jamás volveré a casa, pero al menos, la pena honda 
que me embarga ya no viene acompañada de lágrimas. Mi tristeza se ha resquebrajado, como 
la tierra seca. Se ha endurecido y ha cronificado. Pase lo que pase, ya siempre irá conmigo como 
una parte más. Podré esconderla,  guardarla o enterrarla, pero siempre estará. Cuando el sol se 
esconde tras la montaña, a la misma hora, la sangre se me comienza a espesar, en la garganta 
me nacen espinas y en las entrañas un fuego envenenado crece a través de mis venas. No me 
acostumbro. La sensación  es siempre la misma. La nada se hace densa, aprieta, ahoga y brilla 
vanidosa en la oscuridad. Veo entrar hombres con el aspecto de un montón de basura. O de 
una casa reducida a ruinas. Hombres que no hablan mi mismo idioma, a los que no entiendo. 
Algunos borrachos y torpes, algunos apestosos y sudorosos, otros callados y perversos. En las 
semanas o meses que llevo encerrada aquí no he visto a ninguno que tuviera un ápice de cor-
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dura ni decencia. Pero ¿qué decencia te puede llevar allí, a un lugar como aquél? Pienso en la 
vida que podría haber tenido en caso de haber nacido hombre. Habría sido muy diferente a 
esos que veo cada noche. Al principio me resistía, gritaba y lloraba. Fue inútil. La cara amora-
tada y un brazo roto me hicieron pensar que era mejor mirar hacia la nada y esperar a que 
acabara el mal rato. Un cuerpo enorme encima de un cuerpo apenas adulto, frágil en esencia y 
espíritu. No hacer nada o poco. Sólo esperar a que la nada y yo nos quedemos de nuevo a solas 
en la habitación. A la espera de que entrara el siguiente. Oigo el sonido de unas llaves y com-
prendo que la puerta del cuarto se abrirá para dar paso al primer hombre de la noche. El 
hombre tuerto y enorme de siempre le cede el paso. Él es el que siempre me trae la comida, el 
que me encerró allí, el que me trae ropa de vez en cuando y cuida de mí. Alterna conmigo 
distintas conductas. A veces me habla con cariño excesivo y a veces me golpea con fuerza. 
“Deberías estar ya desnuda”, me dice. No lo dice en mi idioma pero la fuerza de la costumbre 
hace que lo entienda a la perfección. Vuelve a cerrar la puerta con llave y nos quedamos el 
cliente, la nada y yo. Me  quedo quieta y desnuda debajo de aquella mole que se mueve rítmi-
camente encima de mí. Estrujándome, aplastándome. Dejo pasar los minutos. La mirada fija 
en el techo, pero ya al menos, no lloro.  Pienso en que todo termine pronto, que mi alma des-
compuesta pueda volver a acomodarse de nuevo en mi ser y que el mal aliento de aquel hom-
bre y de la vida desaparezcan por arte de magia. Miro hacia un lado y veo a escasos milímetros 
una navaja pequeña  que sobresale del bolsillo del pantalón que el hombre se había quitado con 
la rapidez  propia de la urgencia del deseo. Con estirar el brazo la puedo alcanzar. No lo pien-
so ni lo dudo. La cojo y el cliente, afanoso, ni se ha dado cuenta. Mi mente piensa con rapidez 
pero soy consciente de que lo que quiero hacer tiene que ser de forma rápida y eficaz. Intento 
pensar en el lado en el que ese hombre tiene el corazón y a la altura a la que se sitúan los pul-
mones. En un movimiento seco y ascendente clavo la hoja de acero y siento cómo el hombre 
se arquea en un acto reflejo de sorpresa y dolor para desplomarse dando bocanadas sobre mi 
cuerpo. Y de repente noto que ya no respira, que su peso ahora se ha duplicado en mis costillas 
y siento que me falta el aire, comienza a faltarme la vida y muero de angustia. Intento mover-
lo y no puedo. El miedo me aprieta la garganta pero aún me queda algo de fuerzas para lanzar 
a la nada un grito de desesperación. En ese momento suenan de nuevo las llaves y la puerta se 
abre. Veo a dos hombres fuertes y vestidos de negro, uno de ellos el de siempre, que se acercan 
al cliente y lo levantan.  Desnuda, pequeña y humillada intento volver a respirar con normali-
dad. El hombre tuerto se sitúa sobre el cliente que permanece inerte. Intenta revivirlo con 
movimientos secos sobre el pecho. Pero yo sé que está muerto. Que es inútil y que no me 
importa lo más mínimo porque mi mirada, mi cuerpo y mi mente se concentran en ver cómo  
la nada de aquellas cuatro paredes se escapa por la puerta. La puerta por la que han pasado los 
hombres. La puerta que ahora está abierta. ¡Abierta! Sigo desnuda. Pero no me importa. Sigo 
siendo un número. Un número lleno de miedo. Y aún así siento que la puerta abierta me llama, 
me atrae, me seduce y me acerco a ella con pasos lentos y silenciosos sin perder de vista al 
hombre que sigue empeñado en resucitar al muerto. La ropa está cerca para poder cogerla pero 
es un riesgo inútil, tan solo alcanzo rápidamente la fotografía y dando vida a las miles de mari-
posas que noto subir por mis piernas jóvenes comienzo a correr. Sin mirar atrás. Descalza. 
Desnuda. Desesperada. Con la fotografía entre mis manos. Bajo unas escaleras oscuras y pega-
josas y desemboco en una habitación muy grande con una barra y muchos espejos. Las cama-
reras me miran, como descubriendo un mundo desconocido, aún inexplorado… Una de ellas 
me señala con un leve gesto de cabeza unas enormes cortinas oscuras justo cuando otro cama-
rero se apresura corriendo a salir de la barra tras de mí. Pero ya nada detiene el vuelo de mis 
piernas. Salgo de allí y por primera vez en mucho tiempo el viento me abre los brazos. Y me 
siento flotar en la suerte de siete mares, de mil universos, de todos los soles. Mis pies, desnudos 
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no se detienen. Se encuentran con mil primaveras nuevas cada vez que una flor los roza. Esqui-
vo árboles y ramas. Piedras y arbustos. Acompañada del canto líquido  de los pájaros. Siento 
la humedad de la tierra en la piel y ese olor a vida y a viento que ya había olvidado hacen que 
la emoción asome jugosa  a mis ojos… Y gritando desesperada, agotada tras recorrer medio 
mundo en medio de la montaña, llego a una población que no conozco, que nunca he visto, 
pero que me parece el paraíso.  Llamo a cada uno de los timbres de cada casa. Comienza a salir 
gente. Se forma un revuelo de voces, de gritos infantiles, de curiosidad colectiva. “Mírala” “Está 
completamente desnuda” “¿Quién será?” “Es casi una niña” “Está temblando de frío” “Que va 
hombre, lo que tiene es miedo”… Las imágenes pasan veloces en mi mente y entre todo el 
tumulto veo a los hombres que me perseguían furiosos, intentando apartar a la gente para 
llegar a mí. Vuelvo a sentir cristales en la garganta y pienso que no podré soportar volver a la 
nada. A esa soledad compacta y sin fisuras por las que entrever un hilo de esperanza. Siento 
que muero, que me elevo, que mi respiración se hace tan rápida que apenas logro tomar el aire 
suficiente. Siento el abandono de mi mente, un leve mareo aterciopelado en el que olvidar el 
jaleo ahora lejano a mis oídos, la tristeza y la incertidumbre. Pero unas manos cálidas se posan 
en mi cara. Están tibias. Revolotean como palomas suaves por mi piel y recuerdo por un 
momento las tiernas manos de mi madre, las caricias olvidadas en un rincón de mi mente. Y 
el llanto se hace inmenso, escandaloso, imparable, furioso. “Llora mujer, llora todo lo que quie-
ras” “Estás a salvo, estás conmigo” “No permitiré que se acerquen a ti” “Mis compañeros los van 
a detener, tranquila” “Tendrás que declarar pero eso será más tarde”. El calor de una manta 
sobre mis hombros me va devolviendo algo de paz y cuando alzo mi mirada veo lo ojos dulces 
de la mujer uniformada que me habla, me abraza, me sostiene, me da la vida como solo las 
mujeres sabemos hacerlo. Me acomodo en el hueco de su cuello, aspirando su bendito olor a 
ternura y a algodón. Y en un momento fugaz de locura, recobro la sensatez que me robaron y 
siento por un instante la fugaz sensación de la felicidad. Sonrío por dentro y me dejo llevar. 
Una voz pregunta “¿Lleva documentación?” y otra responde “No. Entre sus pertenencias solo 
hay una fotografía en blanco y negro”.
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La del alba sería cuando Paco Paredes salió de su casa en San Ginés envuelto en jersey, 
tabardo de pana, bufanda, gorra y guantes, dispuesto a tomarse el primer café de la mañana.

Se estaba calentando las palmas de las manos con el calor convexo que salía de la taza 
cuando sintió una presencia mucho más cerca de lo que marcaban las normas de cortesía. Un 
hombre algo más joven que él, de barriga grande, el talle corto y las zancas largas, con una 
recia barba de cinco o seis días, papada, monoceja y uñas sucias y mordidas, que sin mayores 
miramientos se sentó a su mesa y aceptó de buen grado una copa de vino tinto, así como un 
plato de magro con tomate.

—Al que madruga no hay pan duro, don Francisco —le dijo como saludo. Una curiosa 
mezcla de refranes, pronunciada con un acento que no era murciano pero que no estaba muy 
alejado de allí.

—Y usted se llama...
—Me llamo Sancho. Vuesa merced y yo no nos conocemos, pero yo sé que sois un erudito 

profesor cervantista, y como yo también tengo mucho que decir de Don Quijote... he pensado 
que tal vez podríais dedicarme unos momentos. 
—Yo no soy un cervantista —atinó a decir Paco Paredes, buscando la cámara oculta.

—¿No sois Paco Paredes, que el año pasado sacó a la imprenta Er Quijote esturreao, esto es, 
las andanzas de don Alonso Quijano en el habla murciana?

Sancho hurgó en uno de los bolsillos de la camisa, que la tenía despechugada hasta el final 
del esternón y con los botones a punto de saltar, y sacó una fotografía en blanco y negro que 
le ofreció a su acompañante.

El molino que asomaba por el horizonte era tan manchego como el gazpacho y las gachas. 
Debía de ser época de sequía porque las aguas de la laguna se habían retirado en pequeños 
óvalos, dejando en el centro unas dunas de arena oscurecida; en medio de la más grande había 
una fosa, y dentro un esqueleto con una armadura abollada, manos sobre el pecho sosteniendo 
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un crucifijo, un escudo ovalado —una adarga, se corrigió el profesor, una adarga antigua—, 
una lanza y un casco redondo...

—¿Ésta es la tumba de Cervantes? —se extrañó el profesor.
—¡Ca! Es la tumba de don Alonso Quijano, a quien sus vecinos dimos por sobrenombre 

«el Bueno» y que en todo el orbe es conocido como Don Quijote de la Mancha. Está ente-
rrado en Quero, de donde era natural, aunque la sepultura suele estar velada por el agua de la 
Laguna Grande...

* * *

Mi historia es muy sencilla, mi querido señor de Paredes —siguió diciendo el aldeano, 
dando cuenta ahora de un carajillo—. Don Miguel de Cervantes conoció a mi señor don 
Alonso en Cabra, adonde fue obligado a la boda de Maritornes, a la que había conocido en una 
venta en circunstancias que le voy a evitar, porque vuesa merced, si es cervantista, las conoce. 
Ambos trabaron una amistad que al fin cuajó en el relato de la vida de mi amo, convertida por 
don Miguel en una novela que en realidad contaba con pelos y señales la auténtica vida y las 
desventuras de una persona real, tan real como ésta que os saluda —añadió abanicando frente a 
la cara del profesor una mano de dedos anchos y abiertos como las aspas de un molino—. Y don 
Miguel lleva tiempo desafiándome a ver si yo, un simple campesino de un lugarón manchego, 
exgobernador de ínsula eso sí, soy capaz de desfacer el entuerto.

El primer quijotista, o quijanista, que conocí, no siendo el propio señor de Cervantes, fue 
el coronel don Vicente de los Ríos, con el que pude hablar brevemente aprovechando que uno 
de los sargentos a su servicio era primo de mi Teresa. Le entregué unos versos escritos por mí 
que decían: «Quien viene de los Ríos/ que busque en la Laguna Grande/, que a don Quijano 
el Bueno/ no le parió Cerbantes», bajo los cuales don Miguel se dignó estampar su firma. Mas 
al verla, don Vicente se echó a reír y no me hizo mayor caso aunque le encargó a mi pariente 
que me llevase a comer a la cantina de suboficiales.

El siguiente fue don Gregorio Mayans, un abogado. Una mañana de primavera le abordé 
en una plaza de Valencia, pero se puso a hablarme en latín o en valenciano, qué sé yo, y lo único 
que saqué en claro fueron cosas del emperador don Justiniano, que dizque hizo lo mismo que 
hice yo en mi ínsula Barataria, pero él en Roma. Luego una moza me invitó a una bebida 
llamada agua de Valencia y amanecí tumbado entre los cañaverales del Turia, medio desnudo 
y con dolor de cabeza.

Hubieron de pasar algunos años hasta que don Miguel aceptó entre risas firmarme un 
segundo documento. Con él me fui a la Corte a ver a un don Diego Clemencín, que estaba 
escribiendo unas reformas de la historia de nuestra vida; mas sucedió que éste era ministro y 
presidía las Cortes, de manera que me tuve que conformar con dejarle el papel a un ujier que 
era de Argamasilla, y que me malicio que lo hizo desaparecer sin entregarlo por no darle mérito 
a uno que era de otro pueblo. 

Un buen día don Alonso y yo vimos unos grabados a pluma hechos por un tal mesié Gus-
tavo Doré, un francés, donde se veía a mi amo con cara de loco, rodeado de demonios, trasgos, 
moiras y arritrancos. De manera que, para enmendarle la plana, don Alonso hizo a carboncillo 
un dibujo de sí mismo muy aparente que le enviamos a París junto a una carta escrita en lo 
que él y yo pensamos que era lengua francesa. Pero no tuvimos más noticia que una caja con 
cuatro botellas de vino que nos llegó por la posta tres meses más tarde.
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A don Américo Castro ya le pude mostrar esa foto en blanco y negro. Su madre se ape-
llidaba Quesada, que viene a ser lo mismo que Quejada o Quijana, y esto estrecha algunos 
lazos. Descartó que fuera la tumba de Don Quijote con una carcajada amplia y sonora, pero 
me presentó a dos hermanas muy listas y cultivadas, María y Matilde Moliner. Doña María 
estaba enjugascada en un diccionario que tiempo después pude consultar y valorar, y parecio-
me mucho mejor que ése de la Academia en el que salimos mi amo, Rocinante, Maritornes e 
incluso un servidor. 

Otra mujer agradable resultó doña Gloria Fuertes. También se rió muchísimo cuando le 
enseñé la foto, y me dedicó unos versos que aún recuerdo: «Por la Mancha, Sancho se aquijota 
y Quijote se ensancha». Por desgracia ella tampoco quiso venir a ver la sepultura. «¡No voy a 
Quero porque no quiero!», dijo al despedirse.

Hace pocos años abordé a don Jorge Luis Borges. Cuando vio la foto la acercó mucho a sus 
ojos, ya dañados por tantos miles de páginas, me dijo «creo en vos» y me pidió que le explicase 
la artimaña de Cide Hamete Benengeli. Ya se sabe que don Miguel de Cervantes le atribuyó 
la historia real de mi amo a las meninges de un dizque moro. Don Jorge se quedó pensando en 
don Miguel, Cide Hamete y don Alonso y declamó: «Dios mueve al jugador, y éste la pieza. 
¿Qué Dios detrás de Dios el juego empieza?». Luego empezó a quejarse del ruido que hacía 
la cafetera, se levantó y se fue. 

Y ya mi último viaje, o el penúltimo: una noche crucé el pueblo y fui a charlar con mi paisa-
no, el querote don Alfonso Ruiz Castellanos. Reconoció la foto, incluso me dio algunos detalles 
sobre la historia de este lugar de la Mancha, los visigodos, los romanos, las ermitas, el molino... 
luego le vimos circundar la Laguna Grande cuaderno en mano, mirando con unos prismáticos 
hacia el interior y echándole de paso unas miguitas de pan a las gaviotas. Pero... no pudo ser...

* * *

—Usted tampoco se lo cree, ¿verdad? —terminó de decir Sancho Panza.
Paco Paredes miró aquel rostro honesto, las ropas pasadas de moda pero limpias y bien 

cosidas, los dedos toscos que sin embargo cogieron la foto en blanco y negro con precisión y 
cariño de orfebre...

—Pero, hombre; ¿cómo me lo voy a creer? —murmuró, sin atreverse a clavar su mirada en 
la de su interlocutor.

—Bueno; a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga... —se resignó Sancho Panza, 
poniéndose en pie y pagando la cuenta antes de salir del local.

Ya en el exterior, se embutió bien en su zamarra de piel de oveja, cruzó la calle y se metió 
en su furgoneta; una modesta Citroën C-15 de labrador, con su baca y un cristal sujeto por un 
cartón. Dejó atrás Murcia, echó gasoil junto a un restaurante adornado por las aspas de un 
molino, orinó a los pies de un toro de Osborne y regresó a Quero a lomos de su rucio, como 
siempre sucedía.

Sentado en una piedra ancha y plana junto a la Laguna Grande, un hombre ya mayor leía 
una novela sujetando el libro con los dedos retorcidos de su mano izquierda. Al ver llegar a San-
cho dejó la lectura, se mesó la perilla y le sonrió, dejando ver unos dientes feos y amarillentos.

—Acabaré teniendo cargo de conciencia —admitió don Miguel de Cervantes.
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—¡Ca! Ni pensar en ello —denegó Sancho—. Vuesa merced obró de la mejor manera para 
proteger a mi amo, sabiendo que todos los demás iban a quedarse en la superficie de su locura 
y no en las profundidades de su corazón lúcido y grande. ¡Que rían de Don Quijote, mas no 
de don Alonso Quijano, el Bueno!

Labriego y escritor quedaron un momento en silencio.
—Amigo Sancho; muy pocos hombres o mujeres hay que se burlen de nuestro querido Don 

Quijote a fecha de hoy —resolvió don Miguel.
El escudero se despidió con un gesto de la cabeza y se acercó a la orilla de la laguna hasta 

que el agua tibia empezó a empaparle las suelas de esparto de las abarcas. Luego sonrió mientras 
miraba al horizonte. Al otro lado del espejo de agua, un hombre alto y delgado, de ademanes 
nerviosos a pesar de su avanzada edad, charlaba animadamente con otro más joven, también 
alto, de barba negra y expresión resuelta, mientras paseaban cogidos del brazo por la orilla, en 
dirección al sol poniente.

Don Alonso Quijano y don Alfonso Ruiz Castellanos tenían, sin duda, muchísimas cosas 
que contarse.
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