
VIL DON QUIJOTE EN LA LITERATURA Y

CULTURA UNIVERSALES





LOS MOLINOS DE VIENTO VISTOS POR ALGUNOS

ILUSTRADORES EUROPEOS DEL QUIJOTE

María Cristina Alonso Vázquez'

Universidad de Castilla-La Mancha

1. INTRODUCCION

Los estudios sobre la iconografía de Don Quijote de la Mancha, de Miguel

de Cervantes, se han centrado, generalmente, en las figuras de don Quijote y

Sancho Panza. Son los personajes de la literatura española que más extensa

y variada representación gráfica han tenido a lo largo de los cuatrocientos años

que llevan cabalgando, no sólo por las llanuras de la Mancha, sino por todo el

mundo. Existen numerosas publicaciones sobre la evolución de la litografía del

Caballero de la Triste Figura, muy rigurosas y, a su vez, muy ilustrativas. Entre

las más recientes podemos destacar aquellas de José Manuel Lucía Megías,

Alfonso E. Pérez Sánchez y Eduardo Urbina.' La aventura de los molinos de

Deseamos expresar nuestro agradecimiento al editor del libro, Hans Christian Hagedorn,

por su inestimable ayuda en la elaboración del presente estudio, especialmente en relación con

la bibliografía sobre la iconografía del Quijote.

' Cf. José Manuel Lucía Megías: "Don Quijote al encuentro de su imagen. Siglos

XVII y XVIII". En: Centro de Estudios Cervantinos, 2005 (www.centroestudioscervantinos.

es). Alfonso E. Pérez Sánchez: "Viaje por las caras del Quijote". En: El Cultural. Madrid:
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viento es posiblemente el episodio más conocido de esta novela, y aparece en

numerosas ilustraciones tanto españolas como extranjeras; sin embargo, entre

las investigaciones sobre la iconografía del Quijote no resulta fácil encontrar

estudios sobre la representación gráfica de estas construcciones típicamente

manchegas y quijotescas en las diferentes culturas a las que se ha traducido

la obra.2

Don Quijote salió de la editorial en el Madrid de 1605 (a finales de 1604,

para ser exactos, pero con fecha de 1605) sin ilustraciones; hubo que esperar

más de medio siglo hasta que en unos talleres madrileños (Andrés García

de la Iglesia/Roque Rico de Miranda/a costa de María Armenteros, 1674) se

publicase la primera edición ilustrada impresa en España. La primera vez que

la novela salió al campo de las imágenes impresas —con la excepción de un

grabado de Andreas Bretschneider, de 1613 (1614), que es la primera estampa

conocida en la que se retratan los protagonistas de la obra— fue en París (1618,

en la portada de la traducción de la segunda parte), Londres (1620) y, posterior-

Editoriales Universitarias Españolas, 2005 (www.elcultural.es„>6 de enero de 2005). Eduardo

Urbina: "Iconografía textual e historia visual del Quijote". En: José Luis González Quirós,

José M. Paz Gago (eds.): Cervantes y el pensamiento moderno. Madrid: Sociedad Estatal de

Conmemoraciones Culturales, 2005 (en prensa). Entre las publicaciones más relevantes sobre

este tema podríamos destacar también las siguientes: Johannes Hartau: Don Quijote in der

Kunst: Wandlungen einer Symbolfigur. Berlin: Gebr. Mann, 1987. Rachel Schmidt: Critical

Images: The Canonization of 'Don Quixote ' through Illustrated Editions of the Eighteenth

Century. Montreal: McGilI-Queen's UP, 1999. Para más publicaciones sobre esta materia,

véase también nuestra nota 2 y la bibliografía al final de nuestro estudio.

Hay que mencionar, en todo caso, el estudio de José María Sánchez Molledo: "La

aventura de los molinos de viento en el Quijote". En: Actas del Tercer Coloquio Internacional

de la Asociación de Cervantistas. Barcelona: Anthropos, 1993 (págs. 337-371). Este estudio

trata de la historia de los molinos de viento en general, del episodio descrito por Cervantes en

Don Quijote, y de su representación gráfica en diferentes ediciones de la obra; sin embargo,

Sánchez Molledo no se centra específicamente en la perspectiva de los ilustradores extranjeros

(aunque sí menciona algunos ejemplos; sobre la iconografía de la aventura de los molinos de

viento, cf. especialmente págs. 339 sig.). En dos publicaciones recientes se pueden apreciar

diferentes ilustraciones de la aventura quijotesca de los molinos de viento, realizadas por

artistas internacionales; cf. Gonzalo Armero (ed.): Cuatrocientos de 'Don Quijote 'por el mundo

(Poesía. Revista ilustrada de información poética 45 [2005]). Madrid: TF Editores, Sociedad

Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2005, págs. 30, 52, 55, 65, 69, 77, 81-83, 132, 156,

165, 195, 198, etcétera. José Manuel Lucía Megías: Los primeros ilustradores del 'Quijote'.

Madrid: Ollero y Ramos, 2005, págs. 38-41, 57-65, 130, 156-157 y 177.
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mente, en Alemania (1648), Francia (1950), Holanda (1657) y Bruselas (1662,

primera edición ilustrada en castellano). Como hemos dicho, desde las primeras

ediciones, el episodio de los molinos de viento ha sido ilustrado por un gran

número de pintores, dibujantes y grabadores; sin embargo, resulta interesante el

hecho de que los artistas de otros países hayan concebido y representado los mo

linos de viento de forma muy distinta que los españoles. En el presente estudio

pretendemos demostrar que las ilustraciones internacionales de los molinos de

viento realizadas entre los siglos XVII y XIX, ofrecen diferentes perspectivas

o percepciones visuales debido a la intención de sus autores de aproximar el

universo cervantino a la realidad de los lectores franceses, alemanes, daneses,

etcétera. Es decir, los ilustradores de esta época adaptaban las imágenes de

los molinos al contexto cultural de los lectores en sus respectivos países, con

el fin de facilitar y amenizar la lectura de la obra, de estimular la imaginación

visual de los lectores y de permitirles una mejor comprensión e interpretación

de estas construcciones y de este episodio quijotesco en general.

Este artículo —que ha de leerse como una primera y muy somera aproxi

mación a esta materia, y cuyo objetivo consiste en abrir perspectivas para

futuras investigaciones más exhaustivas— se centra en el análisis de tres

láminas correspondientes a tres traducciones en diferentes lenguas, realizadas

entre los siglos XVII y XIX. De esta forma se podrá comprobar si las ilustra

ciones reflejan características particulares de cada una de estas culturas. La

primera ilustración seleccionada para este estudio (ilustración 1) corresponde

a la traducción alemana publicada en la editorial de Thomas Matthias Gót-

zen3en Francfort, en 1648, bajo el título Don Kichote de la Mantzscha. Das

ist: Junker Harnisch aus Fleckenland (traducción de Pahsch Basteln von der

Sohle; pseudónimo de Joachim Casar). Esta edición cuenta con una lámina

en el frontispicio y cuatro ilustraciones en el interior, que destacan cuatro

episodios determinados de la novela. Como segunda elección, hemos optado

por su edición en Dinamarca, que tuvo como ilustrador a uno de los mejores

artistas de la época de oro de la pintura danesa, Wilhelm Nikolaj Marstrand

(1810-1873) (ilustración 2). Y, finalmente, no podíamos obviar la edición france

sa ilustrada por Gustave Doré (1863) —que tuvo por grabador a Henri Pisan—,

3 En la portada figura el genitivo latinizante Thomae Matthiae Gótzen. El segundo

nombre se cita frecuentemente como Mattháus.
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dada su popularidad y su gran difusión en numerosas ediciones posteriores de

esta novela (ilustración 3). En el apéndice pictórico al final de nuestro estudio

hemos incluido otras diez ilustraciones (realizadas por artistas europeos en el

período contemplado en esta ocasión), que pueden servir de base para futuros

trabajos sobre esta materia.

Antes de entrar en el análisis de las ilustraciones, recordemos que en la

aventura de los molinos de viento, en el capítulo VIH de la primera parte del

Quijote, no aparece ninguna descripción detallada de estos edificios; los únicos

datos más o menos concretos hacen referencia al número de molinos ("treinta

o cuarenta molinos de viento") y al gran tamaño de sus aspas ("brazos largos",

"grandes aspas").4 Esta escasez de elementos descriptivos hace suponer que

Cervantes o bien quería dejar la visualización de los molinos a la imaginación

de los lectores, o bien contaba con que éstos tuvieran una idea aproximada

de cuál era el aspecto de los molinos manchegos. En todo caso, a nosotros,

como lectores del siglo XXI, puede resultarnos útil recordar, con una breve

descripción, la forma de los históricos molinos de viento de la Mancha, tal y

como se han conservado hasta nuestros días. Se trata de molinos de viento

de torre, generalmente de forma cilindrica, lisa y ancha aunque esbelta, y su

construcción es de piedra (sillería o mampostería). Poseen una puerta, alguna

ventana en la segunda planta, y, rodeando toda la parte superior, debajo de la

cubierta (en la tercera planta), entre ocho y doce ventanillos más pequeños.

En su parte superior se encuentra la cubierta cónica giratoria o caperuza, con

un tejado puntiagudo de madera (a veces también de otros materiales). En un

lateral del tejado se insertaba el eje de las aspas, normalmente cuatro, que tenían

forma rectangular, y sobre las que se desplegaban lonas (velas). La caperuza

con las aspas se giraba hacia la dirección del viento con la ayuda de un largo

mástil de madera, llamado gobierno o timón, que se manejaba desde el suelo,

en el exterior del edificio. Debido al clima seco de Castilla resulta difícil ver

vegetación en su entorno.

Una vez realizada esta pequeña incursión por la arquitectura tradicional de

Castilla-La Mancha estamos en situación de poder adentrarnos en el análisis

4 Miguel de Cervantes: Don Quijote de la Mancha (edición dirigida por Francisco Rico).

Barcelona: Instituto Cervantes/Crítica, 1998, I/cap. VHI/págs. 94 y 95.
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de las láminas seleccionadas. Nos centramos en varios criterios, elementos o

aspectos que resumimos a continuación: el enmarque de la escena (con o sin

enmarque, forma del enmarque); los elementos de vegetación (plantas, árboles,

hierba); el tipo y la forma del cuerpo del molino (molino de torre o de trípode,

forma redonda o cuadrada, ventanas, puertas); el material de construcción

(madera, piedra); el tejado del molino (cónico, de doble caída); la forma de

las aspas (rectangulares, tamaño); y la base del molino (redonda, cuadrada,

con o sin soportes, elevada o no sobre el terreno). Sólo comentaremos aquí

los detalles referidos a los molinos de viento y aspectos generales de las ilus

traciones, sin profundizar en el retrato de los protagonistas o los animales que

les acompañan.

2. DESCRIPCION Y ANÁLISIS DE LAS ILUSTRACIONES

La ilustración de la edición alemana (ilustración 1) está enmarcada por una

línea de trazado doble; la exterior tiene mayor grosor e intensidad, mientras que la

interior es más fina. Las dos conjuntamente consiguen dar el efecto de un marco

que la realza. Presenta una vegetación bastante frondosa y, de hecho, la base,

el lateral derecho y una mitad de la parte superior están formados por un árbol,

que parece envolver la escena. El terreno es ondulado y alfombrado por hierba

o vegetación baja. Los molinos son del tipo del molino de viento de trípode: su

cuerpo (la caja giratoria, donde se alojaban la maquinaria, el trigo y la harina),

que es rectangular y de planta cuadrada, se eleva sobre el terreno apoyándose

en un trípode o poste central (el pivote o poste de giro) con soportes laterales.

Es decir, el trípode o armazón de soporte está formado por un poste central y

los soportes laterales que se inclinan hacia el exterior en su inicio, y descansan

sobre unas bases individuales unidas al soporte central. Los molinos poseen

una puerta y dos ventanas situadas de forma simétrica, tanto en el frente como

en los laterales; sin embargo, en la parte posterior sólo existe una. A la puerta

se accede a través de una pequeña escalera o rampa (que sirve posiblemente

también de gobierno). Como era habitual en este tipo de construcción, muy

frecuente en el centro de Europa —no así en España— desde la Edad Media

hasta el siglo XIX, los molinos se han realizado en su totalidad en madera,

incluido el tejado y las aspas (el peso de toda la estructura debía reducirse al



282 María Cristina Alonso Vázquez

máximo para poder girarla hacia el viento). El tejado está formado por dos

caídas rectangulares de vertiente triangular. Las aspas son rectangulares

y alargadas, y están cubiertas de lonas. El cielo presenta cirros, y a su vez

aparece en él la punta rota de la lanza de don Quijote, impulsada hacia arriba

por el choque con las aspas del molino; este elemento, por su forma de flecha

rota que parece haber sido devuelta desde las alturas —y por ser un detalle

muy marcado en esta imagen—, podría interpretarse también como símbolo

pictórico con connotaciones religiosas.
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1. Estampa anónima alemana de 1648

(Impresor: Thomas Matthias Gotzen, Frankfurt)
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La ilustración de Marstrand (ilustración 2) no está enmarcada, presenta

vegetación, y el terreno posee un relieve ondulado. Los molinos —igualmente

de trípode, aunque de otro tipo que aquellos de la ilustración 1 — están cons

truidos de madera en su totalidad (en la imagen no se aprecia si el trípode está

construido en madera o quizá en piedra, aunque esta última posibilidad resulta

muy improbable debido a su gran peso). El cuerpo es de planta cuadrada, más

ancho en la parte inferior que en la superior. Tienen una puerta y una diminuta

ventana redonda. El techo es de doble caída triangular. El trípode de este tipo

de molino de viento está construido de la siguiente manera: la base cuadrada

del cuerpo de los molinos se eleva sobre un soporte circular o disco giratorio,

y este a su vez gira sobre otro semejante, de similar diámetro. Este último se

apoya en tres o cuatro soportes laterales que se sustentan en el terreno. Las

aspas, cubiertas de lona, son rectangulares y de gran tamaño.

 

2. Ilustración danesa de Wilhelm Nikolaj Marstrand, h. 1850 (?)

(edición de 1865-1869, Fr. Woldikes Forlags Exped., Copenhague)
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3. Ilustración francesa de Gustave Doré, de 1863

(Grabador: Henri Pisan; Librairie Hachette, París)
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La lámina de Gustave Doré5 (ilustración 3) presenta vegetación baja en el

entorno. El cuerpo y la base de los molinos, que son molinos de viento de torre,

al estilo holandés, están construidos en piedra. El cuerpo del molino, mucho más

alto que en los casos anteriores, es circular, haciéndose más esbelto según se

eleva sobre el terreno. Tiene varias ventanas y una especie de pequeño balcón o

mirador. El cuerpo del molino tiene una base redonda y muy sólida, construida

directamente sobre el terreno. Existe una plataforma circular con una barandi

lla, que rodea todo el edificio y está apoyada en la base mediante unos soportes

laterales. La caperuza o cubierta giratoria con su tejado es de madera y tiene

forma de pirámide truncada (o cono truncado, el dibujo no es muy nítido en este

aspecto). Claramente se aprecian el timón (o gobierno) y las cuerdas que sirven

para orientar la caperuza hacia la dirección de la que sopla el viento. Las aspas

están cubiertas por lonas, y el cielo presenta cúmulos. Nótese especialmente que

se trata —igual que en el caso de los molinos de viento manchegos— de moli

nos de torre, pero que la forma es muy diferente en los dos tipos (por ejemplo,

cilindrica en los españoles, cónica o de trompa en el caso del molino al estilo

holandés).

La lámina alemana y la ilustración danesa poseen algunas características

comunes: en ambos casos se muestran molinos cuadrados de trípode que se

encuentran elevados encima del terreno por medio de armazones de soporte (en

la versión más primitiva de este tipo de molino, se trataba de un simple pivote o

poste, que con el tiempo fue sustituido por un trípode más sólido, o una estructura

similar, tal y como se puede apreciar en estas dos ilustraciones). Pero a pesar de

tener estos rasgos comunes, hay características que varían entre las dos repre

sentaciones, tanto en el cuerpo (la forma de la caja) como en el trípode, con su

sistema de giro y los apoyos o soportes laterales. En cuanto al cuerpo principal

o caja giratoria, los molinos daneses se hacen más anchos en su extremo infe

rior que los alemanes. Si se tiene en cuenta el sistema de suspensión, también

son diferentes, no sólo en cuanto al poste de giro sino también en cuanto a la

forma de los soportes laterales. El trípode tiene una forma diferente en dichas

ilustraciones. En la danesa, debajo del cuerpo principal se aprecia una base

5 Gustave Doré (1832-1883) realizó varias ilustraciones de los molinos del Quijote. En

este estudio utilizamos una de aquellas en las que mejor se visualizan estos edificios en su

totalidad.
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circular de gran diámetro, mientras que en la alemana destaca claramente el

poste de giro, que tiene forma cuadrada. Asimismo difieren en la forma en que

se apoyan los soportes laterales en el poste. En la lámina danesa, los soportes

laterales se apoyan en la base circular, y en la alemana salen directamente del

poste de giro. Con respecto a los soportes laterales, los alemanes son curvados

y se apoyan, a su vez, en bases individuales. Sin embargo, los daneses salen

rectos de la base circular y se apoyan directamente en el terreno. En ambos

casos se trata de un tipo de molino muy típico del centro de Europa entre la

Edad Media y el siglo XIX, pero que es muy distinto de los molinos de viento

de la Mancha.

La ilustración de Doré es diferente a las dos anteriores, y algo más cercana

a la apariencia real de los molinos españoles, ya que los molinos de viento

de tipo holandés que le sirvieron de inspiración son —igual que los españo

les— molinos de torre construidos en piedra, y tienen una base redonda; aún

así, poseen unos rasgos muy diferentes a los molinos castellanos. Su cuerpo se

estrecha considerablemente en su parte superior (en forma de cono o trompa) y

posee una plataforma circular rodeada de una barandilla, apoyada en el suelo.

El techo del molino o caperuza giratoria, construido de madera, tiene forma

de cono o pirámide truncada que a partir de la mitad comienza a estrecharse.

Las aspas, aunque son también rectangulares, están cubiertas de lona, y el

cielo, encapotado.

3. CONCLUSION

Valgan estas tres imágenes para comprobar cómo los molinos de viento de

la Mancha (muchos críticos suponen que este episodio del capítulo VIII del

Quijote está inspirado en los molinos de viento de Campo de Criptana), se

transforman en cada representación visual según la cultura a la que se traduce

la obra, y según la época en la que se realizan la traducción y la ilustración. En

otras palabras, el Quijote se escribió en español reflejando una cultura, unas

costumbres, un paisaje, una arquitectura y una tecnología muy particulares

—los de Castilla a principios del siglo XVII—; pero el Quijote se ilustró tam

bién en el extranjero, transformando completamente o reinventando incluso,

en cada ocasión, el universo iconográfico que había imaginado su autor. Como
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hemos visto, las tres ilustraciones son diferentes entre sí, y, a su vez, distintas

de los molinos de viento castellanos. Los objetos sufren una adaptación inten

cionada que los traslada o 'traduce' al contexto sociocultural, arquitectónico,

tecnológico, geográfico y climático, etcétera, de la cultura a la que se traduce

la novela.

Los molinos alemanes y daneses —molinos de trípode, es decir, un tipo de

molino que no se encuentra en la Mancha— utilizan principalmente la madera

en su construcción, elemento típico de la construcción de la época en las zonas

ricas en forestación, mientras que en el norte de Francia, en el siglo XIX, se

construyen molinos de viento de torre al estilo holandés, que utiliza la piedra.

Los molinos de viento tanto alemán como danés se elevan por encima del

suelo (\ospivotes o trípodes permitían que los molinos pudieran girarse hacia

el viento), mientras que los franceses, que se caracterizan por su caperuza

giratoria (en este caso, sólo se gira la caperuza), están edificados en piedra

y directamente en el terreno, por lo que alcanzan una altura bastante mayor.

La forma cónica (o de trompa) y la altura de los molinos dibujados por Doré,

así como la plataforma con su barandilla, entre otros detalles, los distinguen

claramente de aquellos imaginados por Cervantes en el Quijote. Asimismo, se

advierte que en las tres ilustraciones se da una cierta importancia o incluso un

valor simbólico a la vegetación que se representa en el paisaje (y que escasea

en Castilla). Si tomamos como ejemplo la lámina alemana, la naturaleza es

tan importante que el árbol envuelve la escena. En cambio, en las ilustraciones

danesa y francesa parece que la vegetación expresa una cierta aridez o quizá

pobreza. Todavía se puede apuntar otra diferencia de estas ilustraciones con

respecto al paisaje de La Mancha. Es la presencia de las nubes, de las que

Castilla, de cielo azul y resplandeciente, carece normalmente. Las nubes están

presentes en las ilustraciones alemana y francesa. Posiblemente, en la lámina de

Doré se puedan atribuir a su característica de pintor romántico. Pero también se

podría pensar que tanto Alemania como el norte de Francia poseen inviernos

lluviosos, y que esta circunstancia climatológica se encuentre reflejada en la

ilustración.6

6 Existe otra característica de la lámina alemana que no se aprecia tan claramente en las

otras dos; en ella, también don Quijote se ha transformado, en su caso en un hidalgo alemán,

tanto en su físico (aparece sin barba) como en su vestimenta (lleva un sombrero de plumas de

ricos penachos).
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De acuerdo con nuestro planteamiento inicial hemos comprobado cómo, al

ser fruto de un proceso de adaptación a otras culturas, las láminas que represen

tan los molinos de viento en algunas ediciones europeas del Quijote realizadas

entre los siglos XVII y XIX tienden a buscar una cierta complicidad o una

mayor fuerza ilustrativa para los lectores de estas traducciones, al adaptarse al

contexto cultural y a las experiencias visuales del público lector de los países

en cuestión. Manteniendo la propia esencia de lo que son los molinos de viento,

los ilustradores extranjeros los han convertido en elementos más expresivos,

con el fin de que el receptor capte mejor su función de objeto significativo y

simbólico en la novela.
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