
TRES RETRATOS CERVANTINOS

  Don Quijote de la Mancha

   En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero
acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de
los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo
corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón
las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lantejas
los  viernes,  algún  palomino  de  añadidura  los  domingos,
consumían las tres partes de su hacienda. El resto de ella
concluían sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas,
con sus pantuflos de lo mismo, y los días de entre semana
se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa
una ama que pasaba de los cuarenta y una sobrina que no
llegaba a los veinte, y un mozo de campo y plaza que así
ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad
de  nuestro  hidalgo  con  los  cincuenta  años.  Era  de
complexión recia,  seco de carnes,  enjuto de rostro,  gran
madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el
sobrenombre de «Quijada», o «Quesada», que en esto hay
alguna diferencia en los autores que de este caso escriben,
aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se
llamaba  «Quijana».  Pero  esto  importa  poco  a  nuestro
cuento:  basta que en la narración de él  no se salga un
punto de la verdad.
   Es, pues, de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos
que estaba ocioso —que eran los más del año—, se daba a
leer libros de caballerías,  con tanta afición y gusto,  que
olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza y aun la
administración de su hacienda; y llegó a tanto su curiosidad
y desatino en esto, que vendió muchas fanegas de tierra de
sembradura para comprar libros de caballerías en que leer,



y, así, llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos; y,
de  todos,  ningunos  le  parecían  tan  bien  como  los  que
compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de
su prosa y aquellas intricadas razones suyas le parecían de
perlas, y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y
cartas de desafíos, donde en muchas partes hallaba escrito:
«La razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal
manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la
vuestra fermosura». Y también cuando leía: «Los altos cielos
que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os
fortifican  y  os  hacen  merecedora  del  merecimiento  que
merece la vuestra grandeza...»
  Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio, y
desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido, que
no se lo sacara ni las entendiera el mismo Aristóteles, si
resucitara para solo ello. [1]

__________ 
[1]  Cervantes  Saavedra,  Miguel:  Don  Quijote  de  la  Mancha.
Primera parte, capítulo primero (“Que trata de la condición y
ejercicio  del  famoso  y  valiente  hidalgo  don  Quijote  de  la
Mancha”). Real Academia Española/Asociación de Academias de
la  Lengua  Española.  Edición  del  IV  centenario,  págs.  27-29.
Edición y notas de Francisco RICO. (Tirada especial distribuida
por la  Comunidad de Madrina). [En el título de dicho capítulo,
condición alude  a  posición  social,  y  ejercicio,  al  modo  de
ponerla en práctica].



Apoyo léxico.
Hidalgo. Persona que por linaje pertenecía al estamento inferior
de  la  nobleza  en  su  categoría  inferior.  Astillero. Percha  en
donde  se  colocan  las  armas  y,  concretamente,  las  lazas
(lancera).  Adarga. Escudo ligero de cuero, con forma ovalada.
Rocín. Caballo de trabajo. Galgo corredor. El galgo es un perro
de caza muy rápido y resistente en la carrera, y de ahí que
Cervantes lo califique como  corredor. Sayo.  Prenda de vestir
holgada y sin botones que cubría el cuerpo hasta la rodilla.
Velarte. Paño lustroso, de color negro, que servía para capas,
sayos y otras prendas exteriores de abrigo.  Calza. Prenda de
vestir  que,  según la época,  cubre  toda la  pierna como una
media o parte del muslo a modo de pantalón corto bombacho.
Velludo. Felpa o terciopelo.  Pantuflos. Calzado que se ponía
sobre otros zapatos para abrigarse -en el contexto, estaba hecho
de tela aterciopelada-. Honrarse. Tener como motivo de orgullo
hacer alguna cosa.  Vellorí. Paño de lana sin teñir o de color
pardo ceniciento. (El vocablo deriva del latino  vellus: vellón,
lana procedente de la esquila de un carnero u oveja). Entrefino
-en el texto, “de lo más fino”-. De calidad media entre lo fino
y lo basto. Mozo de campo y plaza. Servidor ocupado en tareas
agrícolas  y  domésticas.  Seco  de  carnes.  Extremadamente
delgado, lo cual no implica falta de vigor, ya que don Quijote
era  de  complexión  recia.  Enjuto. Delgado,  seco  o  de  pocas
carnes.  Sobrenombre. Apellido.  Libro  de  caballerías. Género
novelesco en que se cuentan las hazañas y hechos fabulosos de
caballeros  aventureros  o  andantes;  y  que  gozó  de  gran
popularidad  en  la  España  del  siglo  XVI.  Sin  duda,  la  obra
maestra  se  titula  Los  cuatro  libros  del  virtuoso  caballero
andante Amadís de Gaula, y se imprimió en Zaragoza, en 1508.
Garcí  Rodríguez  de  Montalvo  es  el  autor  del  cuarto  de  los
libros, y se encargó de “enmendar” lo tres primeros, que se
remontan al siglo XIV y cuya autoría es desconocida.  Fanega.
Unidad  para  medir  tierras  agrícolas,  y  variable  según  las



distintas regiones de España. En Castilla-La Mancha equivale a
una  superficie  entre  5000  y  6000  metros  cuadrados,
dependiendo de la naturaleza del terreno y del  cultivo. Fanega
de tierra de sembradura. Espacio de tierra en que se puede
sembrar  una  fanega  de  trigo.  De  perlas. Perfectamente,  de
molde (con maestría),  Requiebro. Halago a una mujer, hecho
con piropos o palabras que destaquen sus atractivos. Cartas de
desafíos. Aquellas en las que los caballeros exponían las razones
que tenían para afrontar un desafío, así como las condiciones
del mismo. 



  Con  este  texto  comienza  la  Primera  parte  del  ingenioso
hidalgo  don  Quijote  de  la  Mancha,  editada  en  1605  (el
calificativo  ingenioso se aplicaba,  en la  época,  a la  persona
inventiva, hábil, aguda), y que Cervantes sitúa en una pequeña
población rural de la que no le interesa recordar su nombre
(En  un  lugar  de  la  Mancha  de  cuyo  nombre  no  quiero
acordarme) [2]. Y Cervantes describe a este hidalgo manchego
siguiendo un orden muy concreto: primero, sus arreos (lanza en
astillero [3] y adarga  antigua), y por compañía, rocín  flaco y
galgo corredor (repárese en que las construcciones sintagmáticas
“nombre+adjetivo”  equilibran  el  ritmo  de  la  prosa)  [4];  a
continuación, el tipo de comida y el día de la semana más
adecuado para  su  consumo:  cocido con carne  de  vaca -más
barata  que  la  de  carnero-, la mayoría de las noches salpicón
__________
[2] Escribe Andrés Amorós: “Se ha discutido mucho sobre cuál
sería el lugar de la Mancha, pero lo realmente interesante es
que  el  narrador  proclama  su  libertad  de  decidir  si  da  los
detalles de la historia o no. Esto no era nada frecuente en la
época”.  Cf.  Edición  cultural  de  El  ingenioso  hidalgo  don
Quijote de la Mancha. Madrid, Ediciones SM, 1999, pág.  51.
[3] Trapiello, Andrés:  “En astillero”. El País,  3 de junio de
2016.
https://elpais.com/elpais/2016/05/31/opinion/
1464720254_700832.html
[4]  Para  Francisco Rico,  “La primera caracterización de don
Quijote es menos individual que social: el personaje se presenta
como “un hidalgo  de los de...”, un exponente típico de los
hidalgos rurales con pocos medios de fortuna (por debajo, pues,
del estamento de los caballeros, hidalgos ricos y con derecho a
usar el don), y sin otra ocupación que mantenerse ociosos, para
no  decaer  al  estado  de  pecheros  [plebeyos]  perdiendo  los
contados  privilegios  que  aún  conservaban  (en  especial,  la
exención de muchos impuestos)”. Op cit., pg. 27.

https://elpais.com/elpais/2016/05/31/opinion/1464720254_700832.html
https://elpais.com/elpais/2016/05/31/opinion/1464720254_700832.html


-elaborado con los restos del cocido de mediodía-, los sábados
duelos y quebrantos -plato  cuyos ingredientes principales son
huevo revuelto, chorizo y tocino de cerdo-, los vienes lentejas
y,  los  domingos  -y  como  plato  especial-,  algún  palomino;
después,  la  vestimenta:  sayo de paño,  calzas  y pantuflos  de
terciopelo para las fiestas, y paño de color pardo ceniciento y
calidad media el resto de los días. (El hecho de que Cervantes
emplee  el  vocablo  honrarse  -“se  honraba”-  en  referencia  al
vellorí, y como rasgo identificador de que su uso corresponda a
día  no  festivo,  aporta  un  matiz  irónico,  porque  acentúa  la
exigua posición económica de don Quijote, que dedicaba las tres
cuartas  partes  de  su  “riqueza”  a  una  alimentación  poco
exquisita  -“algún  palomino”,  como  algo  excepcional,  los
domingos- y, el resto, a una vestimenta de la que se sentía
orgulloso, aun cuando su calidad fuera harto discutible). Con
don Quijote vivían una ama que llevaba la economía de la casa
y  una  sobrina  -de  las  que  se  indica  su  edad:  aquella,  sin
sobrepasar los cuarenta años, y esta, sin alcanzar los veinte-,
así como un criado que vendría a ser algo así como un “chico
para  todo”,  a  quien  se  le  encomendaban  los  trabajos  más
dispares,  desde  ensillar  a  podar.  Y  seguidamente  Cervantes
enumera  algunas  características  de  don  Quijote:  edad,
complexión, rostro, costumbres, aficiones y variaciones  con  su
sobrenombre [5]. En cuanto  la edad (“frisaba con los cincuenta
años”), y dado que la esperanza de vida en aquella época se
situaba en torno a los treinta años, habría considerar a don
Quijote como un anciano; era de complexión fuerte y robusta,
aunque  muy  delgado,  como  también  lo  era  su  rostro
(semánticamente tienen el mismo significado “seco de carnes” y
“enjuto”); le gustaba levantarse al amanecer o muy temprano,
y disfrutaba con la caza; y, en cuanto a su apellido, se aludía a
él de diferentes maneras: Quijada, Quesada y Quijana. [6]



__________
[5] Ruiz Perez, Pedro: “Anonimia, polionomasia y nombradía en
don  Quijote  y  Cervantes”.  Criticón  (Revue  consacrée  à  la
littérature et à la civilisation du Siècle d'Or espagnol), 2016,
núm, 127, dedicado a: A vueltas con el “Quijote” 2015-2016;
Nuevos enfoques, págs. 11-30.
https://journals.openedition.org/criticon/2905 
[6] En el capítulo LXXIV de la Segunda parte («De cómo don
Quijote  cayó  malo,  y  del  testamento  que  hizo,  y  de  su
muerte”), aparece, por primera vez en toda la obra, el nombre
de pila de don Quijote –Alonso–, así como el apellido bajo la
forma Quijada: “Dadme albricias [felicitadme], buenos señores,
de que ya yo no soy don Quijote de La Mancha, sino Alonso
Quijano,  a  quien  mis  costumbres  me  dieron  renombre  de
bueno”. Op. cit., pág.1100.



 Y  don  Quijote,  que  estaba  permanentemente  desocupado
porque  no  tenía  obligaciones  que  cumplir,  se  aficionó  a  la
lectura  de  libros  de  caballerías,  hasta  el  extremo  de  que
abandonó la caza e incluso la administración de sus bienes; más
aún: vendió parte de sus tierras para, con el beneficio obtenido,
poder adquirir este tipo de libros, de los que acopió cuantos
pudo encontrar,  con especial  admiración por los escritos por
Feliciano  de  Silva  [7];  y  aun  cuando  las  citas  que  aporta
Cervantes  de  Feliciano  de  Silva  no  sean  textuales,  son  lo
suficientemente  representativas  de  un  estilo  ampuloso  y
recargado, del cual se burla Cervantes en estas líneas, pero que
a don Quijote le parece que reflejan la maestría con que escribe
su autor, aunque el contenido le hiciera perder el juicio, por
resultar ininteligibles incluso para el mismísimo Aristóteles (y la
referencia a Aristóteles implica el  reconocimiento de su gran
capacidad  intelectual,  pues  no en vano la  influencia  de  sus
ideas,  legadas  en  una  ingente  obra,  ha  sido  decisiva  en  la
historia del pensamiento de Occidente). 

__________
[7] Feliciano de Silva ¿1491-1492?-1554) es el autor de varios
libros de caballerías, continuaciones del  Amadís de Gaula, la
última  de  las  cuales  lleva  por  título  Cuarta  Parte  de  Don
Florisel de Niquea (1551). Su estilo es bastante alambicado. 
Obras de Feliciano de Silva en la Biblioteca virtual Miguel de
Cervantes. 
http://www.cervantesvirtual.com/obras/autor/silva-feliciano-de-
ca-1491-1554-307



__________
Bibliografía.
Sales  Dasí,  Emilio  José:  “Continuados  o  creador?  Las
entrincadas  razones  del  famoso  Feliciano  de  Silva”.  En  La
escritura  inacabada. Continuaciones  literarias  y  creación  en
España.  Siglos  XIII  al  XVII.  David  Álvarez  Roblin  y  Olivier
Biaggini, editores. Colección de la casa de Velázquez, págs. 145-
161.
https://books.openedition.org/cvz/3333



  Conviene recordar, no obstante, que cuando don Quijote es
consciente de la inminencia de su muerte, agradece a Dios su
misericordia, al permitirle recuperar la cordura, lo que le lleva
a abjurar de los libros de caballerías: «Yo tengo juicio ya libre
y claro, sin las sombras caliginosas de la ignorancia, que sobre
él me pusieron mi amarga y continua leyenda de los detestables
libros  de  las  caballerías.  Ya  conozco  sus  disparates  y  sus
embelecos». Más aún, delante de sus llorosos amigos renuncia a
seguir  siendo don Quijote de La Mancha, para volver  a ser
Alonso Quijano el  Bueno, que como tal  siempre gozó de la
estimación  de  sus  convecinos;  y  entierra  para  siempre  la
caballería andante: «Ya soy enemigo de Amadís de Gaula y de
toda la infinita caterva de su linaje; ya me son odiosas todas las
historias  profanas  de  la  andante  caballería;  ya  conozco  mi
necedad y el peligro en que me pusieron haberlas leído; ya, por
misericordia  de  Dios  escarmentando  en  cabeza  propia,  las
abomino». [8]

__________
[8] Cf.  Capítulo LXXIV de la Segunda parte («De cómo don
Quijote  cayó  malo,  y  del  testamento  que  hizo,  y  de  su
muerte”), op. cit., págs. 1100-1101.



Miguel de Cervantes

  Quisiera yo, si fuera posible, lector amantísimo, escusarme
de escribir este prólogo, porque no me fue tan bien con el
que puse en mi  Don Quijote,  que quedase con gana de
segundar con éste. Desto tiene la culpa algún amigo, de los
muchos que en el discurso de mi vida he granjeado, antes
con mi condición que con mi ingenio; el cual amigo bien
pudiera, como es uso y costumbre, grabarme y esculpirme
en la primera hoja deste libro, pues le diera mi retrato el
famoso  don  Juan  de  Jáurigui,  y  con  esto  quedara  mi
ambición  satisfecha,  y  el  deseo  de  algunos  que  querrían
saber qué rostro y talle tiene quien se atreve a salir con
tantas invenciones en la plaza del mundo, a los ojos de las
gentes, poniendo debajo del retrato:

  Éste  que  veis  aquí,  de  rostro  aguileño,  de  cabello
castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de
nariz  corva,  aunque  bien  proporcionada;  las  barbas  de
plata,  que  no  ha  veinte  años  que  fueron  de  oro,  los
bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos
ni  crecidos,  porque  no  tiene  sino  seis,  y  ésos  mal
acondicionados  y  peor  puestos,  porque  no  tienen
correspondencia los unos con los otros; el cuerpo entre dos
estremos,  ni  grande,  ni  pequeño,  la  color  viva,  antes
blanca que morena; algo cargado de espaldas, y no muy
ligero de pies; éste digo que es el rostro del autor de La
Galatea y de Don Quijote de la Mancha, y del que hizo el
Viaje  del  Parnaso,  a  imitación  del  de  César  Caporal
Perusino, y otras obras que andan por ahí descarriadas y,
quizá, sin el nombre de su dueño. Llámase comúnmente
Miguel de Cervantes Saavedra. Fue soldado muchos años,
y cinco y medio cautivo, donde aprendió a tener paciencia
en las adversidades. Perdió en la batalla naval de Lepanto



la mano izquierda de un arcabuzazo, herida que, aunque
parece fea, él la tiene por hermosa, por haberla cobrado
en  la  más  memorable  y  alta  ocasión  que  vieron  los
pasados  siglos,  ni  esperan  ver  los  venideros,  militando
debajo de las vencedoras banderas del hijo del rayo de la
guerra, Carlo Quinto, de felice memoria. [9]

__________
[9]  Cervantes  Saavedra,  Miguel:  Novelas  ejemplares. Del
“Prólogo al lector”. Madrid, Ediciones Cátedra, 2 volúmenes (I,
2015;  II,  2005).  Colección  Letras  Hispánicas.  Harry  Sieber,
editor literario.
Edición digital de las Novelas ejemplares:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/novelas-ejemplares--
0/html/ff32b242-82b1-11df-acc7-002185ce6064_5.html#I_5_





      



   En el Prólogo a sus Novelas ejemplares, Cervantes afirma que
Juan de Jáuregui [10] lo pintó (“pues le diera mi retrato el
famoso don Juan de Jáurigui"). No obstante, esta pintura parece
estar  perdida,  y  la  que  se  conserva  en  la  Real  Academia
Española no pasa de ser una atribución, ya que su autenticidad
la ponen en duda tanto historiadores del arte como cervantistas.
Y, en cualquier caso, no parece que se avenga en exceso cómo
se pinta literariamente Cervantes con el mencionado retrato.
  Y aunque muy breve, Cervantes estructura su autorretrato en
tres partes bien diferenciadas: aspecto físico, cita de los títulos
de  algunas  de  sus  obras  y  vicisitudes  en  su  condición  de
soldado. En primer lugar, describe su rostro: aspecto general,
cabello,  frente,  ojos,  nariz,  barba, bigote,  boca y dientes,  y
acompaña  cada  una  de  sus  partes  con  adjetivos  o  breves
explicaciones fuertemente caracterizadoras: su rostro es largo y
delgado (“aguileño”); tiene el cabello marrón (“castaño”), la
frente despejada y sin arrugas (lisa y desembarazada”); los ojos
vivos (“alegres”); la nariz algo arqueada, pero no deforme en
su tamaño, esto es, ni grande ni pequeña (“corva, aunque bien
proporcionada”); las barbas blancas, encanecidas por el paso de
los años (“de plata, que no ha veinte años fueron de oro”);
bigote amplio sobre boca pequeña; y pocos dientes -solo seis-,
mal  situados  y peor  repartidos  entre  ambos maxilares  (“mal
acondicionados  y  peor  puestos,  porque  no  tienen
correspondencia los unos con los  otros”, lo cual dificulta la
masticación).  Y tras  el  rostro,  presenta  Cervantes  una visión
global de su cuerpo: de estatura normal -ni alto ni bajo-; de
piel clara -y no morena-; con cierta convexidad en la columna
vertebral  (“cargado  de  espaldas”);  y  de  andares  lentos  y
pausados (“no muy ligero de pies”). [11]   
   



__________
[10] Juan de Jáuregui y Aguilar fue un pintor sevillano (1583-
1641),  elogiado  por  el  suegro  de  Velázquez,  Francisco  de
Pacheco, en su Libro de descripción de verdaderos retratos, de
ilustres y memorables varones (1637). Como autor de obras de
preceptiva literaria,  escribió  Antídoto contra las  Soledades,  y
Discurso poético contra el hablar culto y estilo obscuro (1624).
Su obra poética se publicó con el título de Rimas (1618). Según
declara en su prólogo, “toda obra poética, por pequeña que
sea,  se  compone  de  tres  partes:  alma  [asunto],  cuerpo
[conceptos  explicadores  del  asunto]  y  adornos  [palabras  que
visten ese cuerpo con aire y bizarría]”.

[11]  Las enfermedades de Cervantes. En la última etapa de su
vida, al menos, Cervantes padecía tres enfermedades: hidropesía
(ascitis), polidipsia (que puede ser resultado de la diabetes) y
fatiga crónica (astenia).  
   
La  hidropesía, es decir el vientre hinchado (que es lo que se
llama en la medicina actual ascitis: cavidad abdominal llena de
líquido). Y así lo dice en el Cervantes, por ejemplo, en el Viaje
del Parnaso, refiriéndose a la altiva vanagloria: “la enfermedad
llamada hidropesía, / así le hincha el vientre / que parece que
todo el mar en él cabía.” (Capítulo sexto, versos 127-129).
Edición digital del Viaje del Parnaso:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/viaje-del-parnaso--0/
html/ff32aa90-82b1-11df-acc7-002185ce6064.html

 Y  también  en  el  prólogo  de  Los  trabajos  de  Perniles  y
Segismunda puede leerse el siguiente diálogo que mantiene un
estudiante procedente de Esquicias con Cervantes, y en el que a
la hidropesía hay que añadir la polidipsia, que es la necesidad
de beber con frecuencia y abundantemente, y que puede sugerir
que en la última etapa de sun vida, Cervantes era diabético:

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/viaje-del-parnaso--0/html/ff32aa90-82b1-11df-acc7-002185ce6064.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/viaje-del-parnaso--0/html/ff32aa90-82b1-11df-acc7-002185ce6064.html


__________
   -Esta enfermedad es de hidropesía, que no la sanará toda el
agua del mar Océano que dulcemente se bebiese. Vuesa merced,
señor Cervantes, ponga tasa al beber, no olvidándose de comer,
que con esto sanará sin otra medicina alguna.
  -Eso me han dicho muchos -respondí yo-, pero así puedo
dejar de beber a todo mi beneplácito, como si para sólo eso
hubiera nacido. 
Edición digital de Los trabajos de Persiles y Segismunda:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/los-trabajos-de-
persiles-y-sigismunda--0/html/

  Y en el mismo Prólogo de las  Novelas ejemplares, también
alude  Cervantes  a  una  sensación  extrema  de  cansancio
denominada  médicamente  astenia (falta  o  decaimiento  de
fuerzas caracterizada por apatía y fatiga física):
   A esto se aplicó mi ingenio [a la creación de las  Novelas
ejemplares]. Tras ellas, si la vida no me deja, te ofrezco los
Trabajos  de  Perniles  […];  y  primero  verás,  y  con  brevedad
dilatadas,  las  hazañas de don Quijote y donaires  de Sancho
Panza,  y luego las  Semanas  del  jardín.  Mucho prometo con
fuerzas tan pocas como las mías, pero ¿quién pondrá rienda a
los deseos? 



   En segundo lugar, Cervantes cita algunas de sus obras: una
novela pastoril -La Galatea [12]-, la novela que cierra el ciclo
de los libros de caballerías -Don Quijote de la Mancha- y una
obra poética -Viaje del Parnaso [13]-; pero no hace referencia
algunas a sus obras teatrales (se limitaba a decir que es autor
de “otras obras que andan por ahí decarriadas [perdidas] y,
quiza, sin el nombre de su dueño”). 

  Y, en tercer lugar, Cervantes resume su vida militar: participó
en la batalla naval de Lepanto [14], recibiendo un arcabuzazo
en la mano izquierda; y fue apresado por los piratas berberiscos
a su regreso a España, que lo trasladaron a Argel, en donde
estuvo preso cinco años  y medio (hasta que el  pago de su
rescate por los frailes trinitarios le devolvió la libertad, poco
antes de su traslado a Estambul para ser vendido en el mercado
de esclavos).

__________
[12]  La Galatea es una novela pastoril publicada en Alcala de
Henares en 1585; y aun cuando no tuvo éxito entre los lectores
-en comparación con la Diana, de Jorge de Montemayor, o de
la Diana enamorada, de Gaspar Gil Polo, Cervantes siemprer la
tuvo en gran estima, e incluso planeó una segunda parte que la
muerte le impidió escribir. La novela está ambierntada a orillas
del Tajo -como la Égloga III de Garcilaso de la Vega-, y tiene
una compleja trama de amoríos entre pastores, algunos de los
cuales encubren egregios poetas de la época (por ejemplo, tras
la pelliza de Tirsis se halla Francisco de Figueroa), y de los que
se  sirve  Cervantes  para  efectuar  un  estudio  psicológico  del
amor. La obra se cierra con el poema “Canto de Calíope”, la
musa de la poesía, que se aparece a los pastores y efectúa un
elogio  de  un  centenar  de  “ingenios”  -entre  poetas  e
intelectuales- que cultivaron la lengua española, haciéndola más
culta y refinada. 



__________
[13]  Viaje del  Parnaso es una obra narrativa en verso  -está
escrita en tercetos-, publicada en 1614. En ella Cervantes relata
el viaje marítimo que realiza desde Cartagena, en compañía de
los mejores poetas españoles, hasta llegar al monte  Parnaso,
donde entablan una batalla alegórica contra los malos poetas -
arrojándose libros y poemas-, que finalmente son derrotados. La
obra  cervantina  toma  como  modelo  el  Viaggio  di  Parnaso
(1582), del poeta italiano Cesare Caporali, tal y como indica en
el primer terceto  (“Un quídam Caporal, italïano, / de patria
perusino, a lo que entiendo, / de ingenio griego y de valor
romano”).  Contiene,  además,  abundantes  referencias
autobiográficas de Cervantes, entre ellas, su participación en la
batalla  de  Lepanto,  así  como la  queja  por  su  poca  fortuna
literaria como poeta, en unos célebres versos que no pasan de
tener una intencionalidad paródica (“Yo, que siempre trabajo y
me desvelo / por parecer que tengo de poeta / la gracia que no
quiso darme el cielo”; versos 25-27), pues contrastan,  con su
autorreivindicación  como  excelso  poeta  (por  ejemplo,  en  el
verso 202 del capítulo primero: “¡Oh Adán de los poetas, oh
Cervantes!” ).



   A Cervantes se debe -y él mismo lo señala, sin ser consciente
de ello- que la batalla de Lepanto (7 de octubre de 1571) sea
recordada como “la más memorable y alta ocasión que vieron
los pasados siglos, ni esperan ver los venideros”; y se siente
orgulloso de la herida en ella recibida (“que aunque parece fea,
él  la  tiene  por  hermosa”),  pues  tuvo  la  oportunidad  de
participar en tan trascendental batalla, “militando debajo de las
vencedoras  banderas  del  hijo  del  rayo  de  la  guerra,  Carlo
Quinto, de felice memoria”. Sin duda, Lepanto y el emperador
Carlos V quedan ensalzados con metáforas de carácter heroico,
acordes con su grandeza histórica. [14]

__________
[14] El contexto bélico de Cervantes.  Información divulgativa
acerca de la Batalla de Lepanto.
1.  Rodríguez  de  Castro,  Julio  (guionista):  Documental  del
glorioso  acontecimiento  histórico  en  el  que  se  describe  la
situación europea en los comienzos de 1570, predominada por
la expansión del Imperio Turco, la organización de los Estados
Católicos para hacerle frente, la Batalla de Lepanto y la victoria
de la Santa Liga. Videoedición, realización y diseño gráfico de
Caferbet para Lalibrea.com
https://www.youtube.com/watch?v=StPeJLHxv-o
2. Van Den Brule, Álvaro: Acero y gloria. Las grandes batallas
de los tercios españoles. La esfera de los libros. Reproducción
de uno de sus capítulos en El confidencial (4 de junio de 2019).
https://www.elconfidencial.com/cultura/2019-06-04/acero-y-
gloria-alvaro-van-de-brule-adelanto_2050570/ 
3. Villatoro, Manuel: “Lepanto, la decisiva batalla naval donde
los cristianos arrasaron a la flota turca”- ABC, 6 de noviembre
de 2013.
https://www.abc.es/historia-militar/20130426/abci-batalla-
lepanto-cristianos-turcos-201304252106.html



[“Monipodio”].

   Llegóse en esto la sazón y punto en que bajó el señor
Monipodio, tan esperado como bien visto de toda aquella
virtuosa compañía. Parecía de edad de cuarenta y cinco a
cuarenta y seis  años,  alto  de cuerpo,  moreno de rostro,
cejijunto,  barbinegro  y  muy  espeso;  los  ojos,  hundidos.
Venía en camisa, y por la abertura de delante descubría un
bosque:  tanto  era  el  vello  que  tenía  en  el  pecho.  Traía
cubierta  una  capa  de  bayeta  casi  hasta  los  pies,  en  los
cuales  traía  unos  zapatos  enchancletados;  cubríanle  las
piernas unos zaragüelles de lienzo, anchos y largos hasta los
tobillos; el sombrero era de los de la hampa, campanudo de
copa y tendido de falda; atravesábale un tahalí por espalda
y pecho, a do colgaba una espada ancha y corta, a modo
de las del perrillo: las manos eran cortas, pelosas, y los
dedos,  gordos,  y  las  uñas,  hembras  y  remachadas;  las
piernas no se le parecían; pero los pies eran descomunales,
de anchos y juanetudos. En efecto, él representaba el más
rústico y disforme bárbaro del mundo. [15]

__________
[15]  Cervantes  Saavedra,  Miguel  de:  Novelas  ejemplares,  I.
Rinconete y Cortadillo. Madrid, Editorial Castalia, 1992 (1982).
Colección Clásicos Castalia, núm, 120: pág. 239. Juan Bautista
Avalle-Arce, editor literario. 
Edición digital de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes;
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/rinconete-y-
cortadillo--0/html/ff3136ec-82b1-11df-acc7-
002185ce6064_2.html#I_0_



Apoyo léxico. Sazón. Ocasión, tiempo oportuno o coyuntura.
Capa de bayeta. Hecha con tela de lana, floja y poco tupida.
Zapatos enchancletados. Calzado del tipo zapatilla sin talón o
con el  talón  doblado  hacia  adentro  (chancletas,  chanclas  de
andar por casa).  Zaragüelles. Calzones anchos y largos, usados
antiguamente.  Hampa. Conjunto de maleantes que, unidos en
una  especie  de  sociedad,  cometían  robos  y  otros  delitos,  y
usaban un lenguaje particular, llamado jerigonza o germanía..
Copa. Parte hueca del sombrero, en que entra la cabeza. Falda.
Ala del  sombrero [parte inferior del  sombrero, que rodea la
copa, sobresaliendo de ella].  Tahalí. Tira,  por lo general  de
cuero, que cruza desde el hombro derecho por el lado izquierdo
hasta la cintura, donde se juntan los dos cabos y se pone la
espada. Espada a modo de las del perrillo. El nombre se debe a
que estas espadas tenían un perro grabado en la hoja; eran
anchas y cortas, y las labraba em Toledo Julián del Rey.  Las
uñas,  hembras. Anchas  y  cortas.  Pies  juanetudos. Con  los
huesos  de  los  dedos  gordos  de  ambos  pies  que  sobresalen
demasiado (juanetes).



  En la venta del Molinillo -que quedaba casi equidistante entre
Toldo  y  Córdoba,  a  unas  cuatro  leguas  de  Almodóvar  del
Campo, en Ciudad Real, se encuentran Pedro Rincón y Diego
Cortado, “dos muchachos de hasta edad de catorce a quince
años;  el uno ni y el otro pasaban de diecisiete; ambos de
buena gracia, pero muy descosidos, rotos y maltratados”; sin
dinero, pero hábiles en las artes de la delincuencia: Rincón,
“maestro en la ciencia villanesca” -es decir, en el manejo de
los  naipes,  cuya  invención  se  atribuía  a  un  tal  Vilhán-;  y
Cortado, experto en usar tijera para “cortar bolsas”; y con esas
mañas  han  ido  malviviendo  hasta  coincidir  casualmente  en
dicha venta. Y en ella resuelven unir sus fuerzas y dirigirse -
para practicar sus “oficios”- a Sevilla. Pero nada más llegar a
la rica ciudad andaluza, comprueban que en ella no es posible
robar sin pertenecer a la “cofradía” de malhechores que tienen
por jefe a Monipodio, y que se rige por determinadas reglas de
obligatorio  cumplimiento  para  sus  compinches  [16].  Una vez
delante que están delante de este personaje singular personaje,
Cervantes lo describe a Monipodio con esa maestría que tiene
para la elaboración de retratos. Y es él precisamente quien los
apoda Rinconete y Cortadillo.

__________
[16]  En  Rinconete  y  Cortadillo,  Cervantes  ofrece  una
extraordinaria muestra del habla jergal del hampa sevillana. A
dicha novela pertenece el párrafo transcrito a continuación, rico
en términos de la jerigonza de los delincuentes (términos que
figuran  subrayados).  Empleamos  ahora  la  edición  de  Rosa
Navarro Durán de la obra de Cervantes (Consejería de Cultura.
Biblioteca Virtual de  Andalucía, 2010; págs. 19-20).
Texto completo.
http://www.ignaciodarnaude.com/textos_diversos/
Cervantes,Rinconete%20y%20Cortadillo.pdf  



  —Díganme, señores galanes: ¿voacedes son de mala entrada
o no?
   —No  entendemos  esa  razón,  señor  galán  —respondió
Rincón.
   —¿Que no entrevan, señores murcios? —respondió el otro.
  —No somos de Teba ni de Murcia —dijo Cortado—. Si otra
cosa quiere, dígala; si no, váyase con Dios.
  —¿No lo entienden? —dijo el mozo—. Pues yo se lo daré a
entender y a beber  con una cuchara de plata: quiero decir,
señores, si son vuesas mercedes ladrones. Mas no sé para qué
les pregunto esto, pues sé ya que lo son. Mas díganme: ¿cómo
no han ido a la aduana del señor Monipodio?
  —¿Págase en esta tierra  almojarifazgo de ladrones, señor
galán? —dijo Rincón.
  —Si  no  se  paga  —respondió  el  mozo—,  a  lo  menos
regístranse  ante  el  señor  Monipodio,  que  es  su  padre,  su
maestro y su amparo. Y así, les aconsejo que vengan conmigo
a darle obediencia; o si no, no se atrevan a hurtar sin su
señal, que les costará caro.
   —Yo pensé —dijo Cortado— que el hurtar era oficio libre,
horro de pecho y alcabala, y que si se paga, es por junto,
dando por fiadores a la garganta y a las espaldas; pero pues
así es, y en cada tierra hay su uso, guardemos nosotros el
desta, que, por ser la más principal del mundo, será el más
acertado  de  todo  él.  Y  así  puede  vuesa  merced  guiarnos
donde está ese caballero que dice; que ya yo tengo barruntos,
según lo que he oído decir, que es muy calificado y generoso,
y además hábil en el oficio.
   —¡Y  cómo  que  es  calificado,  hábil  y  suficiente!  —
respondió el mozo—. Eslo tanto que, en cuatro años que ha
que tiene el cargo de ser nuestro mayor y padre, no han
padecido sino cuatro en el  finibusterrae, y obra de treinta
envesados, y de sesenta y dos en gurapas.



   —En verdad, señor —dijo Rincón—, que así entendemos
esos nombres como volar.
   —Comencemos a andar; que yo los iré declarando por el
camino —respondió el mozo—, con otros algunos que así les
conviene saberlos como el pan de la boca.
   Y así, les fue diciendo y declarando otros nombres de los
que ellos llaman germanescos o de la germanía en el discurso
de su plática, que no fue corta, porque el camino era largo. 



Apoyo  léxico. Voacedes. Vuestras  mercedes.  Ser  de  mala
entrada. En la jerga de los delincuentes,  ser de mala entrada
era ser ladrón. Entrevan. Entienden. Murcio. Ladrón. No somos
de  Teba  ni  de  Murcia. Al  no  entender  la  lengua  de  los
delincuentes sevillanos, Cortado cree que les están preguntando
si son de Tébar o de Murcia. Con una cuchara de plata. Para
indicar  lo lerdos que algunos  eran,  se decía que había que
introducirles con cuchara las palabras para que las entendieran.
Aduana. Lugar  donde  se  refugiaban  los  ladrones  y  donde
escondían lo robado. Almojarifazgo. Derecho que se pagaba por
los géneros o mercadurías que entraban en la ciudad.  Padre.
Jefe  de  los  ladrones.  Amparo. defensor.  Señal. Autorización.
Horro de pecho y alcabala. Exento de pagar tributos. [Pecho.
Tributo que se pagaba al rey, al señor territorial o a cualquier
otra autoridad. Alcabala. Tributo del tanto por ciento del precio
que pagaba al fisco el vendedor en el contrato de compraventa
y ambos contratantes en el de permuta]. Dando por fiadores a
la garganta y a las espaldas. La garganta, para la cuerda de la
horca; las espaldas, para el látigo.  Además. Con exceso, con
demasía.  Finisbusterrae. Horca.  Envesado. Azotado.  Gurapa.
Galera a que se condenaba a los delincuentes para que remasen
en ella.



   Más que un retrato propiamente dicho, Cervantes nos ofrece
el  aspecto  físico  y  la  vestimenta  de  Monipodio,  fuertemente
caricaturizado por medio de términos de sentido peyorativo: es
“cejijunto, barbinegro y muy espeso” [de pelo muy apretado, y
quizá sucio y grasiento]; de metáforas extravagantes: “Venía en
camisa, y por la abertura de delante descubría un bosque: tanto
era el vello que tenía en el pecho”; de acumulación de detalles
grotescos  tan  exagerados  que rayan en lo  esperpéntico:  “las
piernas  no  se  le  parecían”;  de  hipérboles  enormemente
expresivas:  “los  pies  eran  descomunales,  de  anchos  y
juanetudos”. El  físico  se  completa  con  una  referencia  a  la
desproporción de su cuerpo, en donde la ironía deja paso al
sarcasmo: “Él representaba el más  rústico y disforme bárbaro
del  mundo”  (adviértase  que  los  adjetivos  rústico [tosco]  y
disforme [desproporcionado en cuanto a su tamaño] preceden
como epítetos al nombre bárbaro, que realza las connotaciones
negativas del vocablo [horroroso y monstruoso a la vez]). Y en
cuanto al atavío, no puede decirse que Monipodio fuera persona
aseada, con atuendo aliñado: vestía camisa abierta por el pecho,
capa de bayeta casi hasta los pies, chanclas de andar por casa,
calzones hasta los tobillos, sombrero habitual en los hampones
-“campanudo de copa y tendido de falda”-, y un tahalí para
sujetar la espada. Combinando físico e indumentaria, resultan
todavía más irónicas las palabras que preceden a la presentación
que Cervantes hace de Monipodio: “El señor Monipodio,  tan
esperado como bien visto por toda aquella virtuosa compañía”;
es  decir,  que  Monipodio  “aparece”  ante  la  cofradía de
malhechores  (“virtuosa  compañía”),  bajando  desde  lo  alto,
como si de una especie de “Mesías laico” se tratara. [17]



      Rinconete y Cortadillo en el patio de Monipodio
 



__________
[17]   Más  que  el  desarrollo  de  un  argumento  propiamente
dicho, la novela Rinconete y Cortadillo es una rápida sucesión
de  escenas  en  el  patio  de  Monipodio,  en  las  que  aparecen
pintorescos pícaros y maleantes que representan la flor y nata
de la de la delincuencia sevillana, si bien poseen un sentido
irracional de la religiosidad (que, por ejemplo, le lleva a decir a
una de las prostitutas pertenecientes a la cofradía, en  relación
con sus beneficios: “que el trabajo y el afán con que yo los
había ganado ruego yo a los cielos que vayan en descuento de
mis  pecados”.  Y ante  Monipodio  desfilan,  con sus  historias,
personajes como Gananciosa, Cariharta, Repolido, Chiquiznaque,
Maniferro...; un caballero acude a comprobar si se dieron las
cuchilladas que había encargado y pagado; se lee la memoria de
de  las  cuchilladas  y  agravios  comunes  encargados  para  la
semana  («Memorial  de  agravios  comunes,  conviene  a  saber:
redomazos, untos de miera, clavazón de sambenitos y cuernos,
matracas, espantos, alborotos y cuchilladas fingidas, publicación
de nibelos, etc.»); se asigna a Pedro Rincón -Rinconete- y a
Diego  Cortado  -Cortadillo-  el  oficio  (Rinconete,  «floreo»;
Cortadillo, «bajón») y el distrito para su actuación («desde la
Torre del Oro, por defuera de la ciudad, hasta el postigo del
Alcázar, donde se puede trabajar a sentadillas con sus flores»);
y  con  el  anuncio  de  la  inmediata  llegada  de  Lobillo  el  de
Málaga, un truhan «que con naipe limpio quitara el dinero al
mismo  Satanás»,  y  con  la  distribución  de  parte  de  las
ganancias, se cierra una novela en la que Cervantes pone de
manifiesto  su  asombrosa  capacidad  para  retratar  con  gran
realismo a los malhechores que pululaban por Sevilla. Sin duda,
sus repetidas estancias en la cárcel fueron una de las causas que
le permitieron entrar en contacto con los ambientes hampescos
y apicarados, en especial con los de la populosa capital bética,
en la que residió largo tiempo.



__________
  Juan Luis Alborg comenta con esas lúcidas palabras la fuerza
satírica de la novela: “El Rinconete es una tremenda catapulta
satírica  enmascarada  con  el  color  de  lo  pintoresco.  Lo
pintoresco son Monipodio y sus cofrades, que no tienen precio
como materia de novela; pero, de entre el regocijado cuadro
hampesco salta la sátira implacable contra las altas clases de la
sociedad; no contra los matones que daban las cuchilladas de
catorce puntos, sino contra los caballeros que las encargaban y
pagaban;  contra  la  justicia  corrompida  que  compartía  las
ganancias  de los  ladrones;  contra  la  taifa  venal  de curiales,
corchetes y alguaciles, de los que Cervantes había tenido tan
copiosa como amarga experiencia; contra la redomada hipocresía
de ofrecer velas y misas, «sacando el estupendo para la limosna
de  quien  las  dice  de  alguna  parte  de  lo  que  se  garbea»,
práctica que Monipodio no había inventado ni ejercitaba con
delicadeza mayor que otras gentes de más alto nombre y clase.
Cervantes  pone  indirectamente  en  la  picota  a  toda  aquella
sociedad que hacia posible la existencia de Monipodio como un
producto inevitable de su propia corrupción. Creemos, pues, que
Cervantes  tiraba  «por  elevación»,  por  sobre  las  bardas  del
pintoresco patio sevillano, en cuya pintura se solazaba como
novelista, para dar en los pisos altos, a los que apuntaba con
toda la intencionada gravedad del satírico”. [18]

__________
[18]  Alborg  Escartí,  Juan  Luis:  Historia  de  la  literatura
española. Madrid, Editorial Gredos. Edición de 1985, tomo II
(Época barroca), págs. 106-107. 




