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INTRODUCCIÓN
En el año 2016, el Instituto de Estudios Madrileños ha dedicado su tradicional ciclo de conferencias celebrado en el Museo de San Isidro, integrado en el
Área de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Madrid, a Miguel de
Cervantes Saavedra, el Príncipe de las Letras Españolas.
El motivo no fue otro que la conmemoración del cuatrocientos años de su
fallecimiento un 23 de abril de 1616, lo que nos ha brindado la oportunidad de
dedicar ocho visiones distintas sobre el inmortal escritor, su obra y la Villa y
Corte de Madrid, realizadas por otros tantos miembros del Instituto de Estudios
Madrileños.
Esas ocho visiones han abarcado temas vinculados a la obra de Cervantes,
pero también con la ciudad que fue escenario de su adolescencia en el estudio de
Juan López de Hoyos y en la última etapa de su existencia, entre 1608 y 1616.
Contando con el esfuerzo de nuestros miembros numerarios y colaboradores, además de prestigiosos estudiosos de la época de Cervantes, hemos tratado
de ofrecer al público en general, una serie de conferencias basadas en el
estricto rigor y conocimiento científico, sobre la vida en Madrid de Miguel de
Cervantes Saavedra.
Comenzó el ciclo con una interesante conferencia sobre el Convento de las
Trinitarias, lugar donde fue enterrado Miguel de Cervantes. Las dos siguientes
conferencias corrieron a cargo de José Montero Reguera y José Manuel Lucía
Mejías, miembros colaboradores del Instituto de Estudios Madrileños y ambos
pertenecientes a la Asociación de Cervantistas que nos pusieron en contacto de
forma magistral con la obra y biografía de Miguel de Cervantes.
La arquitectura del Madrid de Cervantes tuvo un lugar destacado, el profesor Barbeito nos explicó cómo era la arquitectura regia en la época de
Cervantes y después vimos cómo se iba transformando la ciudad de Madrid y
las normativas que regían sus obras.
De la mano de Carmen Simón Palmer, Premio de Investigación ‘Julián
Marías’ 2015 y Académico de la Real Academia de Gastronomía fuimos conociendo como era la gastronomía de la época cervantina.
Para hablarnos de las imprentas y las librerías madrileñas en tiempos de
Cervantes contamos con un gran investigador en este campo, nuestro compañero Julián Martín Abad, miembro numerario del Instituto que nos introdujo en
el trabajo de los talleres de imprenta con gran maestría.
9
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La arquitecta paisajista, Ana Luengo Añón, nos dio a conocer los jardines y
artificio en la obra de Cervantes: la terza natura. Nos dice Ana Luengo que
“mientras que Miguel de Cervantes es considerado por unanimidad a nivel
mundial como el padre de la literatura contemporánea, su relación con el
ámbito de paisaje y el jardín suscita una gran controversia. Sin embargo, debemos considerarle un precursor en lengua castellana del concepto de terza
natura, una disyuntiva –la de la naturaleza y el artificio- sobre la que se ha
movido la posterior y actual creación de jardines. Esta se inserta en un paisaje
subjetivo, dominado por una arcadia bucólica, donde el arte y la naturaleza
rivalizan para presentar los mejores jardines renacentistas capaces de ser soñados”.
Esta última conferencia fue una sorpresa para todos los asistentes dado que
Ana Luengo Añón nos sorprendió impartiendo la conferencia acompañada de
su madre Carmen Añón Feliú, que acaba de obtener el Premio Nacional de
Restauración y Conservación de Bienes Culturales dado por el Ministerio de
Cultura. Carmen fue leyendo unos textos que hacen referencias a los jardines.
Desde aquí damos las gracias a Carmen Añón por su colaboración que fue muy
valorada por todos los asistentes.
Agradecemos al Área de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Madrid y
a todo el personal y dirección del Museo de San Isidro la colaboración que
mantienen desde hace años con el Instituto de Estudios Madrileños.
Mª Teresa Fernández Talaya
Presidenta del Instituto de Estudios Madrileños
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MIGUEL DE CERVANTES:
UN POETA EN EL FINAL DE SUS DÍAS
Por JOSÉ MONTERO REGUERA
Catedrático de la Universidad de Vigo
Presidente de Honor de la Asociación de Cervantistas
Conferencia pronunciada el día 18 de octubre de 2016
en el Museo de San Isidro
¿Qué imagen se tiene en la actualidad de Miguel de Cervantes? No es fácil
concretar esta imagen después de tantos años, siglos de interpretaciones. En
buena medida se trata de la superposición de una larga serie de aquellas, proyectadas a lo largo del tiempo y del espacio1.
En este devenir espacio-temporal se encontrarán momentos especialmente
destacados como la demoledora –el calificativo no es peyorativo– interpretación romántica o aquella que, a partir de algunos textos cervantinos complementados con la documentación histórica y notarial conservada, lo ha convertido en una figura “ejemplar y heroica”, con adjetivación que ha hecho fortuna.2 Añádase a esto su condición de creador de unos personajes que pronto
salieron del texto para convertirse en imágenes reconocibles por quienes ni
1
Una versión previa de este trabajo, de tono más ensayístico y desprovista de erudición, se
encontrará, con el título “Cervantes ante la poesía: historia, teoría y práctica de una reivindicación”, en la Revista de Occidente, 427 (2016), pp. 151-164, número monográfico dedicado a
Cervantes bajo la coordinación de Antonio García Berrio.
2
Para lo primero, debe acudirse a los libros de A. J. Close, La concepción romántica del
Quijote, Barcelona: Crítica, 2005; Jean Canavaggio, Cervantes, del libro al mito, Madrid: EspasaCalpe, 2006; José Montero Reguera, El Quijote durante cuatro siglos: lecturas y lectores,
Valladolid: Universidad de Valladolid, 2005; y Jesús Pérez Magallón, Cervantes, monumento de
la nación: problemas de identidad y cultura, Madrid: Cátedra, 2015. Y para lo segundo remito a
mis trabajos: “Luis Astrana Marín, traductor de Shakespeare y biógrafo de Cervantes”, ZenónLuis Martínez y Luis Gómez Canseco, eds., Entre Cervantes y Shakespeare: Sendas del
Renacimiento, Newark, DE: Juan de la Cuesta Hispanic Monographs, 2006, pp. 113-137: Luis
Astrana Marín, fundador de la Sociedad Cervantina, Cuenca: Diputación Provincial de Cuenca,
2006 (en colaboración con José Montero Padilla); “Astrana antes de Astrana (y aún después): de
las columnas de La Nación a las Terceras de ABC”, eHumanista/Cervantes, 3 (2014), pp. 289-305;
y “1947, cuarto centenario del nacimiento de Miguel de Cervantes: haz y envés de una efeméride
en España”, José Luis Mora y Begoña Lolo, eds., El Quijote en el pensamiento filosófico español
en el siglo XX, México D. F.: FCE, en prensa.
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siquiera se habrían acercado a aquel, de manera que así alcanzan una dimensión mítica conseguida por muy pocos, y, también, de autor de un relato en
prosa extenso –Cervantes nunca lo hubiera llamado novela– en quienes los
grandes novelistas de la tradición occidental, desde Fielding en el siglo XVIII
hasta Carlos Fuentes en el XX, pasando por una larga lista en la que nunca faltarán Flaubert, Dickens, Galdós, García Márquez y Paul Auster, entre otros
muchos, encontraron en el Quijote un modelo en que inspirarse; la expresión
de Fielding en el frontispicio de su Joseph Andrews (1742) es contundente y
vaticinadora: “Written in imitation of the manner of Cervantes, author of Don
Quixote”3.
Poco tiene que ver, sin embargo, esta imagen con la del escritor alcalaíno
que deja atrás la Valladolid cortesana que le acogió durante unas fechas inciertas, quizás entre primavera de 1603 y los primeros meses de 1606, y regresa al
Madrid que había conocido a la vuelta del cautiverio; aquellos años (15801587, más o menos) que le ven triunfar en las tablas (“hasta veinte comedias o
treinta”, afirmará haber compuesto muchos años después),4 como escritor
romancista también, pero que recibe negativas a sus peticiones de alcanzar
alguna merced ante el Consejo de Indias, quizás también ante otros consejos
cuyas solicitudes no conocemos, pero intuimos.5 Entre aquellas fortunas literarias y adversidades administrativas, y el hoy nuevamente exitoso de 1606 han
pasado veinte años en los que Cervantes se ha dejado ver bien poco en el
campo literario; entre La Galatea (1585) y El ingenioso hidalgo don Quijote
de la Mancha (1604/1605) no ha publicado nada. Aunque la literatura también
se difundía por otros cauces (manuscritos, transmisión oral) Cervantes a la
altura de 1600 era para sus contemporáneos más una sombra lejana de un
tiempo pasado o, sin ambages, un absoluto desconocido. Y esto lo sabía muy
bien nuestro autor, siempre atento al devenir literario de su tiempo: nunca
había dejado de escribir, incluso en los duros tiempos del cautiverio se tiene
constancia de cómo la literatura constituía también una parte importante de su
acontecer diario,6 pero llegaba al primer Quijote siendo muy desconocido para
sus posibles lectores de 1605. Se trata de una auténtica paradoja, pues quien no
había dejado de escribir desde su adolescencia, con momentos incluso de éxito,
Me extiendo con pormenor sobre este asunto en “Un libro de verdades lindas y donosas”, El
Español en el mundo. Anuario del Instituto Cervantes 2015, Madrid: Instituto Cervantes y Boletín
Oficial del Estado, 2015, pp. 147-60.
4
En el prólogo [1615] de sus Ocho comedias y ocho entremeses nuevos, nunca representados,
que cito por la edición de Miguel de Cervantes, Comedias y tragedias. Ed. al cuidado de Luis
Gómez Canseco, Madrid: Real Academia Española, 2015, vol. I, p. 12.
5
Véase ahora José Manuel Lucía Megías, “Gonzalo Meléndez de Valdés, gobernador de
Soconusco: el otro «Miguel de Cervantes» en América, o de cómo es posible escribir una nueva
biografía cervantina”, BBMP, XCII (2016), pp. 205-223.
6
Véanse las reflexiones que realizamos en Miguel de Cervantes, Viaje del Parnaso y poesía
sueltas, Madrid: Real Academia Española, 2016. Ed. de José Montero Reguera y Fernando Romo
Feito con la colaboración de Macarena Cuiñas Gómez, pp. 304-305.
3
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podía parecer ahora un escritor “novel”. Se hacía necesario, pues, salvar esa
distancia entre la realidad cotidiana de un escritor dedicado desde siempre a la
literatura y un público lector que, mayormente, lo desconocía.
No es de extrañar, entonces, que en el primer Quijote Cervantes incluya
algunos guiños que permitan al lector de esas páginas darse cuenta de que
quien las ha escrito no es un parvenu literariamente hablando; en este sentido,
no es inocente el comienzo del prólogo donde ya hay una referencia transparente: la afirmación de que “al cabo de tantos años como ha que duermo en el
silencio del olvido” (DQ, I, prólogo, p. 11)7 conduce directamente a La
Galatea, aparecida casi veinte años antes. Fácil sería para cualquier lector de
1605 atar los cabos de esta referencia, más aún cuando poco después, al
regreso de la primera salida del viejo hidalgo convertido ahora en caballero por
escarnio, se incorpora un episodio verdaderamente novedoso en la literatura de
su tiempo: el escrutinio de una biblioteca, en este caso la de Alonso Quijano.
Se trata de una biblioteca impensable para un individuo de esas características,
como bien contrapone la de otro similar, el caballero del verde gabán, ya en la
segunda parte; de manera reiterada, el capítulo se ha entendido como una
suerte de interpolación (acaso a posteriori) que permite al escritor tres cosas al
menos: justificar verosímilmente la causa de la locura del hidalgo; proyectar la
trama hacia el futuro, pues pone sobre la mesa algunos elementos que proporcionarán nuevos matices al protagonista, al tiempo que abre otras posibilidades de acción luego desarrolladas en ambas partes del libro; y, finalmente,
plantea una cuestión de actualidad que ayuda a hacer más cercano el relato al
lector: libros y lecturas en torno a 1590; de esta forma avanza un recurso al que
retornará con frecuencia dentro y fuera del Quijote.8 También le permite otra
cosa: incorporarse como autor, en este caso, de un libro de pastores –La
Galatea– que “tiene algo de buena invención: propone algo, y no concluye
nada; es menester esperar la segunda parte que promete: quizá con la emienda
alcanzará de todo la misericordia que ahora se le niega” (DQ, I, 6, p. 94). La
alusión del prólogo se desvela en el capítulo sexto y ofrece al lector información precisa sobre Cervantes antes del Quijote: es el autor de un relato pastoril, con lo que esto –en la consideración de la época– implica desde, al menos,
Todas las citas del Quijote remiten a la edición del Instituto Cervantes bajo la dirección de
Francisco Rico, ahora dentro de la Biblioteca Clásica de la Real Academia Española (2015, 2
vols.). Utilizo la abreviatura DQ.
8
La lista de referencias bibliográficas sobre este episodio es larga, como se puede comprobar en las “Lecturas del Quijote”, en el segundo volumen del Quijote del Instituto Cervantes; he
sintetizado mi postura al respecto en dos trabajos que están en la base de lo que ahora planteo:
“Libros y lecturas de un hidalgo” Miguel Ángel Lozano Marco, ed., El Quijote, libro abierto,
Alicante: Universidad de Alicante, 2006, pp. 67-87, recogido en mi libro Materiales del
Quijote: La forja de un novelista, Vigo: Universidade de Vigo, 2006; y “La habitación cerrada:
una cala en la tradición cervantina de la novela”, ponencia inaugural del IX Congreso
Internacional de la Asociación de Cervantistas, Universidade de Sâo Paulo, junio-julio de 2015,
en curso de publicación.
7
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los comentarios de Fernando de Herrera a la poesía garcilasiana, sino antes: la
pastoril y la poesía están estrechamente unidas. De ahí la preocupación de la
sobrina del hidalgo cuando afirma que hay que quemar todos los libros de la
biblioteca: “porque no sería mucho que, habiendo sanado mi señor tío de la
enfermedad caballeresca, leyendo éstos se le antojase de hacerse pastor y
andarse por los bosques y prados cantando y tañendo, y, lo que sería peor,
hacerse poeta, que dicen que es enfermedad incurable y pegadiza” (DQ, I, 6,
p. 91). Esta identificación entre poesía y pastoril se encontrará también explícita en el prólogo de La Galatea, ya desde las primeras líneas: “La ocupación
de escribir églogas en tiempo que, en general, la poesía anda tan desfavorecida” (p. 14)9.
Aún reaparecerá una vez más Cervantes como escritor. Será en esta ocasión
casi al final del libro, en el seno de otra conversación sobre literatura: aquella
que sostienen Don Quijote, el cura y un canónigo de Toledo sobre los libros de
caballerías (cap. 47) y sobre el teatro (cap. 48). Con el primero reflexiona sobre
el género en que se inscribe el propio libro cervantino y da -entiendo– una
explicación sólida del porqué de su utilización cuando la literatura en prosa iba
por otros caminos y el propio Cervantes bien lo sabía (el episodio de los galeotes, DQ, I, 22, es buen ejemplo de ello).10 Con el segundo incorpora de nuevo
un asunto de actualidad, que acerca una vez más el texto al lector desde el
punto de vista de la verosimilitud: en torno a 1590 y años posteriores se está
produciendo en España una verdadera revolución en el campo teatral lo que
supone, entre otras cosas, un debate en torno a un viejo arte de hacer comedias
que va quedando atrás y un arte nuevo que se va imponiendo, y que, a la altura
de la publicación del primer Quijote, habrá ganado definitivamente la batalla.
En plena polémica entre ese arte nuevo y esa vieja manera de escribir comedias, Cervantes incluye un asunto de “rabiosa” actualidad en la novela que le
da ocasión para incluir los títulos de algunas obras dramáticas que, sin olvidarse de la preceptiva, alcanzaron éxito importante. El párrafo, bien conocido,
permite incorporar obras de Lupercio Leonardo de Argensola (Isabela, Filis,
Alejandra), de Lope-preLope (en la terminología acuñada hace ya muchos
años por Frida Weber de Kurlat), de Gaspar de Aguilar (El mercader amante)
y de Francisco de Tárrega (La enemiga favorable). Pero esta enumeración
constituye también una hábil estrategia, muy similar a la desarrollada en el
9
Sigo la edición de Juan Montero con la colaboración de Flavia Gherardi y Javier Escobar
Borrego, Madrid: Real Academia Española, 2014, pp. 14-16.
10
Valentín Núñez Rivera, “Don Quijote, Pasamonte y la picaresca de soslayo”, Philologia
Hispalensis, 18, 2 (2004), pp. 93-105; Luis Gómez Canseco, “La invención del libro gordo: pícaros, pastores y caballeros en pos de la novela”, Ínsula, 779 (2011), pp. 13-15; José Montero
Reguera, “Un libro de «Verdades lindas y donosas»”, cit.; “La reflexión cervantina sobre la literatura en el Quijote de 1615”, El tapiz humanista II. Actas del XI Curso de Primavera IV CENTENARIO DE LA SEGUNDA PARTE DEL QUIJOTE, Santiago de Compostela; Universidade de
Santiago de Compostela, en prensa, pp. 223-236.
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capítulo del escrutinio, para incorporarse él mismo por medio de la mención a
su Numancia, la cual, como todas las anteriores piezas teatrales, «de algunos
entendidos poetas han sido compuestas, para fama y renombre suyo y para
ganancia de los que las han representado» (DQ, I, 48, p. 605). El escritor se
presenta, pues, como un «entendido» poeta dramático. Y esta es la imagen que
nuestro novelista ofrece de sí mismo en el primer Quijote: la de un poeta dramático y la de escritor de un relato pastoril que se asocia inextricablemente a
la poesía lírica. Cervantes proporciona esta imagen porque no puede proporcionar una distinta en términos literarios. En otras palabras: las primeras noticias que se ofrecen en el Quijote a un lector que desconociera al escritor lo vinculan directamente con el mundo poético; y quien conociera el mundo literario desde 15 ó 20 años atrás, sólo podría asociar a Cervantes con el mundo de
la poesía, pues recordaría sin duda La Galatea, acaso sus poemas para los preliminares de otros libros, su fama como poeta romancista, incluso quizás la circulación manuscrita de su soneto al túmulo sevillano a Felipe II, acaso un vago
recuerdo como poeta dramático. Pero no otra cosa, porque no la había, al
menos impresa y con difusión suficiente11.
Por ello, para este poeta que se atreve con un “hijo seco, avellanado, antojadizo y lleno de pensamientos varios y nunca imaginados de otro alguno”
(DQ, I, prólogo, p. 9), no dejaría de ser una sorpresa el éxito y fama que
alcanza con la historia de un hidalgo enloquecido por leer libros de caballerías,
acaso una novela corta que acabó siendo un relato extenso para competir con
el gran best seller del momento, el Guzmán de Alfarache. Y, sorpresa sobre
sorpresa, más le dejaría atónito que la publicación del libro trajera consigo una
serie de juicios y circunstancias que incidían en criticar su capacidad como
poeta, aquello precisamente que le definía en torno a 1600 y lo que recuerda
en el primer Quijote para evitar ser tachado –como se indicó más arriba– de
advenedizo literario. Paradójicamente, a quien se debe el elogio más ensalzador de Cervantes como poeta, Lope de Vega en el Laurel de Apolo (1630), es
a quien se debe la primera y más rotunda crítica de Cervantes por esa misma
condición: en una carta fechada en agosto de 1604 afirma que “De poetas no
digo, buen siglo es este. Muchos están [en] cierne para el año que viene: pero
ninguno hay tan malo como Cervantes ni tan necio que alabe a don Quijote”.
Al año siguiente se publica en Valladolid –donde Cervantes residía– unas
Flores de poetas ilustres (Valladolid, por Luis Sánchez, 1605) en las que su
compilador, Pedro de Espinosa, se acuerda de un jovencísimo Quevedo, y de
otros muchos escritores bien conocidos (Arguijo, Góngora, el Conde de
Salinas, Lope de Vega, fray Luis de León, Vicente Espinel), pero también de
otros hoy muy olvidados (Luis Martín de la Plaza, Luis de Soto, Juan de Valdés
Véanse las consideraciones y materiales que ofrecemos en los “Estudio y anexos” de la edición, ya citada (nota 6), de Viaje del Parnaso y poesías sueltas, Madrid: Real Academia Española,
2016, pp. 241-318.
11
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y Menéndez, Diego de Benavides, Luciana de Narváez, Pedro Rodríguez,
Bartolomé Martínez, ….) hasta un total de sesenta y tres; pero no hay espacio
para Cervantes: a éste, atento lector hasta de “los papeles rotos de las calles”,
no le pasaría inadvertida su ausencia en esta antología, preparada y publicada
en la ciudad donde vivía. Añádase la negativa a ir a Nápoles en el séquito del
nuevo virrey, el conde de Lemos, y que a partir de 1610 –si no antes– menudean las referencias despectivas a Cervantes en tanto que poeta en el teatro de
Lope, en comedias como, al menos, Juan de Dios y Antón Martín, El valiente
Céspedes, El animal de Hungría, El santo niño de la Guarda.12 No faltan otras
referencias que llevan a pensar en un verdadero estado de opinión según el cual
a Cervantes se le reconoce como narrador, pero se le critica con dureza como
poeta; al menos así lo percibió éste cuando en el prólogo a sus Ocho comedias
y ocho entremeses recoge la opinión de un librero que afirma que de su “prosa
se podía esperar mucho, pero que del verso nada”.13 Sea crítica puntual, sea
recurso cervantino para mostrar una opinión común, sea expresión de un propio sentir, lo cierto y verdad es que Cervantes desarrolla toda una estrategia
conducente a su rehabilitación como poeta. La poesía no era una cuestión
menor para él y a reivindicarla (y reivindicarse a sí mismo como poeta) dedicará varios textos que analizados desde esta perspectiva son muy reveladores.
Tal es el calibre del asunto que Cervantes rompe sorprendentemente el
minucioso plan cronológico de publicaciones que plantea al final del prólogo de
sus Novelas ejemplares (aparecidas en 1613, pero entregadas para su publicación
antes del verano de 1612). Recuérdense las palabras que siguen a la rotunda afirmación de haber sido él el primero en haber novelado en España: “Tras ellas, si
la vida no me deja, te ofrezco los Trabajos de Persiles, libro que se atreve a competir con Heliodoro, si ya por atrevido no sale con las manos en la cabeza; y primero verás, y con brevedad dilatadas, las hazañas de don Quijote y donaires de
Sancho Panza y luego las Semanas del jardín”.14 El plan es claro: se trataba de
aprovechar el éxito del primer Quijote para continuarlo; escribir un volumen de
aventuras peregrinas a imitación del modelo del género, Heliodoro de Emesa,
con el que obtener ya no éxito y fama como con el Quijote, sino el prestigio que
un libro inscrito en una tradición clásica podría proporcionarle; y rematar con un
tercero que no llegará a escribir (“Mucho prometo con fuerzas tan pocas como
las mías”, Novelas ejemplares, “Prólogo”, ed. cit., p. 68), pero que por su título
12
Detallo todas estas referencias en los siguientes trabajos: “Cervantes y el Parnaso español en
1614: un viaje a la esencia de la literatura”, Cervantes en Azul 7. Actas selectas de las VII jornadas internacionales cervantinas celebradas en Azul en 2014, Azul: Editorial Azul, 2015, pp. 1330; “Elogio y defensa de la poesía por Cervantes: capítulo final (Quijote, II, 16-18)”, Autour de
Don Quixote de Miguel de Cervantès, Paris: Presses Sorbonne Nouvelle, París, 2015, pp. 141-149.
Complementariamente, Viaje del Parnaso y poesías sueltas, Madrid: Real Academia Española,
2016, passim.
13
Miguel de Cervantes, Comedias y tragedias, ed. cit., p. 12.
14
Para las Novelas ejemplares cito por mi edición publicada en Barcelona: Penguin Books, 2015.
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podría presuponer otro tiento a la novela corta. Salvo la picaresca, conscientemente rechazada, nuestro autor toca todos los palos que le ofrecía la prosa de ficción de su tiempo: continuación de un libro de caballerías burlesco, aventuras
peregrinas y novela corta. Se trataba de conseguir el cetro de la prosa de ficción
en España. Y, sin embargo, este ambicioso (y consciente) plan salta por los aires,
o al menos se retrasa: tras las Novelas ejemplares no publicará la segunda parte
del Quijote, sino el Viaje del Parnaso, largo poema escrito en tercetos que apareció en 1614, también anunciado al comienzo del prólogo de las Novelas ejemplares; y un tomo que, frente a la tradición contemporánea del teatro, ofrece al
año siguiente Ocho comedias y ocho entremeses nuevos, nunca representados;
de entre ellas, un total de ocho obras extensas y dos más breves escritas todas en
verso. El tomo, pese a haber sido aprobado después del segundo Quijote (este el
27 de febrero de 1615; aquel, el 3 de julio del mismo año), se publicará rápido,
pues la tasa –el último de los documentos administrativos que se consigue–
remite al 22 de septiembre de 1615: apenas han pasado dos meses y medio; el
Quijote aún habrá de esperar al mes siguiente, pues su tasa lleva fecha de 21 de
octubre: ocho meses cumplidos desde que se aprueba hasta que sale a la luz. Se
trata de: ¿simple casualidad? ¿Atasco en la imprenta de Juan de la Cuesta?
¿Interés de Cervantes porque salga rápido el volumen de teatro y por eso se lo
lleva a otra imprenta, la de la viuda de Alonso Martín de Balboa? Sea como
fuere, la aparición seguida del Viaje del Parnaso y del tomo de Ocho comedias
hace desaparecer momentáneamente al narrador de éxito que había diseñado un
meticuloso plan de publicación de obras narrativas y hace reaparecer inesperadamente al poeta. A mí no me parece que es esto sea una casualidad, como tampoco la insistencia en anunciar la continuación de la Galatea, publicitada en el
prólogo del segundo Quijote y en la dedicatoria al conde de Lemos en los preliminares del Persiles. Tampoco lo sería si la hipótesis más aceptada por la crítica incluye el prometido (pero no concluido o, al menos, no publicado)
Famoso Bernardo dentro de las coordenadas de la poesía épica.15 De ser esto
así, paralelamente a la consagración como narrador –que nadie duda ni discute–16 Cervantes busca, a partir de 1610, más o menos, su reconocimiento
15
Sobre la adscripción genérica de esta obra la crítica pasó por encima sin entrar en grandes detalles hasta que Daniel Eisenberg propuso que podría ser un libro de caballerías (“El Bernardo de
Cervantes fue su libro de caballerías”, Anales Cervantinos, XXI, 1983, pp. 103-118); no alcanzó especial acogida como indiqué en mi revisión de las atribuciones cervantinas y repaso de su creación literaria que publiqué bajo el título “La obra literaria de Miguel de Cervantes (Ensayo de un catálogo)”,
en Anthony Close, Agustín de la Granja, Pablo Jauralde Pou, Carroll B. Johnson, Isaías Lerner,
Agustín Redondo, Antonio Rey Hazas, Elías L. Rivers, Alberto Sánchez, Florencio Sevilla Arroyo.
Prólogo de Claudio Guillén, Cervantes, Alcalá de Henares: Centro de Estudios Cervantinos, 1995, pp.
43-74. Hoy en día la crítica se inclina más bien por considerar El famoso Bernardo un posible poema
épico; así Jorge García López en su biografía (Cervantes. La figura en el tapiz, Barcelona: Pasado &
Presente, 2015, p. 207) y Jean Canavaggio en la suya (Cervantes, Madrid: Espasa-Calpe, 2015, p. 376.
16
Véase la “Presentación” a nuestra edición del Viaje del Parnaso y poesías sueltas, ed. cit,
pp. X-XI.
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como lo que había sido antes de publicar el primer Quijote, esto es, un poeta
completo: el poeta lírico (La Galatea, romancero nuevo, algunas de sus poesías sueltas y otras muchas incorporadas en sus obras narrativas); el poeta dramático (esas veinte o treinta comedias que dice haber escrito, algunas de las
cuales han llegado publicadas o manuscritas, y de otras se tienen noticias de su
representación); y el poeta épico (el Viaje del Parnaso, el Famoso Bernardo,
pero también las ya lejanas, pero magníficas desde la perspectiva del género,
odas a la Gran Armada contra Inglaterra).
Este plan reivindicativo consta al menos de tres partes: una práctica, otra
teórica y una tercera que se puede denominar histórico-literaria. Con la primera
Cervantes quiere ofrecer muestras de su producción poética acudiendo incluso
a cauces poco habituales para la incorporación de poesía, como la novela corta
(La gitanilla, La ilustre fregona);17 con la segunda una serie de reflexiones
sobre el hecho poético reiteradas en varios lugares;18 y con la tercera busca
situarse en el devenir poético español de la primera década del siglo XVII.19 De
manera independiente, o incardinadas unas con otras conducen siempre al
mismo propósito; todo ello en el final apoteósico de un escritor absolutamente
convencido de sus capacidades como creador.
Sin duda el capítulo inicial de este plan lo constituye la primera de las
Novelas ejemplares, La gitanilla, aparecida, como todas las demás en 1613,
pero cuya cronología interna remite indefectiblemente al mes de julio de
1610 como momento de inicio de la acción.20 Entremezclada con la prosa de
la novela se incorpora una extraordinaria antología poética en la que los poemas complementan y matizan magníficamente el relato de los hechos; en
ellos se hallará un lenguaje poético que combina el registro culto con el
popular: así en recursos del romancero nuevo, de la poesía popular (o popularizante), y de la tradición petrarquista donde las huellas de Garcilaso y fray
17
Véanse mis trabajos: “«Poeta ilustre, o al menos manifico». Reflexiones sobre el saber poético de Cervantes en el Quijote”, Anales Cervantinos, XXXVI (2004), pp. 37-56; “Poesías para un
poeta”, XVIII Coloquio Cervantino Internacional, México: Museo Iconográfico del Quijote,
Fundación Cervantina de México y Centro de Estudios Cervantinos, 2008, pp. 265-299; “La gitanilla: una reivindicación de la poesía”, Ínsula, 799-800 (2013), pp. 34-36.
18
“Los tres Quijotes ante la poesía: una propuesta sobre el discurso poético de Cervantes”,
Cuadernos AISPI, 5 (2015), pp. 117-130; “Cervantes y el Parnaso español en 1614: un viaje a la
esencia de la literatura”, Cervantes en Azul 7. Actas selectas de las VII jornadas internacionales
cervantinas celebradas en Azul en 2014, Azul: Editorial Azul, 2105, pp. 13-30, y “Elogio y
defensa de la poesía por Cervantes: capítulo final (Quijote, II, 16-18)”, Autour de Don Quixote de
Miguel de Cervantès, Paris: Presses Sorbonne Nouvelle, París, 2015, pp. 141-149.
19
Véase José Montero Reguera, Miguel de Cervantes: una literatura para el entretenimiento,
Barcelona: Montesinos, 2007; “Cervantes y el Parnaso español en 1614: un viaje a la esencia de
la literatura”, Cervantes en Azul 7. Actas selectas de las VII jornadas internacionales cervantinas
celebradas en Azul en 2014, Azul: Editorial Azul, 2105, pp. 13-30; Viaje del Parnaso y poesías
sueltas, cit., passim.
20
Sintetizo aquí lo que estudio más detenidamente en “La gitanilla, una reivindicación de la
poesía”, Ínsula, 799-800 (2013), pp. 34-36.

20

Cervantes tripas.qxd

19/02/2018

13:40

PÆgina 21

Luis se muestran evidentes. Cervantes ofrece en La gitanilla, sin duda, algunos de sus mejores momentos poéticos, como así ha coincidido la crítica que
se ha ocupado del asunto.
La abundancia poética de La gitanilla se convierte en rasgo singular y diferenciador de esta con respecto a todas los otros relatos del volumen. Sin descartar por completo el planteamiento de la novela sub specie theatri que
defendí en otro lugar como posible razón,21 lo cierto es que la novela constituye una vindicación de la poesía y, consecuentemente, una reivindicación del
autor quien, nada más comenzar el volumen de 1613 ofrece a los lectores no
sólo una novela singular, sino una variada muestra de su acervo poético,
siguiendo un procedimiento no novedoso en el escritor: lo mismo había hecho
casi treinta años antes, en La Galatea. La vindicación de la poesía da paso a su
reivindicación como poeta: no lejos queda el Viaje del Parnaso, publicado en
1614, pero gestado en las mismas fechas de la novela ejemplar.
No parece descartable, en consecuencia, que la defensa que se hace en esta
novela de la poesía y la amplia antología poética propia que se ofrece, puedan
entenderse en esta dirección: como el Viaje del Parnaso, La gitanilla es texto
escrito en plena madurez donde reflexiona sobre la naturaleza y función de la
poesía en un tiempo en el que las costumbres, academias y justas poéticas de
la época conseguían muchas veces hacer triunfar a los poetas mediocres sobre
los buenos: el saber y el mérito poético no se veían recompensados en un
tiempo en el que primaban las relaciones y mecenazgos. Adquiere, por otra
parte, la misma dimensión ética, pues se trata en último extremo (acaso en primera instancia) de una defensa de la poesía, esto es, de la literatura como algo
que tiene valor en sí mismo, no en función de la fama, prestigio o consideración social que se puedan alcanzar, sino como algo que el ser humano hace por
propio disfrute personal o el del prójimo. Una cosa es la poesía, la ciencia de
la poesía, porque “encerraba en sí todas las ciencias” (El licenciado Vidriera,
ed. cit., p. 326), y otra muy distinta es quienes la practican y su valoración.
Por este camino que une el Viaje del Parnaso con La gitanilla, hay otro
punto de interés: en ambos Cervantes no sólo defiende la poesía, según se ha
indicado, sino que también se reivindica a sí mismo como poeta. En el extenso
poema narrativo lo hace fundamentalmente por medio de esos versos del libro
cuarto en los que, a modo de currículum vitae poético, destaca sus aportaciones literarias y, de manera más acotada, las poéticas: el soneto “Voto a Dios
que me espanta esta grandeza”, “honra principal de mis escritos”; el ser autor
de “romances infinitos”, y el haber cantado, en “sonetos de a docena / [...] tres
sujetos fregoniles”.22 En la novela ejemplar se pasa de la enumeración más o
menos objetiva, que estaría fuera de todo lugar, al ejemplo práctico: la inclusión
21
“La Gitanilla, de novela a comedia”, Inés Carrasco de Santos, ed., El mundo como escritura.
Estudios sobre Cervantes y su época, Málaga: Universidad de Málaga, 2003, pp. 113-138.
22
Viaje del Parnaso, IV, vv. 31-68; ed. citada de Viaje del Parnaso y poesías sueltas, pp. 61-62.
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de un buen número de composiciones, que coincide en buena manera con lo
que Cervantes destaca en el Viaje: romances y sonetos. Cervantes se muestra
en La gitanilla como un poeta muy fin de siglo que ha convertido la primera
de sus Novelas ejemplares en campo abonado para la reflexión sobre la poesía,
convertida también en tema central de aquella y, al tiempo, en un magnífico
ejemplo de su quehacer poético. Se trata, en definitiva, en lectura complementaria a otras sobre el mismo relato, de una defensa de la poesía que se convierte
finalmente en una reivindicación de Cervantes como poeta23.
Teoría y práctica poéticas se unen en La gitanilla, y dan paso, ya en 1614, a
un ejercicio de historia literaria como es el Viaje del Parnaso donde Cervantes
no se contenta con actualizar el fresco que de la poesía española había pintado
en 1585 (en el “Canto de Calíope”, incorporado en el libro sexto de La Galatea),
sino que además se incorpora él mismo justo en el centro del poema para hacer
valer su trayectoria como poeta. También es coherente con lo afirmado en la
novelita ejemplar desde el punto de vista de la concepción de la poesía.
Los preliminares administrativos del Viaje del Parnaso llevan a unas fechas
avanzadas de 1614: septiembre (licencias), octubre (privilegio) y noviembre
(tasa y fe de erratas). Poco antes se había publicado el Quijote de Avellaneda
(a finales del verano de 1614). Difícil se hace pensar que Cervantes pudiera
haber conocido el Quijote falso, y que este –o su crítica– pudiera haberse deslizado en el Viaje del Parnaso, pero lo que no es menos cierto es que el libro
de Avellaneda incorporaba otros elementos sub specie poética que no se le
escaparon a Cervantes, quien incluye en la segunda parte de Don Quijote un
nuevo capítulo de este discurso sobre la poesía: la conversación de don Quijote
con don Diego de Miranda, primero, y con don Lorenzo, su hijo, después (DQ,
II, 16 y 18). Aquí se trata del corolario de ese discurso a partir de una reflexión
moral sobre el carácter y esencia de la poesía24.
El episodio es bien conocido: don Quijote se encuentra con el caballero del
verde gabán en el comienzo del capítulo 16, los dos seguirán camino hasta la
casa de don Diego de Miranda, no sin acontecer antes la aventura de los leones (cap. 17), y permanecer en aquella hasta finales del siguiente. Al diálogo
entre ambos hidalgos durante el viaje (cap. 16) le sucederá otro en el 18 con
don Lorenzo, el hijo del caballero del verde gabán. En ambos coloquios el tema
de la poesía será cuestión fundamental.
Cervantes se extiende en estos dos capítulos en cuestiones que no había tratado antes: sobre la lengua en que escribir poesía, sobre el debate teórico sobre
23
Véase a este respecto el planteamiento general que hace Jorge García López en su edición de
las Novelas ejemplares (Madrid: Real Academia Española, 2013) y en “Actualidad crítica de las
Novelas ejemplares”, Ínsula, 799-800 (2013), pp. 2-4.
24
Sintetizo aquí lo que he expuesto más detenidamente en: “Los tres Quijotes ante la poesía:
una propuesta sobre el discurso poético de Cervantes”, Cuadernos AISPI, 5 (2015), pp. 117-130;
y “Elogio y defensa de la poesía por Cervantes: capítulo final (Quijote, II, 16-18)”, Autour de Don
Quixote de Miguel de Cervantès, Paris: Presses Sorbonne Nouvelle, París, 2015, pp. 141-149.
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si el poeta nace o se hace (Horacio al fondo); y reitera otras (concepto, difusión, formas de expresión, destinatarios y valoración) también presentes en La
gitanilla y el Viaje del Parnaso. Pero en ningún caso es original en sus ideas;
son de muy común circulación. No importa; lo que importa es su coherencia al
referirse al mismo asunto en las distintas ocasiones que lo hace como capítulos sueltos de un discurso sobre la poesía que incorpora en las obras mencionadas y en el segundo Quijote por las razones y motivos aquí propuestos. Se
trata, en definitiva, de un completo ejercicio de respuesta que implica una vindicación de la poesía y una reivindicación de sí mismo en tanto que poeta.
A esta trayectoria reivindicativa no son ajenos ni el volumen de teatro aparecido en 1615 ni su obra póstuma, Los trabajos de Persiles y Sigismunda.
El primero porque es, de nuevo, un ejercicio práctico que muestra la capacidad poética de Cervantes: ocho comedias extensas y dos entremeses compuestos de varios miles de versos, por una parte; por otra, la cuestión de la poesía sale a relucir en casi todas las piezas de teatro breve: salvo la última de ellas
(El viejo celoso), todas las demás incluyen alguna referencia poética donde la
poesía va por un lado y los poetas por otro: se ensalza a la primera y se critica
a los segundos.
En El juez de los divorcios, Guiomar le recrimina a un soldado “bien aderezado” que no se sosiega en toda la noche, lo que hace que este responda que
“está haciendo un soneto a la memoria para un amigo que se le ha pedido; y da
en ser poeta como si fuese oficio en quien no estuviese vinculada la necesidad
del mundo” (pp. 8-9; cfr. p. 283).25 En El vizcaíno fingido, Cristina responde a
las quejas de Brígida afirmando que “vale más un ginovés quebrado [‘un banquero arruinado’] que quatro poetas enteros” (ed. cit., p. 76).
No hay que olvidar la conversación que sostienen el Gobernador (que tiene
sus “puntas y collares de poeta”) y Cherinos en El retablo de las maravillas
sobre los poetas que hay en la corte, donde –dice– “hay tantos, que quita el sol,
y todos piensan que son famosos” (ed. cit., p. 92). Inicialmente se refiere a los
poetas cómicos, esto es, los dramaturgos, pero luego se extiende a todos a raíz
de que se ahíjan al gobernador las coplas del licenciado Gomecillos (“Lucifer
estaba malo y tómale mal de fuera”). Todo ello lleva a recordar la mala fama
de los poetas: “Que puesto que los poetas son ladrones unos de los otros, nunca
me precié de hurtar nada a nadie: con mis versos me guarde Dios, y hurte el
que quisiere” (p, 93). Y si en El retablo son ladrones, en La cueva de
Salamanca son diablos (“Y aun todos los poetas son diablos”, p. 118).
Las alusiones a Lope –una explícita, la otra posible– son muy interesantes
en este contexto de crítica de Cervantes como poeta desde el entorno del exitoso dramaturgo madrileño, pues si en La guarda cuidadosa el zapatero zanja
la cuestión de la bondad de las coplas del soldado (“Chinelas de mis entrañas”)
25
Cito por la edición de Alfredo Baras: Miguel de Cervantes, Entremeses, Madrid: Real
Academia Española, 2012.
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afirmando que “a mí poco se me entiende de trovas, pero estas me han sonado
tan bien que me parecen de Lope, como lo son todas las cosas que son o parecen buenas” (p. 60, cursiva mía); en El vizcaíno fingido una de las dos protagonistas (Brígida, quien, como la otra, Cristina, vive de lo que sacan de los
hombres; se califican de “ninfas”, esto es ‘prostitutas’) se queja de su mala
suerte, de que nadie le da nada que no acabe costándole dinero a ella. Sólo hay
una excepción, un poeta: “Sólo me encontré el otro día en la calle un poeta que
de buenísima voluntad y con mucha cortesía me dio un soneto de la historia de
Píramo y Tisbe, y me ofreció trescientos [sonetos] en mi alabanza” (ed. cit., p.
75). Estos trescientos sonetos pudieran aludir –en la propuesta de Alfredo
Baras– a Lope, autor de “docientos sonetos (incluidos en sus Rimas) en los que
destacan los elogios a Micaela de Luján, amante del poeta, mientras que en el
entremés la celebrada es la prostituta Brígida”26.
Por su parte, el Persiles también es consecuente con el pensamiento cervantino sobre la poesía expresado en los textos ya señalados; y sobre todo en el
largo pasaje incluido en el capítulo segundo del tercer libro donde la poesía y
los poetas son tratados de manera coherente a lo indicado un poco más arriba:
alabanza de la primera e ironía o crítica hacia los segundos27.
La gitanilla, Viaje del Parnaso y segunda parte de Don Quijote constituyen
capítulos sucesivos y complementarios, pero no únicos, de la defensa que
Cervantes construyó de sí mismo en respuesta a los ataques recibidos por su
calidad como poeta: de la práctica a la teoría y viceversa, y, al fondo, una lección de historia literaria alla maniera de Cervantes, un magnífico poeta de su
tiempo28 que encontró su voz más personal en otros campos de la expresión
literaria.

26
La propuesta la hace Alfredo Baras en su edición –aquí seguida– de Miguel de Cervantes,
Entremeses (Madrid: Real Academia Española, 2012), p. 75
27
Véase mi trabajo “Adiós, poesía, adiós”, Revista de Occidente, noviembre de 2017, en prensa
y, también, José Ignacio Díez Fernández, “Funciones de la poesía en Los trabajos de Persiles y
Sigismunda”, Dicenda, 14 (1996), pp. 93-112.
28
Tomo la expresión del maestro Blecua: Alberto Blecua, “Introducción” a Miguel de
Cervantes, Poesía. Ed. de Alberto Blecua y Antonio Pérez Lasheras, Zaragoza: Olifante, 2005, p. 12.
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VIVIR POBRE Y MORIR RICO:
MIGUEL DE CERVANTES, MÁS ALLÁ DEL
PERSONAJE Y DEL MITO 1
Por JOSÉ MANUEL LUCÍA MEGÍAS
Universidad Complutense de Madrid
Asociación de Cervantistas
Conferencia pronunciada el día 25 de octubre de 2016
en el Museo de San Isidro
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 iniciador 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 documentación conservada y
1
Este trabajo se inscribe en el marco del Proyecto I+D+i del MINECO DHuMAR
Humanidades Digitales, Edad Media y Renacimiento. 1. Poesía 2. Traducción (FFI2013-44286P) y del Proyecto Parnaseo (Servidor Web de Literatura Española) (FFI2014-51781-P), concedidos por el Ministerio de Economía y Competitividad.
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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 400 años.
¿Debe ser el Miguel de Cervantes escritor, ese que no consiguió el reconocimiento de su época la hoja de ruta que permite recorrer el mapa de su vida?
¿Debemos limitarnos al conocimiento cada vez más incisivo y pormenorizado
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? ¿Hemos de pensar en que el proyecto literario
de Cervantes, ese que le 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 terminó 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
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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?
¿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 relacionados 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.
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¿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 Cervantes 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 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
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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 venir 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”. 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
centrará 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.
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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 mediatiza 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 muerto. ¡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 terminaban 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
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social y económica, utilizó, con mayor o menor destreza, para llevar a buen
puerto sus fines, sus sueños, 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 servicios 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 posibilidad
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 también 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 Cervantes 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 literatura con la que quería mejorar sus condiciones de vida, ya sea en sus pretensiones de conseguir un puesto de secretario (primeros poemas laudatorios en
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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 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 inacabado, 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.
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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 ciencia 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 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
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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 centralidad 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
dedicatoria 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
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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.
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
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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) ideológico; 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.
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 permitió 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.
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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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ARQUITECTURA REGIA
Por JOSÉ MANUEL BARBEITO
Profesor Titular de la Universidad Politécnica de Madrid
Conferencia pronunciada el día 15 de noviembre de 2016
en el Museo de San Isidro
El espíritu del Renacimiento afirmó una relación entre las diferentes artes
visuales, arquitectura, pintura y escultura que no estaba exenta de cierta
emulación. Estas artes del disegno coincidían en una misma manera de
enfrentar la formulación de las ideas artísticas con independencia de cómo
luego cada una de ellas las materializara. Pero si se reconocía ese común
punto de partida, luego unas y otras porfiaban por una primacía que dio
forma a diversos parangones.
La poesía tuvo también su lugar en estas disputas, reivindicando una antigua complicidad con la pintura que ya dejara formulada Horacio. Su aforismo Ut pictura poesis vendría a decirnos que la poesía es pintura que habla
y la pintura poesía muda. El propio Cervantes se hizo eco de este pensamiento en los Trabajos de Persiles: La Historia, la Poesía y la Pintura simbolizan entre sí y se parecen tanto que, quando escribes historia, pintas y
quando pintas, compones .
Pintura y literatura eran capaces de compartir realidades y fantasías. Más
complicado tiene entrar en este diálogo la arquitectura, demasiada ligada a
la materia e incapaz por su propia naturaleza de dejarse arrastrar a ese
mundo de especulaciones inventivas.
Sin embargo la arquitectura comparte con la literatura su proyección
social, la condición pública y universal de sus palabras. Es desde esa perspectiva como la arquitectura de finales del siglo XVI podría ponerse en relación con la obra cervantina. Una arquitectura a la que en ese momento le va
bien el adjetivo de regia, pues ya entonces es la corte y no la iglesia quien
abandera cambios y novedades.
Felipe II tiene veinte años más que Cervantes y en 1559 ha regresado de
los Países Bajos ya rey de España. Se instala en Toledo, se casa con Isabel
de Valois, preside ceremonias públicas, se luce ante la reina en justas y torneos. Pero no es fácil la vida en Toledo. No lo es por la incomodidad de un
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palacio todavía en obras, sin una escalera que dé acceso digno a los aposentos reales ni una capilla donde puedan llevarse a cabo las funciones religiosas. Además al monarca le agobia la posición enquistada del palacio en la ciudad, con la exposición pública de su persona que eso supone, y aprovecha cualquier excusa para refugiarse en Aranjuez.
A orillas del Tajo el rey se aloja en las viejas casas maestrales. Llevaba
tiempo pensando en remozarlas, pero de momento se contenta con disfrutar de
la caza y los paseos junto al río. Allí se reúnen muchos de los oficiales extranjeros que Felipe II va contratando y la posesión se convierte en un hervidero
de experiencias. Los labradores flamencos ensayan nuevos arados y formas de
cultivo mientras ingenieros y arquitectos tratan de encauzar las crecientes del
río, haciéndolo navegable. En el mundo de las obras siempre a Felipe II le
gustó cuanto significara novedad.
Felipe II se ahoga en Toledo y en 1561 decide trasladar la corte a Madrid.
El palacio madrileño, recién terminadas las obras de ampliación iniciadas 25
años atrás por el emperador, presenta una disposición ordenada y capaz tanto
para alojar a la familia real como a la numerosa servidumbre de sus casas.
Pero además el alcázar ofrece al rey la posibilidad de entrar y salir de la ciudad sin tener que dar cuenta a nadie. Ha comprado todas las tierras que se
extienden desde el palacio hasta el río y siguiendo el curso del Manzanares
tiene franco el camino hasta el Pardo. Así que paradójicamente uno de los
mayores atractivos que la ciudad tiene para el monarca es la facilidad de
poder escapar de ella, de recuperar la libertad de hacer lo que quiera sin sentirse permanente observado. En Madrid encuentra el palacio que quiere y la
ciudad que necesita.
Pronto Felipe II empieza a dejar su huella en la arquitectura del edificio,
ordenando levantar una gran torre al extremo de la fachada para rematar sus
aposentos personales. Es una exótica arquitectura a la flamenca, de ladrillo y
pizarra que entonces debió sorprender a los madrileños por sus ventanas rasgadas y la atrevida silueta de su chapitel. Frente a la un tanto rancia monumentalidad de la portada del emperador, esta torre daba a la fachada del alcázar un aire de novedad, reflejando la condición doméstica de un edificio que
ya no solo representa el poder de la monarquía sino también el lugar concreto
donde el monarca habita.
Además de la posesión de Aranjuez y los alcázares de Toledo y Madrid,
Felipe II frecuenta otras casas reales como son los cazaderos de El Pardo y
Valsaín. El Pardo, reconstruido completamente por orden del emperador, se lo
encuentra el monarca ya terminado cuando regresa a España. La vieja fortaleza
medieval ha dado paso a una tranquila arquitectura que deja asomar cierto
aroma de villa italiana con su equilibrada composición planimétrica, la regularidad de su volúmen y los amplios corredores que en sus fachadas norte y sur
abren las vistas hacia el campo. Allí se llega desde Madrid en poco más de dos
40

Cervantes tripas.qxd

19/02/2018

13:40

PÆgina 41

horas de buena cabalgada. Así que va y viene con frecuencia, cuando el trabajo
le agota. No hay nada que prevenir ni preparar.
Valsaín es otra cosa. A Valsaín se va de jornada, porque está lejos y las
estancias son largas, siempre en verano, cuando se pueden cruzar los puertos. La reforma del antiguo cazadero la decidió Felipe II antes de marchar a
Inglaterra y su arquitectura es quizás la que mejor refleje los gustos del
monarca. Cuando Wyngaerde la dibuja en 1562 nos deja ver la irregularidad
de su silueta, el salpicado de corredores, cuerpos de edificios y torres. Una
arquitectura que disuelve sus contornos en el paisaje.
Este es a grandes pinceladas el estado de las Casas Reales cuando
Cervantes llega en 1566 a Madrid, no cumplidos aún los veinte años de
edad. Poco más de un par de años pasó en la ciudad, porque en diciembre
de 1568 tuvo lugar el desgraciado enfrentamiento con Antonio de Segura y
la apresurada huida que dará un nuevo rumbo a su vida. Embarcado hacia
Italia vendrán después las peripecias de Lepanto y el cautiverio de Argel.
No será hasta los primeros años ochenta cuando volvamos a encontrar a
Cervantes en Madrid.
Para entonces muchas cosas han pasado. El rey ha envejecido, pero está
en la cumbre de su poder. Ha hecho valer sus derechos a la sucesión portuguesa y reunido en su persona ambas coronas, aunque ha significado una
larga ausencia en la capital lisboeta, ausencia interminable para muchos
ministros y oficiales que esperaban ansiosos la vuelta del soberano.
Por fin en 1583 Felipe II llega de nuevo a Madrid. Poderosas razones de
estado determinan el regreso, pero puede que entre ellas se cruzara también
el deseo del rey de ver terminada la obra de El Escorial que, poco a poco,
se ha ido levantando a lo largo de estos años.
El Escorial es otra cosa que nada tiene que ver con Aranjuez, El Pardo o
Valsaín. A aquellos Sanchos les ha salido un Quijote lleno de ideales.
Porque El Escorial fue desde un principio algo más que el enterramiento del
emperador, algo más que un convento, algo más que un palacio. Quiso ser
un símbolo de la monarquía. Esa es la difícil tarea que Juan Bautista de
Toledo tiene que llevar a cabo. Y el arquitecto demuestra que tiene la capacidad y el talento para enfrentarse a ello. Primero él, luego Juan de Herrera,
le van a dar al rey una respuesta extraordinaria.
Ningún soberano moderno tiene nada parecido. Antes Ticiano y Leoni
habían glorificado la imagen del rey y de su padre, en obras que hoy se estudian como modélicas en la representación del poder de una dinastía. Pero El
Escorial es otra cosa que va mucho más allá, y Felipe II lo sabe.
Autoriza a Herrera la edición de las láminas donde se representa con
detalle su arquitectura. Para ello es necesario desde traer el papel de Venecia
hasta hacer venir de Roma al grabador que abrirá las láminas, Pedro Perret.
Tanto esfuerzo revela la importancia que se da a una iniciativa destinada a
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dejar muy atrás sus precedentes. Del proyecto de Antonio Sangallo para San
Pedro del Vaticano se habían abierto cinco láminas y del que años después
llevará adelante Miguel Ángel tan sólo tres, las que grabara Dupérac. De El
Escorial se van a sacar doce de las que se estamparán varios miles de ejemplares en papel distribuidos por toda Europa. Incluso en 1589 el rey autorizó el envío de trescientos juegos completos a la ciudad de los Reyes, capital del Perú.
Además de El Escorial construido y del dibujado por Herrera, hubo un
Escorial escrito, y ese se lo debemos a Sigüenza. Por fin un jerónimo comprendió que el deseo del rey iba más allá de levantar una casa para su orden
y Sigüenza no tuvo inconveniente en medir El Escorial con Roma. Tal vez
su pluma nunca alcanzara tanta elocuencia como entonces.
El Escorial había vencido a la Antigüedad para convertirse él mismo en
vara de medida de futuras arquitecturas. Ya no hacía falta peregrinar al
pasado, buscar veneradas ruinas en tierras italianas. El Escorial era el nuevo
modelo. Su propia arquitectura se apoyaba en el lenguaje de los órdenes
pero se expresaba con una sorprendente modernidad como demostraban las
empinadas cubiertas de pizarra y los chapiteles. Todo era nuevo aunque todo
nacía de lo antiguo.
Eso explica la aureola que se crea en torno a la obra, lo que se conoce
como la fama de El Escorial. Tanta fue que sus estampas se incorporaron en
atlas geográficos como el de Abraham Ortelius, el mejor y más divulgado en
la Europa de entonces. Un atlas que no faltaba en ninguna biblioteca que se
preciara y allí, entre mapas y planos estaba el séptimo diseño de Herrera,
aquella geografía de las maravillas que el rey añadiera a las que la naturaleza creara.
Felipe II fue todavía más allá. Alentó la publicación de los padres Prado
y Villalpando sobre la reconstrucción del templo de Salomón, una de las
empresas editoriales más costosas de su momento. Cuando en 1604 apareció en Roma la obra de los jesuitas, tras su discurso planeaba una idea: El
Escorial era la réplica moderna del templo de Jerusalén. Su perfección dictada directamente por Dios al profeta Ezequiel había vuelto a materializarse
tantos siglos después en la fundación del monarca. Enlazando con Salomón,
Felipe II pasaba de un plumazo sobre la Roma pagana.
La arquitectura del templo de Salomón suscitaría en los próximos años
un apasionado debate filosófico al que no sería ajeno el mismísimo Newton.
La discusión de fondo enfrentaba la verdad revelada por las escrituras, la
única hasta entonces admitida, con las nuevas ideas que lentamente iba despejando el pensamiento racional. Religión y ciencia eran de pronto dos
mundos antagónicos, caminos que enfrentaban razón y fe.
Que este debate tomara como punto de partida aquel lejano eco de El
Escorial, da cuenta de la importancia de un edificio que siempre se quiso
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entender más allá de lo que pudiera significar una arquitectura determinada.
Y es en ese territorio donde puede encontrarse una relación con la universalidad de la obra maestra de Cervantes.
Dentro de nuestra arquitectura, sólo El Escorial aguantaría medirse con
El Quijote. Uno construye su fama sobre la soberbia de la piedra y explica
desde ella la Europa que a principios del siglo XVII se asoma a un tiempo
nuevo. Pero es un tiempo histórico, un tiempo irremediablemente pasado.
La fama del Quijote es una fama distinta, diferente, levantada sobre la leve
fuerza de la palabra. Una fama que explorando el interior de nuestra propia
naturaleza no se agota en el tiempo ni en la distancia.
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LA VIVIENDA MADRILEÑA
EN TIEMPOS DE CERVANTES
Por Mª TERESA FERNÁNDEZ TALAYA
Doctora en Historia del Arte
Presidenta del Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el día 29 de noviembre de 2016
en el Museo de San Isidro
La intención de esta conferencia es analizar cómo era la política de vivienda
madrileña en la época en que Miguel de Cervantes vivió en la Villa y Corte y
cuáles fueron las ordenanzas que se fueron dando para reglamentar su construcción en el siglo XVI y XVII.

En esta vista de Madrid, realizada por Anton Van der Wyndaerde en 1562
podemos ver cómo era la Villa en el momento del traslado de la Corte.
Biblioteca Nacional de Viena. Cod. Min. 41.

Con el establecimiento de la Corte en Madrid, en junio de 1561, las autoridades madrileñas decidieron que había que hacer de la ciudad un lugar
digno para acogerla, lo que significó, no sólo la ampliación de la Villa para
dar cabida a la gran cantidad de gente que a ella vendría, sino también, la
dispersión de la población que residía hasta el momento, liberando además
a la ciudad de ciertos problemas higiénico-sanitarios que sufría por su hacinamiento. Fue así como su expansión llevó a la creación de una nueva cerca
en 1566.
En 1580, siendo corregidor Luis Gaytán de Ayala, bajo la inspección del
arquitecto real Juan de Herrera, se creó la primera Junta de Urbanismo, con la
intención de ennoblecer la ciudad de Madrid,1 una de sus primeras ordenanzas
fue la de ‘limpieza, ornato y policía’.
En el plano de la Villa de Madrid, creado por Antonio Mancelli en 1623 podemos ver como estaba distribuido el caserío madrileño en tiempos de Miguel de
1
INIGUEZ ALMECH, F. “Juan de Herrera y las reformas en el Madrid de Felipe II” en Revista
de la Biblioteca, archivo y museo del Ayuntamiento de Madrid, XIX, 1950 pp. 3-108.
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Cervantes.2 El plano muestra un caserío constituido de forma muy compacta
dejando ver en las zonas interiores de las manzanas corrales y huertas.

Plano realizado por Antonio Mancelli. La cantidad ajustada
por este plano se le pagó el 11 de abril de 1623.

Desde la Edad Media existía en España un sistema de aposentamiento como
apoyo a las itinerantes cortes de la época, cuya organización se basaba en la llamada
Junta de Aposentadores, creada por Alfonso XI en 1341. Madrid la poseyó, hasta
que, con el establecimiento de la Corte en la Villa, aparecieron los problemas, al
convertirse ésta en una obligación consistente en la cesión de parte de las casas para
el alojamiento de los miembros del sequito y Corte del rey, de forma indefinida.
Surgieron entonces las denominadas “casas a la malicia”. En una Real
Cédula dada por el rey Felipe II el 29 de marzo de 1588 vemos que “los dueños de algunas casas,
«letrados, abogados, médicos y otras personas van introduciendo y pretenden
con mañas y cautelas, que algunas piezas que lavran a título de estudio, alcobas,
retretes, cuebas, sotanos, cocinas y cavallerizas con solo un pesebre, no an de entrar
en particion... pretendiendo de esta manera eximirse y escusarse que se les an de
reservar y no se les an de partir, haziendolas por esto muchos de ellos grandes »3.
2
Plano de Antonio Mancelli. MATILLA TASCON, A. “Autor y fecha del plano más antiguo
de Madrid, la incógnita resuelta”. ANALES del Instituto de Estudios Madrileños. Tomo XVII.
Madrid 1980, pp. 103-107.
3
Real Cédula dada por el rey Felipe II de 29 de marzo de 1588. A.V. (ASA) 1.270.79.
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Por la misma Real Cédula el rey mandó que
«se tracen y formen, dispongan y acomoden luego, a costa de los dueños de las
dichas casas... haciendo para ello escaleras y todos los ataxos y cerramientos que
fueren necesarios y abriendo las puertas y ventanas que convengan, para servirse
con comodidad de las dichas casas y aposentos y servicios de ellas con toda igualdad y puntualidad y sin género de diferencia ni exencion de pieza ni de parte alguna
della, ni de las dichas casas por pequeñas que sean»4.

Con el objeto de corregir todos los problemas anteriormente citados, en el reinado de Felipe III, se ordenó la eliminación de este tipo de construcciones, y el
levantamiento de verdaderas casas denominadas entonces “estilo de corte”, donde
habría suficiente espacio para el alojamiento de las diversas personalidades y además se ennoblecería la villa. Concede a los dueños de las dichas casas
exempzion de guespedes de aposento de Corte para todo lo que de nuebo se
labrare y edificare y quisieren labrar y edificar en ellas por quince años que corran
y se cuenten desde el dia de la fecha de esta nuestra cedula en adelante, con cargo
y obligación de que ayan de pagar y paguen en cada uno dellos la dicha tercia parte
del valor de lo que al presente esta labrado en ellas, conforme la dicha tasacion, os
mandamos que no hecheis en lo que asi se labrare y edificare de nuebo en las dichas
casas y en qualquiera de ella guespez alguno de aposento de Corte.5

Había casas privilegiadas, lo que suponía que no tenían la obligación de
albergar funcionarios reales, por compra de la exención o bien donación real.
Esta es la situación, respecto a la vivienda, en que estaba Madrid en el primer
tercio del siglo XVII.
La abolición de la Regalía de Aposento se llevó a cabo en 1845, con la
reforma tributaria de Alejandro Mon.6
Debido al citado crecimiento de la ciudad se hacía necesaria una normativa
para la construcción. En el año 1500 se hizo una «Recopilación de Ordenanzas
de la Villa de Madrid y su término». Dicha normativa recoge, entre otras cosas
una cuestión básica sobre la calidad de los materiales,
las tejas, ladrillos y adobes para vender en Madrid o en sus arrabales..., que los
hagan de buen barro e bien sazonado..., los adobes, bien empajados e bien cochos los
ladrillos y tejas, e bien enxutos los adobes, e sean de buena gredilla, la qual les den los
alarifes de la dicha villa...7.
Real Cédula dada por el rey Felipe II de 29 de marzo de 1588. A.V. (ASA) 1.270.79.
Real Cédula dada por el rey Felipe II de 29 de marzo de 1588. A.V. (ASA) 1.270.79.
6
MARÍN PERELLÓN, Francisco José.” Legislación sobre la Regalía de Aposento 1371-155”.
Anales del Instituto de Estudios Madrileños, número 46. Madrid 2006. pp. 51-70. Y “Planimetría
General de Madrid y Visita general de casas 1750 – 1751”. Catastro, nº 39. pp. 87-114.
7
Documentos del Archivo General de la Villa de Madrid, interpretados y coleccionados por
TIMOTEO DOMINGO PALACIO, Madrid, 1888-1909, 4 vols.
4

5
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Nada importante se produce en lo tocante a Ordenanzas hasta que la fijación
de la Corte en Madrid en 1561 trajo consigo nuevas exigencias, producidas,
tanto por el nuevo papel que ahora correspondía a la ciudad, como por el rápido
y desordenado crecimiento del núcleo urbano y sus arrabales. Las nuevas cargas,
que de todo tipo recayeron sobre la villa, produjeron una mayor complejidad
administrativa que fue mermando las atribuciones del concejo, especialmente a
partir de la creación de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte. Esta Sala asumió de
algún modo la preocupación de Felipe II por el aspecto físico de Madrid como
capital de estado, que cristalizaría en la real cédula de 6 de mayo de 1590, por la
que se creaba la Junta de Policía y Ornato Público, que velaría porque «aya la
limpieza, ornato y pulisia que combiene a la villa de Madrid».8
El 28 de enero de 1591 la Junta emitió un bando sobre las condiciones de
construcción en la Villa de Madrid. En su primera cláusula dice que ninguna
corporación o particular
«edifiquen, ni labren, ni vendan, ni den a censo para edificar ni labrar ninguna
tierra, ni solares yermos fuera desta Villa, aunque estén conjuntos a las casas y
población della, sin pedir primero licencia, y presentar y mostrar ante los dichos
señores la planta e intento que tienen de edificar, para que se les de por ellos licencia, y la orden y traza que han de guardar, y para que los dichos edificios nuevos no
salgan, ni excedan de los límites que ha de haber en la población desta Villa, ni perjudiquen el ornato y pulicía della...9 »

También se dispone cual debe ser el vuelo de los aleros, chimeneas. Para
Navascués lo más notable del Bando de 1591 era, sin duda, la exigencia de la
presentación previa de la traza del edificio que se quería construir para obtener
la licencia correspondiente.
En abril de 1592, la Junta nombró a Francisco de Mora «maestro mayor de
las obras que se hizieren en esta Villa por orden de la Junta». El traslado de la
Corte a Valladolid (1601-1606) bajo Felipe III, paralizó la labor emprendida
por la Junta que se disolvió hasta la vuelta de la Corte a Madrid.
A partir de 1608 la Junta de Policía tomó una serie acuerdos sobre limpieza,
ensanche de calles y construcción de edificios para que sus «delanteras o
8
ASA 1-1-54: “Real Cédula de creación de la Junta de Policía y ornato público. Reglamento
formado por esta misma Junta y papeles sueltos relativos al mismo asunto. Esta documentación
fue ya estudiada por F. IÑÍGUEZ en “Juan de Herrera y las reformas en el Madrid de Felipe II”,
Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo, Ayuntamiento de Madrid, 1950, núms. 59-60, pp. 2859. Vid. también G. DE ANDRÉS, “Ordenación urbanística de Madrid dada por Felipe II en
1590”, Anales del Instituto de Estudios Madrileños, T. XII, 1976, pp. 15-31. P. NAVASCUÉS
PALACIOS, Introducción a Juán Torija, Tratado Breve de las Ordenanzas de la Villa de Madrid
y Policia della (Madrid, Pérez de Soto, 1760), Valencia. 1979. Pp. 9-36.
9
NAVASCUÉS PALACIOS, P. Introducción a Juán Torija… p. 19. A. G. DE AMEZÚA, “El
Bando de Policía de 1591 y el pregón general de 1613 para la Villa de Madrid”, Revista de la
Biblioteca, Archivo y Museo, Ayuntamiento de Madrid, 1933, núm. 38, pp. 141-179.

48

Cervantes tripas.qxd

19/02/2018

13:40

PÆgina 49

fachadas tuvieran una mínima dignidad en sus alzados, llegando a proponer
incluso la redención de huéspedes de aposento»10.
Francisco de Mora va a contar en estos años con la inestimable ayuda de su
sobrino Juan Gómez de Mora a quien se manda que «en todas las trazas que diere
se ponga que se hayan de presentar en la Policía, porque muchos que labran toman
parte de las calles sin pagarlo, además de que no labran con el ornato que conviene».

[Traza de la fachada de la casa de Gaspar de Villegas en la plazuela del Ángel, de
Madrid,] / Fran[cis]co de Mora, Madrid, 10 de marzo de 1609, tinta negra y roja y
aguada gris sobre papel, sin recuadro, 39’9 x 27’5 cm. Procede de Cámara de
Castilla, leg. 957. A.G.S., M., P. y D., LXX-12.
Nota margen inferior derecho: “Conforme A esta traca a de labrar la delantera que
de nuebo hace en su casa que tiene Gaspar de Villegas en la plazuela del angel
desta Villa de Madrid, a de conformar con los altos a la casa vecina que es del
Relator Santander como esta traca muestra y a de guardar esta traça para
despues de aver labrado ber si abido conforme S ella, F[echa] en Madrid
a 10 de marco de 1609 [rúbrica] Fran[cis]co de Mora”.
10
ASA 1-73-30, “Cuaderno incompleto de acuerdos de la Junta de Policía desde 15 de marzo
de 1608 hasta 17 de mayo de 1612”. Publicado en NAVASCUES P. Introducción a Juan Torija.
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Traza de la fachada de la casa de Rodrigo de Herrera y Rivera en la calle de
Nuestra Señora de Loreto, con vuelta a la calle de Atocha, de Madrid,] /
Agustín de Pedrosa, (dib. y alarife). Escala [ca. 1:87], 120 pies [castellanos =
38’5 cm.]. En la leyenda superior dice que “Conforme a esta traça a de labrar la
delantera de su casa y costado della el señor don Rodrigo de errera y rribera que
tiene en la calle del nuestra señora de Lorito en esta villa de Madrid de que su
Magestad en mayo de mil seiscientos y ocho en ausencia de Francisco de Mora,
maestro mayor de su Magestad lo firme. A.G.S., M., P y D LXVII-97”.

Diariamente los alarifes madrileños se encontraban con problemas relativos
a las viviendas de Madrid, y debían solucionarlos basándose en los acuerdos
adoptados por la Junta de Policía. Asimismo los jueces que intervenían en los
pleitos planteados por problemas en la construcción no contaban con una ordenanza de edificación. A través de un auto acordado del Consejo Supremo de
S.M. de la Sala del Gobierno, fechado el 13 de agosto de 1641 se dice cómo
deben fabricarse las casas en Madrid y otros puntos del ornato de la Corte.11
Comienzan diciendo:
«Que por quanto están echas y señalados los límites que esta villa ha de tener para
que no se labre fuera de ella, ni estienda más su población, ninguna persona de qualquier estado, calidad y condición, que sea no pueda edificar, labrar ni dar a censo para
edificar ni labrar ningunas tierras, ni solares, que estuvieren fuera de los dichos lími11
AHN, Consejos, leg. 51.434-11; se trata de un documento de 1767 que inserta un segundo
documento de 1641 recogiendo una ordenanza dada por el Consejo Supremo de S.M. de la Sala del
Gobierno. Ha sido publicado en un trabajo realizado por HERRAN TORRES, A. “Las Ordenanzas de
policía urbana de Madrid de 1641” en Cuadernos de Historia del Derecho, 2013, 20 435-455.
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tes aunque sean juntas a las casas y población pena que las dichas ventas, censos y
enagenaciones serán y desde luego se dan por ninguna, y de ningún valor ni efecto y
los edificios que se hicieren se mandarán derrivar y deshacer a costa de los dueños de
ellos y demás de lo dicho incurran en pena de diez mill mrs. por cada posesión, sitio
o solar que se bendiese o edificase contra la dicha orden y sola dicha pena no labren
ni edifiquen de nuevo dentro de la población de esta villa ninguna casa ni solar sin
pedir o tener licencia del Ayuntamiento de ella y presentar la Planta y traza para que
se les dé la ordenanza que han de guardar, sin que se perjudique al ornatto y pulicia.
Que todas las personas que labraren, redificaren o hicieren qualquier obra en
qualquier casa de esta villa, no echen en las plazas ni calles públicas la tierra, cascotes, ni otras immundicias, ni broza que sacaren y sobraren de las dichas obras sin
licencia del Señor del Consejo superintendente de la limpieza de esta villa, sino que
desde sus casas lo hagan sacar y llevar luego al campo, pena de seis ducados, la
mitad al dueño de la Casa y la otra mitad al Maestro que hiciese la dicha obra y
reparo que a su costa los alguaciles que hicieren la denunciación, los hagan quitar y
buscar y concertar quien los lleve citando al dueño de la obra para el dicho concierto, al qual para el mismo perjuicio que si él lo hiciera y precediendo la dicha
citación del alguacil o portero les puedan sacar y bender bienes para pagar lo que
montare el sacar los dichos terrenos demás de la dicha pena».

En 1661, el alarife de la Villa, Juan de Torija, hace un Tratado breve, sobre
las ordenanzas de la villa de Madrid y policía con la intención de llenar un
vacío normativo que iba en perjuicio de la ciudad. Los verdaderos destinatarios fueron los alarifes de la Villa que tenían las competencias de velar por el
buen orden constructivo. Cuando se refiere al alarife dice que «Requiere sepa
leer y escrivir, dibuxar, Geometría, Perspectiva, Arismética que haya leído
Historias, y oído cosas de Philosophía, sepa Musica, y algo de Medicina,
entienda de Leyes, que sean en orden á el hecho y y que tenga conocimiento
de Astrología , y de las cosas del Cielo»12.
La obra se divide en capítulos sobre la forma de medir las obras; como
deben hacerse las bajantes de pluviales y medianerías y como debían ser conductos que para recoger aguas, la construcción de los pozos y norias, estanques
y pilones Los cimientos y paredes, la fábrica de los sótanos, las tapias de
medianería, las cimientaciones. Me ha parecido curioso el capítulo XVI que
habla de cómo deben ser los portales: el vecino del piso bajo puede alquilar el
espacio siempre y cuando no obstruya el paso a los del piso superior.
12
JUAN DE TORIJA, Maestro Arquitecto, Alarife de ella y Aparejador de las Obras Reales.
Ordenanzas de la Villa de Madrid, y policía de ella, para todos los que tuviesen, o administrassen
Casas , Huertas, Jardines , Tahonas , Molinos y todo género de posesiones, y para lo que han de
observar los Alarifes y Maestros de Obras. Madrid, 1754. La primera edición aparecida en Madrid,
en 1661, se imprimió en Casa de Pablo del Val. NAVASCUES PALACIO P. en op.cit. nos dice que
en el Libro de Acuerdos del Ayuntamiento de Madrid de 1661 se dice que “a Juan de Torija maestro de obras y Alarife de esta villa se le den cincuenta ducados en alcances de quentas para ayuda
a la impresión de un libro que ha escrito tocante a fábricas y ornato de esta Villa. A.V.M. Libro de
Acuerdos, Tomo 73, fol. 353.
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Tratado de Fray Lorenzo
de San Nicolás (1593-1679),
ARTE Y VSO DE
ARCHITECTVRA
(primera edición de la
primera parte, Madrid, 1639.
Biblioteca Histórica de la
Universidad Complutense.

Para estudiar los sistemas constructivos de las viviendas madrileñas del
siglo XVII hay que contar también con el Tratado ARTE Y VSO DE LA
ARCHITECTVRA compuesto por el padre agustino, arquitecto y maestro de
obras madrileño, Fray Lorenzo de San Nicolás en 1639.
Fray Lorenzo siempre estuvo interesado en la formación de los arquitectos,
ello unido a la falta de un manual práctico sobre el tema en español, le movió
a escribir el tratado, publicado en dos partes, la primera en 1639 y la segunda
en 1665, Fray Lorenzo nos remarca la autoridad de Vitruvio en cuanto a los
tratados de arquitectura, avisando de su utilización reiterada. El tratado tiene
intención docente, se estudian teóricas arquitectónicas y prácticas como los
presupuestos, uso de materiales o las responsabilidades de un maestro de
obras. También nos pone en contacto con obras realizadas por él, en las que
había alguna innovación que introdujo en la arquitectura del XVII.
El estudio más completo sobre este tratado ha sido hecho por Félix Díaz
Moreno,13 quien llega a la conclusión de que el tratado es, sobre todo, práctico
y dirigido a quienes se inician en las labores constructivas, aunque también fue
DIAZ MORENO, Félix. Fray Lorenzo de San Nicolás: ARTE Y VSO DE ARCHITECTVRA,
edición anotada. Instituto de Estudios Madrileños, CSIC. Madrid 2008. La edición anotada es fundamental a la hora de iniciar cualquier trabajo sobre la obra de Fray Lorenzo.
13
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de utilidad para oficiales y maestros de obras. La obra de fray Lorenzo de San
Nicolás ha de verse en su contexto histórico, artístico, social, etc. Como sucede
al estudiar cualquier aspecto del pasado, hemos de examinarlo colocándonos
en aquella situación de modo tan estricto y riguroso como nos sea posible.
A veces se ha juzgado el tratado del agustino a través de visiones contemporáneas del estudioso y no propias del siglo XVII y así se llegó a críticas peyorativas improcedentes 14.
Fray Lorenzo nos transmitió en su tratado las enseñanzas de Vitruvio acerca
de los órdenes arquitectónicos, pero lo que permaneció mucho tiempo oculto fue
su disposición hacia la obra teórica de Alberti. Díaz Moreno nos hace tener en
cuenta la reinterpretación desde el punto de vista cristiano del modo de los órdenes clásicos, adecuando cada uno de ellos a cada género de santo y de edificio15.
No podemos hablar de la vivienda madrileña del siglo XVII sin mencionar
el gran proyecto de transformación de la Plaza del Arrabal. El corregidor de la
Villa Luis Gaytán de Ayala llevó a cabo un programa de renovación de la Plaza
en 1581, mandando al alarife Juan de Valencia realizar unos planos de la Plaza
del Arrabal en los que se ve la distribución del espacio a finales del siglo XVI.
Este proyecto fue enviado al rey Felipe II que contestó a través de su arquitecto
Juan de Herrera en forma de memorándum dirigido a Juan de Ibarra, secretario de las Obras Reales. En este documento da aprobación Real a la demolición
de las casas de una manzana, con el objeto de despejar e igualar la zona
haciendo de la Plaza de Madrid un espacio cuadrado.
En primer lugar, Gaitán de Ayala intentó el derribo una manzana de casas
para la ampliación del espacio de la plaza. El 8 de abril de 1582 se decidió el
derribo pero no llegó a efectuarse hasta no tener la financiación suficiente para
Derecha y página
siguiente: planos
del estado de la
Plaza del Arrabal
que realizó Juan de
Valencia en 1581.
Biblioteca
Francisco
Zabálburu
219-103
y detalle
plano 104.

14
CRUZ VALDOVINOS, José Manuel, Prólogo de la obra Fray Lorenzo de San Nicolás:
ARTE Y VSO DE ARCHITECTVRA, edición anotada. Instituto de Estudios Madrileños, CSIC.
Madrid 2008. p. XV.
15
DIAZ MORENO, Félix. Fray Lorenz… p. 1020.
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llevar a cabo las obras. Los derribos comenzaron a finales de febrero de 1583
y en el mes de junio el rey emitió dos reales decretos según los cuales el
Ayuntamiento debe financiar las obras.
Felipe III, al comenzar su reinado decidió el trasladó de la Corte a Valladolid,
pero fue por un corto espacio de tiempo, entre 1601 – 1606. Cuando vuelve la
Corte a Madrid, el rey ordenó la continuación de las obras de urbanización de la
Plaza del Arrabal. En 1608, el rey encargó a Francisco de Mora un proyecto para
convertir la plaza en un espacio cuadrado, pero no llegó a realizarse. El proyecto
definitivo lo efectuará su sobrino, el arquitecto Juan Gómez de Mora, quien recibió el encargo oficial el 13 de septiembre de 1617.
Antes de que se produjese este encargo, tal cómo nos informa en sus memorias Fernando de Acevedo, presidente del Consejo de Castilla, se echaron cordeles por dos veces, aunque no se comenzaron las obras. También dice esto mismo
Diego de Ayala quien menciona que Juan de Acuña echó dos veces el cordel.
En el acta de la sesión del Ayuntamiento de 16 de diciembre de 1608 declaran que «nombraron Comisarios para que traten con los propietarios de las casas
de la Plaza, que se hiciesen las fachadas de ellas conforme a la de la Casa de la
Panadería».
En 1613 hay otro intento fallido, Cabrera de Córdoba en una carta de 21 de
septiembre de 1613 escribió:
«Dos de este mes de (septiembre) vino su Majetad de San Lorenzo, acompañole el
Príncipe de Piamonte, a visitar la Infanta monja, y en esta ocasión pasó por la Platería a
ver las casas que se habían derribado para ensanche de la calle, y así se podía excusar
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de derribar la torre y parte de la Iglesia del Salvador porque no quedase el rincón que
allí hacía la calle y también pasó por la plaza para ver los cordeles que se habían
echado con el fin de hacerla cuadrada; pero venía quedar tan pequeña que con dificultad se pudieran correr toros ni jugar cañas y así se mandó que no se tocase a ella,
ni derribar la torre de la parte de la Iglesia de San Salvador»16.

Dado el mal estado de los edificios, el Consejo realizó un informe describiendo las deficiencias que encontraron en la plaza. Es un documento de gran
valor ya que cita quienes eran los propietarios de las viviendas de la plaza y las
quejas por la expropiación. Los alarifes enviados por el Consejo realizan un
informe, que se hizo en tres días, describiendo el mal estado de los edificios y
la urgente intervención que se debía hacer en ellos.

Juan Gómez de Mora, planta y alzado de las cuatro fachadas de la Plaza Mayor con
indicación de los vecinos. 1636. Dibujo sobre papel verjurado. Tinta marrón y lápiz.
Aguada roja y gris azulada. 48,1 x 55,7 cm. Escala 300 = 270 mm. Sus cuatro
fachadas se han dispuesto pegadas en unas solapas, de tal modo que pueden
levantarse y formar una maqueta tridimensional de este espacio. Detrás de estas solapas se sitúa el listado de los propietarios de los balcones en 1636. En el centro de la
plaza se advierte la existencia de un gran pedestal destinado o bien a plataforma
provisional o tablado para representaciones teatrales.
(Museo de Historia de Madrid ASA 0,59-31-45)
CABRERA DE CORDOBA l. Relación de las cosas sucedidas principalmente en la Corte,
desde el año 1599 hasta el de 1614. Copiado de los originales que eran de la mano de su autor.
Año 1626. pp. 607 v. y 608 r.
16
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«En la Villa de Madrid a veinte y cinco días del mes de agosto de mil y seiscientos
y diez y siete años. El señor don Pedro de Guzman corregidor de la dicha villa y su tierra. Por su magestad aviendo entendido que muchas de las casas que ay en la plaça
mayor desta billa están hundiéndose y con gran peligro. Mando se notifique a Juan
Diaz, Alonso Carrero, Gaspar Ordoñez, Miguel de Santa Ana y Gregorio de burgos,
alarifes desta villa que luego incontinente se junten y vean todas las dichas cassas y las
que tienen necesidad de repararse o de derrivarse y lo declaren con juramento poniendo
de por si cada acera de cassas y lo traigan ante su magestad para proveer lo que convenga y lo cumplan en virtud deste auto y qualquier alguacil desta villa les allane las
dichas casas para que las visiten y vean y así lo mandó, Don Pedro de Guzmán…»

Al día siguiente se informa del estado de los edificios de la acera de la
carnicería.
«En la villa de Madrid a veynte y seis días del mes de agosto de mil y seiscientos y diez y siete años, ante mi el presente escrivano y presentes Juan Diaz, Gaspar
Ordoñez, Gregorio de burgos Alonso Carrero, Miguel de Santa Ana y, alarifes desta
villa y dixeron que en cumplimiento del auto del señor Don Pedro de Guzman corregidor de la dicha villa y su tierra por su magestad, ellos todos juntos hacen visitas
de las casas de la plaza mayor de la villa para saber y entender las casas que son
necesarias derrivarse o rrepararse y las que están buenas la qual dicha visita fizieron en la forma y manera siguiente:
Primeramente comenzaron a fazer las dichas visitas por la esquina de la azera de
la carnicería desde las casas de Diego de la Pena confitero adelante:
- Declararon que la casa del dicho Diego de la pena confitero se derive por que
son de mucho peligro.
- La sea segunda casa de Juan de la fuente que la dicha forcería (sic) aviendola
visto y mirado esta buena aunque en quanto a la delantera de la plaza y ornato della
conviene ponerse como las demás y a menester algunos rreparos.
- La Terzera casa de la dicha acera donde bibe Santos fernandez no tiene cielo
mas del suelo bajo ni ventanas a la plaza.
- La casa de Diego gutierrez mercader de joyería que la dicha declaran que está
segura aunque a menestrer algunos rreparos.
- La casa de el licencia juan de Vergara donde bive franco Díaz es la quinta de la
dicha hazera que es de los herederos de Vesga, combiene se derrive porque esta peligrosa, la qual della sobra toda la delantera de la casa de Diego fernandez de paredes.
- La casa de Diego de paredes no tiene ni alto y tiene lo bajo.
- La casa de dona Ynes Ortiz a donde Luis Franco de morgaez, combiene que se
derribe quarto y tras quarto porque están de peligro.
- La casa de Alonso de dezeynos, pastelero, combiene que se derriben tres quartos los de la delantera de la calle y el primero del portal y el sgundo como entremos
donde esta la tienda tiene necesidad de derrivarse y fortalecerse.
- La casa de Antonio rrodriguez es peligro que se derribe porque esta muy peligrosa.
- Otra casa que esta junto a la carnicería mayor que es desta vuilla aunque el trasquarto y el rresquarto de mas atrás tene necesidad de echar suelos y pies y carreras y
otras cosas necesarias para su rreparo porque se va hundiendo. Y en este estado quedo
oy dicho dia la dicha visitas los dichos alarifes de lo qual doy fe. Pedro Hurtado.
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De la carnicería adelante hacia la calle Toledo.
En Madrid lunes veynte ocho de agosto del dicho año por ante my escribano, los
dichos alarifes prosiguiendo en la visita de las casas de la plaza desta villa visitaron
una casa junto a las canicerias mayores que es desta villa donde bibe Diego fernandez boticario la qual esta buena.
- Otra casa de alverto de avila donde ay tiendo y la ota del mismo que la una que
era (ilegible) y la otra de talavera están buenas.
- Otra casa que es de la compañya de Jesus en la dicha de la acera donde bive
juan gra. caeraetero no tiene cyelo en la delantera.
- Otra casa que es del regidor Castilla donde bive Juan parejano escrivano que
está con mucho peligro y se va hundiendo.
- Otra casa de Juan de obedo que tiene cinco suelo que tiene necesidad de algunos reparos por estar las vigas desplomadas y con peligro, tienen necesidad de
labrar la delantera.
- Otra casa de Diego de mexia n la dicha acera de las carnicerías como van a la
calle de Toledo, tienen necesidad de lo mismo.
- Otra casa que es la postrera desta acera que es de Luis Pérez de la vega escribano del numero tiene mucha necesidad de aderezar las pilastras y quiten los valcones de madera y tienen las vigas y çapatas podridas y se puede derribar. Acabose
esta acera de casas hasta la calle Toledo
- Acera del Peso. Luego incontinente este dia los dichos alarifes fueron a la
hazera de la calle atocha hasta la del peso rreal y visitaron las casas siguientes:
- Unas casas del licenciado Juan rodriguez arteaga donde vibe Hernando antolinez confitero, tiene necesidad de aderezar todos los balcones que no están podridos
y otros reparos.
- Otra casa de Juan diaz confitero tiene necesidad de lo mismo.
- Otra casa de madalena de águila a la esquina de la calle del peso esta peligrosa
para hundirse.
- Otra del licencia Juan de Vergara donde bive Diego fernandez boticario, esta
por hundirse.
- Otra de Juan de obiedo en la dicha acera esta muy mala y para hundirse.
- Otra de doña maria de bolívar a la esquina de la callezuela de los bodegones
esta para hundirse.
- Otra de doña maria de bolívar a la esquina de la callezuela de los bodegones
esta para hundirse les pareze que se derribe.
- La casa de melchor rruiz esta nueva y buena.
- La casa de Jorge gonzalez esta buena y edificada a lo nuevo.
- La casa de Diego Pardo es nueva.
- La casa de doña María mercado lo mesmo.
- Las casas de Sardaneta lo mismo.
En este estado quedo en dicho dia la dicha visita de esto doy fe.
Acera de la Panaderia. En la villa de Madrid a veynte y nueve días del mes de
agosto del dicho año los dichos alarifes prosiguiendo en la dicha visita de las casas
de la plaza visitaron la hazera de las casas que junto a la panadería y la vieron y
myraron en la forma siguiente:
- La casa de Juan de Olmedo que esta al rrincon de la panadería que se derribe
que esta muy peligrosa.
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- La casa de Pedro del rey que se derribe.
- La casa del licenciado miruena que se derribe.
- La casa de Francisco Daza q8e se derribe.
- La casa de silvestre gomez que se derribe y auna mas herederos que esta casa
de maria perez.
- La casa de los herederos de Juan de Soria que se derrive.
Acera de los cordoneros. Luego fueron visitando las casas que ay e la dicha plaza
mayor desde la calle de la rropería hacia la puerta de Guadalajara.
- La primera casa de la hacera es de ana maria martinez a la esquina de la rropería esta de peligro y tiene necesidad de derrivarse.
- Otra de Alonso de Alfaro tiene necesidad de rreparos.
- La casa de Juan bautista rrodriguez tiene necesidad de rreparos.
- La casa de Juan Gomez de arratia tiene necesidad de rreparos.
- La casa de la depana (sic) viuda tiene necesidad de reparos.
- La casa del contador turibio de la puebla tiene necesidad de rreparos.
- La de frando de San Miguel tiene necesidad de rreparos.
- La casa de Lorenzo mançano lo mesmo.
- La casa de blas de salinas tiene necesidad de rreparos.
- La casa de dona ursula de vielagra tiene necesidad de rreparos.
- La de Gaspar de herrera no tiene mas de lo bajo.
Y en este estado quedo en la dicha visita de rassado.
Acera de los mercaderes. En Madrid a treinta del dicho mes de agosto del dicho
año los dichos alarifes continuando la dicha visita por ante mi en escribano fueron
a la acera de las casas de la plaza de los mercaderes que comunica desde la puerta
de Guadalajara a la calle de Toledo visitaron todas las casas de la dicha azera de la
forma siguiente:
- La casa de gonçalo de Montalvo que esta a la bajada del paso de san miguel a
la mano derecha conviene que se derrive porque esta de peligro.
- La casa de bartolome fernandez esta de peligro que se derrive.
- La de frutos tiene la tienda bajo y no tiene delantera a la plaza.
- La de Luis sanchez garcia que se rrepare.
- Gregorio de Paramo tiene necesidad de rrepararse.
- La de Damiana martinez no tiene …. de la tienda por abajo tiene necesidad
de rreparos.
- La de Juan de arenas no tiene delantera a la plaza, mas de la tienda que sale a la cava.
- La de franco montero tiene tienda y no tiene delantera a la plaza esta con
mucho peligro que se derrive.
- La de los herederos del monte que se derrive que es peligrosa.
- La de calceron no tiene ventana a la plaza.
- Casa del licençiado çedillo que se derribe pues tiene mucho peligro.
- La casa de ana maria buida miguel de gabilan esta de mucho peligro.
- La casa de martin garcia jalon esta labrada nuea.
- Gabriel González no tiene ventana a la plaza mas de la tienda.
- La casa de granados es nueva.
- La de Diego de Leroque hernandez … Ordoñez que se derriben.
- La de … de rrivas no tiene ventanas a la plaza sino tienda y puerta.
- Las casas de Hernando tuis tienen mucho peligro.
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Proyecto de Juan Gómez de Mora para la Plaza Mayor 1636. En esta página y en
la siguiente ofrecemos imágenes del plano anterior, levantando las pestañas para
ver los datos facilitados sobre los vecinos que ocupaban las viviendas.
(Museo de Historia de Madrid ASA 0,59-31-45)
- La casa de andres de hita tiene ventana mas de tienda y puerta.
- Juan perez del rrio y marcoa de la espada tienen necesidad de rreparo.
- La casa de Alonso sanches tiene mucho peligro.
- La casa de gaspar hidalgo no tiene delantera a la plaza.
- La casa de nieblas ordoñes no tiene ventanas a la plaza, tiene necesidad de rreparos.
-La del doctor marcia tiene mucho peligro.
- La casa de ines Ordoñez tiene necesidad de rreparos.
- La del maese franco tiene necesidad de rreparos.
- La de los herederos de Heredia no tiene vetnanas a la plaza.
- La casa de doña maria de ponz no tiene delantera a la plaza y tiene necesidad
de rreparos.
- La de Jusepe de la cruz el primer quarto cae a la plaza y tiene peligro.
- La de Jusepe de torres tiene ventanas al segundo y tercer quarto que se rreparen.
- La casa de la plaza tiene mucho peligro que se derrive.
- La de Diego de Vega tiene la tienda por bajo y no tiene ventanas a la plaza y
tiene necesidad de rreparos.
La qual dicha visita hizieron en todas las casas de la plaza mayor desta villa
todos juntos y dixeron que en todo lo que aquí va y es su parezer y loo que se debe
hazer en semejantes casas a todo su saber y entender y asi lo juraron y firmaron
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de sus nombres.Alonso Carrero, Juan Díaz, Miguel Sana Ana, Gaspar Ordoñez,
Gregorio de Burgos» 17.

A través de un dibujo realizado por Juan Gómez de Mora, en el que representa
un alzado de una de las viviendas, podemos ver como concibió la plaza. En la
descripción que vemos en el dibujo se identifica al propietario y nos dice que la
vivienda estaría situada en la entrada noroeste a la Plaza Mayor. Representa “la
forma y manera de lo que se ha de labrar en la dicha plaza” 18. Podemos ver en
este dibujo como tenía que hacerse el soportal, que sería en piedra y como en los
pisos superiores se debía utilizar el ladrillo y balcones de hierro.
El 12 de septiembre de 1617 los miembros del Consejo de su Majestad,
habían visto las trazas dada por Juan Gómez de Mora para configurar el nuevo

17
A.V. ASA 1-164-2. Publicado por LAPUERTA MONTOYA, M. La Plaza Mayor…p. 14 y
documento 5. Para el estudio de la Plaza Mayor no podemos dejar de consultar BONET CORREA,
A., «El plano de Juan Gómez de Mora de la Plaza Mayor de Madrid en 1636», Madrid: Anales del
Instituto de Estudios Madrileños, 9, 1973, pp. 15-53. ESCOBAR, J., La Plaza Mayor y la formación barroca de Madrid.
18
ESCOBAR, J. “Arquitectura y urbanismo en el Madrid del siglo XVII: proceso, adorno y
experiencia” conferencia impartida en el Museo de Historia de Madrid en el ciclo Arquitectura y
espacio urbano de Madrid en los siglos XVII y XVIII. 2 – 4 de octubre de 2007.
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Juan Gómez de Mora
(1586-1648). Alzado de
casa de cuatro pisos y
buhardilla con balcones
de rejería paramento de
ladrillo para Juan Gómez
de Arratia en la calle
Nueva, 1619. Archivo de
Villa de Madrid,
Secretaría, legajo
1-211-28.

espacio de la Plaza Mayor y también el informe emitido por los alarifes de la
Villa en el que ponían de manifiesto el mal estado de la plaza, por lo tanto, apoyaron la nueva urbanización propuesta por Gómez de Mora y trasladaron un
auto con la conformidad.19 Al día siguiente, la Villa ordenó poner en «execución lo que por el dicho auto se manda y que el dicho Juan Gomez de Mora
mida desde luego lo que se a de cortar de las casas que se ubieren de cortar y
el sitio que ubiera de tomarse de la plaça de otras aceras y lo traiga medido»20.
Las medidas adoptadas no fueron del agrado de los vecinos que protestaron
enérgicamente contra el Ayuntamiento.
Gómez de Mora estuvo en todo momento pendiente de las obras que se iban
ejecutando en la plaza y en las últimas disposiciones dice:
«Juan Gómez de mora maestro de las obras de su magestad y desta villa diçe que
la obra de la plaça mayor della esta acabada y porque algunas cosas son nezessario
advertir cumpliendo con la obligación de su oficio para que enteramente se cumpla
A.V. ASA 1-162-35. Publicado por LAPUERTA MONTOYA La Plaza Mayor…. p. 15 y
documento 14.
20
Libro de Acuerdos, 36, folio 146. Madrid, 13 de septiembre de 1617. Publicado por PUERTA
MONTOYA op. cit. p. 15.
19
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que aviendo gastado la villa y sus vecinos tan gran cantidad de Hacienda y que en
su compostura en quanto a la puliçia del cual, conviene falta lo siguiente:
Primeramente que todos los vecinos que an labrado cosas en la plaça se les
mande que las barandas de los terrados se pongan Bolas de los Remates que es conforme a la traça que les esta dada.
Que algunos vecinos an hecho diferentes divisiones de hierro en los terrados, que
se bea por V.M. en que forma sse ayan de haçer porque ay unas altas y otras bajas
como se ve ya en el lado de la carniçería.
Que sse mande que los vecinos a quien esta villa dio sitio, que los portales de la carnicería cumplan con la obligación que tienen de poner en las ventanas que caen a la
dicha carnicería las Rezas y redecillas porque hacían por las dichas ventanas inmundicias, de mas de que por ellas salen a los tejados de los portales de la dicha carnicería.
Que sse mande cumplir a los vecinos los que les esta mandado que pongan sobre
las puertas donde oy tienen tabiques los entablados con clavazón como las puertas,
que hace disonancia al estar echo unas y otras no.
Que sse ordene las mesas que an de tener los officios armadas a las pilastras de
la plaza y perchas que esten en buena forma.
Que se mande que no aya tiestos, tinajas ni alnafes en los balcones que causan
gran fealdad y desautoridad del presente.
Que se mande las celosías se agan de una altura y forma como esta acordado por
su magestad.
En Madrid a 4 de septiembre de 1620. Juan Gomez de mora»21.

González Dávila, en 1623, ya describe una plaza totalmente acabada:
«De las plaças la mayor es la mas linda fabrica que tiene España. Acabóse en el
año 1619 como consta de una inscripción que está en la Panadería. Tiene su asiento
en medio de la Villa y de longitud 434 pies, de latitud 334 y en su circunferencia
1536. Su fábrica está fundada sobre pilastras de silería cuadrada, de piedra berroqueña. Tiene en su circuito anditos con anchura bastante para dar passo a la gente.
Los frontispicios de las casas son de ladrillo colorado; tiene cinco suelos con el que
forma el soportal hasta el ultimo terrado; y desde los pedestales hasta el tejaroz
segundo 71 pies de altura y debaxo de tierra bóvedas de ladrillo y piedra fuerte, con
cimientos de 30 pies de altura en que estiva el edificio. Las ventanas tienen a 6 pies
de claro: las primeras de 10 pies y medio de alto; las segundas de 10, las terceras de
nueve y las quartas de 8 correspondientes en igualdad y nivel, distantes tres pies una
de otra. Tiene fin el edificio en terrados, se levantan açoteas de 8 pies de alto, con
monterones de 3 pies de hueco, y 4 y medio de alto, cubiertos de plomo, que rematan en globos de metal dorados. Tiene 467 ventanas labradas de una manera, y otros
tantos balcones de hierro, que tiene 136 casas y en ellas viven 3700 personas. Y en
las fiestas públicas es capaz de 50.000 personas, que gozan con igual contentamiento
de los regozijos públicos. Costó todo el edificio novecientos mil ducados»22.
A.V. ASA 1-164-6. Publicado por LAPUERTA MONTOYA La Plaza Mayor… p. 21.
GONZÁLEZ DÁVILA, Teatro de las Grandezas de la Villa de Madrid, Corte de los Reyes
Católicos de España. Tomás Iurti 1623. Véase, SANCHEZ ALONSO, María Cristina, “Impresos
de los siglos XVI y XVII de temática madrileña”. CSIC Madrid, 1981, pp. 106 y 107.
21

22
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Nos queda por ver algo muy significativo cuales fueron las viviendas ocupadas por Miguel de Cervantes en estos años. Todos los estudios realizados nos
llevan a pensar que la familia Cervantes llegó Madrid coincidiendo con el traslado oficial de la Corte desde Toledo. Debido a esto, la Villa de Madrid se
transformó rápidamente, se construyeron nuevas iglesias, conventos, palacios
y viviendas de todo tipo. Para llevar a cabo la reforma urbanística de la ciudad
comenzaron derribando la muralla que impedía el crecimiento, realizándose
una nueva en 1566.
Sabemos que en 1566 Cervantes estaba en Madrid y se había matriculado
en el Estudio de la Villa, teniendo como maestro a Juan López de Hoyos que
le dio clase e incluso llegó a publicar en su libro Historia y Relación verdadera
de la enfermedad, felicísimo tránsito y suntuosas exequias fúnebres, de la serenísima reina de España Isabel de Valois. Es un volumen de doscientas dieciséis hojas foliadas y la tasa de venta fue fijada en dos reales y medio. Lleva
fecha 30 de agosto de 1569. Nos importa porque, entre los sermones funerales
predicados en las Descalzas y los epitafios en prosa y verso, en latín y castellano, muchos del propio López de Hoyos, y también de otros alumnos, aparecen en el libro seis composiciones poéticas firmadas por Miguel de Cervantes.
Era la primera vez que la firma de Miguel aparecía impresa tipográficamente.
Un «epitafio en soneto», una copla y cuatro redondillas castellanas, aparecen
en la página 148 y siguientes. Todas dedicadas a la «muerte, feliz tránsito y
solemnes exequias de la reina de España Isabel de Valois»23. «Estas quatro redondillas castellanas a la muerte de su Magestad, en las quales, como en ellas parece,
se vsa de colores rethoricos, y en la vltima se habla con su Magestad, son, con vna
elegia que aqui va, de Miguel de Ceruantes, nuestro charo y amado discipulo.»
El primer posible domicilio de Cervantes corresponde a la etapa en que
todavía estaba soltero, antes del 12 de diciembre de 1584, fecha en la que se
casó y se fue a vivir a Esquivias. Según Herrero García, ese domicilio sería la
casa de sus padres y estaría situado en la parroquia de San Justo. Rodrigo de
Cervantes, padre de Miguel, dictó su testamento pocos días antes de su muerte,
ocurrida el 13 de junio de 1585, con más de 75 años de edad, instituyendo
como ejecutores a su esposa, Leonor de Cortinas, y a la madre de su nuera,
Catalina de Palacios.
Cirujano de profesión, tuvo una vida marcada por las dificultades económicas. Por lo tanto, no tenía casi nada que legar a sus herederos, pero, al menos
pudo proclamar que había saldado todas sus deudas, sabiendo como sabemos
23
Este soneto, y las tres composiciones que siguen, figuran en el libro: Historia y relacion verdadera de la enfermedad, felicissimo transito, y sumptuosas exequias funebres de la Serenissima
Reyna de España Doña Isabel de Valoys, nuestra Señora... Compuesto y ordenado por el Maestro
Iuan Lopez [de Hoyos], Cathedratico del Estudio desta villa de Madrid. [Madrid, Pierres Cosin,
1569], a los folios 145-146, 148-149 y 157-162.
24
Testamento otorgado por Rodrigo de Cervantes. AHPM, Tomo 848, folios 505v-506v.
Protocoliza Diego Hernández (protocolo de Francisco de Yepes).
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la fuerza con que pesaron sobre él durante toda su vida24. Rodrigo Cervantes
dispuso que se le enterrase en el convento de la Merced, situado en la actual
Plaza de Tirso de Molina, e incluso actuaron como testamentarios dos frailes
de dicho convento. Para Herrero esto “deja patente las relaciones que una larga
vecindad en las proximidades del famoso monasterio mercedario había creado
entre la familia de Cervantes y aquella Comunidad” 25.
Pasados los años y ya casado Miguel de Cervantes tuvo una larga serie de
domicilios en Madrid. Por los documentos que publicó Pellicer26 consta que
en 8 de junio de 1609 vivía Cervantes en la calle de la Magdalena a las espaldas de la duquesa de Pastrana, este dato fue constatado gracias a que Doña
Catalina, su mujer y Doña Andrea de Cervantes, su hermana tomaron el
hábito de la Venerable Orden Tercera, la partida de la hermana dice así: “En
8 de junio de mil seiscientos y nueve recibió el habito Doña Andrea de
Cervantes, viuda del General Alvaro Mendaño; vive en la calle de la
Magdalena, a las espaldas de la duquesa de Pastrana” A continuación está el
asiento de su mujer que dice “Doña Catalina de Salazar, Vozmediano, mujer
de Miguel de Cervantes Saavedra: vive en la misma casa de la de arriba: ya
vive a las espaldas de Elorito 27. Así vemos que el año 1609 vivía Cervantes
en la calle de la Magdalena y pronto se mudó a otra detrás del colegio de
nuestra Señora de Loreto. La partida de profesión de la Catalina, mujer de
Cervantes, dice: “profesó Doña Catalina Salazar Vozmediano: vive en la
calle de León, frontero de Castillo, panadero de Corte. Según Pellicer puede
ser la número 9, manzana 226 porque en el libro de la Regalía de Aposento
en la partida de la casa dice que el tercer sitio pertenecía a Bartolomé del
Castillo, y suponiendo que fuera el panero de Corte, frontero de cuyas casas
vivía Catalina de Salazar llegó a la conclusión que los Cervantes vivieron en
esta casa 28.
En 1614, vivió en la calle de las Huertas frontero de las casas donde solía
vivir el príncipe de Marruecos, como decía el sobrescrito de la carta de que
habla en la Adjunta al Parnaso “Que moró en la calle del Duque de Alba,
cerca de la del Estudio de San Isidro, se sabe por el proceso de desahucio que
existía en la escribanía de D. Juan Antonio Zamacóla”.
25
HERRERO GARCÍA, Miguel “Casos cervantinos que tocan a Madrid” Revista de la
Biblioteca, Archivo y Museo tomo XX, Ayuntamiento de Madrid 1951. pp. 31.
26
PELLICER, J.A., Vida de Miguel de Cervantes Saavedra, Gabriel de Sancha, 1800. pp.
CCXIII a CCXVIII.
27
PELLICER, Vida de Miguel de Cervantes Saavedra, p. 211.
28
PELLICER, Vida de Miguel de Cervantes Saavedra, p. 212
29
Libro Tercero de la Regalía de la Casa de Aposento, cuya partida o asiento dice de este modo:
Casa num. 20 a Don Manuel Pérez de la Herrán, fue de los herederos de Gabriel Martínez, quien
la privilegio con 3 mil mrs en 14 de febrero de 1613, tiene su fachada a la calle de León 45 pies:
a la de Francos 59.
30
PELLICER, Vida de Miguel de Cervantes Saavedra. p. 207.
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Planimetría General de Madrid, manzana 228, en el número 20 de la calle
de León con vuelta a Francos estaba la casa en la que vivió y murió
Miguel de Cervantes.
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La casa donde murió Cervantes en la calle del León pertenecía al clérigo
D. Francisco Martínez Marcilla, hermano de la Venerable Orden III, estaba en
la esquina de la calle de Francos por la cual tiene ahora la entrada, y es la
número 20 de la manzana 228y tenía fachada a la calle León 45 pies y a la de
Francos 59” 29. El dos de abril de mil seiscientos y diez y seis Cervantes profesó en la Venerable Orden III, lo hizo en su casa por estar enfermo. Pellicer
nos dice que esta casa pasó a pertenecer a la Real Hermandad del Refugio.30
Esta casa había sido heredera por Don francisco Martínez por muerte de sus
padres. Hizo testamento el 30 de septiembre de 1654 dejándola a su hermano
que era cura párroco en Majadahonda. El 29 de noviembre de 1664 se apreció
esta casa judicialmente y se vendió a Pedro Serrano, boticario en la calle del
León. El maestro de obras Tomás Román hizo la tasación de la casa en los
siguientes términos “tasó unas casas que están en la calle del León, que hacen
esquina a la de Francos, y alindan con casas que dicen de Rueda por una parte,
y por la dicha calle de Francos con cocheras de Juan de Estrimiana, contador
de S.M. las cuales tienen de delantera por la calle del León 46 pies, y de fondo
por la de Francos 56 pies y medio, y por la parte de atrás 56 pies y medio, y
por la parte de atrás 56 pies, que multiplicado todo hace el referido sitio 2881
pies superficiales, inclusas medianerías, que a 8 reales de cada pie montan
…etc Y la fábrica de la dicha casa a toda costa de materiales y manos 4.530
reales” 31.
Según la Planimetría en la misma calle de Francos vivía Lope de Vega en el
número 11 de la manzana 227 y la privilegio el 14 de febrero de 1613. En la
casa 4 de la manzana 229 calle Cantarranas vivía Francisco de Quevedo.
La última vivienda de Cervantes desapareció en 1833, Mesonero Romanos
escribió un artículo en La Revista Española, titulado “La Casa de Cervantes”
pidiendo que no se derribase, el rey Fernando VII se hizo eco de esta noticia y
emitió la siguiente Real Orden con la intención de que el propietario Luis
Franco cejase en su empeño de derribar el edificio:
«Ministerio del Fomento general del Reino. -Cuando llegó a noticias del
Rey nuestro señor que se estaba demoliendo, por hallarse ruinosa, la casa núm.
20 de la calle de Francos de esta corte, en que tuvo su modesta habitación el
célebre Miguel de Cervantes Saavedra, que tanto honor y lustre ha dado a su
patria, se sirvió S. M. prevenirme que por medio de V. S. se hiciesen proposiciones al dueño de ella, para que, adquiriéndola el Gobierno, se reedificase y
destinase a algún establecimiento literario. Pero habiendo manifestado V. S.
que aquél tenía repugnancia a enajenarla, y queriendo S. M., por una parte, que
sea respetada la propiedad particular, y por otra, que quede a lo menos en dicha
casa y a la vista del público un recuerdo permanente de haber sido la morada
de aquel grande hombre, ha tenido por conveniente resolver que en la fachada
31
PELLICER, Vida de Miguel de Cervantes Saavedra. p. 208, 210. Los datos de la tasación
dice Pellicer que se encontraban en el Archivo de la Hermandad del Refugio.
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Casa de Lope de Vega en la calle de Cervantes, 11. “… mi casilla, mi
quietud, mi huertecillo y estudio…” decía Lope de esta casa, que con
estas palabras pecaba de falsa humildad, ya que el edificio que adquirió en 1610 era bastante destacado para la época. Abierto al público
como Casa Museo Lope de Vega en 1935, el inmueble se declaró
monumento histórico-artístico ese mismo año. Construido en 1578, el
poeta y dramaturgo lo compró 32 años después por 9.000 reales,
cuando todavía vivía su segunda mujer Juana de Guardo.Allí vivió
Lope de Vega un cuarto de siglo, hasta su muerte en 1635.
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de la referida casa, y en el paraje que parezca más a propósito, se coloque el
busto de Miguel de Cervantes, de que está encargado D. Esteban del Agreda,
director de la Real Academia de San Fernando, con una lápida de mármol y la
correspondiente inscripción en letras de bronce. El Comisario general de
Cruzada, vice-protector de la misma Academia, D. Manuel Fernández Varela,
animado de su celo por el fomento de las artes y por las glorias de su patria, se
ha apresurado a proponer a S. M. que de los fondos que se hallan bajo su dirección, y de la parte de ellos que está destinada a auxiliar a los artistas, se haga
el gasto necesario para llevar a efecto este pensamiento, lo que S. M. se ha dignado aprobar. Y de su Real orden lo comunico a V. S. para que tenga su debido
cumplimiento, poniéndose V. S. de acuerdo con el expresado Comisario general, vice-protector de la Academia, a quien lo traslado con esta fecha, y con el
dueño de la casa, que ha dado para ello su consentimiento. Dios guarde a V. S.
muchos años.-El Conde de Ofalia. -Madrid, 4 de mayo de 1833. -Señor
Corregidor de esta villa».
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LA GASTRONOMÍA EN TIEMPOS DE CERVANTES
Por Mª DEL CARMEN SIMÓN PALMER
Miembro numerario del Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el día 13 de diciembre de 2016
en el Museo de San Isidro
Hemos elegido a propósito el término “gastronomía” aún a sabiendas de que
en la época que vamos a tratar no existía para denominar a la actividad multidisciplinar que rodea al mundo de la alimentación.
Conviene situar a Cervantes en su tiempo para que podamos luego entender
las referencias a la cultura, gastronómica en este caso, y la sociedad dentro de
su obra. Va a nacer durante el reinado de Felipe II, en una corte absolutamente
estricta en cuando a la etiqueta se refiere, que sigue la dictada por Carlos V en
1547. Ya al editarse la primera parte del Quijote (1605) ocupa el trono Felipe
III sobre que ya en su juventud los médicos recomendaron a su padre que
comiera menos y, ya casado con Margarita de Austria, Simeone Contarini,
enviado por el Senado veneciano como embajador a España en 1601 llega a la
Corte en Valladolid, y opina sobre su delicada complexión: “sería más fuerte y
más robusto si se alimentara con más moderación”1. Pero hay que tener presente que su cocinero fue el famoso Francisco Martínez Montiño que nos dejó
publicado su recetario que justifica el entusiasmo de su comensal2 por los banquetes junto a la caza y los juegos de naipes.
Pues bien, Cervantes en su ajetreada vida va tener relación primero con don
Juan de Austria y, más tarde, con el duque de Lerma y conoce muy bien las
diferentes mesas. Si leemos el Quijote no como un documento histórico sino
como una novela para poder apreciarla es preciso tratar de conjuntar una serie
de disciplinas: historia, antropología, lingüística, arte, etc. Nos ilustra sobre el
periodo más fascinante de la historia de España con dos personajes emblemáticos que nos relacionan continuamente, por un lado, con el mundo espiritual e
1
Contarini, Simeone. Estudio de la monarquía española a principio del siglo XVII.Málaga
2001.y Gil San Juan, J. “Réplica de don Juan de Idiáquez al embajador Contarini”, Baetica,
23(2001),p.456 y sigs.
2
Martínez Montiño, Francisco Arte de Cozina. Madrid: Luis Sánchez, 1611.
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idealista consecuencia de las innumerables lecturas, encarnado por Don
Quijote y, por otro con el real y prosaico fruto de la experiencia en la figura de
Sancho Panza. La novela es un espejo de las diferentes clases sociales, desde
la aristocracia, a los hidalgos y el pueblo llano.
EL HAMBRE, LAS FALSAS APARIENCIAS Y EL “INGENIO”
El año 1605 ya han aparecido una serie de obras en las que el hambre está
presente, y con unos protagonistas cuyo nombre deriva precisamente del oficio que tienen los mozos que ayudan entonces en las cocinas de las grandes
mansiones a limpiar y desplumar las aves: pícaros, que no percibían ningún
sueldo, son las llamadas novelas picarescas con las que el Quijote comparte
algunos rasgos. Se han publicado ya, por ejemplo, el Guzmán de Alfarache de
Mateo Alemán, que en sus aventuras con su primer amo arriero recorre mesones, posadas. Vida y trabajos de Jerónimo de Pasamonte citada en El Quijote,
de 1604, o en el mismo 1605, La pícara Justina, de López de Úbeda. Los efectos destructivos del hambre sobre la conducta moral de la sociedad y del individuo se reflejan también en el Lazarillo o en don Pablos, ejemplos de la desesperación. Es una sociedad pobre, que ha sufrido epidemias de peste recientes y con una mala distribución de alimentos, Don Quijote no es un caso aislado, vive en su tiempo y con sus alusiones al ideal de la vida pastoril coincide
con las ideas de Fray Antonio de Guevara quién en su Menosprecio de Corte y
alabanza de aldea había hablado años antes del privilegio de los aldeanos “que
pueden de su hacienda guardar mas y gastar menos” algo que no consiguen los
cortesanos ni los que viven en pueblos grandes, porque han de gastar en decoración de sus casas y servicio3. Lo cierto es que el campesinado mantenía
entonces una dieta correcta por cuanto se alimentaba de lo que producían.
En el plano artístico no es casualidad que en esta época aparezcan los mejores bodegones de la pintura española, los cuadros de Sánchez Cotán, y unos
años después los de Velázquez donde los objetos humildes y cotidianos toman
un aura de espiritualidad: las hortalizas, pichones y aves parecen avalar la conveniencia de una dieta vegetariana, quizás para intentar que la falta de provisiones se interpretase como algo positivo, en lugar de asociarlos al hambre y a
la inanición, se sustituyen los conceptos por abstinencia, huida de lo carnal y
búsqueda de un mundo espiritual, lo que nos lleva a recordar la vía purgativa
de la mística.
Algo similar le sucede a Don Quijote, privado de alimento y de sueño,
penetra en el mundo de la imaginación y de la “ingeniosidad”, en el que los
3
Guevara, Fr. Antonio de m Menosprecio de Corte y alabanza de aldea. Valladolid. 1539.
Capítulo VII “Que en el aldea son los hombres más virtuosos y menos viciosos que en las cortes
de los príncipes”.
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impedimentos físicos son poco importantes. Es capaz de extraer fuerzas de la
abstinencia porque la vocación de caballero andante supone una vocación
ascética y en su contexto la privación es una virtud. Como hombre espiritual
se distingue por su extremada frugalidad en lo que respecta a los placeres de la
mesa, y come solo lo indispensable para vivir. Cuando el cura y el barbero examinen los libros que tiene en su biblioteca para tratar de evitar su locura y quemar todos los de caballerías, salvan la traducción castellana el Tirant lo Blanch
por el tratamiento realista de sus héroes “caballeros que comen, duermen, mueren en sus camas, y hacen testamento antes de su muerte” (I.6). Este libro, el
mejor del mundo, no es seguido sin embargo por él, que apenas duerme y come
menos aún. A su dieta frugal se une el pasar las noches leyendo lo que le lleva
al deterioro de su salud y a la pérdida del juicio.
Cervantes demuestra un conocimiento de las fuentes médicas y hace una
utilización literaria de la dietética en su novela. Así el tamaño y la configuración del cuerpo de Don Quijote, alto y flaco, frente al de Sancho, gordo, no es
accidental, poseen un carácter diferenciado y existe una influencia de la dieta
en sus estados de ánimo.
La endeblez de don Quijote se relaciona con su género de vida.
El libro de Huarte de San Juan, Examen de ingenios para las ciencias4, dedicado a Felipe II y que se dirige a la gente “regalada”, da una base científica a
lo que en realidad supondría un impedimento para quedar de nuevo embarazadas. El hecho del ingenio se localiza en la teoría clásica de los humores, según
la desarrollaron Galeno e Hipócrates basada en la conjunción de los cuatro elementos cósmicos- aire, tierra, fuego y agua con los cuatro fluidos corporales
básicos: sangre, flema, bilis negra y bilis amarilla. Según la preeminencia de
uno de ellos en el individuo producen uno de estos temperamentos: sanguíneo,
flemático, melancólico o colérico. La estabilidad emocional depende del equilibrio entre los cuatro humores corporales. Huarte trata de explicar cómo tener
hijos ingeniosos y avisa de las aparentes incongruencias que se producen, de
manera que personas que comen manjares delicados tiene luego hijos rudos y
torpes: “Otros hay que usando de alimentos gruesos y de mal temperamento
son tan poderosos en vencerlos que, comiendo macho y tocino hacen hijos de
ingenio muy delicado”.
De ahí que a la hora de criar a los hijos de los monarcas en la selección de
nodrizas se prefiriera siempre a la que no hubiera comido manjares refinados
y estuviera Huarte de San Juan. Examen de ingenios para las ciencias: en el
qual el lector hallara la manera de su ingenio… Baeça : en casa de Iuan
Baptista de Montoya, 1594, Cap. 21 “Donde se ponen las diligencias que hay
4
Huarte de San Juan. Examen de ingenios para las sciencias: en el qual el lector hallara la
manera de su ingenio… Baeça : en casa de Iuan Baptista de Montoya, 1594, Cap. 21 “Donde se
ponen las diligencias que hay que hazer para que los hijos salgan ingeniosos y sabios”. Baeça : en
casa de Iuã Baptista de Montoya, 1594
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que hazer para que los hijos salgan ingeniosos y sabios”. Baeça : en casa de Iuã
Baptista de Montoya, 1594 acostumbradas a trabajos duros y a comer mal, para
que su leche pudiera contrarrestar la excesiva humedad y frialdad que sacaba
el niño del cuerpo materno5.
La excentricidad de Don Quijote se deriva del exceso de elementos calientes y secos en su cuerpo, el desequilibrio mental mantiene una correlación con
el desequilibrio físico.
Socialmente el hidalgo se encuentra en un punto medio de la escala social,
su mesa no es la de un villano, ni la de un aristócrata, aunque se considere más
cercano a ellos. Al comenzar sus aventuras trata de seguir los principios de los
libros de caballerías que marcan “Es honra de caballeros andantes no comer en
un mes, y, ya que coman, sea de aquello que hallaren más a mano” (I, 10).
Hasta que acuciado por el hambre acepta un poco de pan y queso que le ofrece
su escudero. Por eso en el episodio en que, después de una de las palizas recibidas, su señor se preocupa por la pérdida de las alforjas donde Sancho lleva
su comida, éste le contesta con ironía: “Eso fuera cuando faltaran por estos prados las hierbas que vuestra merced dice que conoce, con que suelen suplir
semejantes faltas los tan malaventurados andantes caballeros como vuestra
merced es” (I,18). Reconoce entonces su amo que tomaría con más gusto “un
cuartal de pan, o una hogaza y dos cabezas de sardinas arenques, que cuantas
yerbas describe Dioscórides, aunque fuera el ilustrado por el doctor Laguna”
(I,18)6. Sancho decide que, en adelante, llenará sus alforjas de todo género de
fruta seca para su señor (espirituales) y para él de volátiles y de más sustancia.
El efecto de irrealidad se mantiene a lo lago de la obra y se produce también
a través de las comidas porque para lograr la fama eterna se le impedía caer en
groseros alimentos, Los escasos momentos de lucidez de Don Quijote coinciden con los pocos en que a lo largo de sus aventuras consigue llenar el estómago, así los dos discursos sobre las Armas y las Letras y sobre la Edad de
Oro7. Cervantes, como soldado que ha sido va a inclinarse a favor del hombre
de armas y opina así en boca de su protagonista: sobre los trabajos del estudiante que encuadra entre los pobres hasta que consigue situarse: “Quien es
pobre no tiene cosa buena... su hambre no es tanta que no coma,, aunque sea
un poco más tarde de lo que se usa, aunque sea de las sobras de los ricos, que
es la mayor miseria del estudiante esto que entre ellos llaman andar a la sopa,
(I, 37).Reconoce las dificultades para llegar a ser eminente en las letras porque :
Huarte de San Juan Examen de ingenios para las ciencias. 1594 cap. XVI.
Laguna nació en Segovia sobre el 1510 y estudió dos años de artes en Salamanca. Se trasladó
en 1530 a París donde se graduó en artes y cursó medicina. Se formó también en lenguas clásicas
con helenistas y latinistas de prestigio. Regresó a España a finales de 1557. Publicó un buen
número de obras de tema literario, histórico, filosófico, político y médico. La más conocida fue su
traducción castellana con comentarios, de la Materia médica, de Dioscórides.
7
Habla sobre el Siglo de Oro cuando come con unos cabreros unos rozos (tasajos) de cabra y
bellotas, ricas en proteínas y sobre las Letras y las Armas después del convite de don Fernando.
5
6

72

Cervantes tripas.qxd

19/02/2018

13:40

PÆgina 73

“ le cuesta tiempo, vigilias, hambre, desnudez, vagidos de cabeza, indigestiones de estómago y otras cosas a estas adherentes” pero Cervantes tiene claro
que “llegar a ser buen soldado le cuesta todo lo del estudiante mas el que a cada
paso está a pique de perder la vida (I,38)”.
Será ya en la Segunda parte, cuando famoso y recuperado gracias a los consejos del cura y el barbero dados a su servidumbre para que le alimenten con
cosas “confortativas y apropiadas para el corazón y el celebro” (II,1) va a pasar
mucho tiempo invitado por ricos y nobles aunque también en otras ocasiones
no lo consiga.
COMIDA DE VILLANOS
Los doctores de la época, que siguen las teorías clásicas marcan en sus obras
cómo debe ser la alimentación correcta para un caballero y por el contrario qué
productos son propios de villanos. Ya el Doctrinal de caballeros les prohibía
comer alimentos sucios como puerros, ajos cebollas y, por ejemplo, Lobera de
Ávila, al servicio del emperador, desaconseja los lacticinios y sitúa al queso
junto con la cebolla entre los manjares viles que no debían ser consumidos por
un corregidor. Las verduras, hierbas como se las llama despectivamente, no
tenían lugar en una mesa bien servida y las frutas sólo como entremés8. Hay
partes del animal buenas o malas y que comen de manera distinta según el
grupo social y grandes grupos de alimentos no pueden entrar en la mesa noble:
frutas, legumbres, hortalizas “De suerte que significa lo propio comer verduras y fomentar y criar una enfermedad”9.
El pan era el elemento básico de la alimentación y se elaboraba de modo
diferente según a quien se destinara: el de los ricos siempre se hacía con trigo
candeal, y se conocía como “pan de boca o mollete”. Sancho cuando compara
la última paliza con otra dice: “más de 400 moros me han aporreado a mí, de
manera que el molimiento de las estacas fue tortas y “pan pintado” (I, 17), con
el sentido de menor. El pan pintado era aquel en que se imprimían antes de
cocerlos ciertos sellos para distinguir al productor, y a la masa se le echaba
algún aceite y ajonjolí, con que resultaba más gustoso que el ordinario.10
Vuelve a aparecer el pan cuando Sancho cae al pozo y le da un trozo a su
jumento y comenta “Todos los duelos con pan son menos”(II,55)
Sancho sigue el mismo régimen que Don Quijote pero se queja del hambre
que padece y expresa su contento cuando consigue “satisfacer a su estómago”: Su
comida habitual será la de pan con queso, y cebolla, (“Contigo pan y cebolla”)
Lobera de Ávila. Vergel de sanidad. Alcalá de Henares: Joan de Brocar, 1542,p. 214.
(Sorapan de Rieros. Medicina Española).
10
González Casarrubios, Consolación “Notas sobre el pan pintado” , Cuadernos de prehistoria
y arqueología, 1976,nº 3,p. 111-18
8

9
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la propia de los villanos. y que les descubre como tales por su olor. Por eso su
amo le aconseja, antes de tomar posisión de su cargo de gobernador de la insula
de Barataria:”no comas ajos ni cebollas porque no saquen por el olor tu villanería” (II 43).
Cuando Dulcinea es hechizada, don Quijote se lamenta porque “cuando llegué a subir a Dulcinea sobre su acanea (según tú dices, que a mí me pareció
borrica) me dio un olor de ajos crudos que me encalabrinó y me atosigó el
alma” (II,10). Sancho con su afición a los refranes y expresiones populares ,
tan censurada por su amo, nos dejó muchos relacionados con alimentos y que
hoy conservamos. El primero que pronuncia en la obra es “ váyase el muerto
a la sepultura y el vivo a la hogaza” (I,19), equivalente al actual:” el muerto al
hoyo y el vivo al bollo”.
En lo que se refiere al vino, ya los Fueros de la Edad Media muestran que
los campesinos tenían su viña y su cava de manera que se autoabastecían y la
diferencia respecto a los señores no estaba tanto en la cantidad como en la calidad de la bebida. Era un producto popular y se calcula que su consumo era cuatro veces superior al actual, tenía además para el pueblo el atractivo de ser
nutritivo y dar alegría, se considera ya entonces un alimento especialmente útil
en los tiempos de escasez. Sancho siempre lleva como complemento indispensable su bota que completa su dieta de pan y cebolla. El término vino aparece
mencionado cuarenta y tres veces en el Quijote. Ya en el segundo capítulo
vemos los problemas para dar de beber a don Quijote que tenía puesta la celada
y alzada la visera “si no fuera que el ventero horadó una caña y puesto un cabo
en la boca por el otro le iba echando el vino (I,2). En la conversación que mantiene Sancho con el Caballero del Bosque llega un momento en que agotan la
saliva “se les pegan las lenguas al paladar” pero Tomé Cecial lleva un “despegador” de lengua, como llama al vino que lleva en la bota y a la que acompaña
una empanada de conejo. En cambio Sancho solo tiene en sus alforjas “un poco
de queso, tan duro, que puede descalabrar a un gigante, y algarrobas, avellanas
y nueces, “porque su dueño sostiene que los caballeros andantes no se han de
sustentar sino con frutas secas y yerbas del campo”. Acepta Sancho la invitación: “empinándola (la bota)puesta a la boca, estuvo mirando las estrellas un
cuarto de hora, y en acabando de beber, dejó caer la cabeza a un lado, y dando
un gran suspiro, dijo: ¡Oh, hideputa, bellaco y cómo es católico!” (II,13).
Llama al vino de Ciudad Real “hideputa” como alabanza. y está de acuerdo en
que es vino “de una oreja” frente al de dos orejas, que hacía mover la cabeza
a ambos lados en señal de disgusto. Y es “católico” en el sentido de excelente
o superior. (“No estoy muy católico”).
Este capítulo es una auténtica lección de enología. El vino tiene algunos
años de ancianidad lo que aprovecha para autoalabar su “instinto tan grande, y
tan natural en esto de conocer vinos, “que en dándome a oler cualquiera,
acierto la patria, el linaje, el sabor, y la dura y las vueltas que ha de dar y todas
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las circunstancias al vino atañederas”. Se refiere a su familia paterna en la que
tuvo “los dos más excelentes mojones o catadores que en luengos años conoció la Mancha, lo que explica sus conocimientos por el sabor y el olor de un
vino”. Ya entonces se buscada “que alcanzase algunos años de ancianidad”.
Don Quijote habla también del arte de servir el vino y recuerda haber visto “a
la dueña Quintañona, que fue la mejor escanciadora de vino que tuvo la
Bretaña (I) y a ella “cuando de Bretaña vino”(II,23). Recuerda con esta figura
al personaje de los libros de caballerías y los romances de Lanzarote y Ginebra
. En la obra se elogia el vino de la Mancha y la posesión de bodegas allí como
símbolo de riqueza junto a los molinos de aceite y el ganado (I,28), así como
el de Málaga (Pedro Jiménez)11.
Si atendemos a su teatro, Cervantes menciona cuatro tipos de vino: el
blanco de Alanís (El rufián dichoso), el tinto de Cazalla, la Manzanilla y el
blanco de Esquivias (Toledo), el de Guadalcanal y el aloque, un clarete mezcla
de tinto y blanco. Y por su azarosa vida Cervantes conocía bien los vinos de
Italia, Turquía y Grecia12.
Los monarcas beben esos años los de las cercanías de Madrid, vino del Rhin
preferidos por las reinas y que hacían traer desde su lugar de origen, pagando
las correspondientes derechos de paso y Burdeos.
Los vinos solían tomarse habitualmente frescos, adaptados a la temperatura
ambiente (chambrée), y como en La Mancha solía ser elevada lo cuelga en un
alcornoque para que se enfríe.
Aparece en la obra el vino usado como antiséptico para curar las heridas: “Y
procura que me de un poco de aceite, vino, sal y romero, para hacer un salutífero
Ya gobernador, Sancho decreta la libre circulación del vino: ” Y que pudiesen meter en ella
vino de las partes que quisiesen con aditamento que declarasen el lugar de donde era, para ponerle
el precio según su estimación, bondad y fama, y el que lo aguase o lo mudase el nombre perdiese
la vida por ello (II,51) “. En Castilla eran famosos, sobre todos, los de San Martín “que se lleva
por muy lexanas provincias” y en todas alcanzaba un alto precio. También, entre los tintos eran los
más preciados los vinos de Toro y de los “lomos” de Madrid, . Galicia era abundante en vinos,
“porque la gente da a beberlos y criarlos”, pero sobre todos destacaban los de Ribadavia, “que son
muchos y muy singulares principalmente para cargar sobre mar y destos se venden grande copia
en Flandes”. Nuestro teatro es una gran fuente de información para saber cuáles eran los lugares
más apreciados como productores. Mediado el siglo XVII el vino de Esquivias es, entre los nacionales, el más mencionado en la documentación del Alcázar. Se conocen las trampas de los proveedores para hacerlos pasar por originarios de los pueblos más cotizados y cobrar más.
12
“Allí conocieron la suavidad del Treviano, el valor del Montefrascón, la fuerza del Asperino,
la generosidad de los dos griegos Candía y Soma, la grandeza del de las Cinco Viñas, la dulzura
y apacibilidad de la señora Cuarnacha, v la rusticidad de la Chéntola, sin que entre todos estos
señores osase parecer la bajeza del Romanesco. Y habiendo hecho el huésped la reseña de tantos
y tan diferentes vinos, se ofreció de hacer parecer allí, sin usar de tropelía, ni como pintados en
mapa, sino real y verdaderamente, a Madrigal, Coca, Alaejos, y a la Imperial más que Real Ciudad,
recámara del dios de la risa,- ofreció a Esquivias, a Alanís, a Cazalla, Guadalcanal y la Membrilla,
sin que se le olvidase de Ribadavia y de Descargamaría. Finalmente, más vinos nombró el huésped, y más les dio, que pudo tener en lus bodegas el mismo Baco”. (El licenciado Vidriera, ed.
1987: 109-110).
11
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bálsamo..”(I,17) o “Leonela tomó la sangre a su señora… y lavando con un
poco de vino la herida se la ató lo mejor que supo”.
El vino se conservaba en grandes cueros de toro, vaca o buey o en botas y
esto, unido a la constante de la comparación del vino con la sangre en varios
episodios, nos lleva a la descomunal batalla de Don Quijote con los cueros de
vino a los que cree gigantes “yo vi correr la sangre por el suelo, y la cabeza
cortada y caída a un lado, que es tamaña como un gran cuero de vino”. (I,35)
Este episodio aparece en El asno de Oro de Apuleyo y, años después, en la
comedia de Lope, El saber por no saber, donde San Julián de Jaca tranquiliza
a un criado que cree haber matado a un hombre.
No faltan los consejos para el uso moderado de esta bebida hechas por su
señor a Sancho “Se templado en el beber, considerando que el vino demasiado,
ni guarda secreto, ni cumple palabra” (II, 43).
EL AGUA Y LA NIEVE
Los monarcas en los siglos XVI y hasta el último tercio del XVII prefieren los
refrescos el vino y el agua es el elemento básico mezclados con muchas variedades de hierbas: anís, canela, hinojo, romero, jazmín, limón, cebada, naranja, etc.
En el Siglo de Oro se concede gran importancia por los médicos al “beber frio”
y se convierte en moda entre la gente elegante. Un contratista tiene la exclusiva
para traer la nieve desde la sierra a diario a los pozos del Alcázar y se reparte desde
las seis de la mañana hasta las diez de la noche. Resulta indispensable en un
tiempo en que es imposible conservar los alimentos y enfriar las bebidas de otra
manera y por eso, al jurar su cargo, al personal del Alcázar se le incluye en su
ración diaria de comida una cantidad de nieve en los meses de calor. Se hiela todo:
el membrillo, las frutas, la nata, las bebidas y se hacen sorbetes o garrapiñas según
el grado de solidificación. Como muestra de riqueza Don Quijote menciona las
bebidas de nieve con que les han obsequiado los duques para concluir que prefiere
prescindir de ellas y tener libertad (II, 58).
COMIDAS QUE APARECEN EN SUS DISTINTAS AVENTURAS
Cervantes en sus obras nos ofrece una auténtica guía gastronómica de la
época Se nos dice ya en las primeras líneas del Quijote cuál era su comida
habitual del hidalgo antes de volverse loco y empezar sus aventuras: “Una olla
de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos
los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos.”
La inmediata alusión a la olla nos refiere al plato esencial en la alimentación
española en el mundo moderno y el que lleve más vaca que carnero indica que
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su hacienda es escasa porque la carne más costosa entonces era el carnero.
Muestra su distancia de la más variada mesa de la alta nobleza y una diferencia
con la carne y el tocino hacia los grupos pobres o minoritarios, moriscos y judíos,
En el episodio de las bodas de Camacho hay un verdadero canto a este plato y
en la segunda parte veremos cómo el doctor Pedro Recio considera, para incomodar a Sancho, que “no hay cosa de peor mantenimiento en el mundo que una
olla podrida”: “Allá las ollas podridas para los canónigos, o para los rectores de
colegios, o para las bodas labradorescas, y déjennos libres las mesas de los
gobernadores, donde ha de asistir todo primor y toda atildadura” (II,47)
El salpicón se preparaba como fiambre con los restos de la vaca, picados
con cebolla y aderezados con vinagre, pimienta y sal. En cuanto a los duelos y
quebrantos sigue la polémica, se permitía los sábados porque no rompía la abstinencia, que en Castilla era los viernes: y creemos que consistían en huevos
con torreznos. Las lentejas los viernes de ayuno, se tomaban habitualmente en
potaje con ajo, cebolla y algunas hierbas. Los manjares de Don Quijote como
hidalgo eran pobres, y sencillos.
La dificultad de conseguir pescado fresco en el interior de España llevaba a
tomarlo de río o en salazón los días de abstinencia y tan solo los monarcas disponían de trajineros para conducírselo hasta Palacio. En la venta que visitan un
viernes de abstinencia no había sino unas raciones de un pescado que en
Castilla, nos dice, llaman abadejo y en Andalucía “bacallao” y en otras partes
curadillo y truchuela. Se trataba de un pescado curado en sal.(I,2). Otros pescados que cita Cervantes en El rufián dichoso son: el sábalo, el gordo y sabroso
albur, la anguila resbalante, el camarón aderezado con limón y pimienta.
Cita la procedencia de muchos productos, el turrón de Alicante, las naranjas de Alcoba, los limones de las Cuevas en el Monasterio o Cartuja de Sevilla
(El rufián dichoso) . Entre los dulces, el manjar blanco es una de las debilidades de Sancho Panza y de la mayoría de españoles de la época, y consistía en
un plato dulce propio de mesas ricas hecho con leche, azúcar, especias y
pechuga de gallina. Otros postres: las frutas cristalizadas o confitadas en azúcar, guindas, calabazate, naranjas o diacitrón (hecho con la pulpa de la cidra)
{El rufián dichoso,) y las cajas de carne de membrillo (La guarda cuidadosa,
El licenciado vidriera, La entretenida, El rufián dichoso).13
LAS MESAS DE LAS MINORÍAS: MORISCOS Y JUDÍOS
Cervantes hace en varias obras un uso ideológico y simbólico de la comida
como seña de identidad. Nos dice al inicio del Quijote que el hidalgo toma
tocino como indicativo de que era cristiano viejo. Recordemos que entre el
13

Gómez Canseco, Luis. “Los membrillos de Cervantes”, Monteagudo, 2915,num.20,p. 41-53.
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1609 y 1613 se produce la expulsión de los moriscos de España y en la
Segunda parte del Quijote (1615) aparece el personaje de Ricote , un tendero
morisco del pueblo de Sancho por el que Cervantes muestra su simpatía y solidaridad, y nos dice que llevaba como salvoconducto unos “huesos mondos de
jamón, “que si no se dejaban mascar, no defendían el ser chupados” y un
enorme odre de vino dos alimentos que certificaban su conversión (II, 54)
Les invitan tendiendo manteles en el suelo y poniendo sobre ellos además
de lo ya mencionado pan, sal, cuchillos, nueces, rajas de queso y un manjar
negro que dicen que se llama “cabial” y es hecho de huevos de pescados, gran
despertador de la colambre” (II, 54).14
No faltan las aceitunas sin adobo, secas “pero sabrosas y entretenidas “ni
tampoco seis botas de vino y el turrón de Alicante.
En sus obras de ambiente arábigo, como Los baños de Argel, Cervantes da
muestra de su conocimiento sobre su gastronomía árabe y judía, nombrando platos como el alcuzcuz (cuscús), la cazuela mojí de berenjenas, , la almendra
morisca, las pasas o la alboronía 15. Así, en Los baños de Argel, cuando el judío no
puede guisar porque es sábado, el sacristán, también cautivo, le ofrece una cazuela
“moxí” que según el Diccionario de Autoridades era una torta cuajada que se
hacía en cazuela con queso, pan rallado, berenjenas, miel y otras cosas,-.. “Hoy es
sábado, y no tengo/qué comer, y me mantengo/de aqueso que guisé ayer”.
LAS BODAS DE CAMACHO Y LAS DE CANAA
En el capítulo de las bodas de Camacho (II,XX), Cervantes sigue la fórmula
de Horacio “ut pictura poesis” y nos presenta un cuadro de género del estilo de
los de las pintores de la época, con una descripción de los alimentos cercana a
la pintura de género flamenca más que a los bodegones españoles : el asador
es un olmo, el novillo entero, seis ollas no en moldes normales sino en medias
tinajas enormes en las que cabía una carnicería entera: carneros completos, liebres sin pellejo, gallinas sin pluma, pájaros y caza variada colgados para que
se ablandasen. Es el ejemplo de un banquete completo, con música y danza en
el campo que convierten el lugar en un “locus amoenus” destinado a la fiesta
de los sentidos y del espíritu.
14
Pero Tafur en sus “Andanzas e viajes por diversas partes del mundo avidas”(1435-9) habla
de que en el rio de la Tana mueren unos pescados que llaman merona y son muy muchos grandes,
e de los huevos dellos finchen toneles y tráenlos a vender por el mundos, especialmente por Grecia
y Turquía, e llamanlos caviar e son como jabón prieto, e ansi los toman, como están blandos, con
un cuchillo y son muy salados”. Un siglo después Cristóbal de Villalón en su “Viaje a Turquía”
habla del cabian, una mixtura que hacen en el Mar Negro de los sesos de los pescados grandes y
de la grosura y gástase en todo Levante para comer, como aquí el aceite”.
15
Es un género de guisado, que se hace de berenjenas, tomates, calabaza y pimiento, todo mezclado y picado, que normalmente sirve para los días en que se prohíbe comer carne.
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Cervantes nos muestra cómo los campesinos ricos, tienen mayores posibilidades para lograr el sueño bucólico de unir la Naturaleza y las artes. Introduce
a sus dos personajes en la celebración entrando por las cocinas y desde el
momento en que Sancho siente “un tufo y olor harto más de torreznos asados
que de juncos y tomillos”, la comida se convierte en el centro de la narración
y en la carne grasa se reconoce el símbolo de la comida festiva en los textos
del Antiguo Testamento (Génesis, 18,7-8) y del Nuevo (Lucas 15, 22-23). Se
unen dos sociedades distanciadas por miles de años como la palestina y la
española del Siglo de Oro y se integra el modelo bíblico de las Bodas de Canaa
en este episodio. El autor reserva para don Quijote la vista y el oído como espirituales y el olor y el gusto considerados bajos para Sancho.
En la Biblia el banquete ostenta el más alto grado de “alegría” y entre los
acontecimientos a celebrar: victorias, alianzas, entronización, las bodas es el
preferido porque va unido al amor en las Sagradas Escrituras. Cervantes
quiere representar aquí la dimensión humana y divina, la superabundancia
del festín de Camacho es similar a la del amor de Dios que pone en la tierra
alimentos para el hombre. Con la exageración, la alusión al ejército, la evocación a la boca del infierno consigue la condena de los fastuosos convites
de la Corte.
En este banquete se produce una de las raras ocasiones en las que Sancho,
incapaz de rechazar una comida gratuita, toma partido en contra de su señor.
Don Quijote que está cautivado por la huida de Quiteria y Basilio ante un
matrimonio arreglado y decide marcharse antes de que los invitados comiencen a comer. Sancho se lamenta de la oportunidad perdida para satisfacer su
glotonería, y debe conformarse con la cuchara de caldo de la olla: “así se
dejó atrás las ollas de Egipto, aunque las llevaba en el alma, cuya ya consumida y acabada espuma que en el caldero llevaba le representaba la gloria y
la abundancia del bien que perdía.” (II,20).
LA ETIQUETA AL COMER
Desde el momento en que se establece la capitalidad en Madrid uno de los
grandes problemas va a ser la abundancia de pretendientes que llegan para instalarse en ella. Años antes Boscán ha traducido El Cortesano de Baltasar de
Castiglione (1528) donde se distingue a éste del ciudadano y del labrador. En
España dos autores, Antonio de Guevara y Lorenzo Palmireno nos ilustran
sobre los principios erasmistas desde distintos puntos de vista en cuanto a lo
que aquí nos interesa.
Por encima de todo Cervantes va a condenar a aquellos que viven de las falsas apariencias y que dan la sensación de riqueza: “miserable del bien nacido
que va dando pistos a su honra, comiendo mal y a puerta cerrada, (sin invitar
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nunca a nadie) haciendo hipócrita al palillo de dientes con que sale a la calle
después de no haber comido cosa que le obligue a limpiárselos (II, 43) .
En aquella sociedad en que primaban las relaciones sociales, era indispensable frecuentar las mesas importantes aunque se tuviera suficiente renta
para comer. A Antonio de Guevara le resultaba incomprensible cómo había
quien acudía a casas “con toallita sucia, cuchillo boto, agua caliente, vino
aguado y manjar duro”. Él mismo había sido testigo de las carreras de algunos para conseguir una silla, aunque estuviera rota y tuviera que compartirla
con otros dos, con el pretexto de que lo hacían para comprobar su resistencia. A la larga esta conducta acababa por serles perjudicial, y advertía de que
debían acudir no cuando les invitaran sino “cuando se les constreñía”, porque así, al ser escasas sus salidas “tanto servicio recibirá el que le cobija
como él, merced a ser invitado”16.
La escasez de medios con que se desenvolvían los hombres en la Corte llevaba a muchos a conocer de memoria la lista de casas donde podían autoinvitarse. Y para que les atendieran bien sobornaban a los empleados con gorros,
guantes, cintas , etc.. y así les servían buen vino y buenos platos.
Palmireno advierte que las personas instruidas, abogados, médicos, etc,
necesitan no parecer bobos fuera de los libros y dominar lo que llama la “agibilia” (desenvoltura) para lo que ofrece una lista de libros útiles para hacer un
buen papel en las conversaciones. Da consejos sobre cómo preparar el cuerpo
una vez aceptada la invitación: estómago, uñas, manos, cinturón y el espíritu
“alegre, no desvergonzado” El cortesano “curioso”, en el sentido de educado,
una vez sentado en la mesa debía comer “sosegado y limpio”. Entendían,
entonces, por “comer limpio”: no sonarse con el pañuelo, no poner los codos
en la mesa, no comer “hasta acabar” los platos, no murmurar de los cocineros,
para que no pudiera acusárseles de golosos ni de sucios.
Advertía que había quienes no contentos con lo que se les ponía en su plato
“arrebataban también lo que sobraba en los de otros”. Tampoco debían “mascar con los carrillos, beber con las dos manos, “arrostrarse” o tumbarse sobre
los platos, morder el pan entero a bocados, acabar los primeros, lamerse “a
menudo” los dedos ni dar sorbos en los potajes grandes “porque tal manera de
comer es uso de bodegones y no de mesa de señores”
En consecuencia, era preciso que el joven en los primeros convites a que
acudiera prestase atención disimuladamente a lo que hacían los demás comensales para aprender cómo trinchar un ave, echarse la sal, comer una granada sin
mancharse y las salsas, natas y cosas semejantes. Procuraría así no dar los
espectáculos de algunos hombres de edad que “se echaban de uno en uno los
Guevara, Antonio de. Aviso de privados y doctrina de cortesanos..Valladolid: 1539 Cap. VV.
“La templança y la criança que el cortesano ha de tener cuando comiere a la mesa de los
señores”,fol.XI.
16
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cinco dedos dentro de la boca para lamer la salsa de los garbanzos que tenían
asida a ellos”17.
Una vez aprendidos los principios básicos de urbanidad el invitado estaba
preparado para tomar parte en el banquete. En él habría de enfrentarse con otra
serie de situaciones conflictivas, que iban desde las conversaciones oportunas
hasta la moderación debida con ciertos alimentos que podían conducirles, de
no ser precavidos, a cometer graves descortesías.
Cervantes es buen conocedor de la etiqueta como demuestra en el capítulo
en que los duques invitan a comer a don Quijote y su escudero (II,. 27), donde
imitan, ridiculizándolo, el protocolo de la Corte con el aguamanil que en lugar
de las manos les sirve para lavarles las barbas y la figura del eclesiástico que
bendice la mesa.
Las normas de educación que le da a Sancho su señor marcan la distancia
con el señor: Le recomienda no mascar a dos carrillos, ni “erutar” delante de
nadie” (II,43.) y como no entiende este término le explica: “Erutar quiere decir
regoldar, y este es uno de los más torpes vocablos que tiene la lengua castellana, aunque es muy significativo, y así la gente curiosa se ha acogido al latín
y al regoldar dice erutar, y a los regüeldos erutaciones, y cuando algunos no
entienden estos términos, importa poco que el uso los irá introduciendo poco a
poco”. Sancho promete acordarse de decir erutar (II, 43) Otro de los consejos
que le da es:”Come poco y cena mas poco, que la salud de todo el cuerpo se
fragua en la oficina del estómago” (II, 43).
MESA DEL REY Y MESA DE SANCHO GOBERNADOR
La doctrina del origen divino del poder real marca cuanto se refiere a la vida
del monarca18. Su mesa, debe asemejarse a la de Salomón y tratará de deslumbrar en las comidas públicas a propios y extraños y dar la imagen del poder que
simboliza con el monarca sólo en una mesa sobre un estrado y bajo dosel de brocado.. Los invitados a quienes se dispensa el honor de asistir como testigos, presencian deslumbrados lo que, con razón, se ha considerado una auténtica representación teatral. Dificulta la evocación de la escena el que se prohibiera, como
aún hoy ocurre, reproducir las imágenes de los monarcas mientras se alimentaban, lo que nos priva de ilustraciones gráficas existentes en otros países.
Existe además todo un simbolismo religioso que acompaña a este acto ya
que los reyes comen únicamente para alimentar el espíritu y de ahí que ese acto
trate de revestirse de un carácter sagrado e imite la celebración de la eucaristía, con el mantel blanco como si se tratara de un altar, la bendición previa y la
reverencia del servicio con la presencia de un miembro de la Capilla Real.
17
18

Palmireno, Juan Lorenzo, El estudiante cortesano 1573,p.90-91.
Simón Palmer, María del Carmen La cocina de Palacio (1561-1931) Madrid. Castalia. 1997.
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Cronistas, embajadores, viajeros nos dejaron constancia por escrito de la viva
impresión que les causó este acto cuando tuvieron el privilegio de presenciarlo.
Será en el episodio en que Sancho entra en la ínsula como gobernador
cuando lo dicho hasta ahora sobre la etiqueta se pone en práctica Ya al llegar a
la sala del suntuoso palacio suenan las chirimías como en el Alcázar y salen
cuatro pajes a darle el aguamanos, que Sancho recibió con mucha gravedad y
pasa a sentarse en la mesa real solo.
Tras los “principios”, la comida se distribuye en tres “servicios”; es decir,
tres veces se colocan ante el monarca una serie de platos, entre nueve y once ,
que luego se retiran o “alzan”. la etiqueta marca acercar la copa y ofrecer la
toalla. En la mesa de Sancho, uno que parecía estudiante, nos dice, echó la bendición y un paje le puso un babador randado19.
Y aquí es el médico, que no aparecía en la mesa del monarca, aunque era el
que mandaba lo que guisar al cocinero al día siguiente, el que adquiere el protagonismo al tratar de cumplir las normas que mandaban entonces acomodar la
alimentación a la complexión, a los humores, del comensal. Por eso el doctor
Tirteafuera20 va señalando con una varilla como puntero cada plato que llega
para que lo retiren antes de probarlo siquiera Sancho.
“Visto lo cual por Sancho, quedo suspenso y, mirando a todos, preguntó si se
había de comer aquella comida como juego de maesecoral (trileros) Quiteseme
luego delante, si no, voto al sol que tome un garrote y que a garrotazos comenzando
por el no me ha de quedar medico en toda la ínsula, a lo menos aquellos que yo
entienda que son ignorantes... Si no se va le estrellaré esta silla en la cabeza Y
denme de comer, o si no, tómense su gobierno, que oficio que no da de comer a su
dueño no vale dos habas”. (II,49).

El doctor Pedro Recio se identifica con la dietética del momento y tal como
Hipócrates quería prefiere una dieta adecuada en lugar de drogas: la fruta era
demasiado húmeda, otro plato demasiado caliente y con muchas especias “que
acrecientan la sed, y el que mucho bebe mata y consume el húmedo radical,
donde consiste la vida”. Tampoco le deja comer perdices, conejos guisados, ni
la ternera asada ni en adobo y, por supuesto la olla podrida. como hemos visto
antes. Lo único que le permite comer son suplicaciones y unas tajadicas sutiles de membrillo, que le asienten el estómago y le ayuden a la digestión.
Ante el enfado de Sancho, el doctor prometió darle de cenar esa noche aunque excediese todos los aforismos de Hipócrates. Le sirvieron un salpicón de
vaca con cebolla y unas manos cocidas de ternera, algo entradas en días. El
gusto por la cocina italiana de Cervantes aparece porque Sancho comió todo
“con mas gusto que si fueran francolines de Milán, faisanes de Roma, ternera
de Sorrento, perdices de Morón o gansos de Labajos. Como su estómago no
19
20

Servilleta con encajes atada al cuello.
Pedro Recio de Agüero, natural de Tirteafuera (irte afuera), grado en la Universidad de Osuna.
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está acostumbrado a cosas exquisitas sino a cabra, vaca, tocino, nabos y cebollas, los manjares de palacio le dan asco así que pide que en adelante:
“El maestresala puede traerme estas que llaman ollas podridas, que mientras mas
podridas son, mejor huelen, y en el puede embaular todo lo que quisiere que yo se
lo agradeceré y no se burle nadie de mi porque o somos o no somos, vivamos todos
y comamos en buena paz” (II, 49).

Por si fuera poco recibe una carta del conde advirtiéndole de que no coma
nada porque puede ser envenenado. Manda meter en un calabozo al doctor porque si alguno le va a matar va a ser él de hambre.
Sancho ya había demostrado antes su preferencia por los alimentos sencillos, por ejemplo en la comida con los cabreros:
“Mucho mejor me sabe lo que como en mi rincón sin melindres ni respeto, aunque sea pan y cebolla que los gallipavos de otras mesas donde sea forzoso mascar
despacio, beber poco, limpiarme a menudo, no estornudar ni toser si me viene en
gana ni hacer otras cosas que la soledad y la libertad traen consigo.” (I,11).

En la segunda parte del Quijote, Cervantes, molesto con la fama de sucio
que le había adjudicado Avellaneda a Sancho en su obra, hace que Don Quijote
elogie la parsimonia y limpieza de su escudero al comer, aunque reconozca que
puede parecer algo tragón “porque come apriesa y masca a dos carrillos, pero
la limpieza siempre la tiene en un punto, y en el tiempo que fue gobernador
aprendió a comer a lo melindroso, tanto que comía con tenedor las uvas, y aún
los granos de granada” (II,62).
Al final Don Quijote y Sancho regresarán a su aldea donde el protagonista
fallecerá poco después. Hemos visto cómo a lo largo de la novela la comida ha
aparecido como un acto de participación a través de las distintas capas de la
sociedad.
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LAS IMPRENTAS Y LAS LIBRERÍAS MADRILEÑAS
EN TIEMPOS DE CERVANTES
Por JULIÁN MARTÍN ABAD
Miembro Numerario
del Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el día 10 de enero de 2016
en el Museo de San Isidro
Librero-editor, impresor, librero, o sea industria editorial, industria
gráfica, sector comercial, son tres elementos fundamentales que es preciso tener en cuenta al estudiar el libro, sin que ello signifique preterir al
autor y al comprador-lector. Los tres elementos citados desarrollan sus
actividades en una determinada sociedad, bajo unas instituciones y normas, un marco global -social, político, religioso, económico- que puede
ser favorable o bien puede frenar su actividad.
Jaime Moll1

Miguel de Cervantes vive a caballo de los siglos XVI y XVII, desde el año
1547 hasta el año 1616. Asumido, pues, ese marco cronológico, me propongo
pormenorizar, con algunos nombres y ciertos acontecimientos, la reducida geografía y el diversificado funcionamiento de los talleres de imprenta, y la actividad comercial y editorial de los mercaderes de libros, madrileños, es decir
los activos en la villa universitaria de Alcalá de Henares y en la villa de
Madrid, devenida Corte real en 1561.2
1
“El impresor y el librero en el Siglo de Oro”, en Mundo del libro antiguo. Dirigido por
Francisco Asín Remírez de Esparza. Madrid: Editorial Complutense, 1996. (Curso de verano de
El Escorial), pp. 27-28.
2
De varios de los acontecimientos que voy a analizar me he ocupado en algunos trabajos previos: “La imprenta en Alcalá en la época de Cervantes”, Diario de Alcalá: Especial Navidad
1997/ 450 Aniversario. Martes, 23 de diciembre de 1997, pp. 53-56; “Alcalá de Henares, 15471616: Talleres de imprenta y mercaderes de libros”, en Cervantes y Alcalá: [Catálogo de la muestra celebrada con motivo del 450 aniversario del nacimiento de Cervantes]. [Alcalá de Henares,
Centro de Estudios Cervantinos, 1997], pp. 3-9; “Los talleres de imprenta españoles en la época
de Cervantes”, en Don Quijote en el Campus. Tesoros Complutenses. Bibliotoca Histórica
“Marqués de Valdecilla”. Abril/Julio de 2005: [Exposición]. Madrid, Universidad Complutenses,
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Ciertamente, para caracterizar los libros impresos españoles del arco cronológico aludido, en su condición de productos tipográficos, editoriales y textuales, necesariamente hemos de llegarnos a los talleres de imprenta donde se
fabricaron y entrar en ellos con la misma atención despierta del caballero
andante, cuando Cervantes, en el capítulo LXII de la Segunda parte del
Quijote, hace a su personaje levantar los ojos en una calle de Barcelona y descubrir un anuncio en grandes letras: “Aquí se imprimen libros” y la curiosidad
irresistible le fuerza a traspasar la puerta. Ya dentro, “vio tirar en una parte,
corregir en otra, componer en esta, enmendar en aquella, y, finalmente, toda
aquella máquina que en las emprentas grandes se muestra”.
Gracias a la documentación, parcialmente conservada, ocasionada por las
actuaciones motivadas por una provisión de Felipe II, con data en Madrid a 12
de noviembre de 1572, ordenando una visita a los talleres de imprenta de
varios lugares de la Corona de Castilla, podemos conocer con suficiente detalle tres de los cuatro talleres activos en la villa universitaria del Henares en ese
año. Disponemos, pues, de útiles informaciones sobre los operarios y sus
tareas, y contamos con la opinión de los maestros de los talleres sobre sus
potencialidades técnicas y económicas. Por otra parte, contamos también con
las actas de las visitas a las librerías castellanas ordenadas igualmente por
Felipe II, en una provisión dada en El Escorial, a 19 de agosto de 1572, que
en el caso de Alcalá de Henares se llevaron a cabo entre el día 26 de ese mes
y el día 11 de septiembre, y que nos permiten entrar igualmente en las tiendas
de catorce libreros y descubrir una parte de sus ejemplares en venta. Y disponemos, finalmente, de informaciones de interés ofrecidas en varios procesos
inquisitoriales sobre personas y libros, como luego veremos.3
Contamos además con repertorios tipobibliográficos, en parte de reciente
construcción, que permiten conocer la oferta editorial y la demanda en esos
años a los que voy a dedicar particular atención.4 En las noticias de esos reper2005, pp. 51-67; y “La Universidad y la producción tipográfica complutense del siglo XVI”, y “La
Universidad y la producción tipográfica complutense del siglo XVII”, en Historia de la
Universidad de Alcalá. Antonio Alvar Ezquerra (Coordinador). Alcalá de Henares, Servicio de
Publicaciones de la Universidad, 2010, pp. 225-254 y 375-296.
3
Véase el magnífico estudio ofrecido por Clive Griffin en Oficiales de imprenta, herejía e
Inquisición en la España del Siglo XVI. [Traducción de Héctor Silva Mínguez]. Madrid, Ollero y
Ramos, 2009.
4
En el caso de Alcalá de Henares gracias a mis sucesivos trabajos, que relaciono para facilitar
su control bibliográfico: La imprenta en Alcalá de Henares: 1502-1600. Madrid, Arco/Libros,
1991; “Talleres de Imprenta Complutenses del Siglo XVI: Ediciones hasta ahora ignotas y ejemplares rarísimos (1-4)”, Puerta de Madrid, núm. 1.381 (1994, 7 mayo), h. 10; núm. 1.386 (1994,
7 junio), h. 8 v; núm. 1.390 (1994, 9 junio), h. 9; y núm. 1.392 (1994, 23 julio), h. 9; “Talleres de
Imprenta complutenses del Siglo XVI: Hallazgos de ediciones nunca descritas (1-9)», Puerta de
Madrid, núm. 1.412 (Especial Navidad), 24 diciembre 1994, h. 9 v; núm. 1.418, 11 de febrero de
1995, h. 9; núm. 1.421, 4 de marzo de 1995, h. 10 v-11; núm. 1.424, 25 de marzo de 1995, h. 10
v-11; núm. 1.427, 22 de abril de 1995, h. 9; núm. 1.466, 17 febrero 1996, h. 9; núm. 1.467, 24
febrero 1996, h. 9; núm. 1.470, 1996, h. 9-10; y núm. 1.479, 25 de mayo de 1996, h. 9; “Sesenta
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torios descubriremos fácilmente el reflejo de la aplicación de la Pragmática
sobre la impresión y libros, promulgada por el mismo rey Felipe II, en
Valladolid a 7 de septiembre de 1558, con consecuencias que se ponen bien de
manifiesto en una carta de Pedro López de Montoya al consultor mayor del rey,
Mateo Vázquez de Lecca, de fecha 19 de julio de 1598, mil veces recordada,
en la que se dice: “... es increíble la dificultad con que negocian los authores
de los libros, porque para que se encomienden a quien los vea pasan mill trabajos y muchos más después de haberse encomendado para que se despachen y se
vean, y en las licencias y privilegios que yo he sacado para ciertos libros que he
de imprimir he tenido tal experiencia desto que estoy determinado a embiar los
otros fuera destos reynos, aunque tengo gran esperanza que v.m. ha de hacer en
este negocio tanto bien y merced a la República y a los hombres de letras que
desta vez quede todo como conviene...”5 La Pragmática estableció un modelo
de tramitación administrativa tremendamente lenta y, como pone de manifiesto el
texto que acabo de recordar, explicablemente desalentadora.
Es de justicia el recuerdo asimismo de los nombres de Cristóbal Pérez
Pastor, de Mercedes Agulló y Cobo, de Jaime Moll, y de José García Oro
Marín y María José Portela Silva, y el agradecimiento a su infatigable búsqueda de documentos y a los magníficos comentarios sobre muchos de esos
documentos.6
Finalmente conviene insistir en que nunca hemos de olvidar que en los
siglos XVI y XVII la unión de los diversos reinos radicaba solo en la persona
del rey, cuya corte reside habitualmente en los reinos de Castilla, y que es
y cinco nuevas ediciones complutenses del siglo XVI”, Revista Portuguesa de História do Livro,
II (1998 [1999]), 3, pp. 33-90;La Imprenta en Alcalá de Henares (1601-1700). Madrid ,
Arco/Libros, 1999; y “La tipobibliografía complutense del siglo XVI, una tarea inacabada: más
ediciones (también fantasmas) y nuevas noticias bibliográficas”, Pliegos de Bibliofilia, 10
(2000), pp. 13-32.
Para el control bibliográfico de las aportaciones disponibles sobre la producción tipográfica de
Madrid, véase el artículo de Yolanda Clemente San Román: “Repertorios bibliográficos (VII):
Tipobibliografía local de Madrid”, Pliegos de Bibliofilia, 11 (2000), pp. 45-56. Deben añadirse
dos trabajos de la misma autora aparecidos posteriormente: “Aportaciones a la bibliografía madrileña del Siglo XVII (1601-1625)”, en Homenaje a Juan Antonio Sagredo Fermández: Estudios de
Bibliografía y Fuentes de Información. [Coordinadora: Isabel Villaseñor Rodríguez]. Madrid,
Editorial Complutense, 2001, pp. 87-104; y “Nuevas impresiones del taller madrileño de Luis
Sánchez durante los primeros decenios del siglo XVII”, en Estudios ofrecidos al profesor José
Jesús de Bustos Tovar. Edición a cargo de José Luis Girón Alconchel... [et al.]. Madrid, Editorial
Complutense,2003, II, pp. 1215-1223.
5
El texto completo de la carta lo ofrece Cristóbal Pérez Pastor en Bibliografía Madrileña:
Descripción de las obras impresas en Madrid (Siglo XVI). Madrid, Tipografía de los Huérfanos,
1891, I, pp. 248-250.
6
La impagable tesis doctoral de Agulló y Cobo, sobre La imprenta y el comercio de libros en
Madrid: (siglos XVI - XVIII), dirigida por José Simón Díaz, de 1991, puede consultarse en
<http://eprints.ucm.es/8700/> . Otras trabajos de interés están digitalizados en la “Biblioteca
Digital Mercedes Agulló y Cobo” en Open Archives: Digital Collections at the University of
Massachusetts Boston = < http://openarchives.umb.edu/cdm/about/collection/p15774coll2> .
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representado por un virrey en los demás reinos. Los reinos disponían de una
normativa propia respecto a la publicación de libros, es decir no existía un privilegio de impresión válido para toda España, y consecuentemente un editor
podía legalmente reeditar cualquier libro fuera del ámbito geográfico protegido
por un privilegio, bastando con solicitar la imprescindible licencia de impresión, y, lógicamente podían también realizarse ediciones ilegales, abundando
las contrahechas, dentro del mismo territorio protegido por un privilegio.7
AQUÍ SE IMPRIMEN LIBROS
La provisión de Felipe II, del 12 de noviembre de 1572, antes recordada, iba
dirigida a los corregidores de Toledo, de Burgos y de Medina del Campo, al
regente de Sevilla, a un oidor de la Audiencia de Granada y a otro de la
Chancillería de Valladolid, y también a los rectores de las Universidades de
Salamanca y de Alcalá de Henares. Aunque no eran esos ocho lugares los únicos en que existían talleres de imprenta en ese año en tierras de la Corona de
Castilla, su conjunto es claramente representativo de la dispersa geografía de
los talleres castellanos, y hay que añadir además Madrid, en un manifiesto contraste con la situación en tierras de la Corona de Aragón, donde continúa
vigente la ya antigua concentración de los talleres de imprenta en tres grandes
ciudades: Zaragoza, Barcelona y Valencia.
La causa que motivó la provisión fue el estar convencido el Rey de que se
trabajaba mal en los talleres de imprenta por culpa de la deficiente preparación técnica de los operarios, y como consecuencia se imprimían libros abundosos en erratas. Quería poner remedio y para lograrlo ordenaba a las autoridades mencionadas que designasen las personas adecuadas para prepararle
un informe pormenorizado sobre los siguientes puntos: talleres que se encontraban en funcionamiento, su número de operarios (correctores, cajistas, batidores y tiradores) y la capacidad técnica de cada taller (maquinaria e instrumental, con particular atención a las cajas de tipos). Las personas designadas
para realizar la visita tenían que indagar sobre las causas que, a juicio de los
maestros de los talleres, motivaban las muchas erratas y sobre cuál sería el
mejor modo de evitarlas. Debían igualmente preguntar a los propios impresores acerca de los medios que a su juicio serían necesarios para acometer la
impresión de tiradas cuantiosas, sobre papel de calidad, con textos corregidos a conciencia, teniendo a la vista como modelo las mejores ediciones
foráneas.
7
Sobre la constitución de la monarquía de los Austrias y sus consecuencias en el estudio del
libro español véase el ya clásico trabajo de Jaime Moll: “Problemas bibliográficos del libro del
Siglo de Oro”, en Problemas bibliográficos del libro del Siglo de Oro. Madrid, Arco/libros, 2011.
(Colección Instrumenta Bibliologica), pp. 11-78.
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Estas visitas son uno más de los acontecimientos derivados de las decisiones del Concilio de Trento respecto a los libros litúrgicos, tendentes a imprimir
textos debidamente depurados y de utilización universal, aunque sin dejar de
atender a ciertas peculiaridades nacionales e incluso diocesanas, y de las
actuaciones de Cristóbal Plantino, el poderoso editor antuerpiense, decidido a
atender, con el apoyo de valiosos amigos españoles, un mercado de tamaño
interés comercial, al que también aspiraron otros.8 Jaime Moll ha puesto en
relación el claro propósito por favorecer el desarrollo de la industria gráfica
castellana que descubrimos en las visitas a los talleres castellanos, a las que
estoy refiriéndome, con un contrato firmado el 23 de septiembre de 1573 entre
el impresor y librero de Salamanca Lucas de Junta y el Obispo de Segorbe y
las personas de quienes depende la administración y distribución de los libros
del Nuevo rezado, para imprimir en Lyon un total de 20.000 breviarios con
varios formatos, pues en dicho contrato se detalla que el papel debe ser francés y de gran calidad, que se utilizarán para su impresión pólizas fundidas ex
profeso, que ha de cuidarse la calidad de las tintas negra y roja, y que se corregirán los pliegos impresos con atención máxima, invitándose en el mismo contrato a Lucas de Junta a incrementar su taller con seis prensas, aparte de las
cuatro con las que cuenta, y con las cajas de tipos y demás materiales necesarios para su funcionamiento, para poder así disfrutar de una interesante subvención en caso de dedicarse exclusivamente a la impresión de breviarios.9 En
resumidas cuentas el rey quería saber si nuestros talleres eran capaces de atender la importante demanda de ejemplares de libros litúrgicos.
Solo se ha localizado hasta el momento la documentación que ocasionaron
las visitas de los talleres de Granada,10 abundosa en detalles, y de Alcalá de
Henares, pero en este caso incompleta y desgraciadamente con información
menos generosa.11 La cercanía de la Corte hace que la provisión surta efecto
en la villa de Alcalá rápidamente, el 26 de noviembre de 1572. La Universidad
trasladó el encargo regio a Antonio de Torres y a Álvaro de Mendoza, canónigo y chantre, respectivamente, en la Iglesia Magistral, que visitaron los talleres acompañados del licenciado Ribero, Alcalde mayor, y de Bernardino del
Castillo, escribano público. La visita de los cuatro talleres complutenses activos en ese año se realizó en un único día, el 15 de diciembre de 1572, y es
8
Moll, Jaime: “El impresor y el librero en el Siglo de Oro”, en Mundo del libro antiguo.
Cit., pp. 37-39.
9
“Plantino, los Junta y el Privilegio del Nuevo Rezado”, en Simposio Internacional sobre
Cristóbal Plantino (18, 19 y 20 de enero de 1990). Ed. a cargo de Hans Tromp y Pedro Peira.
Madrid, Universidad Complutense, 1990, pp. 17-18.
10
Martínez Ruiz, Juan: “Visita a las imprentas granadinas de Antonio de Nebrija, Hugo de
Mena y René Rabut”, Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, XXIV (1968), pp. 75-110.
11
González Navarro, Ramón: “Felipe II y la imprenta en la Universidad de Alcalá”, en Felipe
II (1527-1598): Europa y la monarquía católica. José Martínez Millán (director) Madrid, Parteluz,
1998, IV, pp. 235-262.
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manifiesta la precipitación, pues el informe de los comisionados no entra ciertamente en los pormenores que eran de esperar.
El primero de los talleres visitados fue el de Andrés de Angulo. Declara que
el taller es de su propiedad y afirma que “tiene cabdal bastante para poder
ymprimyr qualesquyer libros ansý de la Facultad de Teología como de Derecho
canónico e cibil e Medicina e otros libros qualesquyer con texto y glossa como
se traen de fuera de estos reynos aunque para ello sean necesarios caracteres
griegos, ebreos y caldeos, grandes y pequeños y que podrá ansý mismo ymprimir la recapitulación de las leyes y otros muchos libros que naturales destos reynos an compuesto en todas Facultades del tamaño y marca que se le pidan y
muchos mysales...”. Declara también que posee una cantidad suficiente de
tipos, que dispone de medios para fundir tipos nuevos y que, además, cuenta
con el dinero necesario para poder adquirir las cajas que pudiera necesitar si
tuviera que atender un encargo especial. Cuenta con 4 prensas y con 16 operarios: 4 cajistas, 4 tiradores, 4 batidores, 1 fundidor, 2 operarios que se ocupan
uno de humedecer los pliegos antes de la tirada y otro de fabricar tinta, y 1
corrector; valora positivamente la preparación técnica de todos sus operarios,
indicando además que 6 son franceses, 1 flamenco, 1 portugués, y el resto españoles, aunque todos aquellos, salvo uno aun joven, están casados en España.
En relación con las abundantes erratas dijo que “conforme a lo qu´el
entiende de su officio es que los autores por maravilla traen los originales bien
corregidos ny con buena ortografía ny de puntuación como conviene porque
pocos ay que aunque sean muy letrados entiendan esto”; se queja de los correctores y propone como solución que sean examinados por la Universidad antes
de autorizárseles a ejercer tal oficio.
Aunque no sea realmente su caso, admite que “andan caýdas las enprentas”
y disponen “de poco cabdal”. Se trataba ciertamente de un gran taller para la
época y contrastan, como veremos de inmediato, sus posibilidades técnicas y
financieras frente a las declaradas por los otros talleres alcalaínos.
La razón de su excepcionalidad es manifiesta: nos encontramos realmente
en un taller de gran antigüedad, que había iniciado su andadura alcalaína en
1511 con el maestro Arnao Guillén de Brocar, heredado sucesivamente por
Miguel de Eguía, su yerno, y por Juan de Brocar, su hijo, fallecido en marzo
o abril de 1552. Continuará funcionando el taller con la indicación del nombre del difunto hasta 1560, gracias a la intervención directa del librero Atanasio
de Salcedo, albacea testamentario de Juan de Brocar, convertido luego en
impresor al adquirir la parte principal de la imprenta a los herederos, parte que
posteriormente vendió al cuñado del difunto, Andrés de Angulo, que era natural de Miranda de Ebro (Burgos).
En los años 1560 a 1577 muestra el taller de Angulo suficiente actividad. Es
lógico que a un taller con tan prolongado prestigio acudan fácilmente los libreros-editores, no sólo los alcalaínos, sino también los toledanos y, en los años
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1564 y 1566, descubrimos que abundan los encargos de dos libreros de
Madrid, Francisco López, el Viejo, y su hermano Juan de Escobedo, para
imprimir pragmáticas, provisiones y otros textos legales, encargos que ayudaron no poco a mantener la prosperidad de la imprenta.
Angulo comenzó su actividad en 1560 imprimiendo y costeando una edición de las Constitutiones Insignis Collegii Sancti Illefonso, ac perinde totius
almae Complutensis Academiae. Supondría una venta segura. En cualquier
caso fue como la carta de presentación de la nueva etapa del prestigioso taller
y no sorprenderá por lo mismo su dedicatoria a la Universidad. El nuevo maestro continuó recibiendo el mayor monto de los encargos que ya recibía habitualmente el taller del difunto Juan de Brocar, aunque sufre cierta competencia
por parte de los restantes talleres, particularmente en lo relativo a las obras de
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espiritualidad. Sin duda es el taller elegido por las autoridades y miembros de
las Órdenes religiosas cuando se trata de imprimir algún libro litúrgico o sus
crónicas.
Gracias a la documentación conocida de un proceso por luteranismo
seguido contra uno de sus operarios, un cajista francés, llamado Pierres Rinz,
en los años 1569 y 1570, conocemos el nombre de varios de sus operarios, y
podemos además reconstruir la peripecia vital y profesional de dicho cajista,
ciertamente sintomática: aprendió el oficio, según propia declaración, en
Ginebra; no encontrando trabajo en Lyón y, tras vivir una breve experiencia
como soldado, llega a Basilea, trabajando allí en un taller durante cuatro
meses; marcha luego a París, donde tampoco encuentra trabajo; está empleado
en un taller de Toulouse durante tres o cuatro meses; acude sucesivamente a
Narbona, Perpiñán, Barcelona y Zaragoza, ciudad donde trabajará otros tres o
cuatro meses; ya en Alcalá de Henares, trabaja en el taller de Juan de
Villanueva dos meses y medio; visitará luego Toledo, Granada y Sevilla, trabajando en esta ocasión en el taller de la viuda de Sebastián Trujillo; marcha
luego a Salamanca y volverá finalmente a Alcalá hacia 1568, después de pasar
por Medina del Campo, Valladolid y Segovia. No es despreciable el testimonio
y tratándose de un cajista no sorprenderá el preocupante detalle de la abundancia de erratas por el que se interesaba Felipe II en su provisión.
Andrés de Angulo dejó de ocuparse del taller, presumiblemente, en 1577,
haciéndose cargo del mismo Antón Sánchez de Leyva al menos durante ese
año y el siguiente. No disponemos de noticia alguna posterior. Solo la reutilización de las marcas tipográficas de Arnao Guillén y de Juan de Brocar, como
material decorativo, e incluso en alguna ocasión como marca tipográfica propia, como en el caso del taller de Juan Gutiérrez Ursino, en los años posteriores, nos hacen sospechar que, bien la parte del instrumental y los materiales del
taller de Juan de Brocar, no adquiridos por Andrés de Angulo, o con mayor
seguridad, todo lo adquirido por éste, se puso en venta en estos años. Hace ya
tiempo pude documentar, gracias a una Carta de reconoscimiento de censo
impresa en Alcalá, c. 1580?, completada a mano, que Andrés de Angulo aún
vivía en 1606.12
El siguiente taller visitado era propiedad de Sebastián Martínez, un impresor y librero-editor manifiestamente ambulante: Valladolid, Medina del
Campo, Sigüenza, Alcalá de Henares, Palencia y de nuevo Alcalá de Henares
jalonan su periplo. Fallecerá antes de 1576 pero su taller continuó activo hasta
1596. Parte del material —tipos de imprenta y tacos xilográficos—del taller
de Juan de Brocar aparecen en el de este impresor. Encontramos la causa en el
testamento de Juan de Brocar donde se dice: “Mando que cuando Luisa de
Angulo se casare con Sebastián Martíniz si Dios lo trujere bien, se le dé todo
12

Martín Abad, Julián. La imprenta en Alcalá de Henares (1601-1700).Cit., p. 38, nota 30.
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lo contenido en un memorial que está escrito de mi mano...” Sabemos que
Francisca, la mujer de Juan de Brocar, y Andrés de Angulo, eran hermanos.
Presumiblemente también lo era Luisa. Del matrimonio de Luisa de Angulo y
Sebastián Martínez, ya viudo de su primera mujer, nació al menos una hija, que
mantendría activo el taller de su padre, recordando siempre su nombre en portadas y colofones: Juana Martínez de Angulo.
En este segundo taller encontramos una situación técnica y económica totalmente distinta: “Dixo que tiene dos prensas y que al presente no trabaja más
que la una para la qual tiene tres oficiales que son necessarios, que son un componedor e un batidor e un tirador, de los quales el tirador que se llama Quirín
es flamenco y el componedor que se llama Manuel es portugués y el batidor
que se llama Juan de Pla es catalán”. Carece de corrector y él, personalmente,
acomete esa tarea. Añade detalles sobre sus cajas, suficientes pero no abundantes, y, respecto a su capacidad económica, dice que, sin ayuda ajena, no se
atreverá a acometer la impresión de un libro que supere los 50 ó 60 pliegos.
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Su respuesta a las preguntas repetidas en todos los talleres: “que la caussa
por donde los libros que se ymprimen salen con mentiras y herrores estryba en
los correctores los quales si con cuydado y diligencia pasasen las probanzas no
abría los dichos herrores. Y que en lo que toca a no ser las enprentas de España
tan cabdalosas como las de fuera de ella va conforme a lo que él tiene entendido por aver estado en algunas enprentas de Françia no tener salida e benta
los libros que se ynprimen en España para tantas partes la tienen las enprentas
de fuera destos reynos y demás desto la falta de papel por no averlo en tanta
abundancia ny tan bueno ny tan barato como se halla en Françia”.
El inventario post mortem de los bienes de Juana Martínez de Angulo,
levantado en los días 4, 6, 9, 13 y 14 de agosto de 1599, muestra esa realidad
documentada en la visita de 1572: abundan los tacos xilográficos ( “historia de
Carlomagno de peral de a medio pliego”, “los doçe apostoles en dos viñetas de
peral”, “los doçe sinos de los meses del año de peral”, “veynte y nuebe historias de la pasion que son de coplas y son de madera”, “un principio de a libro
de a otabo en quatro pieças de madera”....), las galeras y espuertas llenas de
tipos, los punzones y matrices, y una lista de títulos que singulariza plenamente
la producción del taller: “tratado de la Oraçion y Meditaçion”, “tratado del
Contentus Mundi”, “tratado del Çid Ruy Diaz”, “tratado de Oliberos”, “tratado
de Roberto el Diablo”, “tratato yntitulado Patrañuelo”, “tratado del Marques de
Mantua”, “tratado yntitulado Espejo de la Vida Humana”, “tatadillo de Ayudar
a Bienmorir”, etc, etc.
En el siguiente taller de imprenta los visitadores encuentran a uno de los
propietarios, Juan Gracián, pues su consocio, Juan de Villanueva, se encontraba por entonces en Lérida. Se trata, pues, de un antiguo taller: había comenzado su funcionamiento en 1563 a nombre de Francisco de Cormellas y Pedro
de Robles; desde 1565 a nombre de Pedro de Robles y Juan de Villanueva;
desde mediados de 1566 a nombre del segundo; a finales de 1572 ya éste había
dejado en Alcalá a su nuevo socio y nunca regresaría. El mentado Gracián aparece en este mismo año 1572 imprimiendo en “la coronada villa de Madrid”
el Real Apparato, y sumptuoso recebimiento con que Madrid... recibió a la ...
reyna D.ª Ana de Austria, viniendo a ella nuevamente después de celebradas
sus felicísssima bodas... de Juan López de Hoyos: ¿fruto de la tentación por
huir a Madrid?
Es sin duda el taller más característico de este momento de la historia de la
imprenta española, equiparable sin duda alguna a bastantes de los talleres visitados en otros lugares y sobre los que no contamos con la documentación ocasionada por la provisión de Felipe II. Juan Gracián declara que solo tiene 2
prensas y que paga salario a 4 cajistas, 2 tiradores y 2 batidores, ninguno de
ellos extranjero, aunque no todos castellanos, y por supuesto se trata de operarios capacitados. Declara que “podía ymprimir qualqyer libro de latín y
romanze y que las diferencias de letras que tiene e se ymprimen son las
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siguientes: petid canon, canon grande, testo antiguo, cursiba de testo antiguo,
atanasia, zízero, breviario antiguo y el grifo, ... y que qualquyera otra manera
de ella que fuese necesaria entiende que la podrá aver con facilidad y que en
lo que toca a ynprimir libros a su costa dixo que no se atreverá a ymprimyr ninguno que pase de cincuenta o sesenta pliegos adelante por el poco cabdal que
tiene pero que se atrevería a ymprimyr cualquier libro de latin y de romanze y
de griego porque fuese como fuese ayudado con cabdal para ello”.
Responde al cuestionario común que “la caussa de salir los libros en España
con herrores es por falta de los correctores”, pues no hay los suficientes y además
no están adecuadamente remunerados; y “la caussa porqué no son las enprentas
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de España tan cabdalosas como las de fuera della es a su parezer y a lo que a oýdo
dezir a personas que lo saben y entienden con quyen lo ha comunycado y tratado
porque en España no ay mercaderes que se junten por companyas que se junten
a hazer ymprimyr los libros como se usa y haze fuera destos reynos”, y para forzar a imitar a los extranjeros bueno sería prohibir la entrada desde el exterior de
libros iguales a lo que aquí se hayan impreso, resultarían así más baratos.
La actividad personal de Juan Gracián se desarrolla desde el año 1568 hasta
1587; el taller continuará activo a nombre de sus herederos, pero indicando en
los colofones más frecuentemente el nombre de su viuda, María Ramírez, hasta
el año 1632. Tanto él, en 1586, como su viuda, en 1598, declaran que además
de actuar como impresores ejercen como libreros. Solo en una edición de
1621-1622, su viuda completa el nombre de su difunto marido en un colofón:
Juan Gracián de Antisco [= ¿Dantisco?]. He podido leer un contrato de aprendizaje, fechado en Madrid a 9 de junio de 1598, entre Juana Téllez, que se
declara “viuda muger que fue de Juan Gracian impressor de libros vecino de la
uilla de Alcala” y el impresor madrileño Lorenzo de Ayala, con duración de
cinco años, para que este último enseñe el oficio de impresor a su hijo Manuel
Gracián.13 Precisamente la licencia concedida a nombre de María Ramírez,
como tal viuda de Juan Gracián, para la edición de Antonio Pérez, Suma y examen de chirurgia... de Antonio Pérez, se firma en Madrid un día antes, el 8 de
junio de 1598. Descartando la bigamia del impresor, que no hubiera pasado
desapercibida a los agentes inquisitoriales, y puestos a buscar una solución a
este dilema se me ocurre pensar que, siendo indubitablemente la auténtica
viuda legal de Juan Gracián la mentada María Ramírez, el tal Manuel
Gracián, un chaval de 12 años en la fecha de la firma del contrato, sería un hijo
natural del impresor y reconocido por él. La madre del chaval, Juana Téllez,
por ello, se declara viuda (?). Es lógico que sorprenda que de ser esta última
la viuda legal de Gracián, cuyo taller alcalaíno continúa suficientemente
activo, recurra para el aprendizaje del oficio de impresor para su hijo al impresor madrileño, quien precisamente en ese año 1598, al parecer, es cuando abre
su taller. Por supuesto la insistencia documental sobre la condición de María
Ramírez es abrumadora e indubitable.
La longevidad y fecundidad del taller nos permite encontrar, entre sus productos, abundantes obras litúrgicas, abundantes textos de espiritualidad, buen número
de pragmáticas, sobre todo en 1590 y siempre a costa de Blas de Robles, muchas
obras literarias, impresos utilitarios y cantidad de textos universitarios.
Inevitablemente hay que recordar la única obra cervantina impresa en
Alcalá en vida del autor: en 1585, en el taller de Juan Gracián, vio la luz la
Primera Parte de la Galatea, que incluye en el verso de la segunda hoja un
parecer firmado por Lucas Gracián de Antiseo [sic] [= ¿Dantisco?]. ¿Quizás
esa anotación de 1621-1622, antes recordada, sea un simple añadido, imperti13

Debo la noticia a mi buena amiga Mercedes Aguillo, incansable y admirable investigadora.
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nente, del cajista? En todo caso conviene insistir en que existen dos emisiones dentro de esa edición. Como es sabido, el término emisión se utiliza para
designar el conjunto de ejemplares de una edición que incluyen una variante
voluntaria, producida antes o después de la puesta en venta de los ejemplares.
Pues bien, un conjunto de ejemplares de la tirada indican simplemente en la
portada que fueron impresos en Alcalá, por Juan Gracián, en el año 1585, pero
otro conjunto además de esa información, y otras variantes en la distribución
del texto en la portada, incorporan debajo una línea en tipos cursivos, con algunas mayúsculas redondas que dice: A coçta de Blas de Robles mercader de
libros. Es claro que Juan Gracián costeó la mitad o al menos una parte de la
edición. Ya he recordado que al año siguiente, en 1586, se presenta como mercader de libros en la portada de su edición de La Austriada de Juan Rufo.
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No se ha localizado hasta el presente la declaración de Juan Íñiguez de
Lequerica y Villarreal, el cuarto taller que funcionaba en Alcalá en ese año
1572 y al que acudieron los visitadores. Este último taller se mantuvo activo
entre los años 1570 y 1599. No es fácil suponer sus respuestas, pero presumo
que fueron similares a las de Juan Gracián.
De algunos impresores posteriores conocemos simplemente el nombre, es el
caso de José del Castillo y de Pedro Rodríguez Santillán, gracias a sendas ediciones solitarias en cada caso, y la actividad un poco más intensa de otros,
nunca sobresalientes, como ocurre con Querino Gerardo y Antonio Gotard.
Hay que añadir un par de talleres con alguna mayor continuidad, uno a nombre sucesivamente de Justo Sánchez Crespo, de su viuda, de Andrés Sánchez
de Ezpeleta y de la viuda de éste, Ana de Salinas, que permanece activo entre
los años 1600 y 1623; y el otro a nombre de Luis Martínez Grande y luego de
su viuda, con breve historia entre 1606 y 1615.
Sin duda la preocupación por las muchas erratas llega a ser obsesiva y la
solución no llegó fácilmente a todos los talleres si tomamos en consideración
lo indicado por Alonso Víctor de Paredes en su Instrucción y origen del Arte
de la Imprenta y reglas generales para los componedores, cuya escritura con
tipos se sitúa circa 1680. Es testimonio bien conocido pero digno de nueva
cita: “hallo quatro suertes de Correctores diferentes, que el tiempo, y el poco
vtil de las impressiones ha ocasionado algunos. El primero es, quando el
Corrector es buen Gramático, y entendido en la Teología, Iurisprudencia, o otra
qualquiera ciencia; pero no ha sido Impresssor: este tal corregirá admirablemente Latín, y Romance, con toda perfección: mas si le ponen vna plana traspuesta, vn folio errado, e vna signatura trocada, cómo lo corregirá si no lo
entiende? El segundo es, cuando el Corrector es Impressor, y juntamente
Latino, y algo leído en historias, y en otros libros, como yo he conocido algunos; y no ay duda sino que éstos son más a propóstio. El tercero es, quando el
poco vtil de las impressiones no da lugar a más, y es preciso encargar la corrección al más experto Componedor co[n] quien se halla en su casa el Maestro,
aunque sea Latino: este tal puede suplirse si en hallando alguna dificultad en
el latín lo consutla con el Autor, o con personas entendidas, y se sujeta al mejor
parecer. El quarto es,quando el dueño de la Imprenta no es Impressor, sino
Mercader de libros o son viudas, o personas que no lo entienden: y no obstante
quieren corregir o lo encargan a personas que apenas saben leer: a estos tales,
quién los puede llamar Correctores? ni qué obras de cuidado se les puede
fiar?...” ¿No refleja este análisis una situación de nuestros talleres de imprenta,
cuando el siglo XVII camina a su fin, prácticamente idéntica a la denunciada
por los dueños de las imprentas granadinas y complutenses cien años atrás?
El taller de la saga Brocar-Eguía-Angulo mantuvo su prestigio y su alto
nivel técnico hasta el año 1578. Ese ciclo áureo en la historia de la imprenta
alcalaína es parejo al vivido por la Universidad, incluso a mi parecer algo más
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prolongado en el tiempo. Hay quien prefiere retrasar el inicio del declive institucional hasta mediados del siglo XVII, pero no debe marginarse en ningún
caso ese inicio indiciario de la decadencia de los talleres de imprenta alcalaínos. Los talleres atendieron o procuraron crearse una demanda no exclusivamente ligada a los intereses y necesidades de la Universidad. La razón es clara:
la Universidad acudió a los talleres de imprenta para cubrir sus necesidades y
éstos atendieron esa demanda, pero no podemos hablar realmente de una historia editorial de la Universidad complutense porque no existe, salvo en los
días del cardenal Cisneros y claramente derivada de su particular espiritualidad
y sus responsabilidades eclesiásticas.
Se produce al iniciarse y se prolonga durante todo el siglo XVII la situación
denunciada por los propietarios de los talleres visitados en 1572. Cuando se
analizan los diversos elementos que intervienen en la manufacturación y en la
difusión de los libros impresos, se descubre inmediatamente que su materialidad depende prioritariamente de la industria gráfica. Lo descubrimos de inmediato cuando nos encontramos con talleres de imprenta que actúan como editores. Pero la situación más habitual coloca a la industria gráfica en dependencia de la industria editorial: el editor contrata los servicios del taller de
imprenta y, lógicamente, impondrá sus condiciones o exigencias que determinarán el resultado final en forma de un libro, que cubre sus expectativas o
deseos, pero que a veces, por no decir con frecuencia, no satisfizo al impresor.
En los talleres alcalaínos visitados se dispone, en términos generales, de los
operarios y del instrumental necesario. Podemos decir que tienen capacidad
técnica, muy diversificada ciertamente, pero en todos los talleres se ha asegurado que, si cuentan con la aportación económica necesaria, son capaces de
asumir encargos más o menos importantes. También el tema del papel, el elemento más caro, tendría fácil solución. Quiere decirse, pues, que lo que falló
fue la industria editorial, impidiendo el desarrollo consecuentemente de la
industria gráfica. La situación se agrava en el caso de Alcalá debido al prolongado periodo de decadencia de la propia Universidad y a la práctica ausencia
de actividad editorial por su parte.
El análisis de la producción tipográfica permite descubrir una doble realidad.
Por un lado la existencia de una vida académica abundosa en conflictos, agrandados en ocasiones por el (in)evitable enfrentamiento de la Universidad con la
autoridad municipal, ambas celosas en exceso de sus respectivas jurisdicciones;
y, por otro, un manifiesto estancamiento de sus claustros, empecinados en sus
disputas escolásticas y preocupados sus colegiales y estudiantes únicamente en
la obtención de los grados. La demanda de textos universitarios muestra que la
mayor parte de dichos colegiales y estudiantes iban para teólogos y canonistas.
Solo en los primeros tiempos del siglo XVII todavía para médicos.
El rasgo caracterizador de dicha producción tipográfica es el radical localismo. Los talleres de imprenta atienden las necesidades inmediatas de una
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Universidad en manifiesta decadencia, en la que preocupan en exceso los problemas protocolarios frente a los propiamente docentes e investigadores. La
producción tipográfica de tipo popular, que tiene una significativa presencia en
la segunda mitad del siglo XVI, gracias especialmente a los talleres de
Sebastián Martínez y Juan Gracián, desaparece con el taller de los herederos
de este último. Madrid, convertida en capital tipográfica, está demasiado cerca.
Los conjuntos más abundosos y característicos de esa producción responden
a diversas necesidades, a eventos habituales o excepcionales, al apoyo bibliográfico, claramente reiterativo, para una docencia que no se muestra de alto
vuelo, más bien rastrero si no anquilosado.
La puesta en funcionamiento de un taller de imprenta en Madrid a mediados del año 1566 es consecuencia inmediata del establecimiento de la Corte
real en la villa. Tal acontecimiento había ocurrido, como ya he recordado, en
1561. Es fácil de constatar que la presencia de la Corte en un lugar determinado origina un incremento llamativo de la producción impresa. Lo descubrimos fácilmente al detectar el incremento de dicha producción en Valladolid
entre 1601 y 1606, cuando a dicha ciudad se traslada transitoriamente la Corte.
Durante esos años allí acuden impresores y libreros, que abandonarán luego la
ciudad cuando la Corte retorne a Madrid. Hasta 10 talleres llegarán a estar
activos en Valladolid en 1603 y en 1610 ya solo funcionan 4. La pregunta,
pues, es inevitable: ¿afectó a los talleres de imprenta alcalaínos, de alguna
forma, el establecimiento de la Corte en villa tan cercana? Obviamente, sí.
Descubrimos, en un primer momento, que llegan continuamente a Alcalá de
Henares encargos de impresión de textos legales, costeados por libreros madrileños. El librero Alonso Gómez da trabajo al taller que fue, en sucesivas asociaciones, de Francisco de Cormellas, Pedro de Robles y Juan de Villanueva;
los libreros Francisco López el Viejo y su hermano Juan de Escobedo prefieren
el taller de Andrés de Angulo.
La distancia entre ambas localidades ocasionaría gastos, retrasos y molestias. Uno de los libreros mentados, Alonso Gómez, decidió evitárselos, buscó
a un socio impresor, Pierres Cosin, y puso en funcionamiento el primer taller
de imprenta en Madrid. Los talleres alcalaínos perdieron lógicamente parte de
los encargos. Pero el acontecimiento más determinante se producirá más adelante y a lo largo de todo el resto del siglo: una emigración explicable de libreros y de operarios de los talleres de imprenta alcalaínos hacia la Corte.
Podemos preguntarnos además si el establecimiento de la imprenta en
Madrid provocaría una llamativa recesión en la actividad impresora y editorial
en otras ciudades castellanas, aparte de en la cercana Alcalá de Henares. No
parece que el acontecimiento afectase en el caso de los numerosos talleres salmantinos, que ponen de manifiesto una estabilidad y una continuidad propiciadas por la Universidad y por la presencia de muchos autores en la ciudad. Sí
en cambio tuvo gran importancia en el caso de Sevilla, punto de partida de
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libros con destino a las Indias, lo que explica que en la ciudad andaluza aparecieran no pocas ediciones contrahechas de obras de éxito impresas en Madrid.
Sirva como muestra la segunda edición de las Novelas ejemplares cervantinas,
que aunque se declara realizada en Madrid, en el taller de Juan de la Cuesta y
a costa de Francisco de Robles, en 1614, la impresión se realizó en el taller
sevillano de Gabriel Ramos Bejarano en ese año indicado, es decir un año después de la edición príncipe. La obra contaba con privilegios para diez años
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solicitados por Cervantes para los reinos de la Corona de Castilla, de fecha
22 de noviembre de 1612, y también para los de la Corona de Aragón, de
fecha 9 de agosto de 1613, que vendió al librero Francisco de Robles. Jaime
Moll que logró identificar el taller fraudulento señaló: “Sevilla, lejos de la
corte –que casi exclusivizaba las primeras ediciones de las obras de mayor
éxito–, puerta de la exportación de libros a las Indias, compensó la languidez
de su vida editorial con la impresión de numerosas ediciones ilegales, que
permitieron alargar el trabajo no demasiado abundante de sus imprentas. ¿Se
imprimieron estas ediciones a iniciativa de los propios impresores o encargadas por libreros-editores? No tenemos datos para dar una respuesta segura,
aunque nos atrevemos a sugerir la hipótesis de que la financiación correría a
cargo de un librero, el cual se encargaría de su distribución, encaminada en
buena parte hacia el mercado americano”.14
No merece la pena un recuerdo individualizado de todos los talleres de
imprenta madrileños a caballo de los siglos XVI y XVII. Recordaré simplemente el taller puesto en funcionamiento por Francisco Sánchez en 1572 –en
1571 trabajaba como cajista en el taller alcalaíno de Andrés de Angulo–, que
continuó funcionando, tras su muerte en 1590, bajo la responsabilidad de su
hijo Luis, la viuda de éste, Ana de Carasa, y sus herederos hasta mediados
del siglo XVII. Y lógicamente el taller de Pedro Madrigal, llegado de
Salamanca, que inicia su actividad en 1586 en una casa alquilada en la calle
de Atocha, que adquiriría dos años más tarde, falleciendo en 1593. En los
años siguientes el taller que figura a nombre de su viuda, María Rodríguez
de Ribalde, actuando como regente su hijo Pedro Madrigal, no parece disfrutar de una buena situación económica. En estos años se incorpora como
operario un joven veinteañero, llamado Juan de la Cuesta, que a partir del 18
de mayo de 1602 asumirá, con plenos poderes, la gestión del taller, incorporando su nombre a la producción, como podemos ver en los ejemplares de las
dos partes del Quijote o en los de la ya recordada edición de las Novelas
ejemplares de 1613. Casará con la viuda del segundo Pedro Madrigal, María
de Quiñones, con cuyo nombre continuará activo el taller. Jaime Moll15 ha
documentado el uso continuado del local de la calle de Atocha como
imprenta desde 1586, por Pedro Madrigal, hasta 1690, cuando fallece el
impresor Roque Rico de Miranda, y ha desmentido el dato constantemente
repetido desde Cristóbal Pérez Pastor de que hacia 1609 el taller de imprenta
pasó a la calle de San Eugenio y por lo mismo en esta segunda localización
se imprimió la segunda parte del Quijote.
14
Moll, Jaime: “Novelas ejemplares, Madrid, 1614: Edición contrahecha sevillana” y “De
nuevo sobre Novelas ejemplares, `Madrid´, 1614”,en De la imprenta al lector: Estudios sobre el
libro español de los siglos XVI al XVIII. Madrid, Arco/Libros, 1994. (Colección Instrumenta
Bibliologica), pp. 29-38 y 39-44.
15
“El taller donde se imprimió el Quijote “, Voz y letra, XVI (2005), pp. 15-22.
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La incorporación de Madrid a la historia de la impresión de los libros del
Nuevo rezado se produce en el momento en que Julio Junti de Modesti, que
disfruta en solitario de la exclusiva para la provisión de libros del Nuevo
rezado en los reinos de la Corona de Castilla y de las Indias, tras el fallecimiento en 1582 de su socio, Juan de la Presa, mercader de lanas burgalés, traslada su taller salmantino a la capital.16 Julio Junti atendió la demanda de libros
del Nuevo rezado controlada por el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial,
con ejemplares de ediciones realizadas en España y con ejemplares de ediciones venecianas, principalmente, disponiendo de las pertinentes autorizaciones para poder realizar los pagos en el exterior. En 1594 se formaliza finalmente el nacimiento de la Imprenta Real, figurando Julio Junti como dueño
–tal como se le denomina en los documentos–, y al frente del taller su
sobrino Tomás de Junta, que recibió el título de “Impresor real”. Este nombramiento, en claro contraste con lo que ocurrirá en el siglo siguiente, suponía que esos impresores recibirían encargos de impresión de parte de la
Corona, y por ello percibirían, no un salario, sino la concesión de un lugar
para poder realizar su trabajo. Pero realmente en 1601 todavía no se había
materializado esa promesa y el taller se encontraban en un reducido espacio
alquilado en el primer momento. Ciertamente durante estos años Tomás de
Junta y Juan Flamenco, como maestros del taller, imprimirán un cuantioso
16
Moll, Jaime: “Tres notas sobre la Imprenta Real”, en De la imprenta al lector: Estudios sobre
el libro español de los siglos XVI al XVIII. Cit., pp. 134-135.
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número de ediciones de breviarios, misales y otros varios tipos de libros litúrgicos, amén de otros tipo de obras. Lo que si es cierto es que la Imprenta Real
no logró cubrir toda la demanda de libros del Nuevo rezado. En estos años el
gran perjudicado fue el taller de Cristóbal Plantino,17 pero sus herederos lograrán en 1680 la deseada exclusiva que había disfrutado personalmente Julio
Junti de Modesti, fallecido ya el 27 de enero de 1619.18
Recordaré la autorizada opinión de Jaime Moll, aplicable plenamente al
periodo de la historia de la imprenta alcalaína y madrileña de que aquí tratamos:
“podemos afirmar que existen talleres con un nivel técnico equiparable al de toda
Europa, que pueden ejecutar los más exigentes encargos editoriales. Si su tamaño
–el número de prensas con los adecuados adherentes– no es siempre comparable
al de los grandes centros europeos, la causa es la inexistencia de una fuerte industria editorial que hubiese favorecido el desarrollo de la industria gráfica. Ante
casos concretos de una necesaria rápida ejecución, los editores repartían la
impresión del libro entre dos talleres... En el caso de una obra en varios volúmenes, que interesaba poner a la venta al mismo tiempo, se contrataba el trabajo de
varias imprentas, a veces de distinta ciudad. De esta manera el editor resolvía el
problema de la falta de capacidad de producción de las imprentas”.19
Y AQUÍ SE VENDEN LIBROS
En 1540 Medina del Campo se ha convertido ya en el principal centro de
importación de libros procedentes de talleres de imprenta franceses, flamencos
e italianos, así como de papel procedente de molinos europeos, gracias a sus
ferias, y continuará centralizando su distribución a todo el amplio territorio de
la Corona de Castilla, incluida América, hasta fines del siglo XVI.20 En esa
localidad, libreros extranjeros, naturales o formados (prácticamente todos) en
Peligry, Christian: “La Oficia Plantiniana, los libros litúrgicos y su difusión en España: Un
caso de estrategia editorial”, en Simposio Internacional sobre Cristóbal Plantino (18, 19 y 20 de
enero de 1990). Cit., pp. 73-74.
18
Moll, Jaime: “Plantino, los Junta y el Privilegio del Nuevo Rezado”. Cit., pp. 21-23.
Véase además Morales Barrero, Consolación: La Imprenta Real de Madrid desde su fundación
hasta fines del siglo XVII. Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, 1976.
19
“El impresor y el librero en el Siglo de Oro”, en Mundo del libro antiguo. Cit.,, p. 29.
20
Véanse Libros y Ferias: El primer comercio del libro impreso: Quinto Centenario de la
Imprenta de Medina del Campo 1511-2011: [Exposición]: Fundación Museo de las Ferias
Octubre-Diciembre 2011. Medina del Campo (Valladolid), Fundación Museo de las Ferias, 2011,
con trabajos de especial interés como los de Gerard Morisse (“El comercio de libros de Lyon en
Castilla en el siglo XVI: el caso de Medina del Campo”, pp. 43-67), Dirk Imhof (“El comercio de
libros entre Amberes y Medina del Campo en el siglo XVI y principios del siglo XVII”, pp. 6981), Anastasio Rojo Vega (“Medina del Campo: centro de distribución de libros”, pp. 83-95), Clive
Griffin (“Medina del Campos, sevilla y el comercio del libro del Nuevo Mundo en el siglo XVI”,
pp. 97-105) y Antonio Sánchez del Barrio (“Medina del Campo y los libros de molde durante el
siglo XVI”, pp. 107-118); y el último trabajo de Antonio Sánchez del Barrio, “La compraventa de
17
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Lyon, establecen tiendas permanentes desde las que revenden a otros libreros
al por mayor durante todo el año. Nacen así los grandes libreros medinenses
que se nos presentan a partir de 1560 poseyendo importantes fortunas.
Trabajaron estableciendo un primer nivel de distribución de sus cuantiosos
almacenes en cinco poblaciones: Salamanca, Alcalá de Henares, Valladolid,
Sevilla y Toledo. Vendían al fiado y en lugar de dinero contante y sonante se
acudía a las cartas de pago, las letras o las obligaciones. Alcalá de Henares
ocupa siempre un segundo lugar en la recepción de libros procedentes de
Medina del Campo, siempre precedida por Salamanca. En torno a estos cinco
centros secundarios de distribución se produce la venta de libros individuales.
Merece la pena recordar un documento del año 156121 que nos permite
conocer cómo Diego de Sobaños, en nombre de la Universidad, trataba de
resolver el problema planteado por algunos libreros, elevando una petición a
Felipe II en la que dijo que
...en la dicha villa abiendo tanto concurso de letrados y estudiantes como es
notorio ningunos libreros ay caudalosos ni que tengan los libros necesarios y los que
los tienen los venden a excesivos precios en gran perjuiçio de la dicha Universidad
y estudiantes della y ocassión desta carestía y falta de libros necessarios de algunos
años a esta parte acostumbran venir libreros estrangeros de Francia y otras partes a
la dicha villa y vniuersidad a vender los dichos libros muy mejores y más baratos y
por reganar y regatonear en ellos e que los estudiantes no entiendan los precios que
los libros tienen los dichos libreros que residen en la dicha villa y vniuersidad luego
que los dichos estrangeros bienen les compran por junto todos los libros que assí
traen siendo como es muy çíerto y aberiguado que si les dexasen poner tiendas de
más de conosçerse el berdadero balor de cada libro los libros baratarían en notorio
prouecho y vtilidad de la uniuersidad y aun destos Reynos.

Pedía que se prohibiese a los libreros alcalaínos efectuar sus compras masivas durante el primer día de presencia de los libreros extranjeros. Se preparó
una provisión accediendo a lo solicitado pero reduciendo el plazo a quince
días, pero quedó sin efecto, el Rey no firmó.
También recordaré un acontecimiento que conocemos gracias a una provisión de Felipe II, fechada en Madrid a 15 de diciembre de 1569, dirigida al
Alcalde Mayor de Alcalá de Henares, como consecuencia de un escrito elevado
al monarca por los libreros complutenses, encabezados por Juan Pérez.22 Dicho
libros impresos en las ferias de Medina del Campo”, en El comercio del libro entre los Países Bajos
y España durante los siglos XVI y XVII. Antonio Sánchez del Barrio (Coord.). Valladolid, Ediciones
Universidad de Valladolid. Cátedra Simón Ruiz, 2016. (Historia y Sociedad. Cátedra Simón Ruiz;
2), pp. 48-65, donde se recogen las muchos e interesantes trabajos previos de Anastasio Rojo Vega.
21
Biblioteca Nacional de España, Mss. 200626.
22
García Oro, José – Portela Silva, Mª José: La Monarquía y los libros en el Siglo de Oro.
Alcalá de Henares (Madrid): Universidad de Alcalá. Centro Internacional de Estudios Históricos
“Cisneros”, 1999, pp. 329-330: doc. 107.
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Alcalde ha procedido contra los libreros y los tiene en prisión, según declaran,
“so color de una demanda que avía hecho un alguacil… diciendo no estar examinados en el dicho oficio, el qual hera arte y nunca jamás ningún librero ni
encuadernador abía sido examinado”. El rey solicita un informe y ordena la
puesta inmediata en libertad hasta que el asunto se estudie. No conocemos,
desgraciadamente, la razón que motiva esta inesperada actuación.
Vamos ahora a entrar en las librerías complutenses en un año concreto:
1572. Desgraciadamente no contamos con inventarios publicados, imprescindibles para poder estudiar y comprender un aspecto importante de la historia
del libro, el de su distribución. Hace algún tiempo Vicente Bécares Botas
publicó veinte inventarios de librerías salmantinas del siglo XVI y examinó
magistralmente su contenido desde la perspectiva de los propios libros, es
decir pura y simplemente desde la oferta librera.23 Tal propósito permite lógicamente un análisis comparativo. Ofreceré, pues, algunos de sus datos y conclusiones de especial interés. El carácter universitario de una localidad determinaría, obviamente, las posibles modalidades libreras. Pero, observa dicho
autor, “si descendemos a los documentos coetáneos, vemos que `entendían´
en el negocio del papel impreso gentes de muy distinta laya y condición,
como regatones, buhoneros (ciegos o con vista), estamperos, naiperos,
bul(d)eros, cartilleros, merceros-roperos, sacristanes, los propios autores, instituciones (civiles, religiosas, universitarias), hasta llegar a los libreros mismos, que no constituían un gremio ni mucho menos homogéneo”. Por
supuesto podríamos descubrir entre los libreros, propiamente dichos, distintos
grados de profesionalidad y capacidad económica. Es sintomático sin duda el
alias de El Rico del que disfrutó Luis Gutiérrez Maldonado en Alcalá.
“Libreros libreros eran los de tienda… que incluso tenían calle propia”, dice
el estudioso que nos sirve de guía: la calle de Libreros en Alcalá, al igual que
la Rúa Nueva en Salamanca.
Con frecuencia, a partir de los años veinte del siglo XVI, se declara en las
portadas el nombre del librero que ha contratado los servicios del taller de
imprenta y ha asumido los gastos de la edición. Estos contratos individualizados parecen haber sido la fórmula habitual tanto en el caso de la propia
Universidad como en el caso de los autores que decidieron editar a su costa.
El librero podría, una vez concluida la impresión, adquirir toda la tirada para
su venta. Los libreros sufrían la competencia de los propios impresores que
vendían su propia producción junto a volúmenes que atendían una demanda
de carácter general. Hay que mencionar otro personaje, el librero-encuadernador. De hecho, desde los primeros tiempos de la historia de la imprenta,
encontraremos ejemplos de impresor-librero-encuadernador, la fórmula ideal
para un buen negocio.
23
Librerías salmantinas del siglo XVI. Segovia, Instituto Castellano y Leonés de la Lengua.
Caja Segovia, Obra Social y Cultural, 2007. (Colección Beltenebros; 15).
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El documento que voy a examinar nos permite únicamente descubrir una
parte monográfica del contenido de las librerías, sin duda muy rentable: los
libros litúrgicos. Pero si volvemos los ojos a los inventarios de las librerías salmantinas podemos sospechar el contenido de los otros estantes, ocupados sin
duda por otros volúmenes igualmente muy demandados o de más alto precio y,
por tanto, los que proporcionarían más beneficio teniendo en cuenta que actuaban en una localidad de estudio, de católicos creyentes viviendo un momento
de tensión o controversia, y de posibles lectores de textos literarios, históricos
o de ficción: los libros de facultad; los libros litúrgicos o de culto, y losdevocionarios; y los libros de entretenimiento, tanto espiritual como profano.
José García Oro y María José Portela han publicado y analizado las actas de
la visita a las librerías ordenada en una provisión de Felipe II, dada en El
Escorial, el 19 de agosto de 1572.24 En 1568 y 1570, respectivamente, se
habían editado en Roma el nuevo Breviario y el nuevo Misal, llevándose a
efecto en el pontificado de Pío V, en cumplimiento de lo recomendado en el
Concilio de Trento. Los citados estudiosos han resumido así el acontecimiento
que nos ocupa:
En 1572 se propuso Felipe II fiscalizar la circulación de los nuevos textos en
España, particularmente en el reino de Castilla. Parte para ello de los presupuestos
ideológicos de la Pragmática de 1558 sobre la necesidad de prevenir la infiltración
protestante mediante los libros litúrgicos y del derecho de la Corona de otorgar en
exclusiva las licencias de edición de estos textos, como se ha hecho con Plantino y
se está haciendo con otros impresores. Con estos presupuestos se organiza una
comisión encargada de regular la impresión y circulación de los nuevos libros litúrgicos bajo la dirección del comisario general de la Cruzada y obispo de Segorbe,
Francisco de Soto Salazar (1571-1576). El Rey reconoce que ha llegado tarde con
esta providencia, puesto que los misales, breviarios y horas de Nuestra Señora están
ya en muchas librerías e incluso en las manos de muchos clérigos y religiosos. En
consecuencia organiza una visita a las librerías… con la finalidad de registrar los
lotes de libros en circulación y ver si procede autorizar su distribución y venta.

No es del caso detallar el eficaz procedimiento aplicado para lograr que
todas las librerías quedasen precintadas a la misma hora y para logar que ningún librero pudiese burlar la inspección planificada que llevaron a cabo los oficiales municipales entre los días 26 de agosto y 11 de septiembre. Interesa
especialmente descubrir que, a pesar de la emigración a Madrid, quedaban en
la villa realmente catorce librerías en funcionamiento, cuyos propietarios eran
los siguientes (se incorpora entre paréntesis el número de volúmenes inventa24
Felipe II y los libreros: Actas de las visitas a las librería del Reino de Castilla en 1572.
Madrid, Editorial Cisneros, 1997.
Véase además García Oro, José: Los reyes y los libros: La política libraria de la Corona en el
Siglo de Oro (1475-1598. Madrid, Editorial Cisneros, 1995.

107

Cervantes tripas.qxd

19/02/2018

13:40

PÆgina 108

riados, claro reflejo de la diversificada entidad de los negocios): Beatriz Ruiz
(viuda de Luis Gutiérrez Maldonado El Rico) (1.040); Juan Gutiérrez Ursino
(a partir de 1587 pondrá en funcionamiento además un taller de imprenta)
(1.021), Cristóbal Maldonado (7); Juan López Perete (102); Blas de Robles
(tenía también librería en Madrid y en Alcalá una pequeña sucursal) (193);
Alonso de Jaramillo (216), Diego de Jaramillo (110); Hernán Ramírez (a partir de 1576 pondrá en funcionamiento además un taller de imprenta) (267);
Luis Logroño (93); Diego Martínez (541); Pedro del Bosque (260); Bartolomé
de Robles (padre del antes citado Blas de Robles) (150). Nada debió encontrarse en las librerías de Urbán de Molina y Juan Ramírez. Hay que añadir
finalmente que también se visita la tienda de un encuadernador, Pedro de
Nevares (40), y del impresor Andrés de Angulo. Aún encontramos en las actas
otros nombres de “vecinos todos desta villa e mercaderes de libros y encuadernadores”, pero nada más se nos dice que sus simples nombres: Pedro de
Milbares, Juan Tomás, Antonio Muñoz, Diego Pareja y Martín Felipe.
Abundan claramente las pequeñas librerías. Solo las tiendas de los dos
Gutiérrez, claramente justificado el apodo del padre difunto, se nos muestran
copiosas en este tipo de libros, de demanda asegurada, y seguramente también
copiosas en los otros dos conjuntos antes aludidos, los libros de estudio y los
de entretenimiento. En Salamanca, las actas de la visita a sus librerías, arrojan
la cifra de 35 libreros. Es dato indiciario frente a la situación del sector en
Alcalá.
Conviene señalar que los libreros, encabezados por Francisco López, lograrán de Felipe II el nombramiento de correctores para evitar los escandalosos
retrasos que habitualmente tenían que sufrir. Una provisión real del 6 de junio
de 1582 confirma el nombramiento como tal de Miguel de Lerga, catedrático
de Griego, propuesto por la propia Universidad.25
Del conjunto de tiendas de libreros, cuya existencias de libros litúrgicos se
controlan en ese mismo año 1572, solo una superará el año 1600, la de Diego
de Xaramillo. Hay que tener en cuenta que si eran catorce las visitadas, conocemos más nombres de libreros presentes en la villa universitaria durante el
último tercio del siglo XVI, continuando activos tras el cambio de siglo también al menos cuatro. Varios actúan a caballo de Alcalá de Henares y Madrid.
Merece una mención especial Juan de Sarriá, sin duda alguna el librero
alcalaíno más activo a caballo de los siglos XVI y XVII, que tiene puesto de
honor igualmente en la historia de la encuadernación española, debido a un
acontecimiento ocurrido en 1592. Conocemos un documento por el que Juan
Boyer, librero de Medina del Campo, se compromete a seleccionar una biblioteca para Francisco Pérez Cabrera y Bobadilla, quinto marqués de Moya,
25
García Oro, José – Portela Silva, Mª José: La Monarquía y los libros en el Siglo de Oro.Cit.,
pp. 399-400: doc. 243.
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encargándose Juan de Sarriá de la encuadernación del conjunto de volúmenes,
de acuerdo con cinco modelos que le entregó el capellán del Marqués, el
Licenciado Cedillo. Hoy día puede disfrutarse de ese conjunto de volúmenes
de la biblioteca nobiliaria, hermosamente encuadernados en Alcalá de Henares,
en los plúteos de la Biblioteca Zabálburu.
A su hijo, homónimo, librero en Lima, se le reconoce el honor de haber sido
el primer importador de ejemplares del Guzmán de Alfarache y del Quijote al
Virreinato del Perú.
En la última década del siglo XVI fallecen los más importantes libreros
medinenses: Benito Boyer, Ambrosio Duport, Juan Boyer e Hilario Benefont,
y con ellos desaparece el gran centro comercial castellano, del que dependían
principalmente los libreros alcalaínos. A partir de 1610 el puesto de Medina
del Campo en el comercio del libro pasa a ocuparlo realmente Madrid,26 por
supuesto manteniéndose en la villa todas esas modalidades de puntos de venta
que existían en Salamanca, a las que antes he aludido: los vendedores ambulantes -la mayoría ciegos-; el puesto callejero; la librería-papelería; y la gran
librería internacional. Se conoce con suficiente detalle la actividad de algunas
de las figuras más representativas de libreros-editores en Madrid, a caballo de
los dos siglos, como es el caso de Francisco López el Mozo, Miguel Martínez
o Francisco de Robles.27 Pero necesariamente debemos asumir la reiterada conclusión de Jaime Moll: “Lo que debemos considerar como aspecto negativo de
los libreros madrileños –y de toda España– es su limitada actividad editorial”,
pues ciertamente “no existía en esta época el editor como actividad única”.28
MADRID, LUGAR DE ASIENTO Y DE COINCIDENCIA
DE AUTORES Y LIBREROS-EDITORES

Una vez consolidados los talleres de imprenta y las librerías en la Corte, el
lugar más adecuado de asiento y de coincidencia de la mayor parte de los autores y editores, y lógicamente donde aparecerán las primeras ediciones de las
obras, descubrimos cómo los libreros-editores de los reinos de la Corona de
26
Rojo Vega, Anastasio: “Los grandes libreros españoles del siglo XVI y América”, Cuadernos
Hispanoamericanos, 500 (1992), p. 131.
27
Véanse los trabajos de Christian Peligry: “Un libraire madriléne du Siècle d’Or : Francisco
López le jeune (1545-1608)”, Mélanges de la Casa de Velázquez, 12 (1976), 1, pp. 219-250; de
Trevor J. Dadson: “La librería de Miguel Martínez (1629), librero y editor del primer tercio del
siglo XVII”, Bulletin Hispanique, 99 (1997), 1, pp. 41-71 (incluido posteriormente en Libros, lectores y lecturas: Estudios sobre bibliotecas particulares españolas del Siglo de Oro. Madrid,
Arco/Libros, 1998. (Colección Instrumenta Bibliologica), pp. 302-321); y de Jean-Michel
Laspéras: “El fondo de librería de Francisco de Robles, editor de Cervantes”, Cuadernos
Bibliográficos, XXXVIII (1979), pp. 107-138.
28
Moll, Jaime: Aspectos de la librería madrileña en el Siglo de Oro. Madrid, Comunidad de
Madrid, [1985?], pp. 5-7.
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Aragón y del reino de Navarra se apresuran a reeditar las obras con expectativa de éxito, que solo disponen de privilegio para los reinos de Castilla.
Lógicamente sin autorización de sus autores, lo que ya suponía una significativa reducción de los costes. A veces la primera edición y la reedición veían la
luz en el mismo año. Estas ediciones no autorizadas necesitaban una licencia y
certificación de la tasa para que sus ejemplares pudieran venderse en los reinos de Castilla. Esto es lo ordenado, pero no lo respetado ni de forma habitual
escrupulosamente cumplido. Podían venderse en Castilla casi sin problemas
los ejemplares de esas reediciones legales a las que acabo de aludir, pero sin
olvidar la proliferación de ediciones contrahechas, en buena parte enviadas a
las Indias desde Sevilla, y por supuesto los ejemplares de obras en romance y
en latín editadas fuera de España, por lo que, con un incomprensible retraso,
motivó una reacción de varios libreros de Madrid y del impresor-editor Luis
Sánchez en 1616, que lograron se dictase un auto del Consejo Real, de fecha
19 de octubre de 1617, en el que exigía el cumplimiento de lo establecido, es
decir, que todos esos libros requerían de una licencia del Consejo real, previa,
para que pudieran venderse en los reinos de Castilla.29
Conviene también recordar la Pragmática para que no se puedan imprimir fuera destos reynos las obras y libros que en ellos compusieren, o escrivieren, de qualquier facultad que sean, de Felipe III, firmada en Lerma, a 4 de
junio de 1610, y un Auto acordado por el que se prohiben las licencias a libros
de primera impresión de autores españoles en el extranjero, del Consejo Real,
de 15 de septiembre de 1617.30 Basándose en dichos textos legales, el 8 de
diciembre de 1651 se presentaba en Madrid una denuncia ante los Alcaldes de
Casa y Corte, en nombre de un importante número de impresores, contra tres
libreros-editores, Manuel López, Antonio Bonet y Gabriel de León, por imprimir fuera de España, en concreto en Lyon, París y Ginebra, y por la saca de oro
y plata consecuente, amén de otros menoscabos a la hacienda real. No es del
caso presentar los pormenores, pero sí aprovechar un dato indiciario y útil a
nuestro propósito: los impresores acusaban a los libreros-editores de ser los
responsables directos de la baja calidad de los impresos, pues “imprimiendo
los libros a su costa, no contentos con una moderada ganancia, buscan el peor
papel, cargando las planas con letra menuda y sin dejar márgenes, para que el
libro que había de llevar cien pliegos se imprima en ochenta y redunde todo en
mayor utilidad de los susodichos. Y esto se manifiesta claramente de que los
libros impresos por los mismos autores son incomparablemente mejores que
29
Ofrece el texto completo Fermín de los Reyes Gómez en El libro en España y América:
Legislación y Censura: (Siglos XV-XVIII). Madrid, Arco/Libros, 2000, II, pp. 841-842.
Jaime Moll se ha referido a este auto en “La narrativa castellana a comienzos del siglo XVII:
aspectos editoriales”, en Los textos de Cervantes. Al cuidado de Daniel Fernández Rodríguez.
Madrid, Centro para la Edición de los Clásicos Españoles, 2014, p.
30
Ofrece ambos textos completos Fermín de los Reyes Gómez en El libro en España y
América: Legislación y Censura: (Siglos XV-XVIII). Cit., 2000, II, pp. 837-839 y 841.
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los impresos por libreros”. El pleito tiene que ver con las obras escritas en latín
y que, por ello, pueden lograr una difusión europea. Recordaré la conclusión
ofrecida por Jaime Moll,31 que refleja una realidad que viene del siglo anterior:
Forzosamente, las grandes obras científicas –filosofía, teología y derecho son
las materias fundamentales- necesitan un mercado amplio, un mercado europeo. El
librero español no ha sabido o querido establecer una red europea de distribución
que le permita colocar una edición en un tiempo relativamente breve y sacar rendimiento y amortizar el capital invertido. Por ello no puede afrontar este tipo de ediciones a no ser que reciba ayuda de alguna institución o del propio autor, al que de
hecho traslada el problema: inversión de difícil recuperación y rendimiento y, además, difusión escasa de su obra.

En resumidas cuentas esta situación se dio a lo largo de todo el siglo XVII:
serán los grandes centros editoriales extranjeros los que se beneficien de la
difusión de las obras latinas de los autores españoles, que tuvieron ciertamente
gran aceptación.
Voy a concluir acudiendo a un análisis, certero y autorizado, del gran maestro Jaime Moll, a cuyos trabajos, inevitablemente hemos de acudir una y otra
vez quienes nos interesamos por la historia del libro español del Siglo de Oro.
Con sus palabras se desautorizan algunos tópicos demasiado enraizados que
han perturbado el entendimiento correcto de los acontecimientos a los que me
he referido anteriormente. Por ejemplo, en 1999, escribía José Manuel Lucía
Megías: “La Pragmática de 1558 será solo un eslabón más de la cadena de!
control ideológico que crea e! rey Fe!ipe II con el que va a terminar por ahogar la nunca floreciente industria editorial hispánica. Castilla, como en tantos
otros aspectos, será la gran perdedora del pulso que e! rey mantiene con e!
resto del mundo... La Pragmática de 1558 vino precisamente a controlar y
limitar el mercado interior, aquel que ha permitido mantener la industria editorial española, concretado en especial en obras de espiritualidad popular y en
textos anónimos... El miedo se había impuesto en la imprenta: la necesidad de
presentar al Consejo e! libro impreso completo antes de obtener la licencia con e! fin de verificar su contenido con e! ejemplar rubricado que se había
aprobado previamente- , la demora en obtener todos los trámites burocráticos
antes de conseguir el permiso de impresión (licencia, aprobación, fe de erratas
y tasa), e! miedo de que las obras impresas pudieran al tiempo entrar a formar
parte de un nuevo Índice de libros prohibidos, con la quema pública de los
ejemplares no vendidos, la posibilidad de la suspensión de una impresión a
mitad de su proceso para introducir las correcciones que se consideran oportunas, con el consiguiente retraso, la crisis económica que condena a la desapa31
“De impresores y libreros: un pleito de 1651”, en Varia bibliographica: Homenaje a José
Simón Díaz. Kassel: Edition Reichenberger, 1988. (Teatro del Siglo de Oro. Bibliografias y catálogos; 8), p. 487.
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rición a unos talleres y libreros que no han podido en los años anteriores
hacerse con un capital suficiente como para afrontar con éxito los nuevos
retos inversores, así como la imposibilidad de imprimir aquellos textos que
habían sido la base de las ediciones precedentes, obras anónimas de carácter
popular y libros de espiritualidad en castellano, son sólo algunas de las causas que conforman el contexto donde necesariamente debe situarse la crisis
de la industria editorial castellana.... El mismo rey que cierra las fronteras de
Castilla para no verse influido por las «heregías» triunfantes del norte de
Europa, que prohíbe cursar estudios en el extranjero, debe encargar al impresor de Amberes Plantin y a otras imprentas de Lyon, París o Venecia la
impresión de los breviarios, misales y otros libros litúrgicos reformados para
España y las Indias. La imprenta española agonizaba bajo el férreo control
del Estado. Ahora más que nunca a partir de la Pragmática de 1558”.32
Ya ha quedado suficientemente desmentida anteriormente su afirmación
sobre el asunto de la impresión de los libros del Nuevo rezado. Pero ofrezco
ahora la opinión autorizada de Jaime Moll, plasmada en un artículo aparecido en 1992, es decir siete años antes del de Lucía Megías y que, lógicamente, este no cita. En una referencia directa a la pragmática de 1558 y al
establecimiento de la licencia previa de impresión, el gran maestro señaló:
“La existencia de un control ideológico -político, religioso- es algo normal
en toda Europa. Pero control del libro no presupone poner obstáculos a la
difusión del libro aceptado. ¿Cuál es la repercusión de ese control en la
industria editorial? Ninguna. Parecerá excesiva o partidista una afirmación
tan tajante, pero los hechos la avalan. Los editores españoles tenían a su disposición un ingente número de obras de difusión internacional que no tenían
ningún problema con el poder, que hubiesen logrado sin contratiempo la
licencia previa de impresión. Lo prueban las ediciones de estas obras realizadas en España y la libre circulación de las que solo se editaban en el
extranjero. Las obras de autor español que no podían imprimirse en el país
por motivos políticos o religiosos -casos de Antonio Pérez o Cipriano de
Valera, por ejemplo- no representan nada editorialmente frente al gran
número de obras que no presentaban ningún problema con el poder”.
También el gran maestro se refirió a la Inquisición y sus palabras resultan
sorprendentes, como él mismo supuso: “¿Podía la Inquisición obstaculizar ya que no prohibir, pues no las había incluido en los índices- la edición de
obras, limitándonos a las teológicas, que fueron una de las importantes bases
de la contrarreforma en Europa? Hay que insistir en el hecho que los editores españoles disponían de una grandísima cantidad de obras teológicas, filosóficas, jurídicas, científicas -en latín y de una extensión considerable- de
32
“La Pragmática de 1558 o la importancia del control del Estado en la imprenta española”,
Indagación: Revista de Historia y Arte, 4 (1999): In memoriam de José Francisco de la Peña
Gutiérrez, pp. 211- 213.
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difusión internacional, que no presentaban ningún problema con los poderes
civil y eclesiástico. ¿Por qué no aprovecharon los editores la ocasión que se
les ofrecía?”
Concluyó tajante el gran maestro: “La industria editorial española se encerró en su mercado interior, olvidando el importantísimo papel que le correspondía de difusora europea de la cultura española. No tuvo el espíritu empresarial que se necesitaba en este momento. Los editores de los principales centros europeos se aprovecharon de la situación y desarrollaron, en beneficio
propio y de las imprentas de sus países, la actividad que correspondía a nuestros libreros-editores. Estos últimos se beneficiaron solo de lo producido en
el extranjero, abasteciendo el mercado nacional, sin tener que realizar grandes inversiones y sin verse obligados a salir fuera a vender sus libros”.33
Y yo concluyo ahora agradeciendo su presencia y su atención.

33

“El impresor y el librero en el Siglo de Oro”, en Mundo del libro antiguo. Cit., pp. 40-41.
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JARDINES Y ARTIFICIO EN LA OBRA DE CERVANTES:
LA TERZA NATURA
Por Ana Luengo Añón
Dra. Arquitecta paisajista
Conferencia pronunciada el día 17 de enero de 2016
en el Museo de San Isidro
DEL SER Y DE LAS COSAS,
O SOBRE LA NATURALEZA HUMANA

“¿Quién dejará del verde prado umbroso/ las frescas yerbas y las frescas fuentes?
¿Quién de seguir con pasos diligentes/ la suelta liebre o jabalí cerdoso?
¿Quién, con el son amigo y sonoroso,/ no detendrá las aves inocentes?
¿Quién, en las horas de la siesta ardiente,/ no buscará en las selvas el reposo,
por seguir los incendios, los temores,/ los celos, iras, rabias, muertes, penas
del falso amor, que canto aflige al mundo?
Del campo son y han sido mis amores;/rosas son y jazmines mis cadenas;
libre nascí, y en libertad me fundo”1.
Mientras que Miguel de Cervantes es considerado por unanimidad a nivel
mundial como el padre de la literatura contemporánea, el creador de la novela
moderna tal y como la entendemos hoy en día, punto de encuentro del realismo
de la vida personal y del mundo imaginado e idealista de la literatura, sin embargo
su relación con el ámbito de paisaje y el jardín suscita una gran controversia.
Muchos autores han destinado grandes esfuerzos a la hora de analizar el
sentimiento hacia la naturaleza en la obra cervantina: Bickermann2, Ignacio
Olagüe3, o Jaume Garau Amengual quien llega a detallar las referencias al
1
DE CERVANTES SAAVEDRA, Miguel, La Galatea, 1585. Impresión moderna en Obras
Completas de Miguel de Cervantes Saavedra, Ed. Aguilar, Madrid 1940. Sexto y último libro de
La Galatea, pag. 779.
2
BICKERMANN, Joseph, Don Quijote y Fausto. Los Héroes y las Obras, Casa Editorial
Araluce, Barcelona 1932.
3
OLAGÜE, El paisaje manchego en tiempos de Cervantes, citado por GARAU AMENGUAL,
Jaume, “El tratamiento del paisaje natural en El Quijote”, Actas del II Coloquio Internacional de
la Asociación de Cervantistas, Ed. Anthropos, Alcalá de Henares, 1989. Pag. 559.
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paisaje natural en 28 pasajes y a tipificarlos4; o en una vertiente más agronómica, Ramón Serrano Vicéns5 o Nicolás Isasa6 para quienes la descripción geográfica de los espacios que figuran en sus relatos es escasa7. Todo lo cual se
resume, en palabras de Tapiador, en que “el interés del paisaje es lateral limitándose a apuntar lo imprescindible para cada acción, subordinado a la acción,
para que El Quijote no se desarrolle en un lugar blanco”8, por lo que, según
abunda Gómez Porro: “el paisaje como sujeto de composición estética no
existe en El Quijote. Las descripciones paisajísticas, cuando las hay, no pasan
de ser artificiosas reelaboraciones”9.
Sin embargo, estas aseveraciones parecen contrastar profundamente con lo
que debería ser nuestra percepción del novelista puesto que, si su obra representa una ruptura frente a los géneros narrativos que existían hasta el momento,
esperaríamos de él que la temática del paisaje y del jardín jugase un papel significativo en su obra dado que éste va a ser un momento histórico en su definición. Éstos –el jardín y el paisaje- no se circunscriben en el siglo XVI a un
ámbito especializado del conocimiento ni son el resultado de un interés especial por la naturaleza, sino que su génesis va a estar íntimamente ligada a la del
propio Renacimiento. Y es que, para muchos, aunque publicase parte de su
obra en el siglo XVII durante el reinado de Felipe III (entre ella, El Quijote,
que apareció a comienzos de este siglo), Cervantes fue verdaderamente un
hombre renacentista inmerso en las corrientes intelectuales de la España de
Felipe II.
Su obra habla por si sola; la síntesis de realismo e idealismo desconocida
hasta el momento y presente en la producción cervantina le posicionan como
un escritor entre dos mundos: tras el ocaso de la Edad Media y a medio camino
4
Estableciendo tipos de paisajes: entendido como decorado ambiental en el que se enmarca la
acción de los personajes, como ilustración y refuerzo de las ideas que el autor manifiesta en la
obra, como contraste, subordinada a la consecución de humor e ironía, etc. Ver GARAU AMENGUAL, Jaume, “El tratamiento del paisaje natural en el Quijote”, Actas del II Coloquio
Internacional de la Asociación de Cervantistas, Ed. Anthropos, Alcalá de Henares, 1989.
5
SERRANO VICENS, Ramón. Ruta y Patria de Don Quijote, Ed. Estades, 1966.
6
NICOLÁS ISASA, José Javier. Consideraciones de la vegetación en El Quijote, Ministerio
de Medio Ambiente, Dirección General para la Biodiversidad, Madrid 2007. Pag. 21.
7
Aún muchos más han estudiado las especies botánicas en la obra de Cervantes: MORALES
VALVERDE, Ramón, Flora Literaria del Quijote, Alusiones al mundo vegetal en las obras completas de Cervantes, Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel” de la Excma.
Diputación de Albacete, Albacete, 2005; y sin duda los más importantes: CEBALLOS
FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, Luis, Discurso de Recepción del Académico Numerario en la
Real Academia Española, Sesión del 12 de Diciembre de 1965, Madrid 1965; NICOLÁS ISASA,
José Javier. Consideraciones de la vegetación en El Quijote, Ministerio de Medio Ambiente,
Dirección General para la Biodiversidad, Madrid 2007.
8
TAPIADOR, Francisco J. “Los cielos y las tierras en El Quijote”, en SANCHEZ RON, José
Manuel, Ciencia en El Quijote, Ed. Crítica, Barcelona pags. 51-68
9
GOMEZ PORRO, Francisco. Avena loca. Miradas y noticias de literatura en Castilla-La
Mancha. Celeste Ediciones, Madrid 1998. 287 p.
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del Barroco, cristaliza las nuevas corrientes del Humanismo propio de la cultura renacentista a las que él se sentía tan ligado y que tan gratos recuerdos le
traían10, destilando una singular sensación de libertad que no encontramos
expresada con tanto vehemencia en autores anteriores:
“Yo nací libre, y para poder ser libre escogí la soledad de los campos; los árboles destas montañas son mi compañía, las claras aguas destos arroyos mis espejos;
con los árboles y con las aguas comunico mis pensamientos y hermosura”11.

Reflejo de la libertad propia de un renacer nuevo del hombre, el
Renacimiento llegará con toda su fuerza a nuestro país durante el reinado de
Felipe II: el propio Rey educado en las humanidades, mantendrá una curiosidad innata y unas ganas constantes de aprender que se materializarán en su
propia biblioteca, donde encontramos la obra de autores clásicos como Ovidio
y Virgilio, Teócrito y Horacio, y otros renacentistas como Bocaccio,
Savonarola y Petrarca. Su propia colección es un buen ejemplo de la renovación espiritual que propugnará el Renacimiento, una renovación del mundo al
que el hombre pertenece, y de la necesidad de que el hombre encuentre el
espíritu que le fue propio durante la edad clásica y que se perdió durante la
Edad Media: un espíritu de libertad, por el cual el hombre revindica su autonomía de ser racional y se reconoce profundamente inserto en la naturaleza y
en la historia.
Será la subida de Francesco Petrarca al Monte Ventoux la que ya en 1336
había expresado está dualidad de manera ejemplar; acompañado de su hermano, el poeta inicia la peligrosa escalada que les llevará un día y que culminará con la llegada a la cima. Allí es preso de una nueva emoción:
“Primero, debido a cierta insólita sutileza del aire y a la visión de aquel
vasto espectáculo, me quedé como pasmado. Miro hacia atrás: las nubes estaban bajo nuestros pies; el Atos y el Olimpo empezaban a hacérseme menos
increíbles, al ver en un monte menos famoso lo que había oído y leído sobre
aquéllos”12.
Por primera vez el hombre no se siente ni parte intrínseca de la naturaleza
–a la que contempla-, ni súbdito de Dios –puesto que no mira hacia los cielos
10
“Éste que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de
alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada […]. Llámase comúnmente Miguel de
Cervantes Saavedra. Fue soldado muchos años […]militando debajo de las vencedoras banderas
del hijo del rayo de la guerra, Carlo Quinto, de felice memoria”. DE CERVANTES SAAVEDRA,
Miguel, Prólogo a las Novelas Ejemplares. Impresión moderna en Obras Completas de Miguel de
Cervantes Saavedra, Ed. Aguilar, Madrid 1940. Pag. 1011.
11
DE CERVANTES SAAVEDRA, Miguel, Don Quijote de la Mancha, Impresión moderna en
Obras Completas de Miguel de Cervantes Saavedra, Ed. Aguilar, Madrid 1940. Pag. 279.
12
PETRARCA, Franceso, “A Dionigi da Borgo San Sepolcro, de la orden de san Agustín y profesor de Sagrada Escritura, sobre algunas preocupaciones propias”, en Francesco Petrarca, la
ascensión al Mont Ventoux, Apuntes de Estética ARTIUM, Vitoria 2002, Op. cit., pág. 62.
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para agradecer al Creador su obra-, sino que pasa a observar la realidad existente como una imagen de un ideal –de ahí sus alusiones a otros montes
recogidos en pasajes literarios-, objeto de placer estético. Por primera vez,
la “naturaleza”, gracias al proceso de abstracción humana, pasa a convertirse
en “paisaje”. Éste ya no es un fondo pasivo sobre el que tiene lugar la actividad humana, sino que es a su vez la imagen creada por el hombre de un
arquetipo, entre mito pagano y encarnación cristiana, de otro mundo perfecto que encuentra una autonomía independientemente del territorio que lo
ha generado13. Gracias a la aprehensión del paisaje como un hecho cultural,
resultado de un proceso de abstracción subjetivo e individual, el hombre se
convertirá en un ser singular y autónomo, diferenciándose de los otros elementos vivos que componen la naturaleza. Observando el paisaje, ese gran
escenario del proyecto humano en el mundo, el hombre será por primear vez
consciente no sólo de su papel, sino del de cada ser y de cada cosa, en la historia del devenir de la Humanidad.
Esta consciencia del momento histórico que cada individuo vive llegará a
su culmen en la obra de Cervantes, puesto que en ella encontramos alusiones constantes a situaciones coetáneas a su propia vida, como pueden ser
otros textos de la época, libros de caballerías, autores de diferentes géneros
y temáticas; igualmente, filósofos, pensadores, científicos, quedarán citados
en sus páginas. Pero más allá de estas referencias, Cervantes logra que la
historia, vivida como el momento actual, se vuelva mediante una simple
actitud de perspectiva histórica que aísla el hecho narrado del presente historiográfico, una realidad en sí misma. Así, entiende su novela y los hechos
que en ella describe como la suma de las distintas percepciones formuladas
ya sea por los diversos personajes que intervienen en la obra, por el propio
lector –al que frecuentemente se le implica en la misma- o por el autornarrador. Un ejemplo sobresaliente de ello lo encontramos en El Quijote,
donde Cervantes intenta hacernos creer que su autor es el historiador Cide
Hamete Benengeli, cuya obra ha sido traducida a su vez por un morisco
toledano, y cuyo manuscrito encuentra Cervantes. La novela se vuelve –tal
vez igual que su propia vida- un juego de circunstancias y casualidades del
destino.
En este sentido, Cervantes presenta en El Quijote a un hombre consciente
del momento histórico en el que vive y de la singularidad de su visión humana.
Según Ortega y Gasset y su especial visión pedagógica del paisaje, Cervantes
defiende la idea de interpretación personal del mundo lejos de proponer una
13
Son numerosos los filósofos del paisaje que han tratado este tema. Entre ellos recomendamos ROGER, Alain, Court Traité du Paysage, Ed. Gallimard, París 1997, pag. 83; RITTER,
Joachim, Paysage, Fonction de l’esthétique dans la société moderne, Les Editions de l’Imprimeur,
París 1997,pag. 24 ; y VENTURI FERRIOLO, Máximo, Etiche del paesaggio, Ed. Reuniti, Roma
2002, pag. 73, que a su vez remite a una amplia bibliografía.
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visión divina, aceptando cada uno de nosotros nuestro “particular” paisaje14. Unamuno apuntará que el paisaje no era en El Quijote sino un medio
para poner de relieve al hombre, siendo el sentimiento del paisaje tan
intenso en Cervantes como en el propio Virgilio15. De ahí que los estudios
que se han dedicado a cartografiar la geografía de las andanzas de don
Quijote tratando de identificar los lugares geográficos por los que éste pasó
hayan tenido poco éxito: se trata de retazos de paisajes, tejidos e hilvanados según la voluntad del autor de manera completamente subjetiva, sin
atender a razones16.
Esta subjetivación geográfica constituye un nuevo paso en la evolución
del concepto de lugar –llamémosle paisaje, naturaleza, medio ambiente o
entorno-. En un primer momento, en la idea del mundo que tenían las sociedades arcaicas, éste se definía como un microcosmos cerrado en cuyos límites comenzaba el dominio de lo desconocido, definiendo una construcción
teórica del espacio habitable a través de una geografía sagrada o mítica.
Completamente alejada de lo que podría ser nuestra actual geografía objetiva o profana, esta manera de entender el mundo se hace patente de una
manera evidente en numerosas culturas para la cuales la Naturaleza, irregular, inestable, viva, es conscientemente transformada por el hombre conforme a un ideal en un espacio agrario, productivo y estructurado. En él, los
dioses, los hombres, los animales y las plantas son partícipes del mismo
principio creador, de la vida mística del universo, que se ordena conforme a
unos principios ultraterrenos que lo anclan al mundo.
Sin embargo, el Renacimiento llevará implícito en su propio fundamento el
hecho tanto de analizar como de “contemplar” la Naturaleza. Es mediante esta
contemplación que ésta se transforma en Paisaje, dejando de ser entendida
como algo inconmensurable que rige la vida humana conforme a unos principios ajenos para pasar a ser “sentida” por el hombre, artífice de su propia obra.
14
ORTEGA Y GASSET, José, Meditaciones del Quijote, Fundación Ortega y Gasset y
Santillana Ediciones, 1919. pags. 50-60. Igualmente, las Perspectivas (orteguianas) del paisaje en
el Quijote, han sido exploradas por Pérez Martínez, Angel. Perspectivas (orteguianas) del paisaje
en el Quijote, Anales Cervantinos, Vol. XLV. 2013. Pags 45-56. doi: 10.3989/anacervantinos2013.002.
15
UNAMUNO, Miguel de, Obras Completas, Ed. Afrodisio Aguado, Barcelona 1958, volumen I, pag. 592.
16
Destacamos los trabajos, entre otros, de GARAU AMENGUAL, Jaume. El tratamiento del
paisaje natural en El Quijote. Actas del II Coloquio Internacional de la Asociación de
Cervantistas, Ed. Anthropos, Alcalá de Henares, 1989; así como el trabajo anteriormente mencionado de NICOLÁS ISASA, José Javier. Consideraciones de la vegetación en El Quijote,
Ministerio de Medio Ambiente, Dirección General para la Biodiversidad, Madrid 2007, quien
recoge sus calendarios de viajes, las provincias, regiones y comarcas recorridas con planos detallados de las mismas seguidos a través del Mapa Forestal de España a escala 1:200.000, lo que permite detallar los campos, montes, cultivos y terrenos forestales existentes, con series de vegetación potencial existentes en las mismas.
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Se trata del primer paso para establecer el nacimiento de un sentir estético de
la Naturaleza que transformará la relación del hombre con el mundo; un primer paso hacia la libertad, el cientifismo y el fin de las creencias que dará pie
a una revolución espiritual en Occidente y al [re]nacimiento de un hombre
renovado: uno de los mayores filósofos españoles del momento, Luis Vives,
partirá de la crítica a la filosofía aristotélica para establecer en sus tres libros
De anima et vita la idea de un renacer de la ciencia mediante el retorno, no ya
a los textos de las antiguas doctrinas, sino al espíritu libre con el que fueron
formuladas.
Y este espíritu libre que acaba de nacer no deja de debatir, analizar y
reformular sus nuevos principios mediante una profunda e intensa discusión
filosófica que tiñe la Italia del Renacimiento. Cervantes asiste y participa en
ésta: ejemplo de ello es la cita a Bernardino Telesio en La Galatea. Este
autor ya había publicado –precisamente en Nápoles- en 1565 su obra maestra De rerum natura iuxta propria principia en la que defendía la libertad
del hombre. Alejándose de los pensadores clásicos como Aristóteles,
Telesio presentaba a un hombre capaz tanto de pensar como de sentir,
inmerso en las contradicciones entre sus pasiones y sus deseos, entre la
razón y el sentimiento, divergiendo así de la época medieval en la habían
sido sustancialmente una única cosa, ya que la realidad física de este mundo
era concebida como un símbolo del mundo religioso y moral. Estas ideas
sin duda se discutían durante la estancia de Cervantes en Italia; el propio
Garcilaso de la Vega –que había permanecido en Nápoles a partir de 1532,
tras su destierro de España ordenado por el emperador Carlos V- le había
dedicado una oda latina17.
Esta dualidad que Telesio describía no es otra que la que encontramos en
la obra de Cervantes: don Quijote representa las verdades universales y
Sancho la realidad sensible, de tal manera que Cervantes establece una clara
distinción entre la naturaleza soñada por nuestro hidalgo y aquella descrita
por el escudero. Ahora, serán únicamente los sentidos de ambos personajes
los capaces de explicar el paisaje que les rodea, reflejo de la dualidad presente en la mente del escritor:
“y saludaban a la fresca aurora, que ya por las puertas y balcones del oriente
iba descubriendo la hermosura de su rostro, sacudiendo de sus cabellos un número
infinito de líquidas perlas, en cuyo suave licor bañándose las yerbas, parecía asimesmo [que] ellas brotaban y llovían blanco y menudo aljófar; los sauces destilaban maná sabroso, reíanse las fuentes, murmuraban los arroyos, alegrábanse las
selvas y enriquecíanse los prados con su venida. Mas, apenas dio lugar la claridad
17
CASTRO, Américo, El pensamiento de Cervantes, Historia y Crítica de la Literatura
Española, II, Siglos de Oro: Renacimiento. Revista de filología española, Junta para la ampliación
de estudios, Centro de estudios históricos. Volumen 6. Madrid, 1925.
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del día para ver y diferenciar las cosas, cuando la primera que se ofreció a los ojos
de Sancho Panza fue la nariz del escudero del Bosque, que era tan grande que casi
le hacía sombra a todo el cuerpo”18.

Sin embargo, este espíritu humano, tal y como se ha comentado con anterioridad, está movido por un interés vital basado en el concepto de que el hombre está sólidamente afianzado en el mundo de la naturaleza y que sus facultades cognoscitivas más eficaces y más propias son precisamente las que derivan
de su relación con la Naturaleza, tal y como lo había expresado Charles
Bouilleé19: “el hombre transfiere a sí mismo la naturaleza de todas las cosas, lo
refleja todo e imita la naturaleza entera. Tomando y absorbiendo todo lo que
hay en la Naturaleza, él mismo se convierte en todo”20.

Villa Aldobrandini, en Frascati (Italia) (Giacomo della Porta, h. 1600),
con las esculturas representando la constante tensión entre el mundo
mítico de los cielos, y nuestro mundo natural.
DE CERVANTES SAAVEDRA, Miguel, Don Quijote de la Mancha, Impresión moderna en
Obras Completas de Miguel de Cervantes Saavedra, Ed. Aguilar, Madrid 1940. Pag. 348.
19
También conocido como Charles de Bouvelles, 1470-1553.
20
Discípulo de Jacobo Faber (el iniciador de los estudios humanísticos en Francia), es sin duda
una de las personalidades más notables de la filosofía humanística, cuyos temas recoge y expone
con gran libertad especulativa. Entre sus escritos destaca De sapiente, en el que se reconoce al
hombre aquel lugar central de mediador y síntesis de todo el mundo natural, que ya le reconocieron el Cardenal de Cusa, Ficino, y Pomponazzi. De sapiente, 24.
18
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Esta peculiar dualidad del hombre, para el que la naturaleza va a formar
parte de su propio ser a la vez definir su singularidad va a subyacer en gran
parte de la obra de Cervantes. En el prólogo de la edición de 1605 de El
Quijote, se nos anuncia que las deficiencias del libro son debidas al “orden
de la naturaleza”, puesto que el ingenio humano no puede contravenir al
natural. Américo Castro definió esta doctrina naturalista en Cervantes: “la
naturaleza, mayordomo de Dios, ha formado los seres, poniendo en ellos virtudes o defectos, que imprimen en cada individuo huellas imborrables y
determinadoras de su carácter, cuya realización será el tema de la vida de
cada cual”21.
“Desocupado lector: sin juramento me podrás creer que quisiera que este
libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y
más discreto que pudiera imaginarse. Pero no he podido yo contravenir al
orden de naturaleza, que en ella cada cosa engendra su semejante […]”.22
DE LA ARCADIA RECOBRADA
Y SU PERPETUA PRIMAVERA.

“Éste es el prado donde topamos a las bizarras pastoras y gallardos pastores que
en él querían renovar e imitar a la pastoral Arcadia, pensamiento tan nuevo como
discreto, a cuya imitación, si es que a ti te parece bien, querría, ¡oh Sancho!, que nos
convirtiésemos en pastores, siquiera el tiempo que tengo de estar recogido”23.

En lo que se refiere precisamente al mundo literario, y volviendo a
Petrarca, su influencia sobrepasará las fronteras y doscientos años más tarde,
en la segunda mitad del siglo XVI y durante el reinado de Felipe II, los temas
y las formas del petrarquismo italiano serán completamente asimilados por
los autores españoles. Petrarca era el gran modelo así como otros autores italianos y clásicos –Tasso, Bembo, Sannazaro, Virgilio, Horacio, Ovidio- que
proporcionaban el tono, los temas principales –heredados del platonismo: el
amor y la naturaleza-, los metros y el estilo adoptados por muchos poetas.
Esta poesía confluyó en España con la que venía de épocas anteriores ya
fuera popular –romances y coplas- o culta y cortesana –poesía cancionerildando paso a un momento dorado de la literatura española en la que destacan nombres como Boscán, Lope de Vega, Quevedo, Góngora o Garcilaso de
21
Sobre el análisis del proceso creador en Don Quijote, entendiéndolo como un debate entre
arte y naturaleza, consultar ALVAREZ AMELL, Diana, “El arte y la naturaleza: el espacio de la
creación en el prólogo de Don Quijote”, en las Actas de la Asociación.
22
DE CERVANTES SAAVEDRA, Miguel, Don Quijote de la Mancha, Impresión moderna en
Obras Completas de Miguel de Cervantes Saavedra, Ed. Aguilar, Madrid 1940. Pag. 1.
23
DE CERVANTES SAAVEDRA, Miguel, Don Quijote de la Mancha, Impresión moderna en
Obras Completas de Miguel de Cervantes Saavedra, Ed. Aguilar, Madrid 1940. Pag. 573.
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la Vega24 en cuyas obras la naturaleza se convierte en imagen mítica idílica,
fuente de sentimientos elevados y paz bucólica, como podemos contemplar
en la Fabula de Adonis, Hiómenes y Atalante de Hurtado de Mendoza o en
la de Narciso y Eco de Acuña.
De igual manera, la obra de Cervantes se impregnará de estas mismas temáticas, cuyo “furor” va a vivir de primera mano durante sus estancias en Italia.
A este país llega por primera vez en 1568, cuando como parte del cortejo del
prelado Julio Acquaviva y Aragón, cruza los Alpes. Conocerá Milán y luego a
Roma, Palermo, Venecia, Parma, Ferrara, etc. Nuevamente, después de la batalla de Lepanto en 1571, visitará Sicilia y Cerdeña, y tras los enfrentamientos
en Navarino, Corfú, Bizerta y Túnez recalaría en Nápoles, donde permaneció
cerca de dos años, hasta 1575. Estos serán unos años determinantes para el

El Apenino en los jardines de Pratolino (1579, Giambologna), o la geografía
esculpida por la mano del hombre.
24
Para más información, cfr. FERRER VALLS, Teresa, “Las letras españolas” en el Catálogo
de la exposición Felipe II: un monarca y su época, la monarquía hispánica, Sociedad Estatal para
la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, Madrid 1998; y VEGA GARCÍALUENGOS, Germán, “Las palabras perdurables”, en el Catálogo de la exposición Felipe II, un
monarca y su época: las tierras y los hombres del rey, Sociedad Estatal para la Conmemoración
de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, Madrid 1998, pag. 159 y ss.
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escritor pues, tal y como concuerdan sus diferentes estudiosos serán “[…]
años capitales en que se constituye el gran problema de la historia y la poesía
[…] hizo florecer la sublime inspiración de Cervantes”25.
Allí el nuevo virrey de Nápoles, don Pedro de Toledo, gracias a su hermano, el cardenal Álvarez de Toledo, próximo al papado, y a su hija Leonor
de Toledo que se había casado en Florencia con Cosme de Medicis, había
logrado crear una ciudad floreciente. Nápoles a mediados del siglo XVI será
una de las capitales culturales de Europa; junto con Sicilia había sido territorio español bajo el mando de la corona de Aragón hasta que tras el tratado de
Chateau-Cambresis, Francia la cede en 1554 junto con Milán a Felipe II. La
capital del sur de Italia gozaba de gran prosperidad cultural en un ambiente
muy español puesto que, tras la expulsión de los últimos judíos en 1492,
Nápoles se había erigido como ciudad segura, independiente del dominio
peninsular, para los exiliados así como para todos aquellos que deseaban huir
de la persecución y la opresión o, simplemente, sentirse libres fuera del
alcance de la Inquisición26. Por esta ciudad pasarán –o se exiliarán definitivamente algunos de ellos- Garcilaso de la Vega, Jorge de Montemayor y
León Hebreo, quienes tienen la ocasión de entrar en contacto directo con el
hervidero del Renacimiento y conocerán –como Hebreo- a Marsilio Ficino,
Pico della Mirándola y demás miembros de la Academia Platónica, o –como
Garcilaso- a Baltasar Castiglione y a Pietro Bembo. En este clima idílico, con
las ruinas del Vesubio y los paisajes cantados por Virgilio como fondo, las
artes van a aflorar en Nápoles de una manera espectacular, y junto a la poesía y la pintura la ciudad se va a convertir en una auténtica Arcadia por la que
se verán desfilar a algunos de los mejores literatos del momento.
Desde Sannazaro, con su La Arcadia (nuevamente, publicada en Nápoles
en 1504) o a través de la producción española propia como es el caso de Los
siete libros de La Diana de Jorge de Montemayor, quien inaugura el género
de la novela pastoril en nuestro país, otros muchos autores como Alonso
Pérez con La Diana (1563), Gaspar Gil Polo -Diana (1564)- o el mismo
Lope de Vega con A la creación del mundo, donde se describe el paraíso, o
La Arcadia (1598) soñarán con un mundo que renace como un arquetipo utópico de una sociedad ideal inserta en un paraíso campestre.
Sin embargo, la exaltación de la vida campestre no es original del
Renacimiento sino que ya durante el periodo clásico se había establecido en
Roma desde el final del siglo I a.C. a los primeros años de nuestra era. En este
25
TOFFANIN, G., La fine dell Umanesimo, Milán, Fratelli Bocca, 1920, pag. 213, citado por
CASTRO, Américo, El pensamiento de Cervantes, Historia y Crítica de la Literatura Española,
II, Siglos de Oro: Renacimiento. Revista de filología española, Junta para la ampliación de estudios, Centro de estudios históricos. Volumen 6. Madrid, 1925.
26
Según Croce casi todos los españoles que llegaron a Nápoles fueron judíos o conversos
expulsados; Consultar CROCE, Benedetto: La Spagna nella vita italiana durante La Rinasacenza,
Ed. Bari, Laterza 1949.
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Plano del Horto dei Semplici de Padúa,
ejemplificando la relación entre
las partes y el todo.

momento y bajo el impulso de los acontecimientos históricos que se están
viviendo –el fin de la República, la guerra civil, la llegada de Augusto- se
acuña el término de edad de oro referido a un modelo a la vez moral y político
tomado de Hesiodo27. Este poeta griego habla en Los Trabajos y los Días de la
existencia de una raza de oro que vivía apaciblemente lejos de todos los peligros, liberada del sufrimiento, la vejez y el miedo a la muerte y alimentada por
la tierra que producía de una manera espontánea frutos numerosos y abundantes. Este mito de la raza de oro, al mismo tiempo que se transforma en metáfora va a historizarse, suplantando la temática de la edad de oro poco a poco al
de la raza de oro.
27

Hesiodo, s. VIII-VII a .C., verso 110.
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La evocación de un pasado prestigioso, de un tiempo feliz donde los
hombres y los dioses compartían la misma mesa y vivían en perfecta armonía en el cuadro bucólico de las praderas, las llanuras fértiles y los árboles
de miel, cobrará nueva vida bajo la pluma de poetas -de Lucrecio a Ovidio,
pasando por Virgilio-, de historiadores -como Tácito-, o moralistas -como
Séneca-, y será reinterpretada por la cultura del Renacimiento, que la teñirá
de una nostalgia por una vida más bella, más simple, donde el hombre vivía
en armonía con la naturaleza.
Cervantes recoge esta utopía en numerosas de sus obras, ya sea en su
propia temática, como en La Galatea (1585) una novela pastoril en la que
los pastores cuentan sus penas amorosas y expresan sus sentimientos en
una naturaleza idealizada, o en el propio Quijote, cuyo personaje principal
transforma el mundo a imagen de los libros de caballería y sueña con esta
utopía del pasado. Ésta le ofrece su sustento incondicional puesto que
emparejado a la idea de paraíso y su perpetua floración, va implícito el concepto de una fertilidad sin par, tal y como lo expresa Virgilio en las
Geórgicas: “ […] aquí reina una primavera eterna y un verano en meses
que no son los propios. Dos veces quedan preñadas las ovejas, dos veces da
su cosecha de fruta el árbol”28:
“¡Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron
nombre de dorados, y no porque en ellos el oro […] se alcanzase en aquella venturosa sin fatiga alguna, sino porque entonces los que en ella vivían
ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío! […] a nadie le era necesario,
para alcanzar su ordinario sustento, tomar otro trabajo que alzar la mano, y
alcanzarle de las robustas encinas, que liberalmente les estaban convidando
con su dulce y sazonado fruto. Las claras fuentes y corrientes ríos, en magnífica abundancia, sabrosas y transparentes aguas les ofrecían” 29.
La Naturaleza es una buena gestora que distribuye sus recursos mesurada y ordenadamente, obteniendo de ellos una máxima rentabilidad, ofreciendo un modelo de economía distributiva que acontece desde el principio
de los tiempos. Esta idea ya está presente en el arquetipo del paraíso que
presentan numerosas culturas, en las que la conexión entre la fertilidad de
la tierra y la belleza de la misma se encuentran asociadas, y que quedará
–como hemos visto- reflejada en la obra de Cervantes.

VIRGILIO, Geórgicas, II, vv. 149-150, traducción española de Bartolomé Segura Ramos,
Alianza, Madrid 1986, pag. 89.
29
DE CERVANTES SAAVEDRA, Miguel, Don Quijote de la Mancha, Impresión moderna en
Obras Completas de Miguel de Cervantes Saavedra, Ed. Aguilar, Madrid 1940. Pag. 43.
28
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DE LA TERÇA NATURA,
DONDE LAS COSAS NO SON LO QUE PARECEN

“¿Y que apenas el caballero no ha acabado de oír la voz temerosa, cuando, sin
entrar más en cuentas consigo, sin ponerse a considerar el peligro a que se pone, y
aun sin despojarse de la pesadumbre de sus fuertes armas, encomendándose a Dios
y a su señora, se arroja en mitad del bullente lago, y cuando no se cata ni sabe dónde
ha de parar, se halla entre unos floridos campos, con quien los Elíseos no tienen que
ver en ninguna cosa? “30.

Gracias a la incorporación de la filosofía platónica a la religión cristiana y
a la revisión de los textos aristotélicos que permitían el reconocimiento de la
naturalidad del hombre y de sus medios de investigación, durante el
Renacimiento la naturaleza se volverá el modelo referencial de las producciones del hombre puesto que ella misma ha sido creada por obra de Dios, artista
supremo, al más alto grado de perfección. El hombre, siguiendo los pasos divinos, medirá a partir de este momento sus propias producciones artísticas contra este espejo sin igual, debatiéndose entre la imitación de la naturaleza ya creada y su propia producción artística.

Villa Lante (Bagnaia, Italia) (Vignola, s. XVI), organizada en tres terrazas.
30
DE CERVANTES SAAVEDRA, Miguel, Don Quijote de la Mancha, Impresión moderna en
Obras Completas de Miguel de Cervantes Saavedra, Ed. Aguilar, Madrid 1940. Pag. 503.
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El resultado nunca va a ser la obra inicial, esa primera naturaleza, sino
básicamente otra naturaleza, una tercera naturaleza que no es ni natural ni
artificial, no es la que Dios ha creado ni la propia del hombre. Jacopo
Bonfadio la enuncia claramente en 1541:
“De las riberas volviendo la vista hacia las playas y colinas que desde lo alto
se muestran fructíferas y alegres y dichosas para que no se pueda decir más que
allí tiene su morada la hermana del silencio, la felicidad. Y los frutos son aquí más
sabrosos que en otros lugares y que todas las cosas que nacen de las mejores tierras. Por los jardines, que aquí están y aquellos de las Hespérides, y aquellos de
Alcinoo, y de Adonis, la industria de los campesinos ha hecho tanto, que la naturaleza incorporada con el arte se hace artificio, y connatural con el arte, y de
ambas dos ha nacido una tercera naturaleza, a la que no sabría dar nombre”31.

La aceptación de esta tercera naturaleza se vuelve la afirmación de un
hombre nuevo frente a una naturaleza omnipresente en la que se debate entre
su utilidad y su disfrute, entre la razón y el instinto, dando lugar a diferentes
gradaciones de naturaleza, que van desde una naturaleza artificial hasta un
artificio natural32, de la que Platón ya había hablado en su creación del
mundo:
“En medio del ser indivisible, eterno e inmutable y del divisible que deviene
en los cuerpos mezcló una tercera clase de ser, hecha de los otros dos. En lo que
concierne a las naturalezas de lo mismo y de lo otro, también compuso de la
misma manera una tercera clase de naturaleza entre lo indivisible y lo divisible en
los cuerpos de una y otra”33.

Esta afirmación del hombre como ser creador, como artista, va a recorrer
Europa como la pólvora. Desde la carta de Bonfadio citada anteriormente, se
encontrarán ejemplos diseminados por doquier de esta nueva producción
artística del hombre referida a todas y cualquier cosa.
El jardín va a ser el lugar predilecto para escenificar esta nueva relación del
hombre con el mundo, tal vez porque como explica Rosario Assunto, para el
platonismo medieval el jardín representaba la idea arquetípica de la naturaleza, microcosmos concreto de un paisaje difuso, “[…] puesto que esta forma
Et dalle rive rivolgendo la vista verso le piage e li colli, chi in alto si mostrano tutti fruttiferi e lieti e beati, para che non si possi dire se non che ivi tenga sua stanza la sorella del silenzio, la felicità. E’ fruti sono qui più saporiti ch’altroe, e tutte le cose che nascono dalla terra
megliori. La industria de’paesani ha fatto tanto che la natura incorporata con l’arte e fatta artífice, e connaturale l’arte, e d’amendue è fatta una terza natura, a cui non saprei dar nome, carta
de Jacopo Bonfadio a Plinio Tomacelli, (hacia 1541) en FERRERO, Giuseppe Guido, Lettere del
Cinquecento, Turín 1977, pags. 497-502.
32
A.A.V.V., Natura e artificio, Ed. a cargo de Marcelo Fagiolo, Officina Edizioni, Roma 1979.
33
PLATON, Timeo o de la naturaleza, edición electrónica de www.philosophia.cl, pag. 13.
31
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[la de la Naturaleza] que en el paisaje es difusa, inherente a la realidad cuya
cualificación nunca es sólo estética, ha encontrado en el jardín el momento
de su cristalización”34. Ello se debe a que esta tercera naturaleza logra
mediante la representación edénica de ese paisaje griego donde los dioses
habían habitado, de aquel paraíso donde el hombre había vivido en absoluta
felicidad, que la naturaleza existente, hecha jardín, se vuelva metapaisaje, el
paisaje de toda la humanidad. El jardín se convierte de esta manera en la
pieza clave en la relación no tanto de continuidad y progresión histórica sino
de contigüidad y traslación material entre naturaleza y cultura, con un papel
central en el proceso de sublimación de la naturaleza en una forma tangible,
fácilmente moldeable por el hombre quien podía actuar como un pequeño
demiurgo reproduciendo a una escala reducida la belleza suprema del paisaje, creada por su maestro y mentor. Como resultado de la actuación
humana –casi divina- el jardín se va a convertir en un espacio en el que los
límites de lo real y lo fantástico van a desdibujarse: todo es posible en esta
nueva dimensión.
Así se encuentra retratada esta nueva realidad en la Jerusalén Libertada,
escrita por Torquato Tasso en 1581, quien al describir los jardines de la maga
Armida, un paraíso encantando en el que se haya preso Rinaldo, hace referencia a que “[…] parecen sea ingenio, sea descuido, el sitio y los adornos
naturaleza y que un poder supremo ha reunido Natura y Arte en remedarse
iguales”35.
Si el arte asemeja la naturaleza, “por placer este imitador bromeando la
copia”, haciéndonos creer que se trata simplemente de la naturaleza puesto
que “el arte que todo lo hace, no se descubre”. Cuando Carlo y Ubaldo entran
al palacio encantado para liberar a Rinaldo del maleficio de la bellísima
maga, el jardín desaparecerá entre silbidos, gritos, gemidos y temblores de
tierra, descubriendo con el fin del sortilegio el engaño de la naturaleza aparente, para revelarse en un ingenioso artificio36.
Estas constantes alusiones a la naturaleza y al arte van a encontrar su síntesis en un curiosísimo texto de 1585 de la mano de Miguel de Cervantes. En
el último libro de La Galatea, se encuentra una de las más exactas descripciones del Real Sitio de en tiempos de Felipe II:
“[…] Y si ello es verdad que las estrellas y el Sol se mantienen, como algunos
dicen, de las aguas de acá abajo, creo firmemente que las deste río sean en gran
parte ocasión de causar la belleza del Cielo que le cubre, o creeré que Dios, por
la mesma razón que dicen que mora en los cielos, en esta parte haga lo más de su
habitación. [..] Y la industria de sus moradores ha hecho tanto, que la Naturaleza,
ASSUNTO, Rosario, Ontología y teleología del jardín, Ed. Tecnos, Madrid 1991, pág. 26.
TASSO, Torcuato, Jerusalén Libertada, 1581. Lib. de los sucesores de Hernando, Madrid
1915, pág 246.
36
Idem.
34

35
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encorporada con el Arte, es hecha artífice y connatural del Arte, y de entrambas a
dos se ha hecho una tercia Naturaleza, a la cual no sabrá dar nombre. De sus cultivados jardines, con quien los huertos Espérides y de Alcino pueden callar; de los
espesos bosques, de los pacíficos olivos, verdes laureles y acopados mirtos; de sus
abundosos pastos, alegres valles y vestidos collados, arroyos y fuentes que en esta
ribera se hallan, no se espere que yo diga más sino que, si en alguna parte de la
Tierra los Campos Elíseos tienen asiento, es, sin duda, en ésta”37.

La fuente del coral, en el jardín filipino de la Isla, Aranjuez. Diseño de Jerónimo
Carruba, 1568, Archivo General de Simancas, MP y D. XLVII-59.

El fragmento de Cervantes, de asombroso parecido a los textos citados de
Jacopo Bonfadio, se inicia con una patente alusión a un mundo superior del
que el mundo de acá abajo no es sino una de sus reproducciones, dejando
entrever la necesidad de uno y otro para alcanzar una mutua sostenibilidad.
Pero situemos en contexto a esta “tercera naturaleza”, un gradiente de una
primera naturaleza o natura naturans a la que ya Aristóteles otorgaría una
entidad, y que se convertiría, a través de la acción del hombre, en una
segunda naturaleza: aquella que el hombre va a trabajar para asegurar su
supervivencia.
El conjunto de prácticas culturales desarrolladas a lo largo de la historia de
la humanidad para conformar esta segunda naturaleza quedan recogidas dentro
de la denominada trilogía agraria que engloba el cultivo de los campos –agricultura, del latín, ager, campos-; el cultivo de los bosques –silvicultura, silva,
bosque-; y la ganadería –con el uso de los llamados campos incultos como
pastos de sustento a la vez que sus recorridos pastorales, denominándose al
conjunto saltus-38.
37
DE CERVANTES SAAVEDRA, Miguel, La Galatea, 1585. Impresión moderna en Obras
Completas de Miguel de Cervantes Saavedra, Ed. Aguilar, Madrid 1940. Pags. 753-755.
38
Según Berque, es a lo largo de estos miles de años que se definió la trilogía agraria que
forma el arquetipo de las campiñas europeas: el espacio normalmente cultivado (ager), el espacio de los recorridos pastorales con sus cañadas, sus prados (saltus), y el espacio forestal (silva).
BERQUE, Agustin, Les Raisons du Paysage de la Chine antique aux environnements de synthèse,
Editions Hazan, París 1995, pag. 59.
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Aunque el conocimiento y comprensión de estas prácticas culturales es
vital para entender el entorno próximo a los jardines y puesto que también
muchas veces en el propio jardín se mimetizan procesos y prácticas agronómicas que están sucediendo a gran escala en un ámbito próximo, desde
el inicio del desarrollo técnico del hombre, y paralelamente al devenir histórico de las civilizaciones, el hombre ha conseguido ir moldeando progresivamente los jardines, actuando como un pequeño demiurgo que reproduce a una escala reducida la belleza suprema del paisaje. De esta manera,
ha logrado convertir el jardín en un espacio en el que los límites de lo real
y lo fantástico van a desdibujarse con el objetivo de crear un microcosmos
al gusto del diseñador, que se ajusta tanto a la escala de su dominio tecnológico como a su singular visión de la Naturaleza.
Será pues en los jardines en donde aparece de manera más clara esta
dualidad:
“Primero a un jardín rico nos reduce, donde el poder de la naturaleza y el de la
industria más campea y luce. […] Naturaleza y arte allí parecen andar en competencia y está en duda cual vence de las dos, cual más merecer”39.

Y es que tanto el jardín como sus elementos son un escenario ideal donde
dar rienda suelta a este artificioso engaño. Entre estos elementos destacan las
fuentes, de las que ya Claudio Tolomei relata en su carta a Giovambattista
Grimaldi “[…] mezclando el arte con la naturaleza, no se discierne si esta es
esa o aquella; aquí y allá parece un artificio natural o una naturaleza artificial”40, una descripción que recuerda a las fuentes que se realizarán en algunos
de los Reales Sitios durante el reinado de Felipe II. De ellas queda el relato de
una fuente de la Fresneda que es “a manera de una montañeta rústica, que por
sus poyos va como a rematarse en una pirámide; despide infinitos caños de
agua por el contorno”41, que coincide en apariencia con las espectaculares fuentes del patio de Valsaín, que aunque hoy abandonadas e inmersas en la maleza,
todavía tienen una presencia que perturba al observador, como si se tratasen de
extraños subproductos naturales a los que la mano de un alquimista ha dado
forma.
Cervantes se hace eco de las modas imperantes en los jardines del momento,
y sus descripciones de éstos en nada tienen que envidiar a los mejores ejemplos del Renacimiento:
39
DE CERVANTES SAAVEDRA, Miguel, Viaje del Parnaso, Impresión moderna en Obras
Completas de Miguel de Cervantes Saavedra, Ed. Aguilar, Madrid 1940. Pag. 1884.
40
Carta de Claudio Tolomei a Giovambattista Grimaldi en Lettere del Cinquecento, Turín
1977, pág. 362.
41
AÑÓN, Carmen, “La Fresneda”, en Jardín y Naturaleza en el reinado de Felipe II, Edición
a cargo de Carmen Añón y José Luis Sancho, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los
Centenarios de Felipe II y Carlos V, Madrid 1998, pág. 563.
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“Aquí descubre un arroyuelo, cuyas frescas aguas, que líquidos cristales
parecen, corren sobre menudas arenas y blancas pedrezuelas, que oro cernido y
puras perlas semejan; acullá vee una artificiosa fuente de jaspe variado y de liso
mármol compuesta; acá vee otra a lo brutesco ordenada, adonde las menudas
conchas de las almejas con las torcidas casas blancas y amarillas del caracol,
puestas con orden desordenada, mezclados entre ellas pedazos de cristal luciente
y de contrahechas esmeraldas, hacen una variada labor, de manera que el arte,
imitando a la naturaleza, parece que allí la vence”42.

Estas descripciones parecen reflejar tantas y tantas fuentes realizadas
durante el siglo XVI en los más importantes jardines del Renacimiento
españoles, inspirados por los espectaculares jardines de grutesco italianos
–en la villa Madama de Julio de Medicis (Giovanni de Udine, 1519-1523)
o en el Palacio del Té de Mantua de los duques de Gonzaga (Francesco
Primaticcio, 1504-1570). De este estilo debieron de ser las dos grutas que
se realizaron en los Reales Alcázares de Sevilla; tanto la más modesta, localizada en el extremo norte del jardín del Crucero que se realizó hacia 1577,
como una segunda más compleja ejecutada cuatro años después y terminada hasta 160143. Esta segunda estaba adornada con piedra esponjosa traída de Málaga, caracoles, conchas, bocas de mar y numerosos surtidores44,
y aunque más impactante, debía palidecer al compararla con la espectacular Galería de las Grutas de la (sin duda el grutestoc que Cervantes describe
en el anterior texto como “brutesco”). Obra del siciliano Nicolás de
Aragona, según la técnica que recoge Vasari en su libro sobre las vidas de
los más excelentes pintores, escultores y arquitectos italianos (1550):
“Las estalactitas se incorporan en la obra del artista por medio de barras de
hierro [...]. Se disimulan en medio de ellas tuberías de plomo agujereadas que
dejaban salir el agua cuando se abre una llave [...] cuando el estuco está todavía
fresco se incrustan almejas, conchas, caracoles de mar, tortugas, cascarones de
todas los tamaños, hacia dentro y hacia fuera [...] o un hermoso mosaico rústico
multicolor con los restos de ladrillos o de cristal, corales o restos marinos”45.

42
DE CERVANTES SAAVEDRA, Miguel, Don Quijote de la Mancha, Impresión moderna en
Obras Completas de Miguel de Cervantes Saavedra, Ed. Aguilar, Madrid 1940. Pag. 274.
43
Tras la época renacentista, en los Reales Alcázares llegarán a realizarse, a manos de
Vermondo Resta, hasta cuatro grutas de carácter rústico, que ocultaban en su interior fuentes con
mecanismos hidráulicos que hacían sonar los órganos y otros instrumentos musicales.
44
MARIN FIDALGO, Ana, “Sevilla: los Reales Alcázares”, en Jardín y Naturaleza en el reinado de Felipe II, Edición a cargo de Carmen Añón y José Luis Sancho, Sociedad Estatal para la
Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, Madrid 1998, pág. 350 y 354.
45
VASARI, Giorgio, Vie des plus excellents peintres, sculpteurs et architectes italiens, BergerLe Vrault, París 1984, pág. 105 y ss.
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Planta y sección transversal de la galería de las grutas de la Casa de Campo,
construidas durante el reinado de Felipe II. Plano 4.433
Archivo del Real Palacio de Madrid.

Igualmente, la moda de incluir pedazos de cristal luciente y de contrahechas esmeraldas tal y como aparece mencionado en el anterior texto de
Cervantes, también estaba presente en nuestros jardines, pues ya en los jardines del Real durante el virreinato de Doña Úrsula Germana de Foix (15251536), esposa de Fernando el Católico, del duque de Brandemburgo y del
duque de Calabria, apareció un cielo de tela con una esfera de vidrio en la alto,
que hacía las veces de sol al reflejar y actuar como prisma para los verdaderos
rayos del sol, que quedaban descompuestos en numerosos haces de color en
movimiento46. La moda llegaría también a los jardines reales y, primero en uno
de los patios del palacio de Valsaín donde espejos y cristales multiplicaban la
realidad de los paisajes colgados y reflejados en la galería, y luego en el jardín
de la Isla, van a instalarse diferentes elementos destinados a conseguir este
efecto, entre ellos una fuente de piezas de vidrio.
Junto a los espejos, el vidrio, y las conchas, otros materiales van a abrirse
paso en el imaginario renacentista: el coral, con su apariencia entre animal
y mineral que parecía un producto sacado de los laboratorios alquímicos de
; las figuras de topiaria, esculturas vegetales semejando formas variadas
46
La cita está tomada de INSAUSTI MACHINANDIARENA, Pilar, “Los Jardines del Real en
Valencia”, en Jardín y Naturaleza en el reinado de Felipe II, Edición a cargo de Carmen Añón y
José Luis Sancho, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y
Carlos V, Madrid 1998, pág. 389.

133

Cervantes tripas.qxd

19/02/2018

13:40

PÆgina 134

–animales, hombres, arquitecturas- que poblaban el universo mágico de los jardines; o los propios loros y papagayos que, llegados del Nuevo Mundo hablaban la lengua del hombre dando fe de la existencia del paraíso donde todos los
seres vivos –hombres y animales por igual- hablaban el mismo lenguaje.

La tour philosophale, Real Monasterio de San Lorenzo
de El Escorial. Jehan l’Hermite, 1587,
Biblioteca Real Alberto I, Bruselas.

Sea como fuere, lo cierto es que a lo largo de la historia, el hombre ha
ido imprimiendo sobre la naturaleza un orden47 que en el espacio concreto
En contra de esta teoría de la supervivencia, algunos autores van más allá y establecen que
el hombre nace con una propensión natural para buscar regularidades o incluso una necesidad de
encontrarlas. POPPER, Karl R., Conjectures and Refutations: the growth of scientific knowledge,
Routledge, Londres 1965, pag. 47.
47
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del jardín se ha traducido en una búsqueda de su lugar en el mundo, iniciándose durante el periodo renacentista como una integración del hombre dentro de todo el sistema natural, resultante de la concepción organicista de la
Naturaleza que existía desde la Antigüedad clásica. Ésta constituye el mejor
ejemplo de un orden primigenio, absoluto, eterno y perfecto basado en la
aritmética y la geometría, que proporcionaban una abstracción de las apariencias que se acercaba a una imagen perfecta de los arquetipos divinos.
Por lo tanto, si el mundo en sí es el reflejo de las figuras perfectas que lo
componen, el artista crea nuevos mundos –terceras naturalezas, ni terrestres ni celestes- imitando las formas geométricas puras de sus representaciones en la tierra.
Esta terça natura encontrará su expresión matemática y geométrica más
ajustada con Euclides, quien la define como la división de una longitud en
la media y extrema razón48, la más importante de las proporciones a causa
de sus propiedades matemáticas y estéticas, tanto desde el punto de vista
geométrico como algebraico49.
La revisión de los textos euclidianos durante el Renacimiento llevará por
un lado a las traducciones y reediciones de su obra, y por otro, de la mano
de un monje boloñés, Luca di Borgo –también conocido como Luca
Pacioli50-, que había escrito e impreso, en toscano, en 1494 La Summa de
Aritmética, Geometría, Proportioni et Proportionalita51, conducirá a una
nueva interpretación de su obra52 que, junto a las propiedades matemáticas
ya enunciadas por Euclides, añadirá una concepción mística del universo
que le lleva a establecer que esta proporción es divina, porque corresponde
por semejanza a Dios mismo53.
48
EUCLIDES, Elementos, Introducción de Luis Vega y traducción y notas de María Luisa
Puertas Castaños, Biblioteca Clásica Gredos, Madrid 1991. Aparece en varios de los libros que
forman Los Elementos: en el libro II, proposición 11; libro IV, proposiciones 10-14, libro VI,
proposición 30; y en el libro XIII, proposición 1 y siguientes.
49
La división de una línea por la sección áurea se logra muy simplemente. Los puntos de
partida son la vertical, la horizontal y un triángulo rectángulo cuyo cateto más largo (AD) mida
el doble de la longitud del más pequeño (BD). Proyectando el cateto más pequeño sobre la
hipotenusa, hallamos el punto E. Un segundo arco desde el punto A con radio en E hasta el
cateto largo AB da el punto C, el cual divide AB en la proporción de la sección áurea. El
método simple de la división recuerda el método por el cual los egipcios determinaban la inclinación de un ángulo: manteniendo la altura constante y variando la base.
50
1445-1514.
51
Esta edición es una impresionante recopilación de la información existente en los campos
de la aritmética, el álgebra, la geometría euclidiana y la contabilidad de doble entrada. Para
más información sobre la traducción y edición de las obras de Euclides, véase supra 338.
52
Nos referimos a la edición de 1509, que incluye un nuevo compendio de los principios
más importantes establecidos por Euclides, sobre todos aquellos relativos a los cuerpos platónicos y a las relaciones entre ellos con especial énfasis en las teorías de proporciones comentadas anteriormente.
53
Para ello dará cuatro razones: la Unicidad, -así como Dios es único esta razón también lo es; la Trinidad, -Dios es trino, y esta razón se produce entre tres términos-; Indefinibilidad, -Dios no
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Fiestas en los jardines del siglo XVI: Rodolof II con el gigante de la corte en el
torneo de Viena de 1560, anónimo, Kunsthistorisches Museum, Viena.

Este mismo paralelismo se encuentra en la obra de Cervantes, quien en La
Gran Sultana, en palabras de Mami, describe a Zoraida:
“Es tan hermosa como en el jardín cerrado la entreabierta y fresca rosa a quien
el sol no ha tocado; o como el alba serena, de aljófar y perlas llena, al salir del
claro Oriente; o como sol al Poniente, con los reflejos que ordena. Robó la naturaleza lo mejor de cada cosa para formar esta pieza, y así, la sacó hermosa sobre
la humana belleza. Quitó al cielo dos estrellas, que puso en las luces bellas de sus
bellísimos ojos, con que de amor los despojos se aumentan, pues vive en ellas. El
todo y sus partes son correspondientes de modo, que me muestra la razón que en
las partes y en el todo asiste la perfección”54.

Así ya lo había expresado el propio Platón, para quien la relación entre las
partes y el todo era tanto el origen como la finalidad del universo “puesto que
el medio se ha convertido en principio y fin, y el principio y fin, en medio,
sucederá necesariamente que así todos son lo mismo y, al convertirse en
idénticos unos a otros, todos serán uno”55. De esta manera, todo lo que ha
se puede definir, y la proporción expuesta no se expresa con cantidad racional ni con número inteligible-; Inmutabilidad, –así como Dios está en todo de la misma forma, la presente proporción
siempre es la misma e invariable-.
54
DE CERVANTES SAAVEDRA, Miguel, La gran sultana, Impresión moderna en Obras
Completas de Miguel de Cervantes Saavedra, Ed. Aguilar, Madrid 1940. Pag. 1505.
55
PLATON, Timeo o de la naturaleza, edición electrónica de www.philosophia.cl, pág. 11.
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Grabado del frontispicio del libro Curiosités de la nature et le l’art,
de Pierre le Lorrain de Vallemont, 1703,
mostrando las tres naturalezas.
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sido creado por Dios, la Naturaleza misma, está sujeta no ya a un mismo
modo de producción56, sino al mismo principio organizador que a partir de
este momento se conocerá como la sección áurea, expresada mediante la
vigésima primera letra del alfabeto griego (Phi)57. Desde Leonardo da Vinci
a Nicolás de Cusa, pasando por Raimundo Llull, todos ellos reivindican la
creación de un universo armónico, ordenado y proporcionado según las leyes
que lo gobiernan, que son las mismas que gobiernan la naturaleza humana.
En Cervantes esta armonía quedará no solo patente en la fisicidad del ser
humano:
“Muéstrase una parte de la belleza corporal en cuerpos vivos de varones y de
hembras, y ésta consiste en que todas las partes del cuerpo sean de por sí buenas, y
que todas juntas hagan un todo perfecto, y formen un cuerpo proporcionado de
miembros y suavidad de colores”58.

sino también en sus aspectos más intelectuales:
“El discreto es concordancia, que engendra la habilidad:
El necio, disparidad, que no hace concordancia”59.

Cierra así el círculo que nos ha conducido desde conceptos amplios y abstractos a la propia materialidad del jardín, puesto que el paso al trazado de
los jardines mediante unas simples instrucciones que permitan un diseño del
espacio siguiendo estas leyes de proporcionalidad, quedará patente en el trazado de numerosos jardines del Renacimiento, dispersos por toda Europa.
Así, Cervantes se nos presenta como un personaje con mil facetas: un
hombre que a la vez que se libera de las ataduras del mundo convencional
que le rodea, no consigue escaparse de su esencia natural. Como artista y creador es perfectamente consciente de su propio ser, un hombre activo que
goza de una creatividad real y verdadera, capaz de crear una tercera naturaleza de igual modo que creó una novela que no era novela, puesto que El
Quijote no fue reconocido en la época. Tan solo se veía en él la viveza de su
Véase supra, pag. 231.
El uso de Phi para representar la sección áurea fue introducido alrededor de 1910 por un
inglés, William Schooling, quien describe como el símbolo ? dado a esta proporción fue elegido
en parte a causa de que es la primera letra del nombre de Fidias, en cuya escultura se observa
que prevalece esta proporción cuando se miden las distancias estre puntos salientes. COOK, T.A.,
The curves of Life, 1ª edición de 1914, Dover Publications, Nueva York 1979, pág. 420.
58
DE CERVANTES SAAVEDRA, Miguel, La Galatea, Impresión moderna en Obras
Completas de Miguel de Cervantes Saavedra, Ed. Aguilar, Madrid 1940. Pag. 689.
59
CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de, La Entretenida, p. 562b, citado en GARROTE
PÉREZ, Francisco, La Naturaleza en el pensamiento de Cervantes, Ediciones de la Universidad
de Salamanca, Salamanca, 1979, para un análisis del concepto de naturaleza y su implicación en
la cosmovisión de Cervantes.
56
57
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ingenio, una regocijante parodia de los libros de caballerías sin que sus contemporáneos llegasen a vislumbrar la profundidad del descubrimiento del
Quijote, fundación misma de la novela moderna.
Debemos igualmente reconocer su mérito en el ámbito del paisaje, como
autor que cita en lengua castellana por primera vez el concepto de terza natura,
una disyuntiva –la de la naturaleza y el artificio- sobre la que se ha movido la
posterior y actual creación de jardines. Así, en siglos venideros veremos reaparecer nuevamente esta dicotomía entre la belleza natural kantiana y la
belleza artificial, la “estética del artificio” hegeliana; y los más actuales artistas contemporáneos –como por ejemplo Walter de María en su Lightining Field
(1977) 60-, explican su trabajo refiriéndose a esta tercera naturaleza, sublimación de la naturaleza a manos del hombre.

60

www.diaart.org/visit/visit/walter-de-maria-the-lightning-field

139

Cervantes tripas.qxd

19/02/2018

13:40

PÆgina 141

Este libro se acabó de imprimir en Madrid
el día 9 de octubre de 2017, en tal día
del año 1547 fue bautizado
en Alcalá de Henares
Miguel de Cervantes
Saavedra
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