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EEEE n la Introducción el autor nos indica que el libro reúne trabajos
realizados sobre Cervantes durante los últimos veinticinco años.
El corazón de la publicación está constituido por tres partes

dedicadas, respectivamente, a La Galatea y La Numancia, El Quijote y las
Novelas ejemplares.

Asegura el autor que se trata, en realidad, de la segunda edición del
libro publicado por Puvill Barcelona, 1993. No nos opondremos a
semejante aseveración, pero conviene matizarla. Además de numero-
sas correcciones y añadidos, para actualizarlo y acomodarlo a la evolu-
ción del autor, esta edición se enriquece con nueve artículos nuevos: 7
de ellos vieron la luz en diversos volúmenes mientras que dos han sido
redactados para esta publicación. Como consecuencia de esa realidad
colecticia, hallamos una pequeña mácula, bastante generalizada en este
tipo de publicaciones: reiteración de ideas y de notas bibliográficas; en
el que nos ocupa, además, carencia de sección bibliográfica. 
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El libro se desarrolla con seriedad y rigor intelectuales, con inde-
pendencia de que el lector comparta, o no, ciertas aseveraciones o
deducciones1. Es lógico afirmar que el objetivo del investigador se ade-
cua al “Colofón”, inserto en el Índice como un capítulo más. Merece la
pena su recuerdo: “Debe lucharse con todo el razonamiento contra
quien, suprimiendo la ciencia, el pensamiento y el intelecto, pretende
afirmar algo, sea como fuere” [Platón: Sofistas, 249c]

Coincide plenamente con nuestra aspiración de caminar conjunta-
mente en busca de la verdad. En diferentes artículos hemos afrontado
nuestra particular visión de algunos de estos apartados, casi siempre
un tanto divergentes con la opinión más extendida, por motivos fun-
damentados en la cronología de los documentos; para este artículo,
deberemos constreñirnos a las líneas más generales; incidiremos exclu-
sivamente en el caso de opiniones u errores manifiestos, que parecen
demostrar el aserto: “una mentira repetida miles de veces llega a acep-
tarse como verdad” (Aldous Huxley, en Un mundo feliz), con indepen-
dencia de la honradez intelectual de sus sustentadores, total y absolu-
ta en el caso del autor que nos ocupa hoy.

1. PRIMERO: PLANTEAMIENTO NARRATOLÓGICO

En las últimas décadas abundan los acercamientos semióticos a
Cervantes. Frente a otras posibilidades, Güntert reitera en múltiples
ocasiones que sigue las directrices de Graimas en su Semiótica (pp. 19,
57, 59, 72, 145...). Y lo hace con seriedad y convencimiento, ofreciéndo-
nos espléndidos frutos incluso cabe calificarlos de espectaculares que
ayudan a comprender mejor la obra del Manco de Lepanto.

El desarrollo de esta perspectiva, que ya ha ofrecido buenos resul-
tados al profundizar en la producción cervantina, se proyecta en una
doble dirección: a) demostrar la capacidad creadora de Cervantes; y,

1 Valga un ejemplo: enfrenta la actitud anti-Venus de Cipión y la de los numan-
tinos, personificados en el amor de Menandro a Lira, que aumenta su valor. Tal
interpretación nos parece inexacta, pues no existe tal enfrentamiento directo, ya
que Cipión —con razón— se opone a las costumbres relajadas y disolutas,
impropias de la vida militar —no existe ninguna afirmación contraria al amor—
. Son dos cosas radicalmente distintas. Por citar otro ejemplo relevante, pode-
mos sugerir la Loa de Calderón a su auto El indulto general, donde el personaje
Lascivia es suficientemente representativo en sus acciones y palabras.



segundo, y b) explicitar cómo nuestro genial novelista, al tiempo que
abre nuevos caminos en todos los géneros cultivados, crea un sentido
que supera las apariencias de una lectura superficial.

1.1. CAPACIDAD CREADORA CERVANTINA

Se trata de una de las ideas rectoras del libro, compartida por estu-
diosos y cervantistas de relieve2.

Ejemplo significativo al respecto es el correspondiente a La Galatea,
de la que escribe:

Una Arcadia castellana: la transformación de la novela pastoril. Lo
que singulariza a La Galatea no es, en exclusiva, que contraven-
ga las convenciones propias de las novelas pastoriles, sino y
sobre todo, que introduzca un nuevo concepto del género.

Nos resulta imposible exponer, en unas líneas, las múltiples pers-
pectivas de la bibliografía utilizada, que incluye diversos criterios y
soluciones sobre la estructura, desarrollo e interpretación de esta pecu-
liar “novela pastoril”; tampoco nos es posible ahondar en el juicio sobre
ciertas lecturas cuya aceptación, sin negarles su agudeza ni el interés de
la orientación elegida, resulta complicada por depender de criterios
ideológicos, como mínimo, discutibles; así, la lectura religioso-confe-
sional del camino hacia el cadalso, del reo condenado, en la historia de
los dos amigos (nota 12 de la p. 29).3

Al considerar la discusión de Lenio y Tirsi —a favor y en contra del
amor— como centro temático de la obra (cuarto libro), aporta una
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2 Coincide plenamente en esto Rut Fine, quien afirma: “La novela, género nuevo
y carente de poética, se hallaba en pleno proceso de conformación y de experi-
mentación. Cervantes era consciente del espectro de posibilidades que este
género aún amorfo y no reglamentado le ofrecía y de allí que sus obras puedan
designarse como verdaderos experimentos narrativos. Al afirmar que Cervantes
se erige como el iniciador de la novela moderna, estamos reconociendo en su
estética un alejamiento y hasta un cuestionamiento del aristotelismo y no una
obediente adscripción al mismo” Rut Fine: Una lectura semiótica...”, p. 118.
3 Por otra parte, sin explayarnos, es preciso recordar el episodio de Grisóstomo
y Marcela (Quijote I, 11-14), con su implícita crítica a la novela pastoril.



sugerente estructura de la novela y da pie a muy interesantes lecturas,
por ejemplo, de las narraciones intercaladas, de distintos géneros (p.
41). Incluye, además, provechosas reflexiones sobre el valor de la poe-
sía en La Galatea y la calidad de Cervantes como poeta.

La Numancia, al investigador, le demuestra la clara conciencia poe-
tológica de su autor, quien, al margen de sus conocimientos teóricos,
defendió la necesidad de una inspiración brotada de la existencia
humana; y, en la Numancia la incorporó con tal arte, que la convirtió
en modelo. Por otra parte, con independencia de las fuentes utiliza-
das, su aprovechamiento e importancia en la composición literaria de
la acción dramática lo desarrolló con magistral estructuración aristo-
télica: planteamiento, nudo y desenlace, y con una perspectiva iróni-
ca. El autor fue consciente de su labor, en línea con sus contemporá-
neos que consideraron la tragedia —como la epopeya— lugar propi-
cio para la reflexión metapoética. Han reclamado nuestra especial
atención las paginas sobre el triunfo y fracaso final de Numancia-
Escipión, respectivamente.

Con esa perspectiva semiótica, nos ofrece una interesante descrip-
ción-explicación del Quijote. En la Primera Parte, prescindiendo
obviamente de los capítulos iniciales hasta la interrupción del episo-
dio del vizcaíno, los motivos del bálsamo de Fierabrás y el yelmo de
Mambrino son la apoyatura que explica todo el desarrollo novelesco,
incluyendo la configuración progresiva de la quijotización de Sancho,
más la justificación de las novelas insertas. No entraremos en su aná-
lisis detallado; pero una variada apoyatura bibliográfica y una cuida-
da atención a los detalles fundamentan una argumentación y unos
resultados sugerentes.

Por la ausencia de novelitas insertas, esta complejidad de la Primera
Parte no se da en la Segunda, perfectamente lineal, como un viaje de
ida y vuelta a Barcelona, con la prolongada estancia privilegiada en las
posesiones de los duques. Da la razón al Manco de Lepanto al consi-
derar innecesaria la inclusión de novelitas que atrajeran el interés de los
lectores. Y concede la importancia excepcional que tiene la publicación
del Quijote de Avellaneda.

Novelas ejemplares. Tomando como base el inmenso valor literario
de la producción cervantina, Güntert proclama la insuficiencia de aná-
lisis basados exclusivamente en su temática, por ejemplo, el fracaso de
los esfuerzos de un Casalduero, o la de otros acercamientos formales,
Walter Pabst, Díez-Taboada..., pese a la luz que han arrojado sobre
estas creaciones cervantinas. Se pregunta si, en medio de tanta diversi-
dad, será posible enunciar algunas leyes generales en la construcción,
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componiendo un esquema que reduzca la variedad de la colección a los
planos del discurso, el enunciado y la enunciación (p. 352) Y la res-
puesta es una visión dualista, concebida dialógicamente en el sentido
de Bajtín, y que posibilita la postura irónica del lector, distante de y
diferente a las encontradas de las dos verdades expuestas. Como es
fácil deducir, esto representa el olvido de la tradicional división de
novelas realistas e idealistas. Por todo ello una cita sintetiza las ideas
del investigador en esta dirección:

La ejemplaridad condiciona a menudo la voz narrativa cervanti-
na, que deviene, por consiguiente, una autoridad problemática,
aspecto que no siempre han advertido los lectores de Cervantes, ni
siquiera los del siglo XX. La autoridad católico-tridentina de
Cervantes y de sus narradores ha sobrevivido a través de los siglos.
El lector crítico, no obstante, si pretende desentrañar el significado
último de los relatos cervantinos, hace bien en no fiarse demasiado
de ella (p. 341).

1.2. LA “CREACIÓN DEL SENTIDO” EN CERVANTES

Síntesis del pensamientos de Güntert al respecto son estas líneas:

Para el lector los pensamientos íntimos de Cervantes queda-
rán siempre tan inescrutables como los del morisco Ricote, ejem-
plo con el cual el Quijote nos ofrece una elocuente imagen de la
impenetrabilidad de la conciencia humana. Pues bien, siendo las
intenciones del autor inescrutables, no nos quedará más reme-
dio que fijarnos en las intenciones del texto, que sí se pueden
analizar” (p. 55).

A este enunciado teórico podemos añadirle la ejemplificación de un
caso de gran fuerza novelesca, al margen de la discutida oportunidad
de su inclusión en la Primera Parte de la historia del hidalgo manche-
go; nos referimos al episodio de “El cautivo”, relevante de forma espe-
cial en esta dirección:

Al afrontar el problema de la constitución del sentido, tene-
mos que concebir el cuento como un todo significante, cerrado
en sí mismo y abierto: hacia lo anterior (el discurso de don
Quijote sobre las armas y las letras) y hacia lo inmediatamente
siguiente (la aparición del oidor, hermano del Cautivo), sin per-
der de vista su integración en la totalidad de la mayor novela
cervantina” (pp. 136-137); 
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si esto lo aplicamos a las Novelas ejemplares, con las disonancias entre
los diversos discursos o sistemas de valores que incluyen, compren-
demos que concluya: “En medio de la armonía del desenlace feliz,
auténtica coda triunfal en ese concierto de órgano que es la ejemplari-
dad tridentina, percibirá entonces las jocosas notas de un irónico con-
tracanto” (p. 358)4.

La aceptación del manierismo cervantino, sustentada en diferentes
planos (p. 35), se propaga5; es un tema que debemos soslayar, lo que no
obsta para reconocer, por una parte, el incremento de sus adeptos; por
otra, lo convincente que resulta la argumentación de, si no todas, algu-
nas interpretaciones.

De ahí que, como muy bien señala el autor, “toda lectura semioló-
gica se concibe como una construcción del significado a partir de los
datos figurativos del texto, que, una vez convertidos en datos estructu-
rales, suelen revelar la expresión poética inscrita en el texto” (p. 145)

Para alcanzar esta “construcción de sentido”, hay, aparte de otros
cuya consideración actual es imposible, dos aspectos esenciales: a) la
utilización del propio lenguaje en su discurso, y b) los condicionamien-
tos históricos del momento en que escribe el autor; por su importancia,
los analizaremos como apartado independiente.

En el análisis de “El curioso impertinente” leemos: 

De hecho, se nos propone aquí, dentro de la ficción literaria,
un mundo en donde el lenguaje todavía se corresponde con el ser

7
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4 Estas lectura de interpretación Atridentina la repite más adelante: “Lo que a
muchos puede parecer idealismo y ejemplaridad tridentina, se nos revela ahora
como un juego literario mucho más sutil, cuyo artífice quiere conquistar, para sí
y para sus lectores, un margen de irónica libertad, a pesar de momentáneas con-
cesiones a las creencias del discurso mayoritario de la sociedad” (p. 363).
5 Aludiremos, sin entrar en detalles, al pensamiento de Ruth Fine, cuyo libro
Una lectura semiótico-narratológica del Quijote (en el contexto del Siglo de Oro
Español, habla de Primer Renacimiento, Segundo Renacimiento y Barroco, mien-
tras que su trabajo “La figura del cruce en el Quijote: posible cifra de un manie-
rismo literario”, en Carlos Romero Muñoz (ed.): Por sendas del Quijote innumera-
ble, lo comienza así: “En el presente trabajo deseo proponer como metáfora del
funcionamiento general del Quijote la figura del cruce, especialmente la meta-
lepsis o trasgresión de niveles, estructura que, a mi juicio, es capaz de conden-
sar la concepción estética de la novela. A su vez, sugeriré que dicha figura
podría ser representativa del proyecto estético del Manierismo y de su transi-
ción hacia el Barroco” (p. 35).



(mientras que en el desarrollo ulterior de la novela y sobre todo
al final del capítulo XXXIV observaremos más bien lo contrario:
el lenguaje dejará de corresponder al ser para convertirse en un
signo ambivalente, mediante el cual se puede engañar perfecta-
mente, sosteniendo incluso lo contrario de lo que es) (p. 121).

Esta aseveración no es exacta por completo. No se trata de que las
palabras no correspondan al ser, sino que, en razón de su diverso plan-
teamiento intelectual, la interpretación que de los mensajes hacen los
interlocutores-testigos-espectadores varía. Viene a ser lo que en otras
ocasiones hemos denominado “ambigüedad de situación”6 o “ambi-
güedad por confundir-intercambiar, los interlocutores, la identidad del
referente”. Basta comprobar que las palabras significan, según el géne-
ro literario, el ser para Lotario y para Camila. Para Anselmo no es que
signifiquen otra cosa; significan, en cuanto a las palabras, lo mismo,
pero aplicado a una persona-mujer diferente de Camila. En el caso de
la simulación del suicidio, nos encontramos simplemente una repre-
sentación dramática.7

En la p. 76, se relaciona un episodio de la Gerusalem de Tasso con
la Numancia, y recuerda un conjunto de elementos, como es la tala de
árboles para construir el gran ariete, sin pararse en el valor sagrado que
suponen el cedro, el olmo y la vid y el carácter de la sagrada palmera.
El profesor Güntert alude a mitos familiares y sentimientos privados
exigidos por las circunstancias bélicas. Nada más lejos de la realidad,
desde el punto de vista literario. Sin entrar en otras implicaciones bíbli-
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6 Hemos estudiado distintos episodios de la comedia áurea en Perspectiva y ambi-
güedad, C. A. de Madrid, UNED, 2001.
7 En línea con este pensamiento hay otro fragmento del mayor interés; lo cita-
mos lamentando no poder profundizar en él: “En el capítulo siguiente, sin
embargo, cuando Lotario se convierte de amigo perfecto, en adversario y aman-
te adúltero, su concepto de la verdad de la literatura ya no es el mismo que antes
predicaba. Autor de unos sonetos amorosos, le explica a Camila que los poetas
—como tales— no dicen la verdad, y que el contenido emotivo de sus versos es
lo único que tienen de auténtico. Su visión de la literatura se acerca ahora a la
de Camila, que, en tanto que histrión ávido de engañar a Anselmo, miente cuan-
do urde su artificio, pero dice verdad en lo que a su pasión se refiere. Ante una
representación tan laberíntica, en la que se superponen la verdad y la mentira
hasta tal punto que llegan a forjar otra superior Averdad, el propio Lotario
comienza a dudar, no sabiendo ya a qué atenerse, y algo análogo le ocurre a la
voz narrativa, que, por primera vez, parece desorientada” (p. 115).



cas (por ejemplo, algunos versículos del profeta Ezequiel), recordare-
mos simplemente la leyenda medieval de la composición del árbol en
que murió Cristo, añadiéndole lo pertinente a la vid, como base del
vino para la transubstanciación eucarística. En realidad el episodio se
justifica, desde la lectura bíblica, con el valor completo de la cruz, y el
árbol de que estaría compuesto, no limitado exclusivamente a una
especie; sería de tres. Calderón trataría el tema, de una forma más clara
en cuanto a la lectura alegórica, en la comedia La sibila de Oriente y, con
muy pocas variantes, en el auto El árbol del mejor fruto (la tres especies
serían cedro, ciprés y palmera).

2. LA LECTURA DUALISTA DEL MUNDO DESINTEGRADO CERVANTINO: 
LOS MORISCOS, HISTORIA Y LITERATURA

Ha sido la reflexión sobre el título la que nos ha introducido en un
verdadero laberinto. Conforme avanzábamos en la lectura de sus pági-
nas, comprobábamos que la interpretación narratológica de los textos
cervantinos parecía correcta, pues, sin duda, el mundo descrito por
Cervantes es un mundo desintegrado. Lo que no veíamos con la misma
claridad era la sensación de contraste radical, que hacía sugerir, entre
el mundo del Quijote y el de las décadas, prácticamente un siglo, pre-
cedentes. ¿A qué se debía tal percepción?

El libro se fundamenta en la concepción de una España contrarre-
formista, ante la que el espíritu libre y el pensamiento de Cervantes, de
clara inspiración erasmista, responde de la única manera posible: la crí-
tica realizada en la ironía.

La lectura “dualista” se desarrolla en todos los capítulos del libro;
culmina de forma espléndida en el estudio de las Novelas ejemplares, lle-
vándonos a la conclusión de que, por una parte, se encuentra el pensa-
miento más generalizado de la sociedad, tridentino-contrarreformista,
opuesto esencialmente al escondido que, con la reflexión pertinente,
descubre el lector (no tan escondidos si se tienen en cuenta la perspica-
cia y curiosas opiniones vertidas, en su Comentario, por Clemencín,
generalmente olvidados por los cervantistas, sobre los capítulos quijo-
tescos del morisco Ricote). Tales lecturas las juzgamos acertadas, apar-
te matices puntuales, indiferentes para nuestro interés actual.

Como hecho en sí, sería difícil rechazar esa división de la sociedad
española, con las variadas actitudes de distintos círculos [García
Cárcel, p. 24]. Igualmente, después de la lectura detallada del texto, se
evidencia que, en la producción cervantina, es perceptible la dicotomía
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entre personajes novelescos y el hombre Cervantes. Con el estudio des-
arrollado por el profesor Güntert, queda patente, creemos, la distinta
actitud vital e intelectual de los múltiples personajes cervantinos, y,
más concretamente, en El Quijote.

Con todo, después de reconocer la realidad de ese mundo desinte-
grado, se hace imprescindible apuntar unas matizaciones ideológicas e
históricas, pues tal “mundo desintegrado” se remota a fechas bastante
anteriores: “El paso del irenismo carolino inicial hacia posturas más
duras comenzó en cuanto el Emperador se dio cuenta de que el con-
flicto iniciado en Alemania no era sólo religioso sino político y que
amenazaba su sistema europeo y los intereses de su linaje”
[Domínguez Ortiz]

2.1. MATIZACIONES IDEOLÓGICAS: 
CONTRARREFORMA Y ERASMISMO

Reiteremos de nuevo, para que no haya confusión al respecto, que
nuestro desacuerdo no afecta a la interpretación-comprensión de las
lecturas de Güntert, sino, más bien, a la extensión cronológica de ese
mundo.

Para el estudioso, la perspectiva básica es el planteamiento de la
Contrarreforma. En distintas ocasiones hemos defendido nuestro
disentimiento con esa perspectiva. Reiteraremos las líneas generales. El
concepto de Contrarreforma es erróneo entendido como realidad cul-
tural, acaso debiéramos incidir en la importancia de la Inquisición, de
sobresaliente importancia en la Península Ibérica, por considerarse
“Leyes del Reino” los Decretos conciliares; tal concepción se interpre-
taría como actitud única en España, desde el 12 de julio de 1564. Los
estudios de García Villoslada, Ignacio Tellechea y Melquiades Andrés
nos eximen de explayarnos en esto; pero debemos insistir en que
hechos cronológicos anteriores denuncian el error de tal concepción: la
Junta de Teólogos en Valladolid para juzgar el pensamiento de Erasmo,
reunida en 1527; la primera condena, en España, de un libro de Erasmo,
en 1536, otras universidades europeas se habían adelantado; el comien-
zo de los autos de fe; la publicación de los antecedentes (décadas de los
años 30?, 40, 50), y del propio Índice de libros prohibidos, de Valdés
(1559); el proceso de Bartolomé de Carranza; y la publicación del genial
libro de Melchor Cano, De locis theologicis. Todos estos hechos aconte-
cen, en realidad, en el caso del Proceso al Arzobispo Carranza, que se
inicia antes de 1563; luego parece evidente que el término Contrarre-
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forma no corresponde a la realidad cronológica. La reforma de la
Iglesia Católica en España, sobre todo, lo referente a la condena de los
abusos escolásticos y renovación de la espiritualidad, se remonta al
siglo XV, otros autores la retrotraen hasta el XIV.

2.2. MATIZACIONES HISTÓRICAS

Aceptamos plenamente, como ya hemos señalado, que Cervantes
es un “narrador de un mundo desintegrado”. Esto no obstante, nues-
tros planteamientos y perspectivas son un tanto diferentes. Para el
autor del libro que nos ocupa, diríase que el mundo ofrecido por
Cervantes es distinto por completo al de las décadas anteriores; con
otras palabras, el mundo del barroco —con cuantos matices manieris-
tas estemos dispuestos a reconocer en la exposición literaria cervanti-
na— sería ese mundo desintegrado, frente al renacentista. Así se dedu-
ce, por ejemplo, de las alusiones a El cortesano, de Castiglione, o a la
Edad de Oro tal como la describe y alaba don Quijote, y cuya recupe-
ración persigue el noble “caballero”.

Como en otras ocasiones, la confusión proviene de entremezclar
hechos y perspectivas. No podemos —ni debemos— profundizar en
esa aseveración, pero no confundamos el deseo, el sueño o la ilusión de
los literatos —”Ya se acerca, Señor, o es ya llegada”, de Hernando de
Acuña— con la realidad histórica; ni el reconocimiento de la “cortesa-
nía” de Garcilaso de la Vega, ejemplo sin par en cuanto a identificar un
individuo el prototipo ideal de perfección de “las armas y las letras”
con la proclamación de que aquel era el mundo real. En ninguno de los
campos de la vida se dio tal perfección y tranquilidad: guerras internas
(Comunidades y Germanías) y externas, deudas imperiales, disputas
intelectuales, enfrentamientos entre los teólogos de la Reforma
Española y los erasmistas, prohibición de los primeros escritos de
Erasmo, oposición entre Nebrija y Deza, radicalización de la limpieza
de sangre, episodios de los alumbrados, vida y obra de Juan de
Ávila(proceso inquisitorial incluido), etc. Todo esto no surge en la
época de Cervantes, ni se limita a la época del denostado Felipe II. Los
primeros autos de fe, aunque corresponden al reinado del Rey
Prudente, los inicia la princesa Juana, con todas las bendiciones del
cansado emperador retirado en Yuste.

Controversias sobre los indios. Desde el punto de vista cronológico,
hay un aserto especialmente inexacto (por incompleto), desde la pers-
pectiva de estas páginas, en el libro que comentamos:
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Se discutió, en la segunda mitad del Quinientos, sobre todo
en el contexto de la controversia entre fray Bartolomé de las
Casas y fray Ginés de Sepúlveda, acerca de si los aborígenes
americanos eran, desde el momento en que nacían, libres, o si,
por el contrario, podían ser, en ciertas circunstancias, reducidos
a la esclavitud” (p. 192n).

Como no es el tema de este trabajo, no nos extenderemos en él. No
obstante, recordaremos que las grandes controversias corresponden a
la primera mitad del quinientos; las Reales Cédulas de Carlos I prohí-
ben la esclavitud en 1530, y el Papa Paulo III, entre otros escritos, pro-
clama, en la Bula Sublimis, que los indios son “verdaderamente hom-
bres capaces de recibir la fe cristiana” y “que gozan de libertad y domi-
nio y no se les puede reducir a servidumbre” (1537)8; las “Relecciones”
de Francisco de Vitoria, a partir de este reconocimiento, son el primer
enunciado del Derecho Internacional; al fin y al cabo, en su Relectio de
Indis proclama la igualdad jurídica de los hombres y de los pueblos
(sus primeras preocupaciones sobre el tema de los indios se remontan
a 1534; es decir, anterior a la declaración pontificia). La disputa
Bartolomé de las Casas - Ginés de Sepúlveda se celebró entre 1550-1551
(es cierto, “segunda mitad del quinientos”), en las llamadas Juntas de
Valladolid. A Domingo de Soto correspondió hacer el resumen de las
mismas;9 pero, de hecho, las grandes confrontaciones intelectuales
habían tenido lugar en la primera mitad, prácticamente desde la segun-
da década del siglo.10

Gratuidad de los colegios de los jesuitas y su importancia en la
“España desintegrada”. Georges Güntert afirma que el padre de
Miguel de Cervantes “consiguió, así y todo, matricular a su hijo en un
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8 Juan Belda escribe: “Esto se debió en buena media a la enérgica actuación del
obispo de México [Diócesis de Tlaxcala], Garcés, OP, y de su embajador en
Roma el P. Bernardino de Minaya, prior del convento dominicano en la capital
azteca”, en La Escuela de Salamanca, BAC, Madrid, 2000, p. 380n. Se refiere a una
carta escrita por el obispo en 1531.
9 Según Melquiades de Andrés, la primera proclamación de la condena absolu-
ta de la esclavitud, reconociendo la completa humanidad de los negros pertene-
ce a Domingo de Soto.
10 Parecen olvidar los defensores de la importancia de la Asangre judaica de
Bartolomé de las Casas que, por lo visto, esa sangre no influyó hasta la conver-
sión del otrora encomendero, a sus cuarenta años. Y esa conversión se inicia con
el sermón del dominico Montesinos (1512) e implica su transformación de vida
a raíz de 1514.



centro de la Compañía de Jesús, privilegio en principio exclusivo de las
clases pudientes” (p. 187).

Nadie, que sepamos, ha utilizado el hecho de la expansión y gra-
tuidad de los colegios de los jesuitas (por otra parte, magníficamente
estudiados) para concederles su estricto valor histórico en la España de
la segunda mitad del siglo XVI, y en las matizaciones que impone a las
teorías de Sánchez Albornoz y, sobre todo, de Américo Castro.

Lo cierto es que, tanto en las aulas de las primeras letras como en
las de gramática, al regular la selección de alumnos, la Ratio Studiorum
(acatando estrictamente las “Constituciones ignacianas”) ordenaba al
prefecto de los estudios: “en cuanto sea posible, a nadie inscriba como
discípulo si no es presentado por sus padres u otros que hagan sus
veces, a no ser que él personalmente le conozca o pueda fácilmente
obtener informaciones por otros que le sean ya conocidos. Pero no
excluya a nadie por ser de condición humilde o pobre” (XII/9).11

La gratuidad de la enseñanza y la expansión de los colegios por toda
la península interesa, entre otras múltiples causas, por estos aspectos:

a) Por el continuo incremento de alumnos formados en sus aulas,
los colegios de la Compañía de Jesús vienen a convertirse en “el primer
fenómeno de escolarización, relativamente generalizada, que apareció
en nuestra patria a partir de la segunda mitad del siglo XVI.” (Bernabé
Bartolomé, libro citado, p. 658).

b) Su importancia grande radica en que su oposición a la “limpieza
de sangre” fue total y sin paliativos desde sus orígenes (valga un solo
ejemplo: deseo de (y reiterada solicitud para) que Juan de Ávila entra-
ra en ella); los jesuitas nunca ocultaron sus pensamientos sobre el Papa,
el tiranicidio, la susodicha limpieza de sangre, apostolado entre los
moriscos, etc.; motivos, algunos de ellos, por los que corrieron peligro
de ser expulsados, por Felipe II, en 1587.
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11 El interesado puede consultar: Historia de la acción educadora de la Iglesia en
España (dir. Bernabé Bartolomé Martínez), 2 volúmenes, BAC, Madrid, 1995 y
1997; para este tema, I, pp. 644-682. La pedagogía de los jesuitas, ayer y hoy (Eusebio
Gil Coria, ed.), Universidad Pontificia Comillas, Madrid, 1999; el artículo citado,
p. 124. Escribe Bernabé Bartolomé: “Los alumnos de los jesuitas en los siglos
XVI, XVII y XVIII pertenecían a todos los estratos sociales y habían de ser admi-
tidos de modo gratuito, cosa que no sucedió en la restauración de sus colegios
en el siglo XIX, cuando, tanto ellos como otras órdenes religiosas, hubieron de
convertir sus centros en colegios de pago, después de haber perdido sus rentas
y posesiones fundacionales con motivo de las dos desamortizaciones de
Mendizábal (1835) y Madoz (1851)”, lib. cit., I, p. 657.



c) Estos hechos demuestran que los alumnos recibieron enseñanzas
y cultivaron actitudes un tanto distintas de las consideradas, por
muchos estudiosos, oficiales y prácticamente únicas de la España de
Felipe II.¿Cuáles fueron los límites de esto? Y en el caso concreto de
Cervantes, con esa formación jesuítica, ¿qué ideas necesitaba encontrar
en Erasmo?

El estilo de vida de los gitanos [...] tiene algo seductor: viven
libres en campos y bosques de un modo que recuerda a la Edad
de Oro. Sus leyes ordinarias son, claro está, de una crueldad atá-
vica: perdonan la vida de una bestia robada si es susceptible de
ser vendida pero, si una de sus mujeres comete adulterio, su
marido tiene derecho a matarla. Nos quedamos una vez más
muy lejos de la igualdad de sexos que propugnaba el mito de la
Edad de Oro; ambos grupos, gitanos y payos, quedan, en fin,
desacreditados a través de sus hechos y palabras (p. 191).

Desde el punto de vista literario —que es el que atribuimos al estu-
dioso, e inexactitudes aparte— nada hay que objetar por el hecho de
recurrir al mito de la Edad de Oro”; lo chocante es concluir que, en la
vida real —esa es, al menos, nuestra lectura—, quedan desacreditados
payos y gitanos. La mezcla de planos, en este y otros casos semejantes,
induce a confusión.

Por su importancia, dedicamos un apartado especial, sin olvidar
que es constituyente esencial del anterior, a los moriscos.

3. LOS MORISCOS: EL PERSONAJE DE RICOTE

Lo mismo cabe decir de las conclusiones que se sacan respecto a la
interpretación e insuficiencia de los capítulos históricos de la novela.
Afirma el autor:

Ante esas escenas de gobernadores clementes y de amiga-
bles nobles protectores de los moriscos, el lector reacciona ins-
tintivamente con la misma perplejidad que ante el libro III del
Persiles: una visión tan idealizada de España, de una realidad
histórica que conoce de primera mano, no puede pasar por ver-
dadera (p. 154).

Y esto nos introduce en el apartado más delicado de nuestra rese-
ña-comentario; precisamente porque, en contra de lo dicho por
Güntert, lo que conoció y describió Cervantes, con cuantas modifica-
ciones y enriquecimiento literario-novelesco queramos, fue eso. Como
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ya hemos señalado, en sus Comentarios al Quijote, Diego Clemencín
vierte ideas y cita documentos significativos sobre el tema. Sirva su
recuerdo como homenaje al ímprobo esfuerzo que realizó en favor de
la inmortal creación cervantina.

Abundan los documentos en que se declara la permisividad del
pueblo, de los justicias y, sobre todo, de los nobles respecto a la expul-
sión. Como ejemplo significativo, en Valencia, exceptuando a cuatro
grandes nobles, la mayoría defendieron sus intereses por encima de la
conveniencia religiosa (prioridad del pragmatismo económica sobre la
actitud cristiana; actitud reiterada en los siglos precedentes y en los
siguientes, por supuesto, entre los cristianos viejos y no viejos).
Posteriormente a la exclusión, numerosos documentos recalcan, como
veremos en uno muy significativo, la indiferencia de los propios justi-
cias en el cumplimiento de la orden regia.

El problema de los moriscos no está tratado con verdadera objetivi-
dad, por mucho que su perspectiva se fundamente en estudiosos signi-
ficativos como Francisco Márquez Villanueva, cuyas opiniones se han
generalizado hasta devenir auténticos tópicos entre los investigadores.
Y no es objetivo no porque el autor falsifique los datos, sino porque
yerran en la descripción de la realidad histórica, que diría Américo
Castro12. Estamos preparando un trabajo, donde exponemos nuestra
interpretación del episodio de Ricote y su hija en el Quijote, a la luz de
múltiples documentos históricos contemporáneos. Baste, de momento,
señalar que los estudios de distintos investigadores demuestran que, al
margen de la indiscutible dureza de los decretos de expulsión, no sólo
hubo excepciones, sino que, como punto de partida fue muy amplio su
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12 En más de una ocasión hemos calificado de soberbio el título de la magna
obra de Américo Castro; sin disminuir ni, mucho menos, infravalorar el esfuer-
zo exigido y sus indiscutibles aportaciones, con todo, uno se pregunta:¿Qué rea-
lidad histórica de España puede ser, hablando del siglo XVI, la que prescinde de
los catedráticos de Salamanca y, prácticamente, de Alcalá? No haber leído ni
una sola de las obras de aquellos genios, renovadores del pensamiento teológi-
co y político internacionales, limita demasiado, creemos, la “realidad” de su La
realidad histórica de España. Al utilizar aquí la expresión no pretendemos consi-
derarnos conocedores —y, mucho menos, exclusivos— de la realidad plena de
España en aquellas fechas; pero se conocen suficientes documentos y datos feha-
cientes como para que se entienda la expresión con cuantas limitaciones parez-
can procedentes. En realidad, si observamos los estudios finales de don
Américo, sugieren esta misma complejidad, ratificada por Márquez Villanueva
[Américo Castro: Obra reunida, dos].



incumplimiento. Pongamos un solo ejemplo: se olvida con frecuencia,
desde una perspectiva, que (como se establece en los mismos decretos)
en los matrimonios de un cristiano viejo con una mujer morisca, mujer
e hijos permanecerían en los reinos de España con su reminiscencia
morisca; pero, en contraposición, en cuanto a la tan cacareada “limpie-
za de sangre”, la conservación de esa sangre morisca legalmente des-
aparecía o, mejor, era inexistente en la familia [Domínguez Ortiz-
Vicent, Caro Baroja, Villanueva].

Refiriéndose al morisco manchego, en su contraste con Sancho, afir-
ma: “Ricote es, en cambio, el hombre moderno, ansioso por conocer nuevas tie-
rras, dinámico, providente y algo materialista, con el dinero como único
pasaporte. En su relato autobiográfico menciona la Alemania protes-
tante y, concretamente, la ciudad de Augsburgo, cuna de los Fúcares y
de la paz de Augusta“. En verdad, el padre de Ana Félix ni es hombre
moderno, ni está ansioso por conocer nuevas tierras, ni es dinámico ni
providente; ni siquiera es algo materialista: en ciertos aspectos, lo es
mucho; en otros, nada. Si lo observamos bien, no desea conocer nuevas
tierras; se ve obligado a viajar porque lo destierra el rey, aunque apro-
vecha la Cédula de Permisión (28-XII-1609), para salir de España y
“como prudente” proveer a su familia de una casa “donde llevarla con
comodidad y y sin la priesa con que los demás salieron”; y, tras su
deambular, anhela quedarse en su patria; el dinamismo que descubri-
mos en él se limita a peregrinar, por lo apuntado; en cuanto a provi-
dente, por muchas explicaciones que se le busquen, lo cierto es que se
juega la vida violando directamente la ley; por último, algo materialis-
ta (más bien, muy materialista), sí, mientras no esté en juego la vida y
la conveniencia de la vida, aspiraciones y bienestar de su hija...

3.1. UN DOCUMENTO IMPRESCINDIBLE PARA UN COMENTARIO

Quisiéramos profundizar en este aspecto, pero no cabe, en estos
apuntes, una argumentación exhaustiva. Siguiendo con nuestra parti-
cular manía de contrastar fechas (algo olvidado por muchos estudiosos
de nuestra literatura áurea), apuntaremos una serie de datos sobre la
publicación de la segunda parte del Quijote y la situación histórica de
los moriscos en 1615.

La mayor parte de los estudiosos de nuestra literatura (algo exten-
sible a muchos historiadores13) parten de la base, a juzgar por sus ase-
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13 Dios nos libre de pretender aleccionar a los historiadores; no obstante, sí con-
viene apuntar un detalle. Cuando se trata de estudiar el número de moriscos



veraciones, de que la expulsión decretada por el Rey Felipe III se había
llevado a cabo de una forma literal (radical, cabría decir a partir de las
palabras de Ricote sobre Don Bernardino de Velasco, conde de Salazar)
con el cumplimiento estricto de los términos firmados por el monarca
en 1610. Nada más lejos de la realidad conservada en los documentos.
Extremando las fechas posibles, si tenemos en cuenta que la autoriza-
ción de “El Licenciado Márquez Torres” (para que se publicara la
segunda parte de la historia del hidalgo manchego) está firmada “a
veinte y siete de febrero de mil y seiscientos y quince”, podemos sos-
pechar que la genial novela se terminó de redactar a finales de 1614.14

De entre los documentos conservados, consideramos el más signifi-
cativo este fragmento de una carta del conde de Salazar a Su Majestad,
“fecha en Madrid a 8 de agosto de 1615”:

En el Reyno de murcia, donde con mayor desbergüença se an
buelto quantos moriscos del salieron por la buena boluntad con
que generalmente los reciben todos los naturales y los encubren
los justicias, procure que se embiase don geronimo de abellane-
da, que fue my asesor, como se hyço cuando su mg.d [)mandó?]
que llebase ynstrucion mya de lo que abya de acer por la mucha
platica que de aquel Reyno yo tenya, el consejo no quyso admy-
tir esta ynstrucion [y] dyole otra tan corta que aunque fue y yço
lo que pudo no hyço nada, que ya se an buelto los que espelio, y
los que abyan ydo y los que dejo condenados a galeras acuden
de nuebo a quejarse al consejo en toda el andalucia por cartas del
duque de medina sidonya, y de otras personas se sabe que fal-
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expulsados, con independencia de los números definitivos, hay una constante:
se han procurado aquilatar los que pudieron salir y salieron; sin embargo, en los
estudios consultados, se prescinde de los que regresaron; y los documentos ori-
ginales publicados por Boronat —recalcamos, comentarios aparte— aconsejan,
en nuestra humilde opinión, tomarlos en consideración, incluso, para compren-
der mejor el desarrollo histórico posterior de determinados lugares, las actua-
ciones de la Inquisición, etc.
14 Sin entrar en reflexiones sobre la posibilidad de que influyera el hecho histó-
rico —de 1614— en la narración de la joven Ana Félix, observemos la siguiente
cita de Danvila: “a la vista de Barcelona la galera Patrona Real peleó con un navío
reforzado de corsarios de Argel, y, abordado éste, fue muerto el Arráez por D.
Martín de Saavedra Galindo de Guzmán, y Felipe III hizo a éste merced de vein-
ticuatro escudos de entretenimiento y de un escudo de ventaja sobre cualquier
sueldo”, recogido en Pascual Boronat: Los moriscos españoles y su expulsión, II, p.
308.



tan de (por a) bolberse solos los que se an muerto en todos los
lugares de castilla la byeja y la nueba y la mancha y estremadu-
ra; particularmente en los de señorio se sabe se buelben cada dia
muchos y que las justicias lo disimulan; una cosa es cierta que
quanto a que V. Mg.d mando remytir la espulsion a las justicias
ordinarias no se sabe que ayan preso ningun morysco ny yo e
tenydo carta de ninguna dellas; las islas de mallorca y de menor-
ca y las canaryas tienen muchos moriscos asi de los naturales de
las mysmas yslas como de los que an ydo espedidos, en la coro-
na de argon se sabe que fuera de los que se han buelto y pasado
de los de castilla ay con permysion mucha cantidad dellos y la
que con las mysmas licencias y con probanças falsas se han que-
dado en españa son tantos que era cantidad muy considerable
para temer los ynconbenientes que hobligo a V. Mg.d a echallos
de sus Reynos; a lo menos el principal, que es el serbicio de dios,
se a mejorado muy poco pues de la cristiandad de todos los que
digo que ay en esta corona se puede tener tan poca seguridad.
(Pascual Boronat, doc. 28, pp. 593-594)

Dejemos para ocasión más propicia otras citas anteriores y poste-
riores a la incorporada. Los casos juzgados por los tribunales de la
Inquisición en las décadas siguientes demuestran que ciertos moriscos
se quedaron y otros volvieron (consideraciones hiperbólicas aparte,
ahora no interesa su número, sino el hecho en sí)15.
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15 El documento 35 del vol. II, incluye este fragmento: “Hanse dado a Don
Felipe de Porras quinientos setenta y tres libras y nueue sueldos por los gasto
que se le ofrecieron en recoger los moriscos que se hauian buelto a Aragon y
embiarlos a Francia [...] Por libranza del Virrey para hechar algunos moriscos
que después de venido Don Felipe de Prorras se hauian buelto, ciento treinta y
una libras y onze sueldos” (p. 670). De la irregularidad de la expulsión —par-
tiendo de la interpretación radical de los decretos— da idea el trabajo de
Francisco Fernández y González, que extracta Boronat en II, p. 727: “Dice que no
es dudoso que después de la expulsión permanecieron algunos en la Península
y a ella volvieron otros durante el siglo XVII, con tolerancia manifiesta de parte
de la Inquisición y en número suficiente a llamar la atención de naturales y
extranjeros. Critica las opiniones de Llorente y Lafuente. Alude al informe que
la ciudad de Sevilla elevó a S. M. En 1624 a 1625, referente a las informaciones
de 1619, 1620 y 1623, y afirmando que era grandísimo el número de moros y
moras que había en la ciudad, venidos de las costas y lugares marítimos.” Y
alude a otra página de la misma revista [Revista de España, XX, p. 363]: “Continúa
diciendo, que además de Andalucía y comarcas finítimas del reino de Portugal,
quedaron moriscos en los de Murcia, Valencia, Aragón, Castilla, tierra adentro
de Toledo, y aun en la villa y corte de Madrid” (Boronat, 728).



Igualmente, numerosos documentos demuestran la oposición de
muchos nobles a la expulsión, la de ciertos obispos especialmente
señalados, más la transigencia del pueblo sencillo con los expulsos
(piénsese simplemente en Sancho Panza). Como muy bien señala
García Cárcel, en sus críticas a la obra de Boronat, estuvo muy lejos
de ser una decisión unánimemente compartida por la sociedad espa-
ñola (incluso circunscribiéndonos a los cristianos viejos); mucho
menos, fuera de España. Habida cuenta de la confesionalidad católi-
ca de la vieja piel de toro, adquieren fuerza especial estas palabras de
García Cárcel sobre el Papa:

Roma, por otra parte, se opuso siempre a la decisión de la
expulsión, cosa que Boronat soslaya. En 1606 se recibieron de
Roma tres [“]breves[“] adversos a cualquier medida violenta[,] y
ni siquiera el Sínodo de 1608 de la archidiócesis valenciana[,]
por la oposición de Esteve y Figueroa[,] pudo proclamar a los
moriscos[,] como pretendía Ribera[,] herejes notoriate facti. La
expulsión se realizó como pura medida de gobierno sin respal-
do pontificio, cosa que a un hombre como Boronat le debía doler
en lo más profundo y de ahí su silencio sobre este punto.
[Boronat, I, p. XXVII]

Aplicación al episodio de Ricote. El episodio del morisco debe inter-
pretarse teniendo en cuenta estos condicionantes históricos: a) la hija y
la mujer de Ricote eran fervientes cristianas católicas; b) a partir del
matrimonio del cristiano viejo, Gregorio, con Ana Félix, la sangre
morisca —por ser de la esposa— dejaría de tener importancia legal16; c)
el Papa (por mucho que intentaron convencerlo con enviados particu-
lares) y ciertos obispos nunca aprobaron la expulsión; por lo que d) el
decreto de expulsión se firmó por motivos estrictamente políticos; y e)
su cumplimiento no fue tan absoluto como generalmente se cree.

Con estos planteamientos, creemos, la lectura del episodio quijo-
tesco condiciona conclusiones un tanto distintas a las aceptadas
generalmente.
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16 Algo hablamos de esto en nuestra biografía del dramaturgo, en nuestro libro
El teatro teológico de Mira de Amescua, donde el lector interesado encontrará la
bibliografía más sobresaliente sobre los límites de la importancia de la sangre en
la consideración de la limpieza de sangre: Antonio Domínguez Ortiz, Julio Caro
Baroja, etc.



BIBLIOGRAFÍA

Andrés, Melquiades (1976, 1977): La teología española en el siglo XVI, 2 volúmenes,
Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid.

Andrés, Melquiades (2002): “Erasmo (1466-1536) y Juan de Ávila (1500-1569): en
torno a su humanismo y espiritualidad”, en El Maestro Ávila. Actas del
Congreso Internacional (Madrid, 27-30 noviembre 2000), Conferencia
Episcopal Española, Madrid, 171-194.

Asensio, Eugenio: “El erasmismo y las corrientes espirituales afines”, en Revista
de Filología Española, XXXVI (1952)

Asensio, Eugenio (1992): La España imaginada de Américo Castro (Edición corregi-
da y aumentada), Crítica, Barcelona.

Castro, Américo: Obra reunida, Taurus, Madrid.
García Cárcel, Ricardo: Las culturas del Siglo de Oro, Historia 16, Madrid, 1999.
Redondo, Agustín (1965): “Luther et l’ Espagne de 1520 a 1536”, en Melanges de

la casa de Velázquez I, pp. 109-165.
Tellechea Idígoras, José Ignacio (1998): “1559¿Crisis religiosa española o euro-

pea?”, en España y América en una perspectiva humanista. Homenaje a Marcel
Bataillon, Casa de Velázquez, Madrid, pp. 79-91.

Villanueva, Juan Manuel: El teatro teológico de Mira de Amescua, BAC, Madrid,
2001.

Villanueva, Juan Manuel: Perspectiva y ambigüedad, UNED, Madrid, 2001.

20

© Editorial Academia del Hispanismo · Crítica Bibliographica · Vol. G ·  ISSN 1885-6926


