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Desde hace unos meses existe en el firmamento, en la constelación Ara, 
una estrella llamada Cervantes, con sus cuatro planetas que la orbitan: 
Quijote, Rocinante, Sancho y Dulcinea. Ahora, «En el cielo hay una estrella 
de cuyo nombre no podrás olvidarte…». En realidad, Miguel de Cervantes 
(1547-1616) y su obra literaria constituyen una galaxia literaria, formada por 
una constelación de obras, temas y personajes de vigencia universal. Este 
año conmemoramos el cuarto centenario de la muerte de Cervantes, y les 
invitamos a recorrer esa Galaxia Cervantes.

texto Ignacio Arellano [Filg 80 PhD 83] y Carlos Mata [Filg 91  PhD 94],  
Grupo de Investigación Siglo de Oro (GRISO) de la Universidad de Navarra
ilustración Juan Manuel Fernández Cuichán 

Galaxia
Cervantes 

invierno 2016 Nuestro Tiempo —49



50—Nuestro Tiempo invierno 2016

Grandes temas    Entre dos centenarios



invierno 2016 Nuestro Tiempo —51

comisiones. Acaba encarcelado en Sevilla 
en 1597 por problemas administrativos y 
económicos, provocados por la quiebra 
de un negociante, Simón Freire, a quien 
había confiado lo cobrado y que se escapó 
con los dineros de la Hacienda que había 
ido recaudando Cervantes, el cual tuvo 
que responder del asunto. 

La primera parte del Quijote la tiene aca-
bada en 1604, cuando se traslada a la corte, 
que en esos momentos se halla en la ciudad 
de Valladolid. Tiene que sufrir nuevos dis-
gustos: en una pelea nocturna hieren en la 
puerta de su casa a don Gaspar de Ezpele-
ta, y Cervantes va nuevamente a la cárcel. 
Puesto en libertad, sigue a la corte en 1606 
de regreso a Madrid, y continúa con su ac-
tividad literaria, muy notable en estos años: 
va publicando las Novelas ejemplares (1613), 
el Viaje del Parnaso (1614), las Ocho comedias 
y ocho entremeses (1615), la segunda parte 
del Quijote (1615), y por fin, un año después 
de su muerte (1617), Los trabajos de Persiles 
y Sigismunda. 

No es posible hacer aquí el completo 
retrato psicológico y moral del escritor ni 
resumir su múltiple experiencia vital, la 
capacidad de observación, la maduración 
en las desdichas, la postura crítica sin ira, 
la maestría literaria —negada por quienes, 
como el erudito Tamayo y Vargas o Una-
muno, lo consideraron ingenio lego...—. 
Tuviera o no títulos universitarios, Cer-
vantes era no solo un hombre culto y una 
de las mentes más claras de su tiempo, sino 
un escritor de gran sabiduría literaria, que 
se planteó muchas veces de manera cons-
ciente una serie de problemas teóricos y 
prácticos de la escritura. De Cervantes so-
lo quedó un retrato, el que él mismo inclu-
yó en el prólogo de las Novelas ejemplares 
de su propia mano:  «Este que veis aquí, de 
rostro aguileño, de cabello castaño, frente 
lisa y desembarazada, de alegres ojos y de 
nariz corva, aunque bien proporcionada; 
las barbas de plata, que no ha veinte años 
que fueron de oro, los bigotes grandes, 
la boca pequeña, los dientes ni menudos 
ni crecidos, porque no tiene sino seis; el 
cuerpo entre dos extremos, ni grande ni 
pequeño, la color viva, antes blanca que 
morena; algo cargado de espaldas y no muy 
ligero de pies; este digo que es el rostro del 
autor de La Galatea y de Don Quijote de la 
Mancha. Llámase Miguel de Cervantes».

cervantes, magna conjunción. 
Los astrónomos llamaban «magna con-
junción» a la de los dos mayores planetas, 
Saturno y Júpiter. Miguel de Cervantes 
Saavedra, príncipe de los ingenios espa-
ñoles, representa la conjunción de los dos 
periodos en cuya encrucijada se sitúa: nace 
y se forma en los años más fértiles del Re-
nacimiento, y vive hasta bien entrado el 
xvii, siglo del Barroco. Ve la luz en Alcalá 
de Henares, en 1547, hijo de un cirujano, 
Rodrigo de Cervantes, y de Leonor de 
Cortinas, de quien apenas se conocen más 
detalles. Su padre reside sucesivamente 
en Valladolid, Córdoba, Sevilla y Madrid, 
al parecer buscando mejores perspectivas 
económicas y una seguridad para la familia 
que no llegará nunca del todo. Poco se sabe 
de los años de juventud de Miguel, que 
fue alumno del humanista Juan López de 
Hoyos en el Estudio de Madrid y marchó a 
Italia en 1569 con el Cardenal Acquaviva, 
al parecer huyendo de las consecuencias 
de un duelo. 

Momento culminante de su vida, que 
siempre evocará con emoción y orgullo, 
es la batalla de Lepanto contra los turcos, 
el domingo 7 de octubre de 1571, día de San 
Marcos. Cervantes, enfermo de mareo y 
de fiebres, a bordo de la galera Marquesa, 
sale a cubierta a pesar de las recomendacio-
nes de su capitán y recibe en combate va-
rias heridas de arcabuz, entre ellas la que le 
quita el movimiento de la mano izquierda. 
En el prólogo de la segunda parte del Qui-
jote, quejándose de los insultos de Avella-
neda —el autor del Quijote falso— escribe:
«Lo que no he podido dejar de sentir es 
que me note de viejo y de manco, como si 
hubiera sido en mi mano haber detenido el 
tiempo que no pasase por mí, o si mi man-
quedad hubiera nacido en alguna taberna, 
sino en la más alta ocasión que vieron los 
siglos pasados, los presentes, ni esperan 
ver los venideros».

Con cartas de recomendación para don 
Juan de Austria —que había sido preci-
samente el general de la armada cristiana 
en Lepanto— sale hacia España pensando 
conseguir el grado de capitán como recom-
pensa de sus servicios en la guerra. La mala 
fortuna hace que caiga preso de los turcos, 
que navegan en esa época por todo el mar 
Mediterráneo, y en los baños o presidios de 
Argel pasará los cinco próximos años de su 

vida: experiencia penosa que reaparece a 
menudo en sus relatos de cautivos —como 
la famosa historia del capitán cautivo que 
introduce en el Quijote— y en sus obras de 
teatro como la titulada Los baños de Argel. 

Su obsesión por la libertad —la gran ob-
sesión de Cervantes— es evidente. Solo 
piensa en la fuga, que intenta en repetidas 
ocasiones, con grandes peligros, porque 
los castigos para los fugitivos eran crueles 
y casi siempre se les aplicaba la pena de 
muerte. Por fin, fray Juan Gil, fraile de 
la Orden de la Trinidad, que se dedicaba 
a rescatar cautivos, consigue liberarlo, y 
Cervantes regresa a Madrid, donde des-
empeña empleos de poca sustancia y es-
cribe sus primeras obras, que vende por 
poco dinero para sobrevivir: son cuatro 
comedias y la primera parte de la novela 
pastoril titulada La Galatea. 

Le nace una hija natural, Isabel de Saa-
vedra; poco después casa con Catalina de 
Salazar en 1584 y se instalan en el pueblo 
de Esquivias, de donde es natural su mujer, 
y donde permanece hasta 1587. Ese año 
parte a la ciudad de Sevilla con encargos 
oficiales, como recaudador del trigo que 
era necesario para la Armada que se estaba 
organizando contra Inglaterra. Viaja de 
pueblo en pueblo y desempeña numerosas 

cervantes dramaturgo
«Su preocupación constante 
por el mundo de la farándula 
se pone de manifiesto en 
numerosos pasajes de su obra 
y en la impronta dramática 
apreciable en la construcción 
de algunos episodios del 
Quijote»

universo quijote
«El Quijote no es un libro 
hecho a base de recetas 
convencionales y fórmulas 
más o menos fijas, sino un 
universo conflictivo en 
constante exploración»
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la «mala estrella» de cervantes 
con la poesía. Cervantes cultivó la 
poesía con bastante asiduidad, aunque su 
estatus como poeta, esto es, la valoración 
de la calidad de su obra lírica, ha dado lugar 
a opiniones diversas. Lo que sí está claro 
es que él sentía una alta estimación por 
la poesía, como se deduce de las célebres 
palabras con que don Quijote da comien-
zo a su discurso en casa del caballero del 
Verde Gabán:  «La poesía, señor hidalgo, a 
mi parecer es como una doncella tierna y 
de poca edad y en todo estremo hermosa, 
a quien tienen cuidado de enriquecer, pu-
lir y adornar otras muchas doncellas, que 
son todas las otras ciencias, y ella se ha de 
servir de todas, y todas se han de autorizar 
con ella».

Y podríamos rastrear citas similares en 
otros muchos pasajes cervantinos. Sin em-
bargo, Cervantes aparentemente recono-
ció su fracaso como poeta en un pasaje del 
Viaje del Parnaso muchas veces recordado:
«Yo, que siempre trabajo y me desvelo
por parecer que tengo de poeta
la gracia que no quiso darme el cielo…».

La clasificación de la poesía cervantina 
puede hacerse atendiendo a criterios de 

ta…»), junto con otros poemas en los que 
nos ofrece un amplio abanico de recur-
sos humorísticos —rimas jocosas agudas, 
versos de cabo roto…—. En fin, la poesía 
de Cervantes constituye un corpus poco 
estudiado y, en ocasiones, mal entendido, 
que conviene sin embargo tener en cuenta.

el eclipse de cervantes en el tea-
tro. En el terreno del teatro, Cervantes 
va a ser eclipsado por la todopoderosa 
sombra de Lope de Vega, el Fénix de los 
ingenios, un planeta mayor a cuyo lado 
la estrella de Cervantes apenas puede 
brillar con luz propia. Ocurre que el tea-
tro —más que la poesía— fue otra gran 
vocación de Cervantes, aficionado desde 
joven al mundo de la farándula —en su 
juventud pudo ver representar, quizá en 
Sevilla, los pasos de Lope de Rueda— y 
contó siempre en él con amigos y cono-
cidos. Recordemos que cuando empieza 
su carrera dramática se vive un momento 
de grandes cambios en el panorama del 
teatro en España: el espectáculo teatral se 
va profesionalizando y pasa de un ámbito 
público (la calle, la plaza…) a un recinto ce-
rrado, lo que permite cobrar una entrada; 
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tema, género y estilo: poesía seria —amo-
rosa, pastoril…—, poesía satírico-burles-
ca, etc. También en función de las formas 
métricas utilizadas —poesía tradicional 
castellana versus poesía italianizante—. O 
bien atendiendo a su forma de publicación, 
con cuatro núcleos fundamentales: poesía 
incorporada a su narrativa, poesía inserta 
en su teatro, poemas sueltos y, aparte, el 
Viaje del Parnaso, que es un largo poema 
narrativo, de intención paródica —en la 
tradición de la sátira menipea— y con im-
portantes elementos autobiográficos. Sea 
como sea, puede afirmarse que la poesía de 
Cervantes constituye un rico muestrario 
de los principales temas y preocupaciones 
presentes en el resto de su obra: el amor y la 
mujer, el mundo pastoril, la guerra y las ar-
mas, la libertad, la amistad, la reflexión so-
bre la literatura, la alegoría y el simbolismo, 
temas circunstanciales, etc. Merece la pena 
destacar además su especial inclinación a la 
poesía satírico-burlesca, de la que son mag-
níficos ejemplos los sonetos dedicados al 
túmulo de Felipe II en Sevilla («¡Voto a 
Dios que me espanta esta grandeza…») y 
A la entrada del duque de Medina Sidonia en 
Cádiz («Vimos en julio otra Semana San-

1547 
Nace hacia el 29 de 
septiembre en Alcalá de 
Henares. Es el cuarto de 
siete hijos.

1552-1566 
Años de 

itinerancia 
familiar ya 
que tienen 

ascendientes 
conversos.

1569 
Al parecer, deja malherido 

en un duelo a un tal 
Antonio de Segura y 
tiene que escapar de 
la Justicia. Marcha a 

Italia en el séquito del 
futuro cardenal Giulio 

Acquaviva. Pronto dejará 
la corte por la milicia.

1571 
Heroica participación 
en la batalla de Lepanto. 
Recibe dos disparos 
en el pecho y uno en la 
mano izquierda, ganando 
el sobrenombre de «El 
manco de Lepanto». 

1572-1574 
Sigue su carrera 
de soldado en el 

Mediterráneo como 
«soldado aventajado».

1575-1580 
Cautivo en Argel, con 
cuatro tentativas de 
evasión frustradas.  

1581 
De regreso en España, 

sin un oficio, procura 
rentabilizar su hoja de 

servicios militares, y 
consigue una oscura 

misión secreta en Orán.

1587-1594 
Trabaja de comisario de 
abastos para la Armada 
contra Inglaterra y, más 
tarde, como recaudador 

de impuestos. De sus 
vagabundeos por el sur 

resultarán excomuniones, 
denuncias y algún 

encarcelamiento. 

1567-1569 
Escribe y publica sus 
primeras obras (poemas). 
Asiste a las clases del 
humanista Juan López de 
Hoyos, del que será «caro y 
amado» discípulo. 

1584 
Estrena en Madrid 
sus obras teatrales 
Los tratos de Argel 
y La Numancia. Se 
casa con Catalina de 
Salazar.



se construyen ahora unos locales especí-
ficos para la representación dramática, los 
corrales de comedias; el público que los 
llena reclama continuamente obras nue-
vas y hay que complacer esa demanda. La 
práctica teatral no supone solo un factor 
literario —el texto—, sino que este se pone 
siempre al servicio de la representación, 
que lleva aparejado un aspecto económi-
co. De esta forma, escribir para el teatro 
era una buena dedicación, pues cuando 
un autor de compañía compraba un tex-
to a un escritor, este recibía un dinero de 
forma inmediata. A la hora de estudiar los 
intentos dramáticos de Cervantes no hay 
que descartar esta vertiente pragmática. 
Sin embargo, en el teatro se va a encontrar 
con la rivalidad del genial Lope de Vega, 
creador de una fórmula de éxito que triun-
fa entre el público más popular, sintetizada 
en cuatro famosos versos del Arte nuevo de 
hacer comedias en este tiempo (1609): 
«… y escribo por el arte que inventaron
los que el vulgar aplauso pretendieron, 
porque, como las paga el vulgo, es justo
hablarle en necio para darle gusto».

Hay en el escritor una preocupación 
constante por el mundo de la farándula, 

que se pone de manifiesto en numerosos 
pasajes de su obra y en la impronta dra-
mática, muy clara, apreciable en la cons-
trucción de determinados episodios del 
Quijote; pero la fórmula de teatro que él 
pone en práctica es demasiado arcaica y 
va a fracasar frente a la novedad y el dina-
mismo que ofrecen las comedias lopescas. 
Sus ideas teóricas —que responden, grosso 
modo, a los planteamientos neoaristotéli-
cos del Renacimiento— están dispersas en 
la Adjunta al Parnaso y el prólogo a las Ocho 
comedias y ocho entremeses, en diversos pa-
sajes del Quijote —especialmente impor-
tante es el discurso del canónigo de Toledo 
sobre las comedias en I, 48—, El coloquio 
de los perros, Pedro de Urdemalas, El rufián 
dichoso… En cuanto a su práctica, entre 
1582, aproximadamente, y 1615 —es decir, 
durante más de treinta años—, Cervantes 
va a dedicarse a escribir para el teatro. En 
el «Prólogo al lector» de las Ocho comedias, 
tras proclamar su originalidad recordando 
varias aportaciones suyas en la renovación 
del teatro español, escribe: «… compuse 
en este tiempo hasta veinte comedias o 
treinta, que todas ellas se recitaron sin que 
se les ofreciese ofrenda de pepinos ni de 

otra cosa arrojadiza; corrieron su carrera 
sin silbos, gritas ni barahúndas».

Tradicionalmente se ha hablado de 
dos etapas en el teatro cervantino. En la 
primera —las obras escritas al volver del 
cautiverio, hasta 1585 aproximadamente, 
anteriores al triunfo de Lope de Vega—, 
crea un teatro respetuoso con los precep-
tos aristotélicos: personajes de elevada 
condición como protagonistas, temas 
verosímiles, respeto de las tres unidades 
de acción, tiempo y espacio y una dicción 
digna propia del estilo sublime. De esta 
primera etapa solo se nos han conservado 
dos piezas: Los tratos de Argel y La Numan-
cia. Pero más adelante Cervantes tiene 
que rendirse a la fórmula de Lope, que será 
quien fije la fórmula exitosa de la Comedia 
Nueva, al adaptarse a los gustos y exigen-
cias del vulgo. Esa preeminencia de Lope 
la reconoce el propio Cervantes, al decir 
en el prólogo a Ocho comedias: «entró luego 
el monstruo de naturaleza, el gran Lope 
de Vega, y alzose con la monarquía có-
mica». A la segunda etapa pertenecen las 
piezas recogidas en Ocho comedias y ocho 
entremeses (El gallardo español, El rufián 
dichoso, Los baños de Argel…), algunas de 

1597 
Encarcelado en Sevilla 
por la bancarrota 
del banquero Simón 
Freire.

1603 
Problemas con las deudas 

contraídas ante el erario. El 
matrimonio se instala en 
Valladolid, donde está la 

corte, acompañado de toda 
la parentela femenina («las 

Cervantas»).

1605 
Publica la primera parte 

del Quijote, con éxito 
inmediato y varias 

ediciones piratas. 1605-1615 
será la «década prodigiosa» 

de su producción. 

1613 
Cervantes ingresa 
en la Orden Tercera 
de San Francisco, en 
Alcalá. Se publican las 
Novelas ejemplares.

1615 
Aparece la segunda 
parte del Quijote y 

Ocho comedias y ocho 
entremeses nuevos 

nunca representados.

1617 
Publicación póstuma 

de Los trabajos 
de Persiles y 
Sigismunda.

1614 
Publica Viaje del 
Parnaso. Se publica 
la continuación 
apócrifa del Quijote, 
de un tal Alonso 
Fernández de 
Avellaneda.

1606 
La corte regresa a 
Madrid, y con ella 
Cervantes.

1610 
El escritor pretende 

acompañar a su protector, 
el conde de Lemos, a 

Nápoles, pero
 queda fuera 

de la comitiva.

1616 
Enfermo de hidropesía, 
muere en Madrid el 22 
de abril. Es enterrado 
al día siguiente, con 
el sayal franciscano, 
en el convento de las 
Trinitarias descalzas.
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las cuales pueden ser textos remozados de 
la primera época, con cambios de títulos. 
Al final, como Cervantes tuvo enormes 
dificultades para que los directores tea-
trales le compraran y pusieran en escena 
esas obras, decidió darlas a la imprenta 
para que los lectores cultos las conocieran 
y estimaran. Así parece deducirse de unas 
palabras de la Adjunta al Parnaso, donde a 
la pregunta de por qué no se representan 
sus comedias, responde: «Porque ni los 
autores me buscan, ni yo los voy a buscar 
a ellos […]; como tienen sus poetas pania-
guados y les va bien con ellos, no buscan 
pan de trastrigo. Pero yo pienso darlas a la 
estampa, para que se vea de espacio lo que 
pasa apriesa y se disimula, o no se entien-
de, cuando las representan. Y las comedias 
tienen sus sazones y tiempos, como los 
cantares».

estrellas fijas, errantes, fulgu-
rantes y supernovas: las mujeres 
del quijote. Para unos el Quijote es una 
obra feminista que lleva en sus páginas un 
sello revolucionario y progresista, y cuyos 
personajes se interesan poco por los va-
lores represivos de la sociedad patriarcal. 
Para otros exhibe el pensamiento misógi-
no de Cervantes. ¿Cómo son las mujeres 
que aparecen en la galaxia quijotesca? Las 
primeras que conoce el lector son el ama 
y la sobrina, que representan la sensatez 
casera, asustadas de las locuras de don 
Quijote, al que enderezan reprensiones y 
consejos desde su perspectiva doméstica:
«Pero ¿quién le mete a vuestra merced, 
señor tío, en esas pendencias? ¿No será 
mejor estarse pacífico en su casa y no irse 
por el mundo a buscar pan de trastrigo, 
sin considerar que muchos van por lana y 
vuelven tresquilados? ».

Pero don Quijote no está dispuesto a 
aburrirse en casa y sale en busca de aven-
turas. Una vez en el camino empieza el 
caballero a toparse con personas de toda 
índole: entre las primeras, dos mozas de 
las que llaman del partido, que van a Sevilla 
con unos arrieros, y que a él le parecieron 
«dos hermosas doncellas o dos graciosas 
damas», esperando a la puerta de una ven-
ta en la que hay tres mujeres más sobre 
las que Cervantes esboza un microuni-
verso femenino de cierta complejidad: la 
ventera, su hija y la criada Maritornes. La 

ventera es caritativa, «no de la condición 
que suelen tener las de semejante trato», 
aunque después responderá al modelo 
burlesco. La hija se evoca como doncella 
amable y sentimental, muchacha «de muy 
buen parecer», que se sonríe discretamen-
te ante las reacciones violentas y vulgares 
de su madre. Y con Maritornes entramos 
de lleno en el universo caricaturesco. Esta 
moza asturiana es «ancha de cara, llana de 
cogote, de nariz roma, del un ojo tuerta 
y del otro no muy sana. Verdad es que la 
gallardía del cuerpo suplía las demás fal-
tas: no tenía siete palmos de los pies a la 
cabeza, y las espaldas, que algún tanto le 
cargaban, la hacían mirar al suelo más de 
lo que ella quisiera». 

Los retratos grotescos se suceden, en 
varias categorías y niveles narrativos; Cer-
vantes da muy pocos datos descriptivos 
de las mujeres hermosas y se fija más en 
las feas —la pastora Torralba del cuento 
de Sancho; la Belerma de la cueva de Mon-
tesinos...—. Todas las feas del Quijote son 
hermosas si se comparan con el retrato 
de la Perlerina, que hace el socarrón soli-
citante que molesta a Sancho en las horas 
de comer: «mirada por el lado derecho, 
parece una flor del campo; por el izquierdo 

no tanto, porque le falta aquel ojo, que se 
le saltó de viruelas; y, aunque los hoyos 
del rostro son muchos y grandes, dicen los 
que la quieren bien que aquellos no son 
hoyos, sino sepulturas donde se sepultan 
las almas de sus amantes. Es tan limpia 
que, por no ensuciar la cara, trae las narices 
arremangadas, que no parece sino que van 
huyendo de la boca; y, con todo esto, pare-
ce bien por estremo, porque tiene la boca 
grande, y, a no faltarle diez o doce dientes 
y muelas, pudiera pasar y echar raya entre 
las más bien formadas...».

Todo lector del Quijote recordará algu-
nas figuras centrales: la pastora Marcela, 
reivindicadora de la libertad femenina; la 
valiente e inteligente Dorotea —hermosa 
labradora casi hidalga, capaz de gobernar la 
hacienda de sus padres, llevar las cuentas, 
leer libros devotos (pero también conoce 
bien los de caballerías) y tocar el arpa—, 
que acaba conquistando al amante que la 
abandona; la más pasiva —pero de pasi-
vidad rebelde— Luscinda; la mora Zorai-
da, que elige la fe católica y abandona a su 
padre y a la fe musulmana. Dos mujeres 
tienen especial relevancia en las famosas 
aventuras del palacio de los Duques. La Du-
quesa —indistinguible en esto del Duque, 
su marido— pretende divertirse a costa de 
don Quijote y Sancho, a los que convierten 
en sus bufones. No creemos que acertara 
Concha Espina al ponderar la bondad de 
esta señora llena «de ansiedades humani-
tarias», que quisiera consolar al caballero 
de sus trabajos ofreciéndole una ilusión 
redentora. En la empresa de la burla par-
ticipa con entusiasmo Altisidora, en cuya 
ociosidad y deseo de diversión hay un in-
grediente de crueldad contra don Quijote 
que se evidencia cada vez con más fuerza. 

Curiosamente la figura femenina nu-
clear, Dulcinea del Toboso, es una inven-
ción de don Quijote, la dama necesaria 
para todo caballero: como entidad fan-
tástica no tiene presencia «real» en nin-
gún episodio, a pesar de lo cual es la mujer 
más importante del relato. Pero no solo 
don Quijote configura a Dulcinea: cada 
personaje la evoca según sus objetivos; 
de hecho la mayoría de las evocaciones se 
contraponen al modelo ideal: son carica-
turas, burlas varias o inventos como el de 
Sancho, que la describe ahechando trigo, 
con un olorcillo algo hombruno, correosa 

más allá de títulos

«Cervantes fue un escritor 
de gran sabiduría literaria, 
que se planteó muchas veces 
de manera consciente una 
serie de problemas teóricos y 
prácticos de la escritura»

cervantes poeta
«La poesía de Cervantes 
constituye un rico 
muestrario de los principales 
temas del resto de su obra: 
el amor y la mujer, el mundo 
pastoril, la guerra y las armas, 
la libertad, la amistad, la 
reflexión sobre la literatura, 
la alegoría y el simbolismo...»
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y sudada… Pero al fin, mientras don Qui-
jote es don Quijote, todas estas subversio-
nes fracasan: en el momento de su derrota 
preferirá morir a traicionar a Dulcinea: 
«Dulcinea del Toboso es la más hermosa 
mujer del mundo, y yo el más desdichado 
caballero de la tierra, y no es bien que mi 
flaqueza defraude esta verdad. Aprieta, 
caballero, la lanza, y quítame la vida, pues 
me has quitado la honra».

Hay treinta y nueve mujeres «reales» 
que hablan y actúan en el Quijote, a las que 
hay que sumar las «ficticias». En esa varie-
dad no hay un solo modelo, sino muchos: 
mujeres erradas como Leandra o Claudia 
Jerónima, víctimas como la hija de Ro-
dríguez, prostitutas sin mayores compli-
caciones, activas heroínas como Marcela 
o Dorotea, aristócratas hueras como la 
Duquesa y rústicas como Teresa Panza, ca-

ricaturas monstruosas como la Perlerina y 
dechados de belleza ideal como Dulcinea…

El Quijote no es, en suma, un libro hecho 
a base de recetas convencionales y fórmu-
las más o menos fijas, sino un universo 
conflictivo en constante exploración, en 
el que se mueven las mujeres —como los 
demás— en una búsqueda continua de li-
bertad y cumplimiento vital. Unas lo consi-
guen; otras no. La vida, y el Quijote, son así.
Evidentemente, el universo de mujeres-
estrellas que conforman el universo 
narrativo cervantino podría ampliarse 
fácilmente con las que pueblan las Nove-
las ejemplares —inolvidable, entre otros 
muchos ejemplos posibles, la gitanilla 
Preciosa—. Pero terminaremos nues-
tro recorrido por la Galaxia Cervantes 
recordando a Auristela, protagonista de 
la última novela cervantina, Los trabajos 

La Asociación de Cervantistas, que reúne a más 
de cuatrocientos expertos de todo el mundo, y el 
Grupo de Investigación Siglo de Oro (GRISO) de 
la Universidad de Navarra impulsaron en 2013 
la creación de la Agenda Cervantina 2014-2017. 
Esta herramienta digital nació para la difusión 
de las actividades programadas en estos años de 
centenarios cervantinos, hasta publicación de 
Los trabajos de Persiles y Sigismunda en 2017. 

El GRISO ha organizado actividades 
conmemorativas de la publicación de las 
Novelas ejemplares (2013); del Viaje del Parnaso 
y del Quijote de Avellaneda (2014); la segunda 
parte del Quijote y de Ocho comedias y ocho 
entremeses nuevos nunca representados (2015). 
Asimismo, desarrolla una investigación para 
estudiar y editar obras literarias con recreaciones 
quijotescas y cervantinas. En el marco de este 
proyecto, se han celebrado cinco congresos en la 
Universidad de Navarra desde 2011. 

«Cervantes, su obra y su tiempo (Cuarto 
Centenario, 1616-2016)» es el título del gran 
congreso internacional que el GRISO celebrará 
en Pamplona entre los días 19 y 21 de diciembre. 
Pero este año hay otras citas importantes 
en torno a la obra cervantina y su tiempo.

CALeNdARIO

26-27 de abril. Moscú, The Russian State 
University for the Humanities.
3-7 de mayo. Valladolid, Sociedad Española y 
Portuguesa de Estudios del Renacimiento Inglés.
21-22 de junio. Pekín (China), The Beijing Center 
of the University of Chicago.
12-14 de septiembre. Santander, Real Sociedad 
Menéndez Pelayo y Universidad de Cantabria.
29-30 de septiembre. Madrid, Sociedad 
Cervantina de Madrid y Editorial Academia del 
Hispanismo.
17-21 de octubre. Madrid, Universidad 
Complutense.
9-12 de noviembre. Toledo, AITENSO, Instituto 
Almagro de teatro clásico (UCLM) y Patronato 
Municipal del Teatro de Rojas.
15-17 de diciembre. Universität Münster 
(Alemania).

Los congresos de 2016
AGeNdA CeRVANTINA

de Persiles y Sigismunda, que pertenece 
al género de la denominada novela bi-
zantina o de aventuras griegas: Persiles, 
príncipe del reino de Tule, peregrina con 
Sigismunda, heredera de Frislandia, des-
de las frías y poco civilizadas tierras del 
norte de Europa hasta Roma, centro de 
la Cristiandad. En ese peregrinaje, en el 
que se presentan ante los demás como 
hermanos y ocultan su verdadera perso-
nalidad bajo los nombres simbólicos de 
Periandro —el hombre peregrino, el ho-
mo viator por antonomasia— y Auristela 
—la estrella de oro, que es su luz y guía—, 
los enamorados corren numerosos pe-
ligros, se enfrentan a bárbaros y piratas, 
sufren naufragios y otros mil «trabajos»,  
como refleja el título en referencia a las 
penalidades y sufrimientos que viven los 
protagonistas.  Nt

Congreso Agenda


