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letteratura spagnola I-II 

7 novembre 2015 

(anita fabiani) 

 
 

Mimèsi [dal gr. μίμησις der. di μιμέομαι «imitare»] 
1) Due cose appaiono in generale aver dato vita all’arte poetica, entrambe naturali: da una parte il fatto che 

l’imitare è connaturato agli uomini fin dalla puerizia (e in ciò l’uomo si differenzia dagli altri animali, nell’essere più 
portato ad imitare e nel procurarsi per mezzo dell’imitazione le nozioni fondamentali), dall’altra il fatto che tutti traggono 
piacere dalle imitazioni. Ne è segno quel che avviene nei fatti: le immagini particolarmente esatte […] ci procurano piacere 
allo sguardo. Il motivo di ciò è che l’imparare è molto piacevole non solo ai filosofi ma anche ugualmente a tutti gli altri 
[…]. Perciò vedendo le immagini si prova piacere, perché accade che guardando si impari e si consideri che cosa sia ogni 
cosa, come per esempio che questo è quello. Qualora poi capiti di non averlo già visto prima, non procurerà piacere in 
quanto imitazione, ma per la sua fattura, il colore o un’altra ragione simile. 

Poiché dunque noi siamo naturalmente in possesso della capacità di imitare […], dapprincipio coloro che per natura 
erano più portati a questo genere di cose, con un processo graduale […] dettero vita alla poesia. La poesia si distinse 
secondo la proprietà dei caratteri: i più severi imitarono le azioni apprezzabili di gente apprezzabile [tragedia1 / poesia 
‘alta’ laudatoria / epica, n.d.C.], quelli di gusti più facili quelle della gente dappoco [commedia / poesia ‘bassa’ di 
scherno, n.d.C.], dapprincipio componendo motteggi come gli altri inni ed encomi2. 

2) […] compito del poeta non è dire le cose avvenute, ma quali possono avvenire, cioè quelle possibili secondo verisimiglianza o 
necessità. Lo storico e il poeta non si distinguono nel dire in versi o senza versi (si potrebbero mettere in versi gli scritti di 
Erodoto e nondimeno sarebbe sempre una storia, con versi o senza versi); si distinguono invece in questo: l’uno dice le cose 
avvenute, l’altro quali possono avvenire3. 

 

* 1) Cavalleria, termino de cauallero. Libros de cavallerias, los que tratan de hazañas de cavalleros 

andantes, ficciones gustosas, y artificiosas de mucho entretenimiento, y poco prouecho, como los libros de 

amadis (sic), de donde Galaor, del cavallero del Febo, y los demas
4
. 

2) Libros de caballerias. Se llaman aquellos que contienen hechos è histórias fingidas de Heróes 

fabulosos. Tomaron este nombre de que fingían que los Heróes que hablaban en ellas eran Caballeros 

armados. Lat. De incredibilibus fictorum heroum gestis portentosa volumina5
. 

 

↓ 
 
♣a 1) […] las ficiones que no tienen imitacion y verisimilitud […] son […] disparates, como algunas 

de las que antiguamente llamaron Milesias, agora libros de cauallerias, los quales tienen acaescimientos 

fuera de toda buena imitacion y semejanza a verdad
6
.  

2) Ay tres maneras de fabulas, vnas que todas son ficion pura de manera que fundamento y fabrica 

todo es imaginacion, tales son las Milesias y libros de cauallerias, otras ay que sobre vna mentira y ficion 

fundan vna verdad, como las de Esopo, dichas Apologeticas, las quales debaxo de vna hablilla muestran vn 

consejo muy fino y verdadero, otras ay que sobre vna verdad fabrican mil ficiones, tales son las Tragicas y 

Epicas, las quales siempre, o casi siempre se fundan en alguna historia, mas de forma que la historia es poca 

en respecto y comparacion de la fabula
7
. 

3) […] hazer varones muy grandes, y de grandes disformes, es de libros de cauallerias: las quales de 

los antiguos fueron dichas Milesias
8
. 

                                                             
1 «La tragedia è […] imitazione non di uomini ma di azioni e di modo di vita; non si agisce dunque per imitare i caratteri, ma si 

assumono i caratteri a motivo delle azioni; pertanto i fatti, cioè il racconto, sono il fine della tragedia, e il fine è la cosa più 

importante di tutte», Aristotele, Poetica. Introduzione, traduzione e note di Diego Lanza. Testo greco a fronte, Rizzoli, Milano, 1987, 
p. 137. Tutti i corsivi, in nota o nel testo, sono miei. 
2 Ivi, pp.125-127. 
3 Ivi, p. 147. 
4 Sebastián de Covarrubias Horozco, Tesoro de la lengva castellana, o española  (1611), alla voce. 
5 Diccionario de Autoridades (1729), alla voce caballeria. 
6 Alonso López Pinciano, Philosophia antigva poetica del Doctor…, Medico Cesareo. Dirigida al Conde Ihoanes Keue .hiler de 

Aichelberg […]. En Madrid. Por Thomas Iunti. M.D.XCVI., p. 166. 
7 Ivi, p. 168. 
8 Ivi, p. 455. 
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♣b 

Baste lo referido, para entender el cuydado que los Indios ponian en seruir y honrar a sus ydolos, y 

al demonio que es lo mismo. Porque contar por entero lo que en esto ay, es cosa infinita y de poco prouecho, 

y aun de lo referido podra parecer a algunos, que lo ay muy poco, o ninguno, y que es como gastar tiempo, 

en leer las patrañas que fingen los libros de Cauallerias9
.  

 

 
♣c 

1) […] començaua con harta prosperidad, aquella infeliz Orden de los templarios, con grandes 

muestras de valor y santidad, teniendo por oficio en aquellas partes [la Terra Santa, n.d.C.] los caualleros 

valerosos de Iesu Christo, de acompañar a los peregrinos que yuan a visitar los lugares santos, librandolos, y 

defendiendolos de la gente facinorosa que estoruaua passos tan santos, poniendose en los mas peligrosos a 

robarlos y matarlos; obra de gran piedad, y de ygual dificultad y peligro, donde les sucedian casos estraños, y 

de donde creo que tuuo fundamento la vanidad de muchos escritores ociosos de España, de hazer libros de 

cauallerias, tan fabulosos, y de tan monstruosa inuencion, y tan sin arte como sus ingenios, recebidos de 

otros tales, con no poco daño y perdida de tiempo, y de la virtud10
. 

2) […] el que se hartare presto desto [agiografie, n.d.C.], lea libros de cauallerias, donde todo es 

encantamentos, gigantes, cuchilladas, marañas de amores, todo lleno de disparates, mentiras la hiluanadas 

y mal dichas11
. 

 
♣d 

1) Hypotiposis
12

 tiene muchos nombres, como son […], Euidencia, Ilustracion, […], Descricion 

[…]. Que major diremos es poner las cosas delante los ojos. Y assi la llamò Ciceron Ilustre declaracion: 

porque es quando la persona, lugar, tiempo, ò alguna otra cosa assi escribiendola, como diziendola de 

palabra de tal suerte se pinta, representa, y declara; que mas parece, que se ve presente, que no que se oye, y 

lee. […]. Los libros que dicen de caballerias estan llenos desta essornacion […]
13

. 

2) Monomachia
14

 es la batalla de ombre a ombre; como se pintan muchas en los libros de caballerias
15

. 

3) No se lean autores desonestos i sin provecho como son libros de cavallerias porque las hablas 

desonestas corrompen las buenas costumbres
16

. 

 
◘A

 1) Era aficionada [mi madre] a libros de cauallerias, y no tan mal tomaua esse passatiempo, 

como yo lo tomè para mi, porque no perdia su labor, sino desemboluianos para leer en ellos, y por ventura lo 

hazia para no pensar en grandes trabajos que tenia, y ocupar sus hijos que no anduuiessen en otras cosas 

perdidos. Yo començe a quedarme en costumbres de leerlos, y aquella pequeña falta […] fue causa que 

començasse a faltar en lo demas, y pareciame no era malo, con gastar muchas horas del dia, y de la noche, 

en tan vano exercicio […]. Era tan en estremo lo que en esto me embeuia, que si no tenia libro nueuo, no me 

pareçe tenia contento. Començè a traer galas, y a dessear contentar en parecer bien, con mucho cuydado de 

manos, y cabello, y olores, y todas las vanidades que en esto podia tener, que eran hartas, por ser muy 

curiosa: no tenia mala intencion, porque no quisiera yo que nadie ofendiera a Dios por mí. Durome mucha 

                                                             
9 José de Acosta, Historia Natvral y Moral de las Indias, en qve se tratan las cosas notables del cielo, y elementos, metales, plantas, y 

animales dellas: y los ritos, y ceremonias, leyes, y gouierno, y guerras de los Indios. Compuesta por el Padre… Religioso de la 
Compañia de Jesus. Impresso en Seuilla. En casa de Iuan de Leon. Año de 1590, c. 392.  
10 José de Sigüenza, Historia de la Orden de San Geronimo (1600). Segunda edición. Publicada con un elogio de fr. … por D. Juan 

Catalina García de la Real Academia de la Historia, Bailliy-Bailliére é Hijos, Madrid, 1907, tomo I, c. 393. 
11 Ivi, tomo II, p. 393. 
12 Ipotipòsi, dal gr. ὑποτύπωσις, propr. «abbozzo», der. di ὑποτυπόω «disegnare, abbozzare» (da τύπος «tipo»). 
13 Bartolomé Jiménez Patón, Eloqvencia Española en Arte. Por el Maestro … En Toledo. Por Thomas de Gazman. Año 1604, cc. 80-

81. 
14 Da mono- [da μονο-, primo elemento compositivo di sostantivi e aggettivi, derivato dall’agg. μόνος «uno», «unico»] e -maquia [dal 

gr. -μαχία, der. di μάχομαι «combattere»]. 
15 Bartolomé Jiménez Patón, Eloqvencia Española en Arte. De nueuo muy corregida y aumentada, por su autor, Petro de la Cuesta 

Gallo typographo, Biatiae, 1621 c. 133v. 
16 Bartolomé Jiménez Patón, El virtuoso discreto (1629), cit. in Jaume Garau Amengual, “El virtuoso discreto”, un libro inédito de 
B.J.P., in «Criticón», 59, 1993, pp.67-81, p. 77. 
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curiosidad de limpieza demasiada, y cosas que me parecia a mi no eran ningun pecado, muchos años: aora 

veo quan malo deuia ser17
.  

 

2) […] almas perdidas en pensamientos y aficiones deshonestas que no pueden ponerlos por obra, 

suélense entretener con imaginaciones torpes, de que si viniese por arte de encantamiento tal ocasión, con 

que ellas no perdiesen su honra, no la desecharían y cosas semejantes, con que dentro de su corazón están 

podridas en su estiércol, como dice un profeta. No hace poco daño para estos malos pensamientos, leer los 

mancebos o doncellas tiernas libros de caballerías y otras vanidades donde se tratan cosas sensuales por 

encantamientos, que se les pega en la memoria con gran daño de sus conciencias. Dios se lo perdone a los 

que los compusieron o se los dejan leer. Otras muchas cosas y ejemplos podía traer a este propósito, pero 

bastará lo dicho para que se entienda el daño que hacen los demonios en la castidad por via de las 

ilusiones18
.  

 
 

♦♠
 Capítulo primero 

♦♠ 
Que trata de la condición y ejercicio del famoso y valiente hidalgo don Quijote de la Mancha 

 
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los 

de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más 
noches, duelos y quebrantos los sábados, lantejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las 
tres partes de su hacienda. El resto della concluían sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de 
lo mesmo, y los días de entresemana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 
cuarenta y una sobrina que no llegaba a los veinte, y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la 
podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los cincuenta años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de 
rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de «Quijada», o «Quesada», que en 
esto hay alguna diferencia en los autores que deste caso escriben, aunque por conjeturas verisímiles se deja entender que 
se llamaba «Quijana». Pero esto importa poco a nuestro cuento: basta que en la narración dél no se salga un punto de la 
verdad. 

Es, pues, de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso —que eran los más del año—, se daba 
a leer libros de caballerías, con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza y aun la 
administración de su hacienda; y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas hanegas de tierra de 
sembradura para comprar libros de caballerías en que leer, y, así, llevó a su casa todos cuantos pudo haber dellos; y, de 
todos, ningunos le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y 
aquellas entricadas razones suyas le parecían de perlas, y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de 
desafíos, donde en muchas partes hallaba escrito: «La razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón 
enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura». Y también cuando leía: «Los altos cielos que de vuestra 
divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra 
grandeza...».  

Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio, y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido, 
que no se lo sacara ni las entendiera el mesmo Aristóteles, si resucitara para solo ello. No estaba muy bien con las heridas 
que don Belianís daba y recebía, porque se imaginaba que, por grandes maestros que le hubiesen curado, no dejaría de 
tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Pero, con todo, alababa en su autor aquel acabar su libro con 
la promesa de aquella inacabable aventura, y muchas veces le vino deseo de tomar la pluma y dalle fin al pie de la letra 
como allí se promete; y sin duda alguna lo hiciera, y aun saliera con ello, si otros mayores y continuos pensamientos no se 
lo estorbaran. Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar —que era hombre docto, graduado en 
Cigüenza—sobre cuál había sido mejor caballero: Palmerín de Ingalaterra o Amadís de Gaula; mas maese Nicolás, 
barbero del mesmo pueblo, decía que ninguno llegaba al Caballero del Febo, y que si alguno se le podía comparar era don 
Galaor, hermano de Amadís de Gaula, porque tenía muy acomodada condición para todo, que no era caballero 
melindroso, ni tan llorón como su hermano, y que en lo de la valentía no le iba en zaga. 

En resolución, él se enfrascó tanto en su letura, que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro, y los días 
de turbio en turbio; y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el celebro de manera que vino a perder el juicio. 
Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamentos como de pendencias, batallas, desafíos, 

                                                             
17 Teresa de Jesús, Los libros de la B. Madre … fvndadora de la Reformacion de los Descalços y Descalças de Nuestra Señora del 

Carme. De nueuo corregidos con su original […]. Por Pedro Cabarte. En Çaragoça. Año M.DC.XV., cc. 6-7. 
18 Jerónimo Gración de la Madre de Dios, Dilucidario del verdadero espiritu (1604), in Id., Obras. Editadas y anotadas por el P. 
Silverio de Santa Teresa, Tipografía «El Monte Carmelo», Burgos, 1932, pp. 241-242. 
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heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles; y asentósele de tal modo en la imaginación que era 
verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el 
mundo. Decía él que el Cid Ruy Díaz había sido muy buen caballero, pero que no tenía que ver con el Caballero de la 
Ardiente Espada, que de solo un revés había partido por medio dos fieros y descomunales gigantes. Mejor estaba con 
Bernardo del Carpio, porque en Roncesvalles había muerto a Roldán, el encantado, valiéndose de la industria de 
Hércules, cuando ahogó a Anteo, el hijo de la Tierra, entre los brazos. Decía mucho bien del gigante Morgante, porque, 
con ser de aquella generación gigantea, que todos son soberbios y descomedidos, él solo era afable y bien criado. Pero, 
sobre todos, estaba bien con Reinaldos de Montalbán, y más cuando le veía salir de su castillo y robar cuantos topaba, y 
cuando en allende robó aquel ídolo de Mahoma que era todo de oro, según dice su historia. Diera él, por dar una mano 
de coces al traidor de Galalón, al ama que tenía, y aun a su sobrina de añadidura. 

En efeto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más estraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue 
que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse 
caballero andante y irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello 
que él había leído que los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en 
ocasiones y peligros donde, acabándolos, cobrase eterno nombre y fama. Imaginábase el pobre ya coronado por el valor 
de su brazo, por lo menos del imperio de Trapisonda; y así, con estos tan agradables pensamientos, llevado del estraño 
gusto que en ellos sentía, se dio priesa a poner en efeto lo que deseaba. Y lo primero  que hizo fue limpiar unas armas que 
habían sido de sus bisabuelos, que, tomadas de orín y llenas de moho, luengos siglos había que estaban puestas y olvidadas 
en un rincón. Limpiólas y aderezólas lo mejor que pudo; pero vio que tenían una gran falta, y era que no tenían celada de 
encaje, sino morrión simple; mas a esto suplió su industria, porque de cartones hizo un modo de media celada que, 
encajada con el morrión, hacían una apariencia de celada entera. Es verdad que, para probar si era fuerte y podía estar al 
riesgo de una cuchillada, sacó su espada y le dio dos golpes, y con el primero y en un punto deshizo lo que había hecho en 
una semana; y no dejó de parecerle mal la facilidad con que la había hecho pedazos, y, por asegurarse deste peligro, la 
tornó a hacer de nuevo, poniéndole unas barras de hierro por de dentro, de tal manera, que él quedó satisfecho de su 
fortaleza y, sin querer hacer nueva experiencia della, la diputó y tuvo por celada finísima de encaje. 

Fue luego a ver su rocín, y aunque tenía más cuartos que un real y más tachas que el caballo de Gonela, que 
«tantum pellis et ossa fuit», le pareció que ni el Bucéfalo de Alejandro ni Babieca el del Cid con él se igualaban. Cuatro 
días se le pasaron en imaginar qué nombre le pondría; porque —según se decía él a sí mesmo— no era razón que caballo 
de caballero tan famoso, y tan bueno él por sí, estuviese sin nombre conocido; y ansí procuraba acomodársele, de manera 
que declarase quién había sido antes que fuese de caballero andante y lo que era entonces; pues estaba muy puesto en 
razón que, mudando su señor estado, mudase él también el nombre, y le cobrase famoso y de estruendo, como convenía 
a la nueva orden y al nuevo ejercicio que ya profesaba; y así, después de muchos nombres que formó, borró y quitó, 
añadió, deshizo y tornó a hacer en su memoria e imaginación, al fin le vino a llamar «Rocinante», nombre, a su parecer, 
alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue rocín, antes de lo que ahora era, que era antes y primero de 
todos los rocines del mundo. 

Puesto nombre, y tan a su gusto, a su caballo, quiso ponérsele a sí mismo, y en este pensamiento duró otros ocho 
días, y al cabo se vino a llamar «don Quijote»; de donde, como queda dicho, tomaron ocasión los autores desta tan 
verdadera historia que sin duda se debía de llamar «Quijada» , y no «Quesada», como otros quisieron decir. Pero 
acordándose que el valeroso Amadís no sólo se había contentado con llamarse «Amadís» a secas, sino que añadió el 
nombre de su reino y patria, por hacerla famosa, y se llamó «Amadís de Gaula», así quiso, como buen caballero, añadir al 
suyo el nombre de la suya y llamarse «don Quijote de la Mancha», con que a su parecer declaraba muy al vivo su linaje y 
patria, y la honraba con tomar el sobrenombre della. 

Limpias, pues, sus armas, hecho del morrión celada, puesto nombre a su rocín y confirmándose a sí mismo, se dio 
a entender que no le faltaba otra cosa sino buscar una dama de quien enamorarse, porque el caballero andante sin amores 
era árbol sin hojas y sin fruto y cuerpo sin alma. Decíase él: 

—Si yo, por malos de mis pecados, o por mi buena suerte, me encuentro por ahí con algún gigante, como de 
ordinario les acontece a los caballeros andantes, y le derribo de un encuentro, o le parto por mitad del cuerpo, o, 
finalmente, le venzo y le rindo, ¿no será bien tener a quien enviarle presentado, y que entre y se hinque de rodillas ante 
mi dulce señora, y diga con voz humilde y rendida: «Yo, señora, soy el gigante Caraculiambro, señor de la ínsula 
Malindrania, a quien venció en singular batalla el jamás como se debe alabado caballero don Quijote de la Mancha, el cual 
me mandó que me presentase ante la vuestra merced, para que la vuestra grandeza disponga de mí a su talante»? 

¡Oh, cómo se holgó nuestro buen caballero cuando hubo hecho este discurso, y más cuando halló a quien dar 
nombre de su dama! Y fue, a lo que se cree, que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen 
parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque, según se entiende, ella jamás lo supo ni le dio cata dello. 
Llamábase Aldonza Lorenzo, y a esta le pareció ser bien darle título de señora de sus pensamientos; y, buscándole 
nombre que no desdijese mucho del suyo y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora, vino a llamarla 



5 
 
«Dulcinea del Toboso» porque era natural del Toboso: nombre, a su parecer, músico y peregrino y significativo, como 
todos los demás que a él y a sus cosas había puesto19. 

                                                             
19  Miguel de Cervantes y Saavedra, El ingenioso Don Quijote de la Mancha, 
http://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/edicion/parte1/cap01/default.htm 


