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Miguel de Cervantes Saavedra, Novela del licenciado Vidriera (1613) 

 

[…]. 

Sucedió que en este tiempo llegó a aquella ciudad una dama de todo rumbo y manejo. […]. Dijéronle a Tomás 

que aquella dama decía que había estado en Italia y en Flandes, y, por ver si la conocía, fue a visitarla, de cuya 

visita y vista quedó ella enamorada de Tomás. Y él, sin echar de ver en ello, si no era por fuerza y llevado de otros, 

no quería entrar en su casa. Finalmente, ella le descubrió su voluntad y le ofreció su hacienda. Pero, como él 

atendía más a sus libros que a otros pasatiempos, en ninguna manera respondía al gusto de la señora; la cual, 

viéndose desdeñada y, a su parecer, aborrecida y que por medios ordinarios y comunes no podía conquistar la roca 

de la voluntad de Tomás, acordó de buscar otros modos, a su parecer más eficaces y bastantes para salir con el 

cumplimiento de sus deseos. Y así, aconsejada de una morisca, en un membrillo toledano dio a Tomás unos destos 

que llaman hechizos, creyendo que le daba cosa que le forzase la voluntad a quererla: como si hubiese en el mundo 

yerbas, encantos ni palabras suficientes a forzar el libre albedrío; y así, las que dan estas bebidas o comidas 

amatorias se llaman veneficios; porque no es otra cosa lo que hacen sino dar veneno a quien las toma, como lo tiene 

mostrado la experiencia en muchas y diversas ocasiones. 

Comió en tan mal punto Tomás el membrillo, que al momento comenzó a herir de pie y de mano como si 

tuviera alferecía, y sin volver en sí estuvo muchas horas, al cabo de las cuales volvió como atontado, y dijo con 

lengua turbada y tartamuda que un membrillo que había comido le había muerto, y declaró quién se le había dado. 

La justicia, que tuvo noticia del caso, fue a buscar la malhechora; pero ya ella, viendo el mal suceso, se había 

puesto en cobro y no pareció jamás. 

Seis meses estuvo en la cama Tomás, en los cuales se secó y se puso, como suele decirse, en los huesos, y 

mostraba tener turbados todos los sentidos. Y, aunque le hicieron los remedios posibles, sólo le sanaron la 

enfermedad del cuerpo, pero no de lo  del entendimiento, porque quedó sano, y loco de la más estraña locura que 

entre las locuras hasta entonces se había visto. Imaginóse el desdichado que era todo hecho de vidrio, y con esta 

imaginación, cuando alguno se llegaba a él, daba terribles voces pidiendo y suplicando con palabras y razones 

concertadas que no se le acercasen, porque le quebrarían; que real y verdaderamente él no era como los otros 

hombres: que todo era de vidrio de pies a cabeza. 

Para sacarle desta estraña imaginación, muchos, sin atender a sus voces y rogativas, arremetieron a él y le 

abrazaron, diciéndole que advirtiese y mirase cómo no se quebraba. Pero lo que se granjeaba en esto era que el 

pobre se echaba en el suelo dando mil gritos, y luego le tomaba un desmayo del cual no volvía en sí en cuatro 

horas; y cuando volvía, era renovando las plegarias y rogativas de que otra vez no le llegasen. Decía que le 

hablasen desde lejos y le preguntasen lo que quisiesen, porque a todo les respondería con más entendimiento, por 

ser hombre de vidrio y no de carne: que el vidrio, por ser de materia sutil y delicada, obraba por ella el alma con 

más promptitud y eficacia que no por la del cuerpo, pesada y terrestre. 

Quisieron algunos experimentar si era verdad lo que decía; y así, le preguntaron muchas y difíciles cosas, a las 

cuales respondió espontáneamente con grandísima agudeza de ingenio: cosa que causó admiración a los más 

letrados de la Universidad y a los profesores de la medicina y filosofía, viendo que en un sujeto donde se contenía 

tan extraordinaria locura como era el pensar que fuese de vidrio, se encerrase tan grande entendimiento que 

respondiese a toda pregunta con propiedad y agudeza. 

Pidió Tomás le diesen alguna funda donde pusiese aquel vaso quebradizo de su cuerpo, porque al vestirse 

algún vestido estrecho no se quebrase; y así, le dieron una ropa parda y una camisa muy ancha, que él se vistió con 

mucho tiento y se ciñó con una cuerda de algodón. No quiso calzarse zapatos en ninguna manera, y el orden que 

tuvo para que le diesen de comer, sin que a él llegasen, fue poner en la punta de una vara una vasera de orinal, en la 

cual le ponían alguna cosa de fruta de las que la sazón del tiempo ofrecía. Carne ni pescado, no lo quería; no bebía 

sino en fuente o en río, y esto con las manos; cuando andaba por las calles iba por la mitad dellas, mirando a los 

tejados, temeroso no le cayese alguna teja encima y le quebrase. Los veranos dormía en el campo al cielo abierto, y 

los inviernos se metía en algún mesón, y en el pajar se enterraba hasta la garganta, diciendo que aquélla era la más 

propia y más segura cama que podían tener los hombres de vidrio. Cuando tronaba, temblaba como un azogado, y 

se salía al campo y no entraba en poblado hasta haber pasado la tempestad. 

[…]. 

En resolución, él decía tales cosas que, si no fuera por los grandes gritos que daba cuando le tocaban o a él se 

arrimaban, por el hábito que traía, por la estrecheza de su comida, por el modo con que bebía, por el no querer 
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dormir sino al cielo abierto en el verano y el invierno en los pajares, como queda dicho, con que daba tan claras 

señales de su locura, ninguno pudiera creer sino que era uno de los más cuerdos del mundo. 

Dos años o poco más duró en esta enfermedad, porque un religioso de la Orden de San Jerónimo, que tenía 

gracia y ciencia particular en hacer que los mudos entendiesen y en cierta manera hablasen, y en curar locos, tomó 

a su cargo de curar a Vidriera, movido de caridad; y le curó y sanó, y volvió a su primer juicio, entendimiento y 

discurso. Y, así como le vio sano, le vistió como letrado y le hizo volver a la Corte, adonde, con dar tantas muestras 

de cuerdo como las había dado de loco, podía usar su oficio y hacerse famoso por él. 

Hízolo así; y, llamándose el licenciado Rueda, y no Rodaja, volvió a la Corte, donde, apenas hubo entrado, 

cuando fue conocido de los muchachos; mas, como le vieron en tan diferente hábito del que solía, no le osaron dar 

grita ni hacer preguntas […]. 

Pasó el conocimiento de los muchachos a los hombres; y, antes que el licenciado llegase al patio de los 

Consejos, llevaba tras de sí más de docientas personas de todas suertes. Con este acompañamiento, que era más que 

de un catedrático, llegó al patio, donde le acabaron de circundar cuantos en él estaban. Él, viéndose con tanta turba 

a la redonda, alzó la voz y dijo: 

-Señores, yo soy el licenciado Vidriera, pero no el que solía: soy ahora el licenciado Rueda; sucesos y 

desgracias que acontecen en el mundo, por permisión del cielo, me quitaron el juicio, y las misericordias de Dios 

me le han vuelto. Por las cosas que dicen que dije cuando loco, podéis considerar las que diré y haré cuando 

cuerdo. Yo soy graduado en leyes por Salamanca […]. Aquí he venido a este gran mar de la Corte para abogar y 

ganar la vida […]. Lo que solíades preguntarme en las plazas, preguntádmelo ahora en mi casa, y veréis que el que 

os respondía bien, según dicen, de improviso, os responderá mejor de pensado. 

Escucháronle todos y dejáronle algunos. Volvióse a su posada con poco menos acompañamiento que había 

llevado. 

Salió otro día y fue lo mismo; hizo otro sermón y no sirvió de nada. Perdía mucho y no ganaba cosa; y, 

viéndose morir de hambre, determinó de dejar la Corte y volverse a Flandes, donde pensaba valerse de las fuerzas 

de su brazo, pues no se podía valer de las de su ingenio. 

[…] se fue a Flandes, donde la vida que había comenzado a eternizar por las letras la acabó de eternizar por las 

armas, en compañía de su buen amigo el capitán Valdivia, dejando fama en su muerte de prudente y valentísimo 

soldado
1
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