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letteratura spagnola II 

9 ottobre 2018 

(anita fabiani) 

NOMEN OMEN 

 

[...] 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 

(DQ, I, 1) 

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 [...] tomaron ocasión los autores desta tan 

verdadera historia que sin duda se debía de llamar «Quijada» , y no «Quesada», como otros quisieron decir 

(DQ, I, 1)  

 

* 

 

Atiéndese, pues, esta semejanza en el origen y significación de aquello de donde nace; que es decir que 

cuando el nombre que se pone a alguna cosa se deduce y deriva de alguna otra palabra y nombre, aquello de 

donde se deduce ha de tener significación de alguna cosa que se avecine a algo de aquello que es propio al 

nombrado, para que el nombre, saliendo de allí, luego que sonare ponga en el sentido del que le oyere la 

imagen de aquella particular propiedad; esto es, para que el nombre contenga en su significación algo de lo 

mismo que la cosa nombrada contiene en su esencia. Como, por razón de ejemplo, se ve en nuestra lengua en 

el nombre con que se llaman en ella los que tienen la vara de justicia en alguna ciudad, que los 

llamamos corregidores, que es nombre que nace y se toma de lo que es corregir, porque el corregir lo malo es 

su oficio de ellos, o parte de su oficio muy propia (Fray Luis de León de los nombres de cristo (1583).  

 

* 

 

[...] 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 (DQ, I, 1) 

¡Oh, cómo se holgó nuestro buen caballero 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 [...]. 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 «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 puesto (DQ, I, 1) 

 

* 

 

[...] osaré jurar con verdad que en doce años que ha que la quiero más que a la lumbre destos ojos que 

han de comer la tierra, no la he visto cuatro veces, y aun podrá ser que destas cuatro veces no hubiese ella 

echado de ver la una que la miraba: tal es el recato y encerramiento con que sus padres, Lorenzo Corchuelo y 

su madre Aldonza Nogales, la han criado. 

-¡Ta, ta! -dijo Sancho-. ¿Que la hija de Lorenzo Corchuelo es la señora Dulcinea del Toboso, llamada por 

otro nombre Aldonza Lorenzo? 

-Esa es -dijo don Quijote-, y es la que merece ser señora de todo el universo. 

-Bien la conozco -dijo Sancho-, y sé decir que tira tan bien una barra como el más forzudo zagal de todo el 

pueblo. ¡Vive el Dador, que es moza de chapa, hecha y derecha y de pelo en pecho, y que puede sacar la barba 

del lodo a cualquier caballero andante o por andar que la tuviere por señora! ¡Oh hideputa, qué rejo que tiene, 

y qué voz! Sé decir que se puso un día encima del campanario del aldea a llamar unos zagales suyos que 

andaban en un barbecho de su padre, y, aunque estaban de allí más de media legua, así la oyeron como si 

estuvieran al pie de la torre. Y lo mejor que tiene es que no es nada melindrosa, porque tiene mucho de 

cortesana: con todos se burla y de todo hace mueca y donaire (DQ, I, 25).  

 

**José de Ribera, Magdalena Ventura con su marido (La mujer barbuda, 1631)  
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**Catalina de Erauso (Francisco Pacheco, 1630) 

 

* 

 

Il cinque giugno venne la prima volta in casa mia l’Alfiere Caterina d’Arcuso (sic) biscaina, venuta  

di Spagna, ed arrivata in Roma […] il giorno innanzi. Era costei una donzella d’età allora di trentacinque in 

quarant’anni circa, la qual da fanciulla in Biscaglia suo paese, dov’era ben nata, s’era allevata in monasterio 

[…] ma prima di far professione, pentita di far quella vita, se ne uscì, e venutole umore di far vita da uomo, se 

ne fuggì travestita di casa di suo padre, ed andò alla corte di Spagna, dove con abito di maschio servì qualche 

tempo di paggio [Pietro Della Valle, Viaggi di… il Pellegrino, descritti da lui medesimo in lettere familiari 

all’erudito suo amico Mario Schipano (1650-1663)] 

 

Ella è di statura grande e grossa per donna, che non si può per di quella conoscere che non sia uomo; non 

ha petto, che da giovinetta mi disse aver fatto non so che di rimedio per farselo seccare e restar piano, come 

era successo, e che questo rimedio fu un impiastro […], che quando l’adoperò le diede dolori grandi, ma poi 

senza fargli altro male, né guastar le carni, fece l’effetto assai bene: di viso non è ingrata, ma non bella, e si 

conosce essere strapazzata alquanto, ed ormai d’età, e con i capelli neri e corti da uomo, con un poco di 

zazzeretta, come oggi si usa, rappresenta in effetto più un eunuco che una donna; veste da uomo alla 

spagnuola, porta la spada e ben cinta, e così anche la vita, ma la testa bassetta alquanto, e come un poco 

aggobbatella, piuttosto da soldato stentato, che da cortigiano che vada sull’amorosa vita. Alla mano solo si 

può conoscere esser donna, che l’ha pienotta e carnosa, se bene robusta e forte, e la muove donnescamente 

alquanto [Pietro Della Valle, Viaggi].  

 
- Vida i sucesos de la Monja Alférez, o Alférez Catarina […] doncella, natural de San Sebastián […]. Escrita por ella misma en 18 de Septiembre 

1646 volviendo de las Indias a España [ms.]; - Juan Pérez de Montalbán, La Monja Alférez: comedia famosa (XVII secolo); - Historia de la Monja 
Alférez, doña Catalina de Erauso, escrita por ella misma (Parigi, 1829, edizione di Joaquín María Ferrer); - Thomas de Quincey, The Spanish 

Military Nun (1847) 

 

* 

 

[...] por lo que yo quiero a Dulcinea del Toboso, tanto vale como la más alta princesa de la tierra. Sí, que no 

todos los poetas que alaban damas debajo de un nombre que ellos a su albedrío les ponen, es verdad que las 

tienen. ¿Piensas tú que las Amarilis, las Filis, las Silvias, las Dianas, las Galateas, las Fílidas y otras tales de 

que los libros, los romances, las tiendas de los barberos, los teatros de las comedias están llenos, fueron 

verdaderamente damas de carne y hueso, y de aquellos que las celebran y celebraron? No, por cierto, sino que 

las más se las fingen por dar subjeto a sus versos y porque los tengan por enamorados y por hombres que 

tienen valor para serlo. Y, así, bástame a mí pensar y creer que la buena de Aldonza Lorenzo es hermosa y 

honesta, y en lo del linaje, importa poco, [...], y yo me hago cuenta que es la más alta princesa del mundo. 

Porque has de saber, Sancho, si no lo sabes, que dos cosas solas incitan a amar, más que otras, que son la 

mucha hermosura y la buena fama, y estas dos cosas se hallan consumadamente en Dulcinea, porque en ser 

hermosa, ninguna le iguala, y en la buena fama, pocas le llegan. Y para concluir con todo, yo imagino que 

todo lo que digo es así, [...], y píntola en mi imaginación como la deseo, así en la belleza como en la 

principalidad [...]. Y diga cada uno lo que quisiere; que si por esto fuere reprehendido de los ignorantes, no 

seré castigado de los rigurosos. 

-Digo que en todo tiene vuestra merced razón -respondió Sancho- y que yo soy un asno (DQ, I, 25). 

 

 


