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A mi tierra y a !as mfos:
en estas paginas hallareis
pedazos de nuestra vida,
y nuestra historia.

El es la vida y la naturaleza,
regala un yelmo de oros y diamantes
a mis suefios errantes.
Ruben Dario, Un soneto a Cervantes (1905)
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Pro logo

Juan Herrero Cecilia
Universidad de Castilla-La Mancha

Creo recordar que fue un dfa de 1991 cuando, en una visita a la Biblioteca
Nacional de Madrid para efectuar consultas bibliograficas, conoci el libro
de August F. Jaccaci en la traduccion realizada por Ramon Jaen con el tftulo El camino de don Quijote (La Lectura, 1915). El libro se encontraba en la
Sala Cervantes. En esa misma sala, pude conocer tambien un ejemplar de
la version original en ingles On the Trail of don Quixote [Being a Record of
Rambles in the Ancient Province of La Mancha), publicado en Landres, en
1897, por la editorial Lawrence and Bullen, con ilustraciones del pintor
Daniel Vierge. Y allf mismo consulte un ejemplar de la version en lengua
francesa. La traduccion al frances, con el tftulo Au pays de don Quichotte,
fue realizada por Arsene Alexandre, y publicada por la editorial Hachette
en 1901, con las ilustraciones de Daniel Vierge y un prologo de! traductor.
En 1991, yo habfa iniciado ciertas investigaciones sobre libros de
viajes por La Mancha escritos por viajeros "romanticos" extranjeros. El
resultado de esas investigaciones quedo plasmado en el libro Ciudades
y paisajes de La Mancha vistas par viajeros romanticos, realizado en colaboracion con Nicolas Campos Plaza, y publicado, en 1994, por la Diputacion de Ciudad Real (Biblioteca de Autores y Temas Manchegos, 88).
Ese libro contenfa una presentacion de El camino de don Quijote (On the
Trail of don Quixote) de August Jaccaci. Pero el estudio que lo acompafiaba era muy breve. Parecia por lo tanto conveniente que algun experto en
Filologfa Inglesa realizara, en algun momenta, un estudio mas profundo
y una traduccion completa y bien documentada. La ocasion se presento,
cuando en el afio 2008, Esther Bautista Naranjo (licenciada en Filologfa
Inglesa yen Filologfa Francesa por la Universidad de Castilla-La Mancha)
me pidio que fuera el director de un Proyecto de Tesis Doctoral que iba a
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presentar a una convocatoria de Becas FPI de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. La Beca le fue concedida para desarrollar el siguiente
Proyecto de Tesis: "La reescritura de/ mito de Don Quijote en la literatura
de lengua inglesa y de lengua francesa: estudio de Literatura Comparada y
de Mitocrftica".
Para la primera etapa de dicho Proyecto, que consistia en la realizaci6n
de un Trabajo de investigaci6n orientado a la obtenci6n de! DEA (Diploma
de Estudios Avanzados ), yo le propuse que hiciera una traducci6n critica
del libro de August Jaccaci On the Trail ofdon Quixote (1897) y que realizara
un amplio estudio de este relato, porque, a pesar de ser todavia bastante
desconocido, tenia una gran relevancia desde el punto de vista sociocultural para Castilla-La Mancha, dado que su autor (un editor y periodista
franco-americano) fue el primer viajero que, fascinado por la historia de El
lngenioso hidalgo don Quijote de La Mancha, se propuso conocer los escenarios de sus aventuras y desventuras y tambien !as costumbres y el caracter
de los habitantes de La Mancha para recuperar o reencontrar el encanto
de lo que Cervantes ha sabido narrar y plasmar en su obra con maestria,
con gracia y con humor. Se trataba, por lo tanto, de observar que objetivos
perseguia Jaccaci con su viaje "tras !as huellas de don Quijote", diferenciandose de otros viajeros "romanticos", y que vision personal nos ofrece de las
gentes, de los paisajes, de !as costumbres y de los estereotipos culturales de
la sociedad manchega. El estudio tendria que incluir tambien una perspectiva comparativa analizando las cr6nicas de otros viajeros (cercanos en el
tiempo ). Para ello, se escogeria el libro de Jose Martinez Ruiz (''Azorin") titulado La ruta de don Quijote (1905) y una cr6nica de Ruben Dario titulada
"En tierra de don Quijote", redactada en Argamasilla de Alba y publicada en
1905 en La Nacion de Buenos Aires (la cr6nica de este viaje habia quedado
practicamente desconocida hasta que fue recopilada por el nicaragiiense
Eduardo Arellano en 2005, con motivo de! 4Q Centenario de! Quijote).
El resultado de la realizaci6n de ese Proyecto de investigaci6n ha sido
la obra que ahora se publica en volumen con el titulo Un americano en
La Mancha tras /as huel/as de don Quijote, que comprende la traducci6n
y el estudio de On the Trail of don Quixote (1897) de August Jaccaci. El
lector podra comprobar que Esther Bautista Naranjo ha alcanzado de
una manera brillante los objetivos, porque el libro que ahora se edita
pone de relieve, con el debido rigor intelectual y con una explicaci6n bien
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documentada, como Jaccaci y los demas viajeros de finales del siglo XIX y
principios del XX que se han propuesto seguir "el camino de don Quijote",
se han guiado por su personal interpretacion de la mftica historia narrada
por Cervantes, interpretacion que va unida a su propio bagaje cultural y
a su vision estereotipada de las tierras y las gentes manchegas. Desde esa
perspectiva, estos viajeros han visitado La Mancha "buscando los tipos
y ambientes quijotescos al considerar que esta region ha sobrevivido al
paso del tiempo y conserva intacta su esencia tal y como la describio Cervantes". La busqueda de esos viajeros responde, por lo tanto, a una determinada idealizacion del significado que atribuyen a la figura ejemplar de
don Quijote y al objetivo perseguido por Cervantes. Asf lo explica Esther
Bautista:
Ellos mismos han realizado una lectura idealizada de la novela, de!
mismo modo que don Quijote sublim6 sus libros de caballeria. [... ]El viaje
de los eruditos romanticos supone una actualizaci6n de los ideales quijotescos que ahora no van a chocar tan duramente con la realidad, puesto
que estos viajeros buscan la vida autentica y natural que esta region conserva. Vienen para convivir con gentes de La Mancha, a quienes observan
desde la perspectiva de la obra cervantina.

Como la "lectura" idealizada se realiza dentro de un determinado contexto cultural e ideologico y desde la sensibilidad literaria de cada uno de
los viajeros, Esther Bautista nos ofrece la evolucion del significado que asume la figura mitica de don Quijote desde la epoca de! Romanticismo ("El
mito romantico de Don Quijote") hasta la epoca de "Fin de Siglo" (donde
situa el viaje de Jaccaci) y hasta Ios "albores de! siglo XX" (aquf estudia !as
aportaciones de dos seguidores de! viaje de Jaccaci: Azorin con La ruta de
don Quijote, 1905, y Ruben Dario con su cronica: "En tierra de don Quijote",
1905). En relacion con el contexto del Romanticismo, traza con acierto las
caracterfsticas de una "Ti po logia del viaje romantico" y se detiene en poner
de relieve los rasgos especiales de la "Estetica del relato de viajes por los
caminos de don Quijote". Luego se centra en el estudio del viaje de Jaccaci (nucleo fundamental) relacionandolo, en primer lugar, con dos modelos
franceses muy significativos (Theophile Gautier: Voyage en Espagne, 1845,
y Gustave Dorey Charles Davillier: Voyage en Espagne, 1867), y con dos
modelos ingleses (destacando especialmente la figura de Charles Bogue
Luffmann: A Vagabond in Spain, 1895). Jaccaci llega a La Mancha en 1894,
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unos afios antes de que se produjera el movimiento regeneracionista de
la llamada "generaci6n de! 98", que buscara en el Quijate de Cervantes los
rasgos de! caracter de! pueblo espafiol acentuando especialmente la figura
de! sencillo Alonso Quijano frente a la de! visionario don Quijote. Jaccaci
no entra en este tipo de distinciones. En el capftulo 4 de su estudio, Esther
Bautista describe y explica de una manera detallada el viaje a La Mancha
de Jaccaci con su itinerario y descripciones (tomando Argamasilla como eje
central de su variado recorrido) y nos dice c6mo este singular viajero ha
observado la forma de ser y el estilo de vida de los manchegos, su caracter,
sus costumbres, su folklore, y c6mo ha admirado ciertos paisajes y entornos naturales de gran belleza.
Considero, por otro !ado, muy significativos e iluminadores todos los
puntos tratados en el capftulo 6: "La Mancha vista por Jaccaci y otros viajeros de la epoca de! fin de siglo: enfoque comparativo", especialmente los
siguientes: 6.2. Cuestiones cervantinas; 6.3. Cuestiones quijotescas; 6.4.
Estereotipos de! viajero; 6.5. Tipos y paisajes manchegos; 6.6. La sombra
de los bandoleros; 6.7. Las ciudades muertas de La Mancha.
Observando la labor realizada por Esther Bautista, tanto en el "Estudio preliminar" como en el texto de la traducci6n de! libro de Jaccaci,
considero que su trabajo viene a revelar de una manera explfcita y a lo
largo de numerosas paginas repletas de una interesante y pormenorizada
informaci6n, lo que yo me habfa atrevido a anunciar de una manera global
y abstracta en la "Introducci6n" que redacte para el libro Ciudades y paisajes de La Mancha vistas par viajeros romanticas (1994) donde afirmaba
lo siguiente:
El relato de! viaje de Jaccaci "por tierras de La Mancha" es un texto que funciona inspirado y motivado por otro texto (o "intertexto"), es
decir, por el texto de Cervantes. El camino que va a seguir Jaccaci es El
camino de don Quijote. Por eso decidira venir a convivir con la gente de La
Mancha, observar y comprender sus costumbres, impregnarse de! encanto de los paisajes y de los lugares por donde transcurrieron !as aventuras
y desventuras de don Quijote y Sancho 1.

1

Juan Herrero Cecilia (1994). "Introducci6n". Ciudades y paisajes de La Mancha vistas
par viajeros romanticas. Nicolas Campos Plaza y Juan Herrero Cecilia. Ciudad Real:
Diputaci6n de Ciudad Real, p. 50.
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Por otro !ado, el lector podra comprobar que Esther Bautista ha realizado la traduccion del libro de jaccaci (tomando como base la edicion de 1897
de Landres) con una profunda sensibilidad literaria buscando la exactitud
y la precision en los terminos correspondientes en la lengua espafiola, estableciendo a veces comparaciones con la edicion francesa de 1901 y con la
traduccion de Ramon jaen de 1915, y ofreciendo, cuando lo considera conveniente, toda una serie de notas explicativas a pie de pagina. Ella misma
justifica el recurso alas notas sefialando lo siguiente:
El texto incorpora abundantes notas a pie de pagina. En ellas hemos pretendido esclarecer !as alusiones a personas concretas, contextualizar !as referencias a !as muchas obras literarias que jaccaci cita,
comparar determinados aspectos con los relatos de otros viajeros o con
el Quijote y resaltar !as evidencias que demuestran una lectura mitica
de la novela de Cervantes. Asimismo, !as notas aportan datos sabre la
cultura manchega de! momenta y el estilo de vida de! que jaccaci es
testigo. Estas notas explican tambien los loci critici y el modo en que se
han resuelto.

Leyendo la prosa impresionista de jaccaci podemos comprobar que
se trata de un esteta y de un sofiador, que ha sabido tambien plasmar
sus vivencias (bastante duras e incomodas en ocasiones) con hum or e
ironfa. Su relato es una muestra de lo que, desde Flaubert, los Goncourt,
Maupassant y Huysmans, se conoce como el "estilo artista". Ese estilo no
queda lejos tampoco de la estetica simbolista de las "correspondencias"
de Baudelaire y del matiz de Verlaine. En efecto, el poeta simbolista realiza, desde su sensibilidad personal, una "lectura" fntima e imaginativa
del mundo para evocar la misteriosa realidad de los seres y las cosas, el
encanto secreto que ocultan y que atrae al alma sofiadora.
Me permito citar aquf dos ejemplos de la prosa impresionista e imaginativa de jaccaci. En el primero se percibe tambien la ironfa y el humor
ante la situacion descrita. Se trata del viaje desde la estacion al pueblo de
Argamasilla, el dfa mas caluroso del afio, montado en un carro arrastrado
por cuatro caballos que galopaban velozmente al golpe de continuos latigazos. En medio del magullamiento, el narrador nos describe una magica
metamorfosis del paisaje
La parte de mi que esta controlada por el artista -la llamare "mi yo
quijotesco" - se deleitaba bastante con este exceso de col or local, pero mi
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!ado sanchopancesco, cubierto de suciedad, jadeante y magullado por !as
sacudidas, estaba en condiciones deplorables. Y, aun asi, wodia Sancho
hacer otra cosa mas que soportar lo que no se podia evitar? Su resignado
martirio dur6 una hora, hasta que hicimos una parada para dar agua a
los caballos. Desde alli seguimos mas despacio, asi que podiamos vislumbrar, a ambos lados de! camino, los campos de trigo abrasados por el sol,
cuyos tallos eran brillantes lanzas puntiagudas. Ante nosotros, el pueblo
de Argamasilla, "cuna de don Quijote", segun afirma sin reparos el libro
de viaje que portaba, dej6 ver con una mayor claridad sus blancas casas,
enclavadas bajo los arboles. Las sierras purpureas, centinelas de! suefio
de !as llanuras, estaban al final de! horizonte. En lo alto, nubes de formas
maravillosas resaltaban sobre el fondo azul celeste formando un exquisito mosaico de tonos translucidos.

El segundo ejemplo pertenece al final de! viaje, cuando Jaccaci y sus
acompafiantes han tornado el camino real del desfiladero de Despefiaperros. Por ese camino, colgado a la montafia, van bordeando precipicios y
zonas de oscuridad hasta que, de pronto, aparece un paisaje deslumbrante:
Cuando par fin salimos de la penumbra, surgi6, entre los dos centinelas de Despefiaperros, negros e imponentes, una esplendida vision de Andalucia. Sus colinas desnudas se transfiguraban en una mezcla de colores
brillantes e incandescentes coma el coraz6n de un volcan bajo un glorioso
cielo de oro derretido que gradualmente se desvanecia y se volvia 6palo.
Mas tarde el espejismo se convirti6 en algo misterioso e inexplicable, acunado durante la noche bajo un velo de suavidad transparente.
Al volver, la luna habia comenzado a irradiar su extrafia luz sobre el
desfiladero, evocando un fantastico mundo de luces y sombras.

Para terminar este pr6logo, quisiera precisar aqui algunos de los puntos o aspectos en los cuales Esther Bautista ofrece un enfoque personal
interesante que aporta planteamientos nuevos o profundiza y matiza los
planteamientos ya conocidos, tanto en lo que se refiere a la figura mitica
de don Quijote como a la "tipologia del viaje romantico" y al significado de!
viaje de Jaccaci y de otros viajeros a La Mancha en la epoca de Fin de Siglo.
Es importante subrayar, por ejemplo, que la figura mitica de don Quijote no
es presentada como un personaje "nuestro" que resulta de sobra conocido, sino como un mito literario que ha alcanzado a lo largo de! tiempo "un
simbolismo ejemplar de valor universal porque pone en escena, desde la
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ficci6n, !as aspiraciones, inquietudes y problemas profundos que se plantea
el ser humano para dar un sentido a su destino en el mundo". Por eso la
historia novelesca de este personaje estara siempre abierta a nuevas interpretaciones, y puede inspirar nuevas historias en otros contextos sociales y
culturales jugando siempre con la misma problematica de fondo a la que se
enfrenta el antiheroe cervantino. Por este camino entramos en la problematica compleja de la reescritura de este mito literario. Sefialaremos aquf, por
ejemplo, que Marthe Robert, en su estudio sobre la novela (inspirado en !as
teorias de Freud) titulado Roman des origines, origines du roman (Grasset,
1972), ha visto en el idealismo de don Quijote yen su deseo de reemprender !as hazafias de los caballeros andantes, una marca de! heroe novelesco
que no se reconoce en el mundo mediocre que le rodea (su familia aparente) y suefia con ser fie! al noble ideal con el que se siente identificado y que
responde a sus "verdaderos orfgenes". Para Marthe Robert, don Quijote es
un ejemplo significativo de! personaje que se va a trazar su propia "novela
familiar" considerandose un "nifio exp6sito" o "encontrado" por sus padres
aparentes (la sociedad donde ha nacido ), porque, en su mente, sus padres
"verdaderos" pertenecen al mundo de los heroes 0 de los dioses, y el tiene
que mostrarse digno de ellos.
Otro acierto importante ha consistido en enfocar el viaje de Jaccaci a
La Mancha en relaci6n con el mito finisecular de !as "ciudades muertas"
que han guardado en sus edificios y en sus gentes el encanto especial de
un pasado mas o menos intacto que hace sonar al alma y le permite contactar con ciertos valores eternos o esenciales, como ocurre, por ejemplo, con la blisqueda estetico-espiritual que emprende Maurice Barres en
El Greco o el secreto de Toledo (1912)2. Cuando Jaccaci decidi6 seguir !as
huellas de don Quijote por los pueblos y !as tierras de La Mancha, venia
buscando a !as gentes y los paisajes que habia percibido e idealizado en
su lectura personal de la novela cervantina. Por eso nos dice en el "Pr6logo" escrito en noviembre de 1896:
Resulta increible que tan pocos cambios hayan ocurrido en el hogar de! heroe de la novela desde los dias de sus errantes aventuras. Las

2

Ver a este respecto nuestro estudio "Toledo y el simbolismo mitico-espiritual de !as
'ciudades muertas' en la literatura de Fin de Siglo". Ciudadesy Paisajes de La Mancha
vistas par viajeros romanticos, ap.cit., pp. 237-44.
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costumbres, el caracter, la forma de vestir y de hablar de sus habitantes
se han mantenido practicamente intactos y Cervantes hizo un retrato tan
viva de sus lugares emblematicos que resulta facil identificarlos. [... ] El
escritor ha sentido, con mas hondura que lo que pueda expresarse con
palabras, c6mo, en esta tierra los vestigios y !as voces de! pasado forman
una parte esencial del presente.

Quiero sefi.alar finalmente que resulta acertado e iluminador el hecho de haber escogido para un analisis comparativo la pequefi.a cr6nica de! viaje de Ruben Dario a Ciudad Real y a Argamasilla en 1905,
con motivo de! tercer Centenario de! Quijote, cr6nica publicada en La
Nacion (1905) de Buenos Aires con el titulo "En tierra de don Quijote". Este texto habia quedado olvidado y ha sido recuperado por Jorge
Eduardo Arellano (2005) en una recopilaci6n de paginas cervantinas
de Ruben Dario. Era conveniente hacer un estudio de esta cr6nica para
observar la "lectura" que hace Dario de los lugares que visita y de los
personajes cervantinos, en un momenta en el que estaba escribiendo
su famosa "Letania de Nuestro Sefi.or Don Quijote". Este poema, nos
dice Esther Bautista, "es una plegaria a un don Quijote sacralizado que
representa un nuevo ideal trascendente, una especie de valor 'absoluto' frente a un mundo que solo busca valores inmanentes, materiales
y utilitarios". Ciudad Real, en 1905, con sus "casas a la antigua" y "sus
calles ma! empedradas y estrechas", ofrecfa para Dario la imagen idealizada de una "ciudad muerta": "Como en Bruges la muerta, vi en !as
callejuelas mujeres que hacen su labor al aire libre. El ambiente era
de paz antigua". Si la visita se hubiera realizado en la actualidad, la
impresi6n habria sido muy distinta. Conviene tambien sefi.alar que la
visita de Ruben Dario a Ciudad Real y a Argamasilla se debi6 ta! vez
a una invitaci6n de don Luis Barreda, poeta santanderino de sensibilidad modernista que se habia instalado en Ciudad Real y era, en
aquellos afi.os, presidente de la Diputaci6n. Acompafi.ado por el, visit6
Dario el palacio de la Diputaci6n Provincial, y hablaron largo y tendido
de musica y de poesfa. Asf le define el nicaragiiense: "Mi interlocutor
era un ciudadano intelectual de los grandes centros, ave rara en estas
regiones de la tostada Castilla. Poeta el mismo, lleno de afabilidad y
de cultura, musico, amante de la pintura, alma, en fin, de! mas bello
leonardismo".
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Termino deseando que este libro contribuya a estimular la sensibilidad estetica y literaria de muchas personas para que emprendan con
entusiasmo el viaje por el "camino de don Quijote" dejandose guiar por su
"lectura" personal de la gran novela de Cervantes.
Ciudad Real, 14 de octubre de 2010.
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lntroduccion

i:Por ventura es asunto vano o es tiempo ma! gastado el que se gasta
en vagar por el mundo, no buscando los regalos de el, sino !as
asperezas por donde los buenos suben al asiento de la inmortalidad?
Don Quijote de La Mancha, II, xxxii, 889 1.

El Quijote, nave/a de viajes
En esta obra partimos de la idea de que el Quijote es la cr6nica de un viaje.
A traves de sus tres salidas, el personaje, cual Ulises, Eneas o cualquiera
de los grandes heroes epicos de la literatura, parte en busca de aventuras
con la misi6n de restaurar el viejo orden de la caballeria andante. Sancho,
el fie! escudero apegado al mundo rural de La Mancha, ofrece el contrapunto a los nobles ideales del caballero. La narraci6n de sus andanzas ha
suscitado diversas interpretaciones a lo largo de los siglos. Dentro de su
recepci6n, observamos c6mo algunos viajeros y estetas han comprendido
su historia y de que modo han querido revivir en primera persona !as
andanzas de! hidalgo y su escudero visitando los "lugares de La Mancha"
donde se desarrollan sus aventuras. Estos viajeros parten de la premisa de que el Quijote es un libro de viajes 2 o que, al menos, el viaje es el
1
2

Tomamos tomo referencia para todas las citas del Quijote la edici6n de Francisco Rico
en Madrid: Punto de Lectura, 2007.
Entre los autores que hemos tratado, Henry-David Inglis afirma que "Cervantes did
not write a road-book" (1840: 138). Sin embargo, Ortega Roman considera el Quijote
coma "una novela de viajes por tierras de Espana'', en consonancia con Candido Perez
Gallego, que se muestra rotunda en este respecto: "que el tema del viaje gravita en el
Quijote es algo obvio. lncluso debe considerarse coma un ritual necesario sin el que
no existiria esa grandiosa novela" (1995: 51). Jose Manuel Navia esta de acuerdo al
sefialar que "la idea de! viaje en sf ta! vez sea la mayor certeza que contiene el libro"
(2005: 45). Gonzalez Cuenca hace hincapie en la Primera Parte: "el Quijote de 1605
se habfa construido sabre el motivo de! viaje abierto coma hilo conductor[ ... ] actualizando el t6pico ancestral de! homo viator" (2004: 17, 26). Sohre este asunto se puede
ver tambien Garcia (1954: 13) y Wolfzettel (2008: 37).
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soporte de! relato (Gonzalez Cuenca 2004: 17). A la luz de sus cr6nicas
par La Mancha podemos comprobar c6mo seguir la ruta de don Quijote
supone, para ellos, dejarse imbuir par el espfritu caballeresco, participar
de la locura de! hidalgo, y aspirar al ideal heroico que aquel anhelaba.
Este es el eje central de nuestro trabajo, que tiene coma hilo conductor
y nucleo principal el libro On the Trail of don Quixote (1896), de August
Jaccaci, que tiene la peculiaridad de ser poco conocido a pesar de! valor
socio-cultural que entrana para Castilla-La Mancha. Presentamos esta
obra contextualizada en un estudio de caracter comparativo, donde abordamos el mito literario de don Quijote y La Mancha, !as fuentes francesas
e inglesas que pudieron inspirar a este viajero y la repercusi6n de su obra
en el contexto de! tercer centenario de! Quijote.
Las antologfas de relatos sabre viajeros a La Mancha, asf como la bibliograffa de viajes en general, suelen agruparse segun criterios de nacionalidad o de tiempo -relatos de extranjeros versus relatos de espanoles,
relatos de! siglo XVII frente a relatos el siglo XVIII...-, lo cual puede suscitar un interes sociol6gico e hist6rico sabre la percepcion de esta region.
Sin embargo, para el fil6logo y el crftico literario resulta mas interesante
agruparlos por movimientos esteticos, respetando asf los postulados de la
literatura comparada, que aboga por la consideracion integral (sin exclusion espacio-temporal) de !as obras a examinar. Por eso, hemos delimitado
una franja temporal relativamente reducida pero extremadamente fructffera en publicaciones cervantinas, quijotescas y manchegas. Las obras
seleccionadas para ilustrar !as diferentes visiones de La Mancha, de los
manchegos y de su relaci6n con don Quijote, y contrastarlas con el relato
de Jaccaci son, principalmente: La ruta de don Quijote (1905), de Jose Martinez Ruiz, ''Azorfn 3", y "En tierra de don Quijote" (1905), de Ruben Dario.
Las tres obras, relacionadas entre sf, muestran la transici6n estetica
de tres movimientos ideo16gicos y literarios: el Fin de siglo, el Noventayochismo y el Modernismo. En estas tres corrientes se tiende a adoptar y
privilegiar unas determinadas visiones de! arte y de la vida que van a configurar la actitud de los viajeros ante el paisaje y !as gentes de La Mancha.

3

Aunque hemos consultado diferentes ediciones, incluso la original de 1905, citamos
por la edici6n de Jose Maria Martinez Cachero en Madrid: Catedra, 2005 (ver bibliograffa).
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Estos elementos aparecen ante sus ojos mediatizados por su mas o menos
fie! representacion de los tipos quijotescos que se mantienen ajenos al
paso de! tiempo. En nuestro estudio ponemos de relieve la reescritura
de! valor metafisico y literariJ de! mito de don Quijote observando los
relatos de admiradores de este personaje cervantino que han escrito sus
"peregrinaciones" siguiendo la "ruta de don Quijote", es decir, analizamos
ciertos libros o cronicas de viaje donde se ha proyectado una vision y un
entusiasmo particulares por la figura de don Quijote y los escenarios de
sus andanzas, motivados por la narracion que de ellos hace Cervantes.
Los relatos de viajes a La Mancha siguiendo "el camino de don Quijote" que hemos seleccionado para nuestro estudio comparativo fueron
incentivados en buena medida por la lectura de de la obra de Jaccaci en su
version francesa y por el tercer centenario de la editio princeps de la obra
cervantina, celebrado en 1905. Estudiamos el libro de Jose Martinez Ruiz,
''Azorin", titulado La ruta de don Quijote (1905) para observar hasta que
punto esta obra ha sido inspirada por la de Jaccaci y, por otro !ado, para
percibir al mismo tiempo la vision particular que el alicantino proyecta
sabre los escenarios y lugares quijotescos.
La lectura de! libro de Jaccaci en su version francesa fascino tambien
a Ruben Dario, quien efectuo un viaje por tierras de La Mancha en 1905
y reflejo sus vivencias en ciertas cronicas para el periodico La Nacion de
Buenos Aires 4, algunas de !as cuales fueron escritas en Argamasilla de
Alba. Estas cronicas, "En tierra de don Quijote" y "La cuna de! manco", son
actualmente casi desconocidas aunque han sido recopiladas en 2002 (y
reeditadas en 2005) por Jorge Eduardo Arellano, director de la Academia
Nicaragi.iense de la Lengua en un volumen titulado Don Quijote no debe ni
puede morir. Nuestro trabajo consistira en observar el relato de! viaje de
Ruben Dario y el de Jaccaci desde una perspectiva comparatista y tratar de
percibir hasta que punto la admiracion de! nicaragi.iense por don Quijote
alcanzo posteriormente una expresion lfrica fascinante en su "Letania de
Nuestro Sefior don Quijote" (1905), incluida en Cantos de viday esperanza
Ycuya presentacion coincidio con !as celebraciones de! centenario.

4

El mismo peri6dico donde Salvador de Madariaga public6 unos artfculos como resultado de unas conferencias que posteriormente serfan reunidas bajo el titulo Gufa de/
/ector de/ Quijote (1926).
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Objetivos de la investigaci6n
Como hemos expuesto, este estudio se propane subrayar el interes mftico
par la figura de! hidalgo a traves de los relatos de viajeros a La Mancha
decimononica y de principios de! siglo XX siguiendo la ruta de! personaje.
Del planteamiento inicial de este estudio surgen tres grandes objetivos,
que son los siguientes:
1. Subrayar la influencia de! intertexto cervantino coma punto de partida y de destino, sefialando el tipo de asimilacion e interpretacion de
la novela que estos relatos revelan en contraste con la realidad de!
universo manchego de! momenta.
2. Poner en relacion la interpretacion de! paisaje y de !as gentes que describen estos viajeros con la vision de! entorno y el modus vivendi que
ofrece Cervantes en su obra.
3. Poner de relieve la "interrelacion entre la experiencia vivida y la escritura !iteraria" 5, es decir, la transicion de la lectura a la escritura y a la
reescritura de la historia de don Quijote.
En Ios tres casos, mas alla de la presencia velada de! texto cervantino
coma elemento aglutinador, estos viajes "responden a objetivos bien meditados y que se transforman en una blisqueda existencial de signo esteticoespiritual, en un intento par recuperar, a traves o mas alla de un presente
aparentemente estancado o decadente, el mitico sabor de un pasado que
tiene un alcance esencial o eterno" (Herrero 1994: 21 ). En lineas generaIes, partiendo de la historia de don Quijote, que es interpretada desde una
perspectiva mftica, estos viajeros visitan La Mancha buscando los tipos y
ambientes quijotescos al considerar que esta region ha sobrevivido al paso
de! tiempo y conserva intacta su esencia ta! y coma la describio Cervantes.
Para cada uno de ellos la union de! mito de don Quijote y la realidad de
La Mancha cobra un valor determinado desde sus propias inquietudes, su
bagaje cultural y su vision estereotipada de !as tierras manchegas. Loque
todos tienen en comun es que esta experiencia surge de una idealizacion de

5

Leonardo Romero Tobar (2005). "Pr6logo". Los Jibros de viaje: realidad vividay genera
literario. Leonardo Romero Tobar y Patricia Almarcegui Elduayen (coords.). Madrid:
Akal, p. 8.
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los valores encarnados por el personaje que van a contrastar con el entorno
que encuentran. De este modo, en sus viajes se produce una reactua!izacion
de !as vivencias de don Quijote que estos eruditos adaptan a su propia persona y a la realidad de La Mancha de finales de! siglo XIX.

Metodologia de trabajo
Para realizar este estudio hemos adoptado una perspectiva metodologica
multidisciplinar. Por un !ado, el trabajo se ubica en el marco referencial
de la Literatura Comparada, formalizada en el ambito hispanico por Claudio Guillen. Los procedimientos de esta disciplina nos permiten tener una
vision integral de! arte literario, pues, segun T.S. Eliot, "ningun poeta, ningun artifice de cualquier arte, adquiere sentido completo por sf solo" (en
Morales 1999: 9). Desde una perspectiva analftica comparatista no solo
podemos constatar, entre otros muchos factores, !as semejanzas y diferencias de un movimiento literario en distintos paises, sino que tambien
surge la posibilidad de poner en contacto distintas culturas. Este tipo de
estudio implica, segun la profesora Marisol Morales, "trascender la frontera de un idioma, de una nacion y de un marco monocultural y monolingiie para llegar a entender el proceso creativo de una forma global"
(1999: 13). De esta forma, la creacion literaria se percibe como un vehfculo de propagacion de! intercambio cultural que promueve la apertura
ideologica de !as fronteras. Desde el comparatismo, la !iteratura nose entiende como un hecho aislado, sino a traves de un dialogo entre distintas
manifestaciones artfsticas que ponen en relieve diferentes culturas. Es,
pues, el entendimiento de dicho dialogo por parte de! lector el que contribuye a comprender cada obra individualmente. La cuestion -recuerda
Claudio Guillen- noes la intencion de! autor, que solo puede ser objeto de
conjetura, sino la variedad de valores a los que la obra da vida 6•
6

"El talante de! comparatista, lo que le permite acometer semejante empresa, es la conciencia de unas tensiones entre lo local y lo universal; o si se prefiere, entre lo particular
y lo general. Diga local -lugar- y no naci6n -nacionalidad, pafs, region, ciudad-porque
conviene destacar aquellos conceptos extremos que encierran una serie de oposiciones generales, aplicables a situaciones diferentes: entre la circunstancia y el mundo (los
mundos); entre lo presente y lo ausente; la experiencia y su sentido; el yo y cuanto lees
ajeno; lo percibido y lo anhelado; lo que hay y lo que deberfa de haber; lo que esta y lo
que es" (Claudio Guillen (1985). Lo uno y lo diverso. Barcelona: Crftica, p. 17).
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Por otro !ado, nuestro trabajo se apoya en los planteamientos de la
mitocritica ta! como los ha expuesto Pierre Brunel (Mythocritique. Theorie et parcours, 1992). Los presupuestos mas primordiales de esta disciplina asumen que el mito se forja sobre un comportamiento modelico
y ejemplar que representa el gran misterio de la vida de! hombre y !as
intrigas de la psyche humana. Desde esta disciplina se considera que
"los personajes fabulosos de !as historias mfticas encarnan esquemas y
arquetipos de! inconsciente colectivo de la humanidad" (Herrero 2006:
60) y que estos relatos tienen un valor ejemplar, ya que dan respuesta a
los grandes interrogantes de! hombre, tales como el origen de! universo,
la propia identidad, la relaci6n de! Yo con el Cosmos y el sentido de la
vida y la muerte. De este modo, los mitos ponen en escena un proceso
de catarsis liberadora que se torna universal al mostrar alguna vertiente de! problema de lo eterno humano. Los valores que ejemplifica son,
como bien indica Gilbert Durand (De la mythocritique ala mythanalyse,
1979), "trascendentes", Jo que permite SU permeabiJidad mas alla de Jas
fronteras temporales y espaciales.
Desde la mitocrftica se estudia c6mo algunos textos reformulan de forma bien explf cita o implfcita !as historias mf ticas a traves de un proceso
de "reescritura". Segun Brunel, el mito es "flexible" y su irradiaci6n en una
obra "emerge" adoptando figuras y planteamientos diversos, ya que cada
escritor hace ofr su propia voz situandose al mismo tiempo en la lfnea
de la historia paradigmatica o modelica de! mito actualizado (1992: 72).
El autor que adopta una reformulaci6n bien implfcita o bien explfcita de
algun mito, "modula libremente sus rasgos y puede infundir al significado
de la historia narrada una nueva orientaci6n que viene a enriquecer el
valor iluminador de! mito" (Herrero 2006: 59). La mitocrftica aplicada al
estudio de la reescritura de los mitos es, por lo tanto, una parcela de la literatura comparada que intenta poner de relieve el dialogo que los escritores han ido realizando a lo largo de los siglos con ciertos modelos o "estructuras permanentes", segun Levi-Strauss, que han adquirido, a traves
de! tiempo, un valor eterno o esencial. En consecuencia, cada reescritura
constituye un tipo de respuesta en un determinado contexto hist6rico y
existencial a los interrogantes que el mito escenifica. En nuestro estudio
extraemos los valores esenciales de! mito literario de don Quijote segun
fue asimilado por los viajeros espafioles y extranjeros que se sintieron
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fascinados por su inmortal historia y ponemos de relieve el contraste de
esta lectura mftica con la realidad de la sociedad manchega de! siglo XIX.

£studios sob re jaccaci
A continuacion mencionaremos los artfculos o referencias a la obra de

August Jaccaci que se han publicado con anterioridad al presente estudio
yen cuyo marco referenda! este se ubica. No abordamos aquf !as traducciones que la obra ha tenido desde su publicacion original, ya que tratamos este asunto en el apartado "Criterios de la presente traduccion".
Hemos constatado que, hasta ahora, la obra de August Jaccaci no ha
sido estudiada en profundidad dentro de! ambito hispanico. El estudio
mas completo con el que hasta ahora contamos es el capftulo de libro
que Nicolas Campos Plaza le dedica junto con una version basada en una
traduccion de 1915 en Ciudades y paisajes de Castilla-La Mancha vistas
par viajeros romanticos (1994). Este mismo au tor ha estudiado la obra en
comparacion con la vision de Theophile Gautier en dos artfculos 7 donde
dedica a Jaccaci una atencion considerablemente menor y se limita a reformular pasajes de! estudio publicado en Ciudades y paisajes ... (1994).
Nosotros hemos presentado una comunicacion sobre August Jaccaci
titulada "On the Trail of don Quixote: the Route Followed by Romantic Travellers" en !as I Jornadas de Jovenes Investigadores en Estudios Anglofonos, celebradas en la Universidad de Salamanca de! 1 al 3 de octubre de
2009. Tambien hemos espuesto una comunicacion sobre este autor ("La
Mancha mftica de los viajeros romanticos: August Jaccaci") en el congreso
"Historias de viajes" celebrado en la Universidad de Cadiz (Campus de
Jerez de la Frontera) de! 1 al 3 de junio de 2010.
Por otro !ado, el escritor toledano Gabriel Argumanez incluye la obra
de Jaccaci en el apendice bibliografico de El puchero de don Quijote: cocina

7

Nicolas Campos Plaza (2006). "La Mancha en la retina de Theophile Gautier y August jaccaci". Cuadernos de Historia de Espana, 80, pp. 227-34; Nicolas Campos Plaza
(2007). "Theophile Gautier y August jaccaci: dos visiones cercanas y distantes". Literatura de viajesy traducci6n. Francisco Lafarga, Pedro Mendez y Alfonso Saura (coords).
Albolote (Granada): Comares, pp. 101-11.
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tradicional de La Mancha (2005) 8. En esta pequefia glosa el autor opina
que Jaccaci no pudo venir a La Mancha a juzgar por !as descripciones gastron6micas de su libro y por la menci6n de una industria tinajera de El
Toboso que, en su opinion, nunca existi6 9•
La obra de Jaccaci aparece tambien citada en la bibliograffa de la edici6n de La ruta de don Quijote, de Azorfn, realizada por Isidro Sanchez
Sanchez y Esther Almarcha Nufiez-Herrador (2005). Nose considera aqui
a Jaccaci como el iniciador de la ruta, sino a un espafiol, Jose Gimenez Serrano, que realiz6 un viaje a La Mancha en 1848. Sin embargo, !as razones
que a continuaci6n aducimos rechazan ta! argumento. El relato de este
autor jienense apareci6 en diversos numeros de! Semanario Pintoresco
Espanol bajo el titulo "Un paseo a la patria de don Quijote". Coincide con
Jaccaci en cuestiones de pura conveniencia o en caracteristicas comunes a

8

9

En lo que concierne a jaccaci, sin haber manejado el original ingles (tan solo conoce la
traduccion espafiola), opina que "es una obra sobrevalorada ... tiene partes aprovechables, con buenas descripciones parciales; aunque determinados errores excesivos en
sus excesos hacen pensar que no estuvo en varios de los lugares descritos o que nunca
estuvo en La Mancha [...] quiza se dej6 guiar por el Quijote y se equivoco". Considera que jaccaci es un "autor fantasma" que puede que nunca existiera y que su "libro
extrafio" es "un fraude muy bien construido" (2005: 133). Se trata de una opinion
arbitraria, llena de prejuicios y falta de argumentos. No basa sus razonamientos mas
queen impresiones subjetivas, pues, para defender que el viaje no ha existido, tendria
que refutar todos los pasajes de! libro que demuestran un conocimiento directo de
los lugares y de !as personas a !as que alude el escrito1: Este autor considera ademas
que todos los extranjeros que visitan La Mancha son unos "curiosos impertinentes,
que paseaban por Espana coma seres superiores y cuyas opiniones eran y son indignantes". De estas palabras se desprende su carencia de objetividad en la vision de los
libros de viajeros.
La referenda de jaccaci a esta, la "(mica industria" de! pueblo aparece en el primer
y quinto capitulos siempre en relacion con el tiempo de Cervantes (1897: 11, 164).
Argumanez parece no tener en cuenta las "tobosescas tinajas" que traen a la memoria
de don Quijote el recuerdo de Dulcinea en la casa de! Caballero de! Verde Gahan (II,
xviii, 680). Como bien apunta Francisco Rico, la produccion alfarera de El Tobosa era
entonces "abundante y muy estimada" (id.: 679, nota 3). Tambien alude a ellas Rupert
Croft-Cooke, diciendonos que esta industria de origen morisco (1965: 187) ha pasado
ya a Villarrobledo (1965: 137). Este viajero (y antes que el, Davillier y Dore [1988:
79]) indica precisamente que el propio nombre de! pueblo deriva de la "toba", tierra
porosa con la que se fabricaban estas tinajas (1965: 203). Aunque este no es el caso,
Argumanez parece no tener en cuenta que un viajero extranjero pu·ede recoger datos
equivocados que no ha tenido tiempo de confirma1; o confundir informaciones a la
hara de escribir su relato.
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la gran mayoria de viajeros por La Mancha: parte en junio, incluye leyendas de bandoleros, relata la matanza de Pedro I en el Castillo de Montiel,
describe la melancolfa de! paisaje, escucha leyendas locales sobre el autor, se interesa por la opinion de los lugarefios sobre la obra, imita el estilo
y lexico de Cervantes y esboza durante su estancia algunos dibujos de los
lugares visitados. Su objetivo es imitar a los heroes de la historia de Cide
Hamete Benengeli (1848: 35):
Visitar la patria de don Quijote, recorrer !as calles de su lugar, seguir el
camino de sus primeras y mas farnosas aventuras, recoger !as populares
tradiciones y apurar cuanto allf se supiese de !as desgracias de! rnanco de
Lepanto y de lo que pudo dar origen a su riqufsima historia (1848: 19-20).

Se trata, por tanto, de un estudio de recepcion con el que el autor busca oponerse a la critica erudita cervantina. Gimenez Serrano entiende los
acontecimientos de la obra "como si fuesen historicos y no de poetica invectiva" (1848: 37), imitando a los academicos de Troyes que intentaron
remitir a un compafiero para que tomase noticias de! pastor Grisostomo
y buscase en El Escorial el manuscrito arabe original de Cide Hamete traducido por Cervantes. Esto le lleva a dar unas indicaciones topograficas
y unas descripciones de los monumentos de gran exactitud y adornadas
con detalles sobre el arte y la historia de los lugares. Sin embargo, Jaccaci
se mueve por un ideal simbolista, pues para el La Mancha de finales de
siglo conserva la esencia de los tiempos de! hidalgo. El viaje desempefia
aqui un rol de mediador entre la ficcion y la realidad, lo cual supone una
reformulacion de la locura quijotesca. En !as cronicas de Gimenez Serrano no encontramos este tipo de motivacion estetica y trascendental en
ningun momento ni se puede extraer de su relato una lectura mftica de la
historia de! ingenioso hidalgo.
Mientras Jaccaci realiza un "peregrinaje literario", Gimenez Serrano
tiene un comportamiento mas proximo al turista: se considera el primero
en visitar ciertos lugares y se vanagloria de ser seguido por viajeros ingleses despues, compra un queso como souveniry recalca que otros imitaron
este gesto.
Ademas, su ruta es menos fie! a los escenarios quijotescos que la de
Jaccaci -olvida Sierra Morena, la Cueva de Montesinos, Montiel y Ruidera- a la vez que incluye pueblos menos relevantes para la comprension
de! personaje. Entra por Malagon, (coma Charles Luffmann), visita Santa
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Cruz de Mudela y Fuente el Fresno (donde ubica la Venta de! Cuadrillero ),
Puerto Lcipice, Villalta [sic] (i.e.,Villarta), Montiel, Torre de Juan Abad, Argamasilla y El Tobosa.
Por ultimo, los artfculos de Gimenez Serrano, que nose dieron a conocer en el extranjero, tuvieron una menor repercusi6n que la obra de Jaccaci, pues probablemente solo fueran conocidos por intelectuales espafioles.
De entre ellos, Azorfn los menciona ya en 1913, en un artfculo para Blanco
y Negro titulado "Una noble indignaci6n 10 " yen "La Patria de don Quijote",
incluido en "Los valores literarios" (1975: 1194). El alicantino resucita la
figura de Gimenez Serrano por considerarlo su precedente 11 ; sin embargo, por los motivos que hemos expuesto, su vinculaci6n con Jaccaci debe
quedar en entredicho.
El viajero Rupert Croft-Cooke 12 , que visit6 La Mancha a mediados de!
siglo XX, sefiala a Jaccaci (junto a Azorfn y a Walter Starkie 13 , que sigue
a este ultimo en 1936) como uno de los primeros exploradores y le considera su precedente "no en seguir exactamente la ruta tomada por don
Quijote sino (entre los autores ingleses y espafioles) en escribir acerca
de los lugares que se supone que estan en la ruta" (1965: 56). Expresa a
10 9 de agosto de 1913, p. 5. El URL de este documento es: http://hemeroteca.abc.es/
nav /Navigate.exe/hemeroteca/madrid/ abc/1913 /08 /09 /005.html.
11 Sohre la relaci6n de los dos autores y algunos de los dibujos de Gimenez Serrano remitimos al siguiente artfculo: Enrique Tora! Pefiaranda (1990). "Azorfn y los escritores
giennenses Jose Tora! y Sagrista y Jose Gimenez Serrano". Boletfn de/ lnstituto de £studios Giennenses, 141, pp. 119-33.
12 Rupert Croft-Crooke (1903-1979). Este autor y librero britanico escribi6 novelas de
detectives bajo el seud6nimo "Leo Bruce''. Vivi6 en Buenos Aires, (donde fund6 el peri6dico La Estrella), Alemania y Suiza. Paso el aiio de 1932 en Espana. Se alist6 despues en el ejercito britanico llegando a ser capitan en Delhi. Tras esta etapa trabaj6
coma crftico literario y se dedic6 a escribil'. Fue sentenciado a seis meses de prisi6n
por corrupci6n sexual junto a su secretario indio, mucho mas joven que eI. Uno de los
testigos a su favor fue Compton Mackenzie, a quien dedicarfa su libro Through Spain
with don Quixote. Al recobrar la libertad se traslad6 a Marruecos, instalandose en Tanger en 1954. Desde aquf partirfa hacia Espafia para hacer la ruta de don Quijote.
13 Walter Starkie (1894-1976). Escritor y viajero irlandes. Estudi6 en la Shrewsbury
School yen el Trinity College donde despues serfa profesor de espaiiol e italiano. Vivi6
coma un bohemio y aventurero, aunque tambien sirvi6 en la Primera Guerra Mundial
y viaj6 por numerosos paises. Dirigi6 el Abbey Theatre de Dublin y, durante la Segunda Guerra Mundial, el British Institute de Madrid. Fue hispanista y escribi6 una
aplaudida traducci6n de! Quijote. Don Gypsy (1936) habla de sus viajes por Andalucia
y La Mancha.
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continuaci6n su valoraci6n de !as obras de Jaccaci y Azorfn: "Los titulos
de estos dos trabajos los encuentro un poco desorientadores, pero sus
esbozos acerca de los lugares y !as gentes eran agradablemente sentimentales y reales" (1965: 57). A pesar de citar sus relatos en algunas ocasiones, Jes reprocha no haber seguido la ruta de! personaje hacia Aragon
y Catalufia y haberla circunscrito a La Mancha, de la que nose mueven 14 .
Croft-Cooke, aunque influido por Jaccaci, nose mueve por !as mismas motivaciones, ya que pretende servirse de don Quijote para escribir un libro
sabre Espana (1965: 16).

14 Narra primero su llegada a La Mancha desde Tanger, visitando algunos pueblos de
la provincia de Cadiz. De la provincia de Ciudad Real pasa por Daimiel y Manzanares
para despues establecerse en Argamasilla. Pretendiendo seguir al pie de la letra la
ruta del personaje, Croft-Cooke hace tres salidas (que ilustra con ma pas de sus andanzas ), to man do Argamasilla de Alba como el lugar de referencia. Visita allf el casino
(como Azorin [2005: 94]) y la casa de Medrano. Conoce al parroco y al barbero (como
Dario). En la primera salida solo acude a Tomelloso y Cinco Casas. En la segunda salida
se dirige a Puerto Lapice, Llanos del Caudillo (donde ubica la Venta de Quesada), Las
Labores (aqui cree que se encontraban !as chozas de los cabreros), Fuente el Fresno
(lugar en el que, segun el, se erigia la segunda venta que don Quijote tomo por castillo,
y que segun Inglis aun esta por determinar [1840: 62]), Malagon y Almagro, y localiza
entre Carrion y Torralba la aventura del cuerpo muerto y del yelmo de Mambrino.
Tras la estrepitosa liberacion de los galeotes opina Croft-Crooke que los personajes se
refugiaron en Torrenueva, adonde el tambien acude. Alli se agenda un caballo al que
llama Paco y un guia, Miguel, con los que ascender a Sierra Morena. Pasa cerca de Venta de Cardenas (donde Sancho recuper6 el as no de Gines de Pasamonte) y Calzada de
Calatrava. Siguiendo a jaccaci y Azorin acude a Alcazar de San Juan y Herencia. Aprovecha para visitar los molinos de Criptana, aunque no le merecen mucha consideraci6n como lugar quijotesco, ya que en epoca de Cervantes practicamente todos estos
pueblos tenian molinos. Localiza en los alrededores la aventura de las Cortes de la
Muerte y la vuelta a la aldea de don Quijote enjaulado. En su tercera salida, como don
Quijote, acude a El Toboso, donde el cura Tirso Si le ensefia la iglesia y la biblioteca
cervantina. Conoce al alcalde y presidente de la sociedad cervantina de El Toboso. Ve
la granja de Dulcinea. Acude a almorzar varias veces a Quintanar de la Orden y localiza
la aldea de Diego de Miranda en El Pederoso [sic, i.e., el Pedernoso]. Visita tambien El
Provincio [sic, i.e., el Provencio] y Villarrobledo. Pas a asi a la parte albacetefia de la
ruta, queen su caso incluye Mun era, Satielamos [sic, i.e, Socuellamos ], Ossa de Montiel
[sic], Ruidera y la Cueva de Montesinos, que describe precipitadamente. Se embarca
despues hacia Aragon. Localiza en La Peraleja la aventura del rebuzno e identifica
Alcala de Ebro como la insula Barataria. Despues, ubica el encuentro de don Quijote
con Roque Guinart en torno a Montserrat. Termina en el puerto de Barcelona, donde
el valiente caballero de los leones fue vencedor de sf mismo. Concluye calificando a
don Quijote como "el mas sensato guia de Espana" (1965: 271).
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Tambien la crftica ha puesto la obra de Jaccaci en relaci6n con otras
cr6nicas. Asf, Esther Ortas Durand en su artfculo "Rambles in the Footsteps
of Don Quixote (1837), de Henry David Inglis: un episodio singular de la
recepci6n e interpretaci6n de Cervantes" (2007: 261-74), considera que
el relato de este viajero pudo influir en Jaccaci. Aludiremos a la obra de
Inglis en el apartado dedicado a !as fuentes inglesas de nuestro autor.
Dentro de !as obras surgidas al abrigo de! IV centenario, hemos hallado esporadicas referencias a Jaccaci en la compilaci6n Par los caminos
de/ Quijote, de Jose Guerrero Martin (2004) obra que recorre, ademas, los
escenarios de la vida de Cervantes.

Estructura de la presente obra
Esta obra comienza con una introducci6n al mito romantico de don Quijote, seguida de un epfgrafe donde establecemos una tipologfa de! viaje
romantico. A continuaci6n, presentamos !as cr6nicas de viajeros que pudieron inspirar la narraci6n de Jaccaci, divididas en modelos franceses y
modelos ingleses. En el siguiente apartado, recordamos la evoluci6n de!
mito de don Quijote en el contexto de fin de siglo, periodo donde se encuadra la obra de August Jaccaci, On the Trail of don Quixote (1896). Hablaremos de su biograffa, su viaje a La Mancha y pondremos de relieve el
valor de !as ilustraciones de Daniel Vierge. Despues hablaremos de la repercusi6n internacional de! libro de Jaccaci y de c6mo este lleg6 a Espana.
Seguidamente abordaremos !as cr6nicas de Azorfn y Ruben Dario,
que visitaron La Mancha en los albores de! siglo XX siguiendo el ejemplo
de Jaccaci. En el apartado seis estableceremos un analisis comparativo
de estas cr6nicas prestando atenci6n a la intertextualidad y a los temas
principales que en ellas se tratan. A rengl6n seguido, estableceremos los
criterios de la presente traducci6n y presentaremos la traducci6n de la
obra de Jaccaci bajo el titulo Tras /as huel/as de don Quijote, seguida de dos
anexos y el fndice de ilustraciones de Daniel Vierge.
La presente obra finaliza con un epflogo y la bibliograffa de !as obras
consultadas.
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1. El mito romantico de don Quijote
Si antes mencionabamos la consideraci6n de! Quijote como novela de viajes, hemos de centrarnos, a continuaci6n, en la perspectiva mitica de! heroe de Cervantes, punto de partida de nuestro trabajo. En el, presentamos
un analisis comparatista de varios relatos de viajes que revelan sendas
manifestaciones de! mito de don Quijote en distintos paises y continentes en los que !as circunstancias hist6ricas, sociales, politicas e ideol6gicas
modelaron su asimilaci6n de forma diferente. Se trata, por tanto, no solo
de un estudio de recepci6n, sino de reescritura o reformulaci6n de la historia de! ingenioso hidalgo, cuya imagen aparece transfigurada en otros ambientes y epocas donde los valores que encarna permanecen inalterables.
El hispanista Jean Canavaggio se hace eco, en el "Prefacio" de su obra
Don Quijote: de/ libro al mito (2006), de "!as interpretaciones sucesivas
[...] que han suscitado, en todas !as epocas, !as aventuras de! Caballero de
La Mancha" (2006: 7), lo que no corresponde a la escasa proliferaci6n de
estudios sobre dichas reformulaciones. Asi, con el presente trabajo pretendemos cubrir un vacio de! que Pedro Javier Pardo se hace eco al hablar
de "la notoria ausencia de estudios sabre el mito de don Quijote 15 ".
El mito literario creado por Cervantes en su famosa Historia de/ ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha (1605) ha alcanzado a lo largo de!
tiempo un simbo!ismo ejemplar de valor universal porque pone en escena, desde la ficci6n, !as aspiraciones, inquietudes y problemas profundos
que se plantea el ser humano para dar un sentido a su destino en el mundo. Mas alla de la lectura literal, de los aspectos costumbristas, satf ricos y
jocosos (coma puede ser la crftica de !as novelas de caballerfas por la via
de la parodia burlesca e ir6nica 16) que fueron observados en los primeros

15 Pedro Javier Pardo Garcia (2008). "El mito de don Quijote en la novela victoriana:
The Newcomes, de William Thackeray, y The Ordeal of Richard Fevere/, de George Meredith". Reescrituras de /as mitos en la /iteratura. Juan Herrero y Montserrat Morales
(coords.). Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha, p. 361. Se puede ver tambien:
Fernando Fernandez Lanza et a/ii. (2006). Mi toy /egado de/ Quijote en e/ espacio cultural manchego. La Mancha: Instituto de Turismo Responsable.
16 "There is no doubt that in its own tie the work was regarded as primarily a comic, and
in some sense a satirical, attack on chivalric romances; but that in itself is not enough
to create a myth" (Watt 1997: 61).

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Libros, 2010 - Un americano en La Mancha tras las huellas de don Quijote : tr

36 On the Trail of don Quixote

siglos de la recepci6n de! Quijote, hay que percibir un sentido profundo,
Ja dimension metaffsica y espiritual de su historia 17 • En palabras de Eva
Valero, "don Quijote, el ser de apariencia ridfcula e insignificante que
protagoniz6 !as acciones mas insensatas y !as escenas mas grotescas, se
convirti6 a finales de! siglo XIX en modelo de vida al encarnar los grandes
conceptos de la humanidad" (2008: 148).
Como acertadamente sefiala Canavaggio 18 (2006: 124-28), la novela
de Cervantes ilumina la compleja problematica del hombre moderno,
manifestada, sobre todo, en los personajes de la novela. Ya en la epoca
de la Ilustraci6n, don Quijote fue discutido y re-evaluado con la misma
seriedad moral que Prometeo o Antfgona 19 . Anthony Close, que sintetiz6 el origen y desarrollo de La concepci6n rom6.ntica de/ Quijote (2005),
considera que esta se fragu6 desde finales de! Neoclasicismo, que estuvo
en vigor entre 1800 y 1925 y que ya circulaba en Espana antes de 1856 20
(2005: 10, 79). Los romanticos alemanes, para quienes la obra de Cervantes fue una gran influencia y un elemento aglutinador, fueron los primeros en afirmar que don Quijote y Sancho Panza son "seres mitol6gicos"
(Schelling 1999: 421 ). Entre ellos, fue Friedrich Schelling (1775-1854 ),
17 Victor Hugo advertfa que bajo de la risa subyace la tragedia: "the smile has a tear"
(2001: 79).
18 En su amplio y bien documentado estudio, Canavaggio pone de relieve que la dimension mftica de! Quijote ha sido replanteada por toda una serie de grandes escritores de
novelas modernas en !as que el personaje principal vive el antagonismo o la tension
entre la afirmacion de su identidad con absoluta libertad y la dura y adversa realidad
que limita, frustra o desprecia sus ideales. Canavaggio observa los esquemas mfticos
de! Quijote en novelas coma, por ejemplo, Las Aventuras de Mr. Pickwick de Charles
Dickens (2005: 143-144), Madame Bovary, La educaci6n sentimentaly Bouvard et Pecuchet de Gustave Flaubert (2005: 146-150), Las aventuras prodigiosas de Tartarin de
Tarasc6n de Alphonse Daudet (2005: 150-152), El ldiota de Fiodor Dostoievski (2005:
138) o Moby Dick de Herman Melville (2005: 160).
19 Harry Levin (1970). "The Quixotic Principle". The Interpretation of Narrative Theory
and Practice. Morton Bloomfield (coord.). Cambridge: Harvard U.P., p. 55.
20 Podemos constatar la validez de esta interpretacion hasta en nuestros dfas a juzgar
por la interesante observacion de Francisco Rico (2005): "Segun el lexico academico
de 1737 quijote se llamaba entonces al 'hombre ridfculamente serio', a un tipo grotesco; para la Real Academia, segt'.m el 2002, quijote es el 'que antepone sus ideales a
su conveniencia y obra desinteresada y comprometidamente en defensa de !as causas que considera justas, sin conseguirlo' un sujeto admirable" (Quijotismos. Alicante:
Centro Virtual Cervantes. El URL de este documento es: http://www.cervantesvirtual.
com/servlet/SirveObras/013684010912250534436 79 /pOOOOOOl.htm ).
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siguiendo la via ya abierta por los hermanos Schlegel, quien formul6 la
interpretaci6n romantica de! mi to de don Quijote. En SU Filosaffa de! Arte
(1802-3) afirma Schelling que "el tema general es lo real en lucha con lo
ideal" (1999: 421) y distingue su evoluci6n en !as dos partes de la novela:
En la primera mitad de la obra lo ideal solo es tratado de manera realista natural, es decir, que lo ideal de! heroe choca con el mundo ordinario
y con sus movimientos cotidianos; en la otra parte se lo mistifica, es decir,
que el mundo con el cual lo ideal entra en conflicto, es el mismo un mundo
ideal, no el ordinario (Schelling 1999: 421-22) 21 •

Es decir, mientras queen la Primera Parte asistimos al contraste entre
el ideal de don Quijote y la realidad que lo ridiculiza a traves de! utilitarismo y la perfidia de la sociedad, la Segunda Parte lleva esta oposici6n al
extrema, pues opone al ideal el propio ideal representado en !as mistificaciones (escenificaciones y estratagemas) que llevan a cabo el duque, la
duquesa y el bachiller Sanson Carrasco. Don Quijote es victima de estas
crueles invenciones que hacen sufrir a su espfritu noble y sofi.ador. Como
sefi.ala Schelling, "la mistificaci6n llega hasta lo doloroso, incluso a lo burdo, y de ta! modo que lo ideal en la persona de! heroe, al haberse vuelto
loco, sucumbe desfalleciente" (1999: 422). Su ideal visionario terminara
siendo anulado al ser vencido en combate por el Caballero de la Blanca
Luna. El personaje sufre un proceso de catarsis en la hara de su muerte,
cuando sana de su Iocura y reniega de Ios ideales de la caballeria.
Desde el Romanticismo, don Quijote es considerado "una figura emblematica de la Iucha de! individuo contra !as adversidades de la vida y
de su destino, que defiende su libertad y antepone sus ideales a los vaIores materiales, aun a costa de Iucha y sufrimientos" (Diez 2007: 1). En
efecto, !as burlas y los fracasos que sufre don Quijote no llegan a destruir
su identidad moral, la de un espfritu superior que, de manera ejemplar,
pretende construirse una personalidad autentica y abierta a un deseo de
superaci6n y de heroismo imitando a Ios grandes caballeros andantes de
sus amados libros. Como acertadamente sefi.al6 Schelling, se trata de "un
heroe muy imperfecto, hasta trastornado, pero que al mismo tiempo es
de una naturaleza tan noble y [... ] superior que ninguna ignominia que le
21 Estos planteamientos sobre el trasfondo mitico de! Quijote seran asumidos tambien
por otros criticos y escritores romanticos como Ludwig Tieck y Jean-Paul Richter.
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suceda lo humilla verdaderamente" (1999: 422). Su busqueda existencial
le llevara a chocar dura y amargamente con la realidad de! mundo que
le rodea y que es asumida por Sancho, el escudero inculto, pero hombre
perspicaz que apoya sus argumentos en la sabidurfa de los refranes populares. Desde este punto de vista, don Quijote aparece caracterizado coma
un "mensajero de ideal" (Canavaggio 2006: 124-125), un "gran fracasado
que, ante la limitaci6n y la estrechez de! mundo, se aduefi.6 de la quimera
para marchar hacia su ideal" (Valero 2008: 152). Este esquema narrativo
constituye el nucleo fundamental de! mito de don Quijote coma simbolo
ejemplar y "eterno" para los lectores de su imaginaria y modelica historia.

2. Tipologia del viaje romantico
Afirma Felix Pillet que "entre Madrid y Andalucia solamente Toledo tenfa interes para la mayor parte de los viajeros. Los que recorrian nuestra
actual region la atravesaban de paso, excepto aquellos pocos que tuvieron interes por seguir el camino de don Quijote 22 " (2006: 41). La lectura
mitica de la historia de don Quijote conllev6 la idealizaci6n de !as tierras
donde sucedfan sus aventuras al mismo tiempo que una lectura realista
movi6 a los espiritus sensibles de! XIX a intentar revivir !as andanzas de
don Quijote trasladandose a los propios escenarios donde estas discurrian. El tipo de viaje que estos eruditos emprendieron tiene unas sefias
de identidad claras que contrastan con el arquetipo de! viaje ilustrado.
Los viajeros de la Ilustraci6n entendfan el viaje con un fin meramente utilitario y pragmatico. Toda desplazamiento, y mas aun si habfa que
cruzar !as fronteras, debfa tener un objeto. No existfa el concepto de viaje
por placer, ni menos aun el turismo en el sentido que hoy lo conocemos.
El prototipo de viaje que imper6 en Europa durante el siglo XVIII fue el
Grand Tour, un tipo de viaje de aprendizaje que los arist6cratas ingleses pusieron de moda 23 • Los paises a los que destinaban esta etapa de
22 Hemos de tener en cuenta que los viajes al sur eran mas asequibles al viajero (Hitchcock 2005: 170).
23 La idea de aprendizaje a traves de! viaje se remonta a John Lockey su Ensayo sabre
e/ entendimiento humano (1690), donde el fil6sofo afirma que el conocimiento se adquiere de forma empfrica, por lo que el viaje suponia una exposici6n a estimulos que
el turista asimilaba en un proceso de aprendizaje, asegurado por un gufa o tutor que
supervisaba los avances realizados.
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formaci6n eran, principalmente, Italia y Francia durante los siglos XVII
y XVIII; Alemania y Suiza en el XIX. El viaje suponfa para estos j6venes
adinerados un autentico rito iniciatico o un transito hacia la madurez estetica y moral. Se dedicaban a contemplar !as maravillas artisticas de la
Antigi.iedad y rastrear los orfgenes de la civilizaci6n occidental, ademas
de interesarse por la cultura renacentista. Tambien era frecuente que los
viajeros redactaran un diario o unas notas de viaje donde plasmaban sus
impresiones sabre los Iugares visitados. Lo que mas se valoraba en estos
desplazamientos era la comodidad, que se vio notablemente incrementada con la Ilegada de! ferrocarril en la decada de 1830 y 40.
A pesar de su estrategica situaci6n geografica, Espana no fue incluida
dentro de! Grand Tour. La imagen estereotipada de un pafs atrasado y
peligroso no contribuia a aumentar su atractivo para estos j6venes que
buscaban la confortabilidad ante todo y cuyos desplazamientos podfan
durar desde meses hasta afios.
En contraste, el movimiento romantico, a mediados de! siglo XIX, privilegi6 una nueva actitud frente al viaje y al paisaje que, coma suele suceder
con los movimientos literarios, favoreci6 todo lo rechazado anteriormente. La principal innovaci6n en lo que concierne al viaje consiste en aceptar
el placer de esta experiencia, lo que convierte a estos viajeros en autenticos trotamundos que Viven determinadas epocas de SU Vida en pafses de Jo
mas variopintos. Ademas, podemos sefialar otras caracterfsticas:
a) El viaje se presenta coma un fin en si mismo, lo que implica que no
se intenta conseguir una utilidad o un conocimiento, al menos, cuantificable. Se convierte en un rito estetico-existencial, casi mfstico, donde lo que
prima es la realizaci6n personal. Se trata de una experiencia radicalmente
subjetiva donde se busca la "sensaci6n" inmediata (Wolfzettel 2008: 37).
Adquiere asf el valor de una "autoiniciaci6n simb6lica", lo que hace que en
estos relatos cobre una vital importancia el "yo" narrativo coma reflejo
de! individualismo de! viajero. La subjetividad de estos relatos los convierte "casi en un genera autobiografico 24 " (Sanz 2006: 219).
24 Mesonero Romanos (1841: 20-1) critica "esa moda de los viajeros contemporaneos,
que no hacen gracia a sus lectores de la mas minima de la circunstancias personales
de su viaje, y le persiguen hasta saturar sus of dos con aquel Yo impertinente y vanidoso" (Recuerdos de viaje par Francia y Belgica en 1840 y 1841. Madrid: lmprenta de D.
M. de Burgos).
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b) Prefieren via jar con dificultad para percibir mejor la esencia de los
lugares e integrarse en la poblaci6n aut6ctona para conocer su estilo de
vida de primera mano. Aunque el viaje romantico no es de aprendizaje
tampoco se asimila al turismo ya que no participa de !as caracteristicas de
este: tiene un objetivo determinado, se realiza para descansar, se precisa
dinero ... Los romanticos despreciaban este tipo de viaje que buscaba la
comodidad y el ocio. Llamarles "turistas" podia incluso suponer un insulto25. Los romanticos, espiritus libres e intrepidos, buscaban el sentido de
la aventura, la sorpresa y lo desconocido. Ya en 1845 Gautier reconoce
que "le voyage en Espagne est encore une entreprise perilleuse et romanesque" (1984: 321 ). Sin embargo, afiade el frances, la modernidad implica que el devenir de los acontecimientos sea cada vez mas previsible,
por lo que el verdadero placer de! viaje lo encarna el sentido de! riesgo,
''!'obstacle, la fatigue, le peril meme" (Gautier 1984: 320).
c) "El molde de! viaje romantico permite abiertamente el vagar antes
vedado, un yo mas pegado a la anectoda [... ] y, sabre todo, una suerte
de contraste de caracter politico, paisajfstico y humano 26 ". Los viajeros
romanticos parten sin un itinerario, casi sin un plan determinado, ya
. que encuentran placer en lo inesperado. Viajan en solitario, sin mapas, sin saber d6nde van a dormir y siempre atentos a la aventura, lo
que Jes convierte en viajeros contemplativos 27 . Sus ricas descripciones
buscan transmitir conocimientos sabre el pafs, pero tambien ejemplifican una nueva forma de sentir. Recrean asf la figura de! promeneur
solitario rousseauniano, el "fldneur difundido por los cultivadores de
25 Pues el turismo es un tipo de viaje con exceso de viatico (Del Prado 2006: 21). Unamuno era tajante a este respecto: "Existe algo mas azarante, mas molesto, mas prosaico
que el turista? El enemigo de quien viaja por pasi6n, por alegrfa o por tristeza, para
recordar o para olvidar, es el que viaja por vanidad o por moda, es ese insoportable
turista" (1975: 36).
26 Patricia Almarcegui (2008). "Viajeros del siglo XIX: el cambio de paradigma". Quimera,
298, p. 27.
27 Azorin, que practica un tipo de viaje con algunas caracteristicas romanticas aconseja.
a sus lectores al llegar a una ciudad: "Dejad Jos pianos; dejad Jas gufas; no pregunteis
a nadie. Tai vez el viajar a la ventura por el Jaberinto de ]as calles es el mayor placer
del viajero" (Los pueblos [1975: 704]). Esta nueva actitud ante el viaje entra en consonancia con los prop6sitos de Cervantes segun observa Garcia: "la vision de La Mancha
que nos da don Miguel es andante y caminera; algo asi como una relaci6n de viajes
arbitrarios, con itinerarios, trazados desde una mesa de escritor a bastantes Jeguas de
La Mancha (1954: 13).
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!as fisiologfas costumbristas y, s8bre todo, elevado par Baudelaire a un
estatuto literario superior" (Gonzalez Troyano 2005: 153-4). Sabre esta
tradici6n surge la figura de! peregrino romantico, con el que normalmente se designaba a "un extranjero que emprende un viaje iniciatico y
existencial hacia un lugar real o espiritual de diffcil aprehensi6n 28 ", que
escribe coma en soledad aunque este acompafiado. Este tipo de viaje
subyace en la estructura de! Quijote, donde encontramos "figuras de ida
y vuelta, en continua deambular, par lo que la alegorfa de la peregrinaci6n esta presente tanto en don Quijote coma en los otros personajes"
(Pote! 2001: 630).
Javier de! Prado resume con gran agudeza !as contradicciones de! peregrinaje en oposici6n al vagabundeo: mientras que en la morfologfa de!
viaje existencial moderno este es un viaje sin viatico (sin meta ni fin) o
de extra-via, !as peregrinaciones son desplazamientos con viatico, pues
responden a una necesidad de abandonar un espacio que se ha revelado
insuficiente y allegarse a otro cuya suficiencia, real o imaginaria (espiritual), puede propiciar el bienestar o la salvaci6n. Este "deambular" se comenz6 a desarrollar a traves de rutas logfsticas bien organizadas y donde
habfa que "dar posada al peregrino" (Del Prado 2006: 17-9).
En los relatos de viajeros extranjeros, especialmente los norteamericanos (Jaccaci y tambien Luffmann) se despliega todo un campo lexico
sabre el vagabundeo y la errancia: "Tramp", "crawler", "trudge", "swell",
"being positively lonely", "wander", "pilgrim", "vagabond". En estos vocablos se percibe el influjo de! trascendentalismo 29 de la literatura y filosoffa

28 Peregrinaci6n (de! !at. per agrere) ir por el cam po; peregrino, en frances pe/erin, es ya
en 1050 sin6nimo de extranjero (Del Prado 2006: 19). Algunos ejemplos son: "el Pilgrimage of Chi/de Harold de Lord Byron y los Anos de peregrinaci6n de Liszt, Oberman
de Senancour, Rene de Chateaubriand, Manon Lescaut, de L'abbe Prevost" asf como
otras obras de Hugo, Rousseau, Baudelaire y Walter Benjamin (Del Prado 2006 : 20,
28). Tambien Ricardo Rojas, viajero argentino que sigui6 la ruta de don Quijote en
1910, confiesa: ''Adverti que habfa traspuesto !as fronteras de! mito y que mi viaje era
ya una peregrinaci6n esoterica, un trance de iniciaci6n" (1999: 34).
29 Movimiento estetico y filos6fico desarrollado en Estados Unidos entre 1836 y 1860
(coincidiendo con el periodo conocido como "Renacimiento Americana") que, partiendo de! Romanticismo ingles, se sustent6 en la creencia de que la naturaleza, los
seres humanos y la naturaleza participaban de una misma alma y, por tanto, estaban
interconectados. Sus principales exponentes fueron Ralph Waldo Emerson (1803-82)
YHenry David Thoreau (1817-62).
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norteamericanas de! siglo XIX. Reproducimos un fragmento donde se resume la esencia de! peregrino en relaci6n con el caballero andante 30 :
Thoreau believed that it required a direct dispensation from Heaven
to become a walker. The chivalric heroic spirit which once belonged to
the rider seems now to reside in, or perchance to have subsided into the
Walker -not the Knight, but the Walker Errant31 .
d) El viaje supone el encuentro con los espectros de! pasado y ofrece

la ocasi6n de desvelar los enigmas de la historia. Se busca regresar a un
tiempo primigenio que se identifica con lo natural, la analogfa y la subjetividad (Ortega Cantero 1990: 125). Esta hace que los elementos naturales
adquieran una espiritualidad y trascendencia a la vez que "las tradiciones y costumbres del pasado dejan de ser formas de obscurantismo o del
fanatismo (coma pensaban los ilustrados) [para representar] el espfritu
que se va gestando y transformando a traves de! devenir hist6rico de la
humanidad" (Herrero 1994: 27). Los cuadros de costumbres apegados al
espacio rural son observados desde una 6ptica moderna.
e) Estos viajeros llevan a cabo una nueva lectura del paisaje, buscando
correspondencias o analogfas en la lfnea baudeleriana y de! organicismo
whitmaniano entre el yo y la realidad de los seres y las cosas32 • La realidad
se presenta con matices impresionistas, todo el entorno parece unificado
de forma sintetica bajo el prisma subjetivo del artista que funde su propio
yo con la realidad observada e inmortalizada en la escritura 33 •
f) En la percepci6n del entorno cobran fuerza elementos que representan lo sublime, lo salvaje y lo pintoresco (es decir, lo digno de ser pintado ). Los viajeros decimon6nicos admiran en el paisaje "la aspereza, la
irregularidad, la diversificaci6n repentina, el contraste o la complejidad

30 Aunque en el caso de don Quijote su viaje tiene un sentido, comprobar "la entidad de
los viejos ideales caballerescos como modo de vida" (Gonzalez Cuenca 2004: 17).
31 Hans Georg Schenk (1967). The Mind of the European Romantics. An Essay in Cultural
History. Nueva York: Frederick Ungar, p. 173.
32 En el salon de 1846 expondrfa Baudelaire su vision de! Romanticismo: "Le romantisme n'est precisement ni dans le choix des sujets ni dans la verite exacte, mais dans la
maniere de sentir" ("Qu'est ce que le Romantisme''. Curiosites esthetiques. Paris: Michel Levy Freres, p. 85). Uno de los ejemplos paradigmaticos de este movimiento es la
obra de Maurice Barres, Greco ou le secret de Tolede (1911).
33 Asi, !as siluetas manchegas de Azorfn, que pueden considerarse autenticas estampas
impresionistas de los tipos frecuentados (2005: 106).
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[... ] escabrosidades, escarpamientos, asperezas, cascadas y desniveles 34 ".
Prefieren !as altas montanas, !as profundas simas y los densos bosques,
sfmbolo de la sublimidad, y desprecian !as llanuras y mesetas, ancladas
en la vulgaridad terrenal.
2.1. Espana como destino romantico
Aunque Ios ilustrados no encontraban alicientes en el paisaje y !as tierras espanolas por considerarlas incivilizadas y peligrosas, Ios ilustrados
veian Espana como una tierra ignota que podfa procurar el deleite estetico, lo que llev6 a Lord Byron a calificar el pafs como "a romantic Iand 35 ".
Tambien Schelling, en su Filosoffa de/ Arte explica la configuraci6n mf tica
del entorno y el paisaje de Espana como trasfondo de !as andanzas del
caballero don Quijote:
[Espana] tenia a los pastores que vivian a la intemperie, una nobleza caballeresca, el pueblo de los moros, la costa cercana de Africa, el fondo de los
acontecimientos de la epoca y !as campafias contra los piratas, en fin, una
naci6n donde la poesia es popular -hasta los trajes para el uso corriente
de los arrieros y los bachilleres de Salamanca eran pict6ricos (1999: 423).

El caracter periferico de Espana respecto a Europa la convertfa en un
lugar de transito hacia Oriente, respondiendo asf al deseo de escapismo y
evasion de los peregrinos romanticos: "L'Espagne, qui touche a l'Afrique
comme la Grece al'Asie, n'est pas faite pour les moeurs europeens" (Gautier 1984: 243). Por su pintoresquismo, su alejamiento de la civilizaci6n
europea y las huellas de la ocupaci6n arabe, Espana se revel6 como el
destino predilecto de los espfritus romanticos. En aquella epoca, recuerda Herrero, "los temas espanoles se ponen de moda en los teatros de Paris
[...] Se trata de una Espana estereotipada, tfpica y t6pica: intrigas melodramaticas donde aparecen caballeros nobles y justicieros, gitanas, bandoleros y toreros" (1994: 28).
34 Esther Ortas Durand (1999). "Lo pintoresco en Jos viajeros por Espana (1760-1808)".
Literatura de viajes: e/ viejo mundo ye/ nuevo. Salvador Garcia Castaneda (coord.). Madrid: Castalia /Ohio State University, p. 150.
35 Lord George Gordon Noel Byron. Chi/de Harold's Pilgrimage. I, xxxv. The Literature
Network. 23 de marzo de 2010. El URL de este documento es: http://www.onlineliterature.com/byron/childe-harolds-pilgrimage/3/.
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Bajo esta optica, Espana ofrecfa la oportunidad de desarrollar la fantasia y revivir tiempos preteritos. Su aislamiento de! progreso hacfa que en
este pals los valores esenciales de! hombre permanecieran inalterados.
Era una tierra autentica, incorrupta y que brindaba !as glorias de! pasado
a los visitantes. Por encima de todo, Espana ofrecfa la posibilidad de disfrutar de, parafraseando a Luis Cernuda, "una salvaje libertad vital, cosa
desconocida en sus paises originarios 36 ".
La imagen de Espana, exportada principalmente por !as obras literarias, es contrastada por estos intrepidos viajeros con su vision particular y su personal forma de percibir la realidad. Surge asi, "fundiendose
lo imaginado antes y lo percibido despues, un entendimiento de Espana
renovado y penetrante, prodigo en sugerencias y atisbos admirables, en
el que resaltan, como era de esperar, los rasgos que mejor convienen al
ideario vital y estetico de! Romanticismo" (Ortega Cantero 1990: 123).
Sin embargo, este contraste entre el estereotipo y la realidad no deja de
ser, como bien califica Diez Coderque, un "espejismo" (2007: 22), puesto
que, a fin de cuentas, el viaje no hace sino perpetuar la imagen previa que
estos viajeros trafan en mente sobre el pals. A la hora de analizar su vision
de Espana hay que tener en cuenta el elevado peso de! estereotipo que,
en muchos de estos relatos, resulta determinante, tanto en el punto de
partida como en el desenlace.
A partir de la segunda mitad de! siglo XVIII se extendio entre los viajeros la practica de insertar en sus textos valoraciones sobre Miguel de
Cervantes y su produccion literaria ode salpicar el relato de sus andanzas
y la descripcion de lo observado con diferentes menciones al Quijote 37 •
No obstante, hasta el siglo XIX no se convierte el viaje geografico en viaje literario. Entre los viajeros a Espana se encontraban, primeramente,
miembros de la nobleza y la burguesfa; despues, Espana atrajo a literatos y geografos. Los desplazamientos, segun narran en sus cronicas, se

36 Luis Cernuda. "Divagaci6n sob re la Andalucia romantica". Cruz y Raya, abril de 1936,
p. 20. Este artfculo resulta sumamente revelador e ilustrativo de los t6picos del viaje
romantico.
37 El libro de Esther Ortas Durand (2006), Leer e/ camino ... examina los libros de viaje
entre 1701y1846 que incluyen o no referencias a la obra (Alcala de Henares, Centro
de estudios cervantinos, pp. 283-343).
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realizaban en diligencia yen carro y, a partir de los afios sesenta, en ferrocarril (Pillet 2006: 235).
La obra de George Borrow The Bible in Spain (1843), y A Handbook for
Travellers in Spain (1845) de Richard Ford, admirada por Azorfn (2005:
36), son ejemplos paradigmaticos de! popularisimo genera de viajes (travelogue o itinerary) cultivado y ampliamente consumido en Inglaterra
desde el siglo XVIl 38 . Quizas estos dos tftulos sean los que mas hayan trascendido en cuanto al viaje a Espafia, pero estos viajeros solo visitan La
Mancha de don Quijote de paso, sin hacer casi alusiones a la obra 39 (mientras que otros, coma Inglis, se detienen en estos Iugares ). No obstante,
sus obras sirvieron de inspiracion a muchos visitantes posteriores, tales
coma Hans Christian Andersen (Viaje par Espana, 1863), Dorey Davillier
(Voyage en Espagne, 1875) y Jaccaci (On the Trail of don Quixote, 1896).
La proliferacion de cronicas de viaje a Espafia, especialmente por viajeros
ingleses, produce en la primera mitad de! siglo XIX un corpus literario de!
que Jaccaci es directo heredero.
2.2. La Mancha idealizada
Como ya hemos apuntado, Ios viajeros a Espafia en el siglo XVIII rara vez
Hegan a La Mancha, que solo es visitada de paso hacia Andalucfa, (coma
es el caso de Alejandro Dumas en De Paris a Cadiz, 1846). A comienzos de!
siglo XIX, al contrario que algunas regiones espafiolas que gozaban de una
relativa expansion, La Mancha, "llana y desarbolada, se parece bastante
a la antftesis del canon paisajfstico del Romanticismo" (Ortega Cantero
1990: 130). La imagen que La Mancha ofrecfa a los posibles visitantes era
el de una tierra desconocida, llena de salvajes y dominada por los indomitos bandoleros. Durante siglos, esta region habfa sido considerada un
area desolada y atrasada que, por voluntad propia, se mantenfa apartada
de la civilizacion. Este hecho, tan deleznable para Ios ilustrados, suscito
38 "En la bibliografia de Foulche-Delbosch referida al siglo XIX se contabilizan 599 viajes
de extranjeros por Espana que han dado lugar a relatos publicados" (Herrero 1994: 29).
39 Richard Ford habla de La Mancha como zona de paso de Andalucfa a Madrid, recomendando visitar Santa Cruz de Mudela, Valdepefias, Manzanares, Argamasilla de Alba, Madridejos, Tembleque y Ocafia. Relaciona algunos lugares con aventuras de don Quijote
pero no son masque lugares de transito que no busca como fin en sf mismos.
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el entusiasmo de los romanticos que pronto idealizaron !as ciudades y
pueblos que componen esta region. Este radical cambio en la concepcion
de! viaje y de! paisaje, coma ya hemos apuntado, responde a una vision
privilegiada de la "estetica de lo feo" (ver Inglis 1840: 48), segun la cual,
los rasgos menos alentadores se tornan maravillosos y encantadores. Se
rompe asi la Ieyenda negra que pesaba sabre la region y el pais, lo que llevo a Schelling a afirmar que "la tierra donde transcurre el conjunto reunio
en esa epoca todos los principios romanticos que existian aun en Europa"
(1999: 422). Algunos viajeros franceses, coma Gautier, visitaban Espana
en busca de castillos medievales, ruinas, palacios musulmanes, es decir,
aquellos signos de grandeza y esplendor conservados en el devenir de los
siglos. Otros, sin embargo, prefieren buscar la realidad antiheroica que
describe Cervantes. Ya en 1813 Edward Hawke Locker pone en parangon
los habitantes de La Mancha de! momenta con los personajes de la novela
de Cervantes en su obra Views in Spain, from Sketches in a Tour through
that Kingdom in the Autumn of 181340 •
En este contexto, hemos de detenernos para analizar coma La Mancha,
gracias a la figura de don Quijote, pudo ser percibida bajo el prisma de! Romanticismo y coma la novela de Cervantes dignifico los escenarios donde se
desarrolla la historia de! hidalgo. Asegura el escritor Francisco Garcia Pavon
que La Mancha que describe Cervantes es "antiheroica, monotona y rustica"
(1954: 12). Sin embargo, servia bien a los propositos de Cervantes. El autor
nos presenta a un caballero anacronico, cuyas aspiraciones quedan fuera
de lugar y de tiempo y desentonan con la realidad de! entorno manchego
que se recrea, pues Cervantes quiso diferenciar al caballero literario de! caballero real (Riquer 1989: 14 7). Por esta razon, don Quijote contempla el
territorio real coma side un reino fantastico o maravilloso se tratara, lo que
le lleva a preferir, "masque Grecia ni Gaula, la alta Mancha" (I, Iii, 532).
La enorme distancia entre la vision de! heroe y la realidad (que Sancho hace mas viva y cercana, yuxtaponiendose a la percepcion de su amo)
hacen que el protagonista aparezca mucho mas grotesco a la vez que

40 Esta obra fue publicada por la casa de edici6n John Murray que, a traves de su colecci6n Murray Handbooks, fue pionera en difundir los libros de viaje y !as cr6nicas de
exploradores como Livingstone o Franklin. Las obras de Luffmann, Borrow y Ford
tambien aparecieron en esta colecci6n.
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contribuye a su caracterizacion como un loco. Resulta evidente, sobre
todo en la Primera Parte, que "en La Mancha no ocurre absolutamente
nada extraordinario: todo es vulgar, anodino y rutinario, y don Quijote lo
sublima y lo idealiza al estilo caballeresco" (Riquer 1989: 135). De todo
esto Cervantes era bien consciente: el alcalafno no eligio situar la accion
en castillos medievales, fortalezas o escenarios idflicos, lo que beneficiarfa la interpretacion de la realidad que hace el hidalgo. Al contrario,
muchas de !as aventuras se desarrollan en el campo abierto, los protagonistas se alojan en ventas mfseras e insalubres y se codean con esclavos,
bandidos y arrieros. Incluso la idealizada Dulcinea es reducida a una vulgar campesina. Las descripciones paisajfsticas no abundan en la narracion de Cervantes y la belleza de! entorno rara vez se destaca. A traves
de estos procedimientos se acentua la distancia entre el entendimiento
disparatado de don Quijote y la realidad que le rodea.
Dada la imagen de La Mancha que presenta Cervantes cabe preguntarse, (,Como pudieron los romanticos considerarla un lugar mftico? Principalmente, debido a la lectura que hicieron de !as dos mitades de la novela. En la Primera Parte don Quijote intenta imponer su vision sobre la
realidad. En esta serie de aventuras e! hidalgo representa mas fielmente
el arquetipo de caballero andante, mientras que, en la Segunda Parte se
convierte en caballero cortesano (Lopez 2005: 27). Cuando la realidad es
presentada de acuerdo a los intereses de don Quijote por los demas personajes el juego de la transformacion se vuelve doloroso para el lector, que
asiste, cual espectador, al terrible espectaculo de la burla de! idealismo.
Sin embargo, "en la Segunda Parte se produce una simbiosis entre el personaje cervantino y el modo de ser de !as gentes manchegas, ambos han
llegado a constituir una misma significacion, y nose concibe a don Quijote
sin La Mancha ni a La Mancha sin don Quijote" (Antonio J. Onieva, en Lopez
Martinez 2005: 25). Por lo tanto, el creciente interes en los valores que
representa la Segunda Parte que fue decisiva para la interpretacion mftica
de! personaje tambien rompe !as distancias entre este y el entorno.
Bajo la vision romantica, La Mancha se convierte en un lugar privilegiado, exotico, cercano a la mftica Andalucfa, un universo que aun estaba
por descubrir 41 y que los viajeros conocfan tan solo por !as lecturas de la
41 Jaccaci se considera a sf mismo "a rare traveller" (1897: 71).
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obra de Cervantes. Ellos mismos han realizado una lectura idealizada de
Ja novela, de! mismo modo que don Quijote sublim6 sus libros de caballerfa. Aun en la adversidad que !as circunstancias y el bajo nivel de desarrollo de algunas aldeas y comunicaciones ofrecian, La Mancha conservaba intacto el espiritu de don Quijote. El viaje de los eruditos romanticos
supone una actualizaci6n de los ideales quijotescos que ahora no van a
chocar tan duramente con la realidad, puesto que estos viajeros buscan
la vida autentica y natural que esta region conserva. Vienen para convivir
con gentes de La Mancha, a quienes observan desde la perspectiva de la
obra cervantina. Escudrifian la personalidad de los arrieros, mulateros,
amos y sirvientas que salen a su paso, buscando en ellos la esencia de los
tipos cervantinos y llegando a una identificaci6n casi total entre la ficci6n
y la realidad.
2.3. Estetica de! relato de viajes por los caminos de don Quijote
Al hablar de! Quijote afirm6 Ortega y Gasset que "!as breves iluminaciones
que sabre el han cafdo proceden de almas extranjeras 42 ". En cuanto a los
relatos de viajes por la ruta literaria de! personaje podrfamos afirmar lo
mismo, aunque en este caso el adjetivo "breves" no harfa justicia a la proliferaci6n de este tipo de cr6nicas que, especialmente desde el siglo XIX, han
vista la luz. Ya que no vamos a discriminar entre viajeros nacionales o internacionales sino que hablaremos de movimientos ideo16gicos y literarios,
proponemos una estetica basica de los relatos que a continuaci6n presentamos y que tienen unas caracteristicas similares y facilmente reconocibles:
a) Todos reconocen ser "devotos de! heroe de Cervantes 43 ".
b) Los enseres imprescindibles son: la novela Don Quijote de La Mancha, autentico vademecum de! viajero, que releen en descansos de! camino o por !as noches 44, y el cuaderno de notas donde apuntan lo que
42 Jose Ortega y Gasset (1982). Meditaciones de/ Quijote. Madrid: Espasa, p. 91.
43 Horacio Castillo (2006). "Por la ruta de don Quijote". El Quijote en Buenos Aires: Lecturas cervantinas en e/ cuarto centenario. Alicia Parodi, Julia D'Onofrio, Juan Diego Vila
(eds.). Buenos Aires: Universidad, pp. 29-42.
44 Otras obras que incitan al viaje son el Lazarillo y Gil Blas. Por ejemplo, Edgar Quinet,
au tor de Mes vacances en Espagne (1846) se acuerda de don Quijote a la vista de unos
molinos en Ocafia (1846: 229). Las posadas de Burgos recuerdan a Gautier a aquellos
alojamientos que aparecen en el Quijote y el Lazaril/o.

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Libros, 2010 - Un americano en La Mancha tras las huellas de don Quijote :

!

i!n umericunu e;1 Lo Munchu lrus Ins huelius de don

49i

realizan durante el dia o aquello que Jes ha llamado la atencion. Tambien
la navaja o pistola, por si aparece algun bandido, y !as cartas de recomendadon de sus paises de origen, en el caso de ser extranjeros.
c) Sus relatos tienen la forma de cronica, una "mezcla afortunada de
impresion vivida, cuento inconcluso y ensayo personal" (Lozano 2004:
82). El escritor es, a la vez, el protagonista de estas cronicas. A pesar de
la importanda de la subjetividad y el lirismo de estas narraciones no se
trata de diarios, ya que no se organizan segun la cronologia, sino segun
la topografia.
d) El enfoque discursivo es subjetivo. Responde a una vision personal
o particular de! Quijote y de la reladon de! protagonista con el escenario de sus aventuras en La Mancha. El narrador-viajero cuenta en primera persona (de! singular, cuando va solo; de! plural, en aquellos pasajes
donde viaja acompafiado) sus vivendas segt'.m le van sucediendo. Si !as
drcunstandas no lo permiten, toma unas breves notas que despues reformulara e insertara en el relato. Rara vez le interesa mostrar la realidad observada como algo objetivo, pues es consdente de que su peculiar
vision de! mundo esta mediatizada por la lectura de Cervantes y tratara
de asimilar los tipos y ambientes recreados a los que encuentra en la narradon de! alcalaino 45 .
e) Las alusiones a su obra de referenda son continuas. Cualquier hi to
o acontedmiento que recuerde algun pasaje de! Quijote es identificado
y ubicado inmediatamente. Citan !as palabras textuales de! personaje
en cuestion e incluso dan la referenda de! capitulo y pagina donde se
encuentran.
f) Se imbuyen de! tipismo y el folklore popular, asistiendo a !as fiestas
de pueblo, corridas de toros o representadones teatrales que se realicen
en el momenta de su visita. La epoca elegida para viajar (normalmente
la primavera) propicia una mayor variedad de acontedmientos aunque
tienen el calor seco coma enemigo.
g) Observan todos los ambientes desde una "hiperestesia sensitiva"
(Azorin 2005: 89), es dedr, que por su elevada receptividad prestan
45 Para una lectura mitica de ]as rutas de viaje remitimos al estudio de Maria Rubio Martin (2008). "Pervivencia y transgresi6n de la estructura mitica en el libro de viajes
contemporaneo''. Reescrituras de /as mitos en la literatura. Juan Herrero y Montserrat
Morales (coords.). Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha, pp. 183-97.
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atenci6n con los cinco sentidos a todo lo sucede a su alrededor. Contemplan el entorno de modo unitario, privilegiando la simbiosis entre los
distintos seres de la naturaleza, como expresa Jaccaci: "the song of flies
became but a distant accompaniment to human voices as the world of
Argamasilla began unfolding itself before me" (1897: 24).
h) Demuestran su erudici6n a traves de referencias a obras de la literatura espaftola. Sus preferencias se situan en los clasicos de! siglo de oro:
Lope de Rueda, Quevedo, la picaresca y, coma no, el propio Quijote que
citan casi de memoria.
i) Asimilan y utilizan de forma activa el lexico de! lugar donde se
encuentran, pues realizan todo un examen psicol6gico de la gente que
encuentran, esperando comprender su estilo de vida.
j) Utilizan el presente para dar una mayor viveza y frescura al relato,
de modo que el lector puede sentirse parte de la ruta y acompaftar "simb6licamente" a los viajeros en su deambular a medida que va sucediendo.
k) Recurren a diversas estrategias discursivas para interpelar al lector, haciendole participar de su entusiasmo y transmitiendole su sentir en
aquellos momentos que consideran importantes por algun motivo.
1) Se muestran comprensivos con la locura de don Quijote, pues llegan
a justificarla al conocer el ambiente donde se desarrollaron sus aventuras, que para ellos tienen tintes miticos. Su vision tiene efectos de complicidad, identificaci6n y empatfa con el personaje 46 .
m) El viaje debe desarrollarse sin un prop6sito de aprovechamiento
ulterior, huyendo de lo t6pico y lo convencional (lo que conoce el turista
y que aparece en las guias) y cuando el cansancio llega se debe concluir la
jornada aunque queden cosas por hacer (Azorin 2005: 28).
n) Debaten sabre cuestiones del autor, discutiendo distintos detalles de
su vida como d6nde naci6 o que cosas realiz6 en cada pueblo que visitan.
o) Se procuran un gufa local para adentrarse en zonas de dificil acceso,
peligrosas o simplemente desconocidas.
Estas peculiaridades en cuanto al enfoque del relato seran puestas de relieve en el analisis de las cr6nicas de viaje que a continuaci6n presentamos.

46 Segun la clasificaci6n de Diez Coderque, quien tambien recoge otras posibles actitudes ante el viaje literario: crftica, entusiasmo, desilusi6n, indiferencia, admiraci6n o
identificaci6n (2007: 24).
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3. Fuentes de August Jaccaci
Como ya hemos sefialado, existe un cierto consenso al sefialar a Richard
Ford como el pionero en el viaje romantico por Espafia (A Handbook for
Travellers in Spain, 184547 ). Sin embargo, Jaccaci toma como referenda a
los viajeros y estetas romanticos cuyos relatos respondfan a una bUsqueda
estetico-espiritual de La Mancha que inmortaliz6 Cervantes. De sus fuentes
nos hemos de ocupar en este capitulo. Aunque hemos dividido !as obras
de los viajeros que precedieron a nuestro autor por nacionalidades, no es
nuestro deseo incurrir en imagenes distorsionadas o estereotipadas48 .
Presentamos a continuaci6n !as fuentes francesas e inglesas de! viaje y
el relato de August Jaccaci. Se trata de autores que, bien son mencionados
explicitamente en !as cr6nicas de este autor, o bien (tales como su forma
de articular el relato o su menci6n de determinados detalles) hace ver que
conoci6 tales obras. Este proceso de intertextualidad es tambien puesto
de relieve en la traducci6n de su obra a traves de notas explicativas.
3.1. Modelos franceses
3.1.1. Theophile Gautier. Voyage en Espagne (1845)
A pesar de no abordar la ruta de don Quijote 49 ( aunque si menciona la
obra) consideramos que el libro de Theophile Gautier50 , Voyage en Espagne (1845) supuso un modelo de inspiraci6n para los viajes romanticos,

47 El reconocimiento a su figura fue tal queen su tumba del cementerio de Heavitree
reza el epitafio "Rerum Hispaniae indagator acerrimus".
48 Como es el caso de Maria Jesus Sanz (2000), quien afirma que "los viajeros franceses amaban Espana, pafs conocido con rigor en Europa gracias a ellos, mientras que
los ingleses solo veian defectos en los espafioles" ("El baron Davillier, viajero y coleccionista". laboratorio de arte, 13, p. 223). Quizas la imagen que ofrece jaccaci, quien
participa, en cierto modo, de las dos nacionalidades, pueda servir coma contrapunto
a esta vision maniquea.
49 De La Mancha solo visita Toledo.
SO Theophile Gautier (1811-1872). Poeta, dramaturgo y fot6grafo, se form6 en el Romanticismo, siendo amigo de Victor Hugo y Gerard de Nerval desde la infancia. Cultiv6 la
novela, el teatro y, sobre todo, la poesia. Public6 sus primeros poemas en la Pressey,
por mediaci6n de Honore de Balzac, en Chronique de Paris. Form6 parte de "Le Petit
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pues para el "describir un paisaje no es 'copiar' un fen6meno 'objetivo',
sino dar forma a un estado de alma, a una sensaci6n de comuni6n entre
el 'yo' y el mundo" (Herrero 1994: 31 ). Tambien los noventayochistas declaran su influencia. Es uno de los pocos testimonios que, para Azorfn,
presenta una vision objetiva y fidedigna de la realidad espafiola de! momenta. Por otra parte, Ruben Dario, que durante su primera etapa poetica cultiv6 la estetica parnasiana de bUsqueda de! "arte por el arte", el
preciosismo y la belleza formal, recibi6 con agrado la obra de Gautier, a
traves de la cual Espana aparecfa como "una peninsula de cuento 51 ". Tai
vez esta lectura, dentro de! amplfsimo bagaje cultural de! nicaragiiense, le
instara a emprender su particular viaje por Ja tierra de don Quijote unos
afios despues.
El frances realiz6 estancias esporadicas desde 1840 en diversos lugares de la geografia espafiola. Viajaba acompafiado de su amigo, el coleccionista de arte Eugene Piot. Tomaba apuntes para diversos artfculos que
despues reuni6 bajo el tftulo Viaje a Espafia (1845), aunque habfan sido
publicados anteriormente como Tra los montes (1843). Gautier admira
Ja austeridad de! pafs y c6mo el peso de la tradici6n se imprime en cada
uno de los escenarios que visita, otorgandole un caracter mucho mas autentico que !as sociedades progresistas de! resto de! continente. El viaje a
Espana aparece ante sus ojos como una empresa arriesgada y novelesca,
todo un aliciente para el sentido de la aventura de Jos romanticos.
Gautier representa el prototipo de viajero-esteta, comprende el viaje
coma una constataci6n de los valores nacionales, lo que supone, para el,
la materializaci6n de una esencia mftica que era la imagen de! pafs bajo el
prisma romantico: "le voyage devient alors une chose reelle, une accion

cenacle", grupo literario de vida bohemia junta a, entre otros, Nerval y Alejandro Dumas. Trabaj6 coma columnista para varios peri6dicos y fue admitido en el prestigioso
salon literario de la princesa Matilde Bonaparte, nieta de Napoleon. Iniciador del Parnasianismo, tambien cultuv6 el Simbolismo. Perteneci6 al Club des Haschischins, del
que tambien era integrante Charles Baudelaire, dedicado a la experimentaci6n con
drogas. En el aspecto que nos concierne, Gautier fue tambien un empedernido viajero.
Public6 cr6nicas de viaje a Rusia, Constantinopla y Espana. En todas ellas este escritor
despliega grandes dotes de observador. Sus descripciones de paisajes desde la estetica
del Romanticismo constituyeron una influencia capital en autores posteriores.
51 Ruben Dario (2005). "jToros!". Espana contemporanea. Madrid: Visor y Consejerfa de
Educaci6n, p. 94.
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a laquelle vous participez" (Gautier 1984: 320). Los romanticos reciben
de esta obra las descripciones de los paisajes, como el cielo impresionista
de Ocafia:
Le ciel etait, ce soir-Ja, d'un bleu laiteux teinte de rose; Jes champs,
autant que l'oeil pouvait s'etendre, offraient aux regards une immense
napped' or pale, ou apparaissaient i;:a et la, comme des ilots dans un ocean
de lumiere, des chars tralnes par des boeufs qui disparaissaient presque
sous Jes gerbes (1984: 234 ).

A pesar de ser para el una tierra de paso, los capitulos dedicados a La
Mancha de don Quijote revelan una lectura mitica y trascendental de la
novela de Cervantes y manifiestan la repercusi6n de esta obra dentro y
fuera de nuestras fronteras:
On ne peut pas faire un pas en Espagne sans trouver le souvenir de
don Quichotte, tant l'ouvrage de Cervantes est profondement national,
et tant de ces deux figures [i.e. don Quijote y Sancho] resument en elles
seules tout le caractere espagnol: I' exaltation caballeresque, I' esprit aventureux joint a un grand ban sens pratique et a une sorte de bonhomie
joviale pleine de finesse et de causticite (1984: 244).

Es precisamente esta naturaleza de la que participa el viajero al acometer su viaje por Espafia, durante la cual se aloja en ventas y posadas.
De los escenarios quijotescos pasa por la venta de Puerto Lapice, donde
visita los molinos de viento contra los que luch6 don Quijote, hace noche
en Manzanares y llega a Valdepefias. Visita despues Santa Cruz de Mudela
y Venta de Cardenas 52 , pasando por Despefiaperros, que para el supone la
puerta de entrada al paisaje africano y termina en Sierra Morena, lugar de
penitencia del enamorado caballero, que califica como "le paradis de nos
reves" (1984: 241).

52 Al desaparecer esta venta tom6 el nombre el pueblo que se asent6 en sus alrededores (Croft-Cooke 1965: 164). La venta de Cardenas se incluy6 en la ruta quijotesca a
partir de! relato de Richard Ford (1855: 238), quien la identifica como el lugar donde
llegaron don Quijote y Sancho con sus "supuestos" amigos el cura y el barbero, Cardenio y Dorotea, que finge ser la princesa Micomicona. Allf se cuenta la novela de!
"Curioso lmpertinente", interrumpida por la aventura de los cueros de vino. Se Jes
unen Fernando y Luscinda, Zoraida y el Capitan. Pronuncia don Quijote su discurso de
!as armas y de !as letras, y el capitan narra la historia de! cautivo. Don Luis declara su
amor a dona Clara vestido de mozo de mulas y don Quijote termina siendo enjaulado.
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Sin embargo, Gautier tambien perpetua ciertos estereotipos sobre el caracter de los espafioles de La Mancha, como su habitualidad
en el uso de !as armas: "La navaja est l'arme favorite des Espagnols"
(1894: 241) y considera esta provincia "la plus desolee et la plus sterile" (1984: 235), afirmaciones que Jaccaci recogera en sus cr6nicas.
Otras reminiscencias a Gautier seran sefialadas en el transcurso de
este estudio.
3.1.2. Gustave Dorey Charles Davillier. Voyage en Espagne (1875)
Estos dos franceses, escritor y dibujante, visitaron Espana en 1862 53 .
Su viaje se situa a caballo entre el Romanticismo y el fin de siglo, por
lo que supone un transito entre la estetica gautierana y el prototipo de
Jaccaci. De Davillier y Dore 54 ab toma Jaccaci mas motivos, quiza por la

53 Sohre la vision de estos dos autores remitimos al lector al artfculo de Concepcion Palacios Bernal (2007-8) titulado "Le Voyage en Espagne de Davillier et Dore: para una
aproximacion a la vision de Espana en el contexto de otros relatos de viaje". £studios
Romanicos, 16-7, pp. 815-26.
54a Charles Davillier, baron de Rouen (1823-1883). Hispanista, viajero, y coleccionista de
arte, fue caballerizo de Napoleon Ill. En su casa de la calle Pigalle, en Paris, realizaba
tertulias artisticas donde reunia a los grandes pintores de! momenta: Gustave Dore,
Raimundo y Ricardo Madrazo, Fortuny... Con todos ellos visito Espana en varias ocasiones. En el viaje de 1862 iba acompanado por Dore, que ilustraba lo que Davillier iba
relatando. Su cronica se pub Ii co por entregas en Le Tour du Monde y despues en forma
de libro (1875), al igual que la obra de jaccaci.
54b Gustave Dore (1832-1883). Uno de los grandes dibujantes de! siglo XIX, naci6 en Estrasburgo y, desde muy temprana edad, destac6 por sus dotes artisticas y su caracter
polifacetico. Jlustr6 las grandes obras de la literatura francesa y extranjera, trabajando para autores contemporaneos (Lord Byron, Balzac, Edgar Allan Poe) y recibiendo
tambien encargos sobre obras clasicas (John Milton, Dante Aligheri, Franyois Rabelais). Fund6 la Dore Gallery en Landres, donde se asent6 unos anos y dibuj6 la vida
de la ciudad. Sus ilustraciones de la Biblia y de! Quijote han pasado a la historia. En el
caso de la novela de Cervantes, sus dibujos muestran el cambio de concepci6n de! personaje, que aparece caracterizado como un ser romantico y sonador, lo que se oponfa
a la interpretacion c6mica imperante en siglos anteriores. Este cambio en la iconograffa de! personaje es uno de los hechos que originaron la lectura romantica de la novela
(Ver Emilio Martinez Mata [2007]. "El cambio de interpretaci6n de! Quijote: de libro
de caballerfas a obra clasica". Cervantes ye/ Quijote, Actas de/ Coloquio Internacional,
Madrid: Arcolibros, pp. 197- 212).
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proximidad temporal y estetica con su propio viaje. Su libro se divide en
dos volumenes donde se narra el recorrido por gran parte de la geograffa
espanola, prestando gran atenci6n a !as principales ciudades (Madrid) y,
sobre todo, a Andalucia (Sevilla y Granada). Su viaje, por tanto, responde a una busqueda mftica de !as tierras andaluzas como lugar fronterizo
entre Europa y Africa, es decir, Occidente y Oriente, por lo que su paso
por La Mancha no se puede considerar una meta, sino un mero transito.
Sin embargo, Dore viaja con inquietudes quijotescas, ya que su finalidad,
afirma Herrero, es "impregnarse de! colorido especial de los paisajes de
Espana y de !as costumbres de la vida espanola para poder ilustrar el Quijote de Cervantes" (1994: 37). Por ello, escudrina los tipos y se impregna
de! color local y de! folklore de cada una de los sitios que visita. Este objetivo, unido a !as constantes alusiones a la obra de! alcalafno y a los lugares
y acontecimientos hist6ricos que coinciden con el relato de Jaccaci, constituye una clara influencia en su cr6nica.
El capf tulo don de se presenta con mayor enfasis la historia de! hidalgo
es el titulado "XIV. Por tierras de don Quijote" (1988: 55-83). El baron
Davillier, redactor de estas cr6nicas, ofrece una lectura pesimista de los
aspectos mas crudos de la realidad manchega, recogiendo el estereotipo
nacional sabre esta provincia: "Es La Mancha de Espana" (1988: 55). Davillier ofrece toda una tipologfa de ladrones y malhechores que llevan a
cabo sus fechorfas en estas tierras y critica duramente la pereza y el orgullo como los principales vicios que obstaculizan el progreso de sus habitantes. Estos viajeros muestran interes en la historia local de los pueblos
visitados, como la matanza de Pedro el Cruel y Enrique de Trastamara
que Jaccaci tambien recoge.
Los trescientos dibujos con los que Dore ilustr6 la obra, a pesar ser
alterados en ocasiones segun sus intenciones, son bastante fieles a la realidad de! momenta. Su principal interes son los grupos humanos, aunque
tambien le llaman la atenci6n !as ruinas y monumentos. Su influencia en
Daniel Vierge, ilustrador del viaje de Jaccaci. En !as notas a la traducci6n
remitimos tambien a estos viajeros en aquellas partes de! relato donde se
evidencia su influjo.
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3.2. Modelos ingleses
3.2.1. Henry-David Inglis. Rambles in the Footsteps of don Quixote
(1837)
Una influencia determinante en la obra de Jaccaci son !as p6stumas Rambles in the Footsteps of don Quixote (1837), de Henry David Inglis 55 • La
veracidad de este viaje sido debatida. Mientras que Ortas Durand lo considera verdadero, otros opinan que se trata de una ficci6n literaria basada
en recuerdos de un viaje anterior, cuando buscaba documentaci6n para
su Spain in 1830 56 • En cualquier caso, el autor se mueve por inquietudes
literarias y culturales y el tipo de viaje que preconiza se inserta dentro
de la tendencia romantica por dos motivos principales: el protagonista
se identifica con el prototipo de! peregrino; ademas, Inglis aboga por la
lectura romantica de! Quijote, segun la cual, el lector no es movido a la
risa, sino a la reflexi6n moral. Inglis consigue que le dejen entrar a Espana
sin problemas al declarar que va a seguir los pasos de don Quijote. Este

55 Henry David Inglis (1795-1835). Escritor y viajero escoces. De formaci6n mercantil, desarrol16 su vocaci6n par los viajes desde una temprana edad. Su primer relato
de viajes fue Tales of the Ardennes (1825), publicado bajo el seud6nimo de Derwent
Conway. El exito de su opera prima le llev6 a continuar escribiendo en esa linea: Solitary Walks through Many Lands (1828) y las p6stumas Travels in Norway and Sweden
(1837) y Tour of Switzerland, France, and the Pyrenees (1840). Compagin6 su afici6n
viajera con el trabajo de editor de un peri6dico en Chesterfield. Abandon6 temporalmente su puesto para visitar el Tirol y Espana. De este viaje surgirfa el exitoso Spain in
1830. Se instala posteriormente en la isla de jersey y emprende un viaje par Irlanda,
inmortalizado en Ireland in 1834. Sin embargo, al constatar que no podfa conseguir la
fama con la cr6nica de viajes, se embarc6 en los terrenos de la ficci6n, escribiendo The
New Gil Blas or Pedro of Penaflor (1833), secuela de la famosa novela picaresca que
no obtuvo la recepci6n que el esperaba. Motivado par la buena acogida de su obra de
tematica espanola decide entonces volver a ese pafs. Fruto de ese viaje escribe Rambles
in the Footsteps of don Quixote, su ultima cr6nica de viajes. Tras varios intentos fallidos
de volver a la ficci6n, muri6 de una enfermedad cerebral en Landres en 1835, a la prematura edad de 40 anos. El manuscrito de sus Rambles in the Footsteps of don Quixote
fue revisado en los meses previos a su muerte ampliando unos artfculos publicados en
The Englishman's Magazine en 1831, inmediatamente despues de volver de Espana. La
obra definitiva verfa la luz, de forma p6stuma, dos anos despues de su muerte.
56 Remitimos al artfculo de Esther Ortas Durand sabre este autor (ver Bibliograffa) y al
libro de Jose Albe rich (2001 ). El cateto, e! mi/or y otros ensayos angloespaiioles. Sevilla:
Universidad de Sevilla.
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autor, como despues haria Jaccaci, busca conocer La Mancha de la mano
de! hidalgo, pues afirma, "my business is only with don Quixote" (1840:
122). Producto de esta inquietud, escribe un libro de viajes que "en si
mismo supone todo un revisitar los parajes quijotescos" (Ortas 2006:
280) y conocer aquellos tipos que pudieron inspirar a su autor, ya que
Inglis toma a los personajes de la novela como reaies.
La cr6nica de Inglis se divide en veintiocho capitulos que se inician
con la partida desde Toledo, donde siente la "llamada" de! caballero y su
fie! escudero que le invitan a adentrarse en La Mancha, cumpliendo asi
su suefio de la infancia. Llega a Miguel Esteban, que considera la patria
del hidalgo, en detrimento de Quero y Quintanar de la Orden (1840: 33).
Alli es recibido por el alcalde, quien le deja dormir en la misma casa y
cama de don Quijote. Desde alli realizara dos salidas. La primera se centra
en la llanura manchega, Puerto Lapiche [sic], donde ubica la aventura de
los molinos (1840: 33, 64) y Val de pefias [sic], donde pudo tener lugar
la aventura de los cueros de vino. La segunda salida, hacia Sierra Morena, (que denomina, segun las traducciones inglesas que maneja, "Brown
Mountain" [1840: 137]), termina en Venta de Cardefia 57 [sic].
Ciertas novedades en su cr6nica de viaje sedan despues seguidas en el
relato de Jaccaci, por ejemplo, la inclusion de citas de otras obras de Cervantes o clasicos castellanos, como El Lazarillo de Tormes. Al igual que despues
haria Jaccaci, Inglis recaba informaci6n sobre el conocimiento de la novela
entre los lugarefios, obteniendo una respuesta favorable incluso por parte
de los gremios mas bajos y discute hasta con el guia determinados aspectos
de la obra. Ortas Durand resume otros aspectos de la narraci6n de Inglis que
revelan c6mo la obra de Cervantes constituye el hilo conductor de su viaje:
El elogio de Cervantes, la atenci6n al Quijote y sus ediciones o la demanda de las mismas por parte del publico, la vinculaci6n entre determinados enclaves espafioles y su papel como escenarios de !as andanzas del
heroe cervantino, la contemplaci6n de peripecias quijotescas, o el aval
concedido a creencias romanticas sin fundamento como la que situaba en
Argamasilla de Alba el lugar de encarcelamiento de Cervantes y la redacci6n de la Primera Parte de su novela (2007: 263).

57 Una aldea que no debe confundirse con la Venta de Cardenas, segun Rupert CroftCooke (1965: 53).
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Tai vez la mayor diferencia de Inglis respecto a Jaccaci estriba en que
aquel se detiene a analizar episodios concretos de la novela de manera totalmente subjetiva, promoviendo asf un "juicio literario" (Ortas 2007: 272),
algo que Jaccaci evita realizar a toda costa. Tambien Inglis es pionero en
imitar el estilo literario de Cervantes al incluir en el relato varias narraciones secundarias (el arriero que le acompafia de Toledo al rfo Cigiiela, el barbero de Miguel Esteban, Polinario, ex-bandolero y guardia de diligencias, el
ban di do don Josey Juanes, duefio de la Ven ta de Cardenas), mientras que el
relato de Jaccaci es mucho mas lineal.
3.2.2. Charles Bogue Luffmann. A Vagabond in Spain (1895)
Podemos argumentar la influencia de! viajero Charles Bogue Luffmann en Jaccaci a juzgar por la alusi6n explf cita que este realiza en el
capf tu lo dedicado a la cueva de Montesinos 58 donde se debate la precision
geografica con que Cervantes describi6 el interior de la cueva (1897: 82).
Luffmann, jardinero y escritor59, visit6 Espafia con fines agrfcolas, para
observar Ios avances queen este terreno se estaban produciendo a la vez
que para conocer el estilo de vida de la gente comun. Su viaje se produjo

58 Es frecuente que los viajeros se citen unos a otros, comentando lo relatado por sus antecesores y manifestando su opinion. De esta man era, "ficci6n y realidad se confunden
y se hace cada vez mas dificil distinguir la Espana imaginada de la Espana real" (Diez
2007: 5).
59 Charles Bogue Luffman (1862-1920) naci6 en Devon, Inglaterra, hijo de un guardabosques y una condesa. La familia se traslad6 a Knowle, Bristol, donde Luffmann vivi6
su juventud. A los veinte anos se dedic6 a la venta y conservaci6n de la fruta en Italia,
Francia y Espana. En Ma!aga trabaj6 dos anos coma gerente de la empresa Delius Brothers. Tras volver a Inglaterra se cas6 con Lauretta Lane, a quien habfa conocido en su
etapa espanola y se dedic6 a poner en practica sus conocimientos sabre agricultura
y jardineria, trabajando como consejero y conferenciante en temas de horticultura.
Tras una temporada en Australia, durante la cual public6 The Principles of Gardening
in Australia (1903), se separ6 de su mujer y vo!vi6 a Espana para aumentar sus notas
de viaje. Algunas de estas notas fueron enviadas a su editor, John Murray, para que !as
publicara de forma an6nima, ya que el era un funcionario. En 1910 vieron la luz sus
Quiet Days in Spain. Mas tarde viaj6 a jap6n, comisionado por Estados Unidos para
solucionar una plaga que afectaba a !as naranjas. Durante la Primera Guerra Mundial
imparti6 conferencias a los soldados heridos en Dorset y muri6 de cancer en 1920
cerca de Devon (J. Patrick (1986). "Luffmann, Charles (Bogue) (1862-1920)", Australian Dictionary of Biography, Vol. 10, Melbourne: Melbourne U.P., pp. 166-67.
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en 1893 y se public6 bajo el tftulo de A Vagabond in Spain (1895), un ano
antes que el de Jaccaci. La menci6n a Luffmann confirma que Jaccaci conoci6 esta obra a su vuelta de La Mancha, mientras estaba redactando la
suya, a(m cuando !as intenciones y motivaciones su viaje eran bien distintas60. El viaje a Espana de Luffmann fructific6 en otra publicaci6n posterior: Quiet Days in Spain (1896) 61 .
Luffmann visit6 casi la totalidad de la peninsula (cuarenta y dos provincias de !as cuarenta y nueve que componfan el pafs), de lo cual se jacta en el
"Pr6logo" a su libro. Este apunte nos indica la vanidad de su caracter 62 , que
ademas se ve corroborada con la reproducci6n de su pasaporte en !as paginas iniciales de la obra, donde recogfa !as firmas de los alcaldes de aquellos lugares que iba visitando para atestiguar asf su visita. En el reza: "El
senor Luffmann solo pide a !as autoridades que no le creen dificultades en
su itinerario y no contando con medios o fortuna no desea sino pan y que
se le deje dormir en cualquier rinc6n" [sic] (1895: s.n.p.). El "Pasaporte
de! vagabundo", que asf lo denomina, esta firmado por Guillermo Brunel,
vicec6nsul britanico que recibi6 a Luffmann en San Sebastian.
Su viaje dur6 ciento cuarenta y cinco dfas. Sali6 el seis de julio de 1893
con la intenci6n de atravesar a pie el pafs desde Biarritz hasta Malaga,
lo que le llev6 a visitar una gran parte de !as regiones de Espana. Llevaba mapas y libros de viaje, asf como diversas cartas de recomendaci6n,
todo lo cual contrasta con su alegada condici6n de peregrino, puesto
que el viaje caracterfstico de este grupo es mucho mas improvisado y
menos premeditado. Otro factor que le hace un falso peregrino es que,
a su llegada a cada ciudad prevenfa a los alcaldes de su presencia (1895:
193), acudfa a recepciones oficiales en los ayuntamientos y hasta salfa en
los peri6dicos. Esta actitud es mas propia de! turista que de! peregrino.
60 Probablemente jaccaci se refiera a esta obra al hablar de el libro de viajes que porta
consigo (1897: 13).
61 La primera pudo caer en manos de jaccaci desde la misma casa de edici6n, Charles
Scribners, donde el tambien public6 su libro. La segunda inspir6, a su vez, el viaje de
Rafael Shaw, au tor de Spain from within (1910), donde estudia !as relaciones de poder
y c6mo la gente Ilana asume la autoridad de sectores como la iglesia, los politicos, el
ejercito y la monarqufa.
62 Al igual que Azorfn, quien escribe, refiriendose a sf mismo: "!as andanzas, desventuras, calamidades y adversidades de este cronista es posible que lleguen algun dfa a ser
famosas en la historia" (2005: 120).
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La obra de Luffmann, de proporciones mucho mayores que la de Jaccaci, supone un acercamiento desde un interes geografico y socio-cultural a
!as diferentes regiones de Espafia. Su vision esta condicionada por los estereotipos. Por ejemplo, dice que viaja sin armas, aunque lleva una navaja: "Warned by the English, French, and Spanish authorities that I should
certainly receive my quietus at the hands of some of the murderous brigands believed to exist in Spain" (Luffmann 1895: vii). Tambien comenta
que, por su aspecto desalifiado le toman por torero, por pobre, e incluso le
Haman "Quijote" al no saber pronunciar su nombre.
Aunque Luffmann recorre casi la totalidad de! pafs, a Jaccaci le pudieron
interesar los dos capf tulos que dedica a la tierra de don Quijote (capftulos
XI y XII). Sin embargo, ya en el capf tulo X se produce su entrada a Ciudad
Real a traves de Malagon. Allf visita la catedral, se aloja en la fonda Pissarossa, ve la procesion de la Virgen (pues llega en el dia de su festividad) y
rememora la batalla de los Arcos [sic, Alarcos]. Estos lugares Luffmann los
contempla con los ojos de un geografo.
Pasa despues por la llanura de Valdepefias, visitando Almagro, Bolanos y Manzanares, pueblos que no se encuentran directamente en la
ruta de don Quijote. Se dirige a continuacion a Argamasilla, donde la
llegada de un ingles, afirma, es mas extrafia que la de un elefante blanco
(1897: 191). Es recibido por el alcalde y cena en casa de! veterinario.
Coincide con Jaccaci al constatar la fama y pervivencia de! escritor en
la que muchos consideran su tierra natal: "Argamasilla cherishes the
memory of Cervantes as Stratford does of his immortal Will" (Luffmann
1895: 191). Allf visita la prision del alcalafno. El viajero explica los posibles motivos que pudieron llevar a su encarcelamiento en la Casa de
Medrano, para despues ofrecer una completa y rigurosa descripcion
de la cueva. Alega que, aunque el autor comenzara a redactar la novela mientras estuvo encarcelado, como indica en el "Prologo", la mayor
parte de la historia la escribio durante su libertad, lo que le lleva a concluir que Cervantes paso muy poco tiempo allf. Luffmann escucha las
leyendas locales sabre el alcalafno. Comenta, no sin un cierto sarcasmo,
que, segun la creencia popular, todos los acontecimientos de la vida de!
autor ocurrieron en el pueblo, incluyendo el cautiverio en Argel y la
batalla de Lepanto. Pero Luffmann se muestra reticente a aceptar estas
patrioticas propuestas.
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En Manzanares encuentra ejemplos de! tfpico espafiol: "Graceful figures, with long, narrow heads, high foreheads, and chins cut to a point. Great
black eyebrows, intensifying the flashing black eyes, and the fierce moustache twisting upward from the curled lips [... ] pale skins, fine even teeth, and
beautiful hands" (1895: 223). En cuanto a su caracter, opina que "they are
vicious in temper, self-indulgent and indolent" (1895: 223). Continua despues por Valdepefias, Santa Cruz de Mudela y el Visillo (quizas un nombre popular para Viso de! Marques), terminando en Sierra Morena, desde
donde continua hacia Andalucfa. Su conclusion es bastante negativa, pues
dice que no comulga con quienes opinan que Espana es un pafs magnffico.
Para el es el peor de! mundo 63 (1895: 229).
Como antes hemos apuntado, tras el Vagabundo escribe Quiet Days in
Spain que, como se recogi6 en la prensa de! momenta, "ought to be an encyclopaedic book on that country, full of statistical information, whereas
[...]it is a humorous, sympathetic story of a long tramp among interesting
people, in interesting scenes, and not a learned treatise 6411•
Las caracterfsticas de sus viajes se situan en la lfnea de Emerson,
quien pedfa a los hombres: "Embrace the common and sit at the feet
of the familiar, the low 65 ", considerando que cada mfnimo hecho de la
naturaleza supone una parte esencial de un todo organico (Luffmann
1895: 181). Sin embargo, Luffmann lleva a cabo una aguda observaci6n
y hasta una evaluaci6n de lo que para el es un sub-mundo: "What do its

63 jaccaci se muestra mas positivo al afirmar: "Times have changed for the better, even in
Spain" (1897: 100).
64 George Moreby Acklom. "Mr. Luffmann and His Spain". The New York Times, 17 de septiembre de 1910. Estey otros comentarios a la obra de Luffmann sirven para hacernos una idea de la imagen de Espana en el extranjero que Luffmann recibe y exporta,
asi como de! peso de los estereotipos que Luffmann asimila a lo que encuentra en
su viaje. El URL de este documento es: http://query.nytimes.com/mem/archivefree/
pdf?_r=l&res=9F01EFDE1330E233A251'54C1A96F9C946196D6CF. En un articulo
titulado "Spain in Transition: a Land of Hopeless Poverty" (The New York Times, 20 de
agosto de 1910) basado en la cr6nica Quiet Days in Spain, se habla de !as penosas condiciones de vida que el pais ofrece, con el unico consuelo de que "the raclad, starving,
downtrodden Spaniards never have known better things". El URL de este documento
es: http://query.nytimes.com/mem/archivefree/pdf?res=9FODEFD91E39E333A257
53C2A96E9C946196D6CF.
65 Ralph Waldo Emerson (2004). "The American Scholar". Essays and Poems by Ralph
Waldo Emerson. New York: Barnes & Noble.
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admirers mean by a magnificent country?" (1895: 230). El testimonio
de Luffmann denuncia la pobreza de un pals que aun permanece atrasado respecto al resto de mundo, lo que se opone a la grandeza con la
que lo caracteriz6 George Borrow en su obra The Bible in Spain (1843).
Estas contradicciones entre su bli.squeda de la vida sencilla y su crftica
social de !as carencias de estos pueblos fueron ampliamente debatidas.
Sirva como ejemplo el comentario que Joseph Conrad le dirigi6 en "A
Happy Wanderer" (1910), una invectiva donde le tild6 de converso y
rebelde, haciendole participar de la naturaleza quijotesca segun el la
entendfa 66 •
Mas alla de estas polemicas y volviendo a nuestro autor, Jaccaci le replica en aspectos muy precisos, como la ubicaci6n de la oquedad en el interior de la Cueva de Montesinos (Luffmann afirma ser el primer extranjero que la visita), ademas de utilizar recursos de estilo similares, como
!as citas de pasajes de! Quijote. Luffmann (y despues Jaccaci) ofrece detalles sabre el estilo de vida en los pueblos (por ejemplo, la forma de comer)
y describe los paisajes sublimes como elementos propios de! Romanticismo (asf ocurre en la descripci6n de Ruidera), aunque Jaccaci lo hace
con mayor intensidad. Ambos tambien coinciden al intentar ofrecer una
imagen real de! tf pico espafiol. Estas evidencias, que hacemos patentes en
66 En esta resena, de 1910, Conrad expone una vision sobre el converso que, en el sentido secular, podria compararse con un pecador. Los conversos, aquellos que voluntariamente han ido por el ma! camino, se caracterizan por su indiscrecion, ya que ven su
accion coma un desaffo a la muerte. Por ejemplo, Alonso Quijano, un hidalgo de aldea,
se considera un caballero que ha recibido una mision sublime. El choque con el orden
social imperante le ocasiona multiples fracasos y moleduras de huesos hasta terminar
enjaulado por el cura y el barbero, los garantes de la estabilidad. Luffmann, opina
Conrad, quiso justificar su mision del mismo modo, aunque noes ningun caballero andante, sino mas bi en un "excelente Vagabundo", un sonador (en el sentido peyorativo)
que se opone al dogma politico del presidente Roosevelt. Es un rebelde, un renegado,
un marginado. Por ello, concluye, deberian enjaularle igual que a don Quijote. A pesar
de esta dura crftica le considera un excelente narrador aunque todo lo que le ocurre lo
convierte en fragmentos novelados sobre !as "cosas de Espana", lo que unido a su autodenominacion de "vagabundo" le ha valido una gran popularidad entre !as mujeres.
Todo esto entra en contradiccion con el propio titulo de la obra, puesto que sus dfas en
Espana tienen bien poco de "tranquilos" (Joseph Conrad [2008]. "A Happy Wanderer".
Teddington: The Echo Library, pp. 38-40). La vision peculiar de Conrad sobre el Quijote aparece explicada en "Conrad, Joseph". Gran Enciclopedia Cervantina, vol. Ill. Carlos
Alvar (coord.). Madrid: Centro de Estudios Cervantinos y Castalia, 2006, pp. 2696-7.
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nuestra traducci6n a traves de notas explicativas, demuestran que Jaccaci
conoci6 y manej6 la obra de este viajero.

4. Don Quijote en el "Fin de siglo"
La vision romantica de don Quijote fue alterada por el devenir de los acontecimientos hist6ricos en Espafia y por la transici6n de! Romanticismo a
la crisis cultural que se produce en la epoca de "Fin de siglo". No se trata
de una crisis general sino mas bien minoritaria y de caracter espiritual.
Los espfritus mas sensibles y mas crfticos ante el utilitarismo materialista
de la sociedad industrial moderna van a mostrar su distancia y su rebeldfa en el periodo comprendido entre 1880 y 1914, que se conoce coma
el fin de siglo. Estos intelectuales realizan una lectura pesimista de los
tres grandes pilares de la sociedad moderna: el progreso, la ciencia y la
civilizaci6n, que son entendidos coma elementos deshumanizantes. Se
desprecia el progreso y la civilizaci6n moderna que destruyen los legados
hist6ricos y culturales de! pasado, asi coma los valores artisticos. Asi lo
exponfa Unamuno en uno de sus artfculos: "la civilizaci6n no es mas que
una cascara para proteger !as pulpas, el meollo, que es la cultura 67 ". Al
mismo tiempo, se denuncia la decadencia provocada por el cientificismo
y la lectura positivista de la historia de! hombre que no consigue dar respuesta al misterio de la vida dentro de! mundo moderno. De este modo,
los ideales de la modernidad se revelan mediocres e inservibles para el
hombre sensible contemporaneo. Los viajeros de esta epoca buscan, por
tanto, todo lo que escapa a la civilizaci6n y al tipo de modernidad que domina !as grandes ciudades y que ahoga la sensibilidad de! ser humano 68 •
Al impacto de esta crisis de valores europea afiade Espafia el desmoronamiento de su poderfo imperial al perder los ultimos bastiones de
ultramar: Cuba, Puerto Rico y Filipinas, en 189869 . El impacto social de
67 Miguel de Unamuno (1975). "De vuelta a la cumbre". Andanzas y visiones espafiolas,
op. cit. p. 21.
68 La crisis de la civilizacion y el !ado deshumanizador de la tecnica y el progreso provocan el spleen en el sentido baudeleriano y solo pueden solventarse mediante una busqueda de nuevos valores espirituales y autenticos por la via de la evasion, la aventura
y el exotismo.
69 El desastre de ultramar aparece reflejado en algunos relatos de viajeros (ver )accaci
1897: 100).
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la perdida de !as colonias en la cultura hispanica fue el elemento aglutinador de ciertos intelectuales que conformaron la generacion noventayochista. Este grupo partio de la reflexion sobre la propia nacionalidad,
vertiendo sus impresiones en el periodico polftico-satfrico Don Quijote70 .
El principal movimiento ideologico que puede definir la obra de este
grupo es el Regeneracionismo, un "nacionalismo cultural de influencia
romantica" (Larrinaga 2002: 188) que abogo por el entendimiento de la
naturaleza como sede de la psicologfa de! pueblo (que Unamuno llamo
intrahistoria). Esta ideologfa clamaba la necesidad de indagar en el espfritu de los pueblos para conseguir desarrollar los medios que llevarfan
a la revitalizacion de! alma nacional. Francisco Giner de los Rios desde
la Institucion Libre de Ensefianza (principal divulgadora de! Krausismo
en Espafia71 ), articulo una justificacion intelectual y literaria de! paisaje
(Larrinaga 2002: 165), que aparece como un valor formativo y un vehfculo de conocimiento. El paisaje natural y urbano se considera simbolico,
metaforico, capaz de transmitir emociones. El alma de este paisaje alberga la identidad definitoria propia de cada region y la gente que lo habita.
Por eso, la observacion paisajfstica, a traves de !as excursiones, supone un
apego a la patria y revela la realidad espiritual a la vez que la identidad
cultural de! pueblo.
Estas circunstancias animaron a los miembros de esta generacion a emprender el viaje patriotico buscando los valores esenciales que configuran
el caracter nacional. Tratan de redescubrir el alma de !as diferentes regiones siempre en consonancia con el paisaje que se muestra ante sus ojos
como un elemento revelador. En estas "exploraciones" retratan los tipos
y escenarios caracterfsticos de! medio natural que conforma cada region.
Sus viajes, a pesar de tener un cierto matiz utilitarista, a diferencia de los
romanticos, siguen desarrollandose desde la austeridad y buscando !as
circunstancias adversas. Unamuno nos dice que "nada denuncia tanto la
ordinariez de espfritu, la ramplonerfa y plebeyez de alma como el apego
a la comodidad 72 ". El viaje o excursion supone para ellos un proceso de
70 Fundado en 1869.
71 Doctrina que defiende la tolerancia academica y la libertad de catedra. Toma su nombre de! pensador post-kantiano Karl Friedrich Krause (1781-1842).
72 Miguel de Unamuno (1975). "De vuelta a la cumbre". Andanzasy visiones espafio/as, op.
cit. p.
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autoconocimiento en tanto que sujeto colectivo. Por esta raz6n, a la hora
de conocer un lugar priman los libros de viaje y de ficci6n sobre los libros
de historia y, dentro de estas excursiones, sobresalfa Castilla, que llega a
ser mitificada por considerarse, por asf decirlo, la sede de! alma nacional.
Aunque Joaquin Costa defendi6 una vuelta al Cid, fue don Quijote
quien mejor represent6 los afanes regeneracionistas y la importancia de
Castilla. La obra cervantina era para Giner de los Rios un "espejo de! mundo real, que contiene un sentido interior que solo se alcanza [... ] dejando la letra y dirigiendose directamente al espfritu 73 ". Los miembros de la
generaci6n de! 98 llevaron a cabo una instrumentalizaci6n socio-polftica
de! idealismo quijotesco que habfa destacado la lectura romantica para
ejemplificar el Regeneracionismo 74 . Esta adaptaci6n era, en el fondo, un
deseo de recuperar la "grandeza" de! "alma espafiola" para avanzar hacia
la sociedad industrial y liberaF 5 .
Fueron Unamuno y Azorfn 76 quienes mejor reformularon los valores
que encarnaba la figura de don Quijote para sustentar la recuperaci6n
de la identidad hispana y el sentido de la vida como naci6n 77 . Esta fue,
73 Francisco Giner de los Rios (1919). "Nota bibliografica a La estafeta de Urganda, por
d. Nicolas Diez de Benjumea". £studios de literatura y arte. Madrid: Impi: Clasica Espafiola, p. 291.
74 Hugo Laitenberger (1987). "EI 'Quijote' y el '98' (el ejemplo de 'Azorfn')". Actas de/
coloquio cervantino. Theodor Berch em y Hugo Laitenberger (coords.). Munster: Aschendorffsche, p. 76.
75 Aunque no forma parte directa de nuestro estudio, es de justicia hacer una mencion a
la vision de La Mancha de Benito Perez Galdos, que, a pesar de estar determinada por
su ideologia polftica, supone una reivindicacion de los escenarios quijotescos. En una
"romeria caballeresca" a El Toboso afirmo: "es para mi La Mancha el solar literario de
Espana, el altar en que se consagra con el sfmbolo mas perdurable la unidad de la Patria. Manchego es el primer libro de nuestra literatura [...] el Evangelio de! lenguaje"
(en Valero 2008: 113). Del mismo modo, tambien Unamuno denomino al Quijote el
"evangelio de regeneraci6n nacional" (2005: 143).
76 Sobre la vision de Cervantes y el Quijote en la obra de estos dos autores recomendamos la lectura de los siguientes articulos: Jose Montero Reguera (2005) y Llanos
Navarro Garcia (1999). "Vinculaciones romanticas de la lectura unamuniana del Quijote". Especulo 12: s.n.p. El URL de este documento es: http://www.ucm.es/ info/especulo/numero12/Ilanosna.html.
77 "Unamuno alaba al Quijote pacffico que abandona !as luchas para vivir cuidando su
hacienda, mientras que Ganivet y Salaverria claman por una nueva salida quijotesca.
Lucas Mallada lamenta que seamos la patria de sofiadores Quijotes, y Costa ensalza
la belleza de nuestra locura quijotesca. Por eso, es posible que un regeneracionista
como Rodriguez Martinez responsabilice de nuestro atraso a la permanencia social de
orgullosos Quijotes y ordinarios Sanchos, mientras que Ramon y Cajal se apena ante
la escasez actual de Quijotes (Varela 2003: 32-3).
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posiblemente, la gran paradoja de los noventayochistas, "tomar como modelo de vida al antiheroe por excelencia, al gran derrotado, al obstinado
en el fracaso que, en principio, no parece un dechado de porvenires" (Valero 2008: 148). A pesar de! desenlace derrotista de la gesta de don Quijote, para ellos, el personaje representa un pasado heroico a la vez que un
ideal de futuro lleno de orgullo y esperanza, por lo que fue calificado por
Angel Ganivet como "nuestro Ulises 78 ". De este modo, se afirma la tragica
heroicidad de! personaje que representa el idealismo fracasado de Espana. En esta nueva lectura de la historia de! caballero don Quijote
Se intenta esbozar una explicaci6n positivista para entender el caracter y la pasi6n de! viejo hidalgo, pero habra de prevalecer una vision
mas pr6xima a la de Giner de los Rios en la consideraci6n de la "fuerza",
"hosquedad" y "dureza" de la campifia, de su austeridad, su silencio, !as
radiantes lejanfas [... ] y los anhelos y ansias que despiertan. La atenci6n
al "espfritu de los lugares" prevalece sabre el determinismo de! media y
!as sugestiones sabre !as realidades empiricas (Lozano 2004: 91).

Azorfn, en su Alma castellana (1900), lamenta la perdida de grandeza
y trata de capturar el espfritu nacional volviendo a la figura de Alonso
Quijano, el Bueno, por ser un autentico hidalgo que simboliza el valor de
la vida sencilla frente al temerario don Quijote que se lanza a la aventura acometiendo empresas arriesgadas. Para el alicantino, el Quijote es un
reflejo de la mentalidad moderna de un autor marcado por un "profundo desequilibrio entre su sensibilidad y la atm6sfera espiritual en que se
mueve 79 ". Del mismo modo, Unamuno en En torno al casticismo (1902)
mantiene que la regeneraci6n nacional queda manifiesta en la experiencia de don Quijote, quien "de puro espafiol lleg6 como a una renuncia de
su espafiolismo, lleg6 al espfritu universal" (2005: 142) y afirma que la regeneraci6n parte de! conocimiento propio de! pueblo. La lectura unamuniana se fundamentaba sobre la crftica de! idealismo exacerbado de don
Quijote y la necesidad de la muerte de este para recobrar el sentido de
la vida comun, personificado en Alonso Quijano 80 . Sin embargo, despues
78 Angel Ganivet (1998). Idearium espafiol. Madrid: Espasa Calpe, p. 97.
79 Azorin (1993). "Un viandante". Una hara de Espana. Madrid: Castalia, p. 105.
80 Esta vision se expone en dos articulos clave sabre la interpretaci6n de! personaje en
Unamuno: "jMuera don Quijote para que renazca Alonso el Bueno!", que apareci6 en
la revista madrilefia Vida Nueva, el 26 de junio de 1898 y ''jViva Alonso el Bueno!",
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de la guerra de 1914-18, Unamuno criticarfa la inacci6n de los que no se
lanzan a !as aventuras idealistas. Es una nueva vertiente que muestra la
versatilidad de! mito quijotesco, que representa lo bueno y lo malo de la
idiosincrasia espafiola, refleja nuestro pasado y guia nuestro futuro.
Volviendo al panorama europeo e internacional, en estas circunstancias surgieron movimientos esteticos en los que primaban el "idealismo,
espiritualismo, misticismo, esoterismo, ocultismo, dandismo y estetismo"
(Herrero 1994: 47). Frente al Regeneracionismo "nacional" hay que situar
el cosmopolitismo de los modernistas y simbolistas que buscan, ante todo,
la expresi6n artfstica de la sensibilidad interior, exaltada, refinada y angustiada de! alma individual en el mundo cambiante de la modernidad.
La angustia y la busqueda estetico-espiritual de los poetas "malditos"
(simbolistas) expresa la insatisfacci6n, la distancia y la rebeldfa frente al
materialismo positivista de! mundo moderno. Ademas, el Modernismo
hispanico, originado a partir de! Simbolismo frances, tenfa estas otras caracterfsticas:
Al horizonte modernista le interesa mucho mas la dimension estetica, eminentemente artfstica, de! paisaje, y le interesa mucho menos su
caracter natural y geografico o lo que pueda significar coma testimonio
y expresi6n de la propia historia o de la propia identidad nacional. Acercarse al paisaje es, para el escritor modernista, casi exclusivamente una
experiencia estetica, una experiencia estrictamente literaria y artfstica
(Ortega Roman 2006: 28).

La revitalizaci6n de! paisaje se produce en oposici6n a la vision romantica que entendfa la belleza paisajfstica coma un elemento externo al
individuo. Sin embargo, existi6 una corriente de! Romanticismo nacional
que autores coma Azorfn retomaron en sus obras. Se trata de la "caracterologia nacional" desarrollada par Friedrich van Schlegel y Wilhelm

publicado el 1 de julio de! mismo afio en El Progreso (]. Canavaggio, op. cit., p. 194;
con una errata en la pagina 194 que hemos corregido; la fecha exacta de publicaci6n
de! articulo "jMuera don Quijote!" es el 26 de junio de 1898. Observamos errores en
la dataci6n de este artfculo tambien en la edici6n de En torno al casticismo (1895) a
cargo de Jean-Claude Rabate. Madrid, Catedra, 2005, p. 143 yen). E. Arellano: "Ruben
Dario y sus paginas cervantinas", op. cit., p. 14). Estos articulos suscitaron la reacci6n
de Ruben Dario, quien afirm6: ''jDon Quijote no debe ni puede morir!" ("Cyrano en
casa de Lope". Espana contemporanea, op. cit., p. 55).
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von Humboldt. Esta se basaba en el paisaje, que, desde su perspectiva,
establecfa un vfnculo entre el media geografico y el caracter nacional.
Esta ideologfa facilit6 que obras coma el Quijote se interpretaran como
el reflejo del caracter del pueblo espafiol. La Ruta de don Quijote (1905)
de Azorfn se situa mas en esta lfnea y en el determinismo positivista de
Hippolyte Taine que en la interpretaci6n puramente romantica. Azorfn se
pregunta c6mo el pueblo de Argamasilla puede haber provocado la locura
de Alonso Quijano, y c6mo el media ha configurado su caracter (2005:
86-7), interrogantes que tratara de responder con su viaje a La Mancha,
coma mostraremos en el capftulo dedicado a este au tor.
Como hemos explicado, en el "Fin de siglo" los paisajes tanto urbanos
coma naturales adquieren un valor trascendental como expresi6n del estado de alma del individuo, formando una unidad de significado esencial.
En esta coyuntura aparece en la mitologfa finisecular, tan bien resumida
por Hans Hinterhauser, el mito de las ciudades muertas 81 . Este mito se observa magnfficamente sintetizado en la obra Brughes la Marte (1892) del
belga Georges Rodenbach (1855-1898), obra donde se explica el sentido
mftico y simb61ico de las ciudades 82 coma respuesta a dos rasgos fundamentales de la epoca, la decadencia y la muerte (Hinterhauser 1980: 64).
La mitificaci6n de la ciudad y de una epoca pasada responde a un distanciamiento o rebeldia respecto al presente que esta dominado por valores utilitarios. Las ciudades muertas son aquellas que se han detenido
en un momenta clave de su historia y han escapado al paso de los afios,
"aquellas que mantienen viva la huella de un tiempo y de unas costumbres singulares" (Ortega Cantero 1990: 131). Se consideran privilegiadas
las ciudades donde el peso de la historia se muestra mas acentuado y se
proyecta en el presente entrando en consonancia con la sensibilidad del
individuo que las observa. Tienen, por tanto, un valor evocador y trascendental. Estas ciudades aparecen coma un "personaje esencial", que influye en la acci6n del protagonista, con quien este dialoga y se funde en un
81 Influido por la filosofia de Schopenhauer. Recomendamos el artfculo de Rafael Garcia
Perez (2008). "Interpretaciones de! t6pico de la ciudad muerta en la poesfa francesa
espafiola". Cedi/le, 4, pp. 119-30.
82 Brujas en Georges Rodenbach, Venecia en Lord Byron, Alfred de Musset y Theophile
Gautier (entre otros) y Toledo en Maurice Barres Greco ou le secret de To/ede (1912)
son ejemplos de ciudades muertas.
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proceso de analogfa, pues, coma afirma el fil6sofo Henri-Frederic Amie!
(1821-1881 ), "un paysage quelconque est un etat d'ame 83 ".
Distingue Hinterhauser tres tipos de ciudades muertas: !as antiguas
ciudades en ruinas, !as ciudades miticas y !as ciudades puestas al servicio
de metaforas psicol6gicas. En los tres casos la ciudad aparece coma portadora de significado y testigo de la huella de! hombre, que ha ido marcando su impronta en ella a traves de! tiempo. La estetica de este "topos"
simbolista sugiere sin dar detalles precisos sob reel misticismo de ciertos
lugares, ambientes o costumbres. Se prefieren los ambientes lugubres, el
atardecer o la noche y el tiempo otofial o invernal. El color predominante
es el gris de! cielo lluvioso y !as unicas siluetas humanas son viejas de
luto asomadas a la ventana; !as calles estan desiertas, !as antiguas casas
y palacios permanecen cerrados e inalterables, moviendo al espectador a
la nostalgia y la melancolia y recordandole el peso de la muerte. La ciudad muerta "no es el lugar de residencia de! escritor, ni la vivienda habitual de! protagonista: es la ciudad elegida por este para confundirse con
su melancolia, y recreada por aquel para transmitir un estado de animo"
(Lozano 2000: 17). Al mismo tiempo, la ciudad muerta supone una reivindicaci6n de! encanto intimo que estos espacios urbanos estaban perdiendo en aras de! progreso. En ultima instancia, el interes por !as viejas
ciudades, afirma Lozano, "es un motivo estetico que responde a la psicologia de la derrota" (2000: 18).
4.1. August Jaccaci, On the Trail of don Quixote (1896)
Charles Bogue Luffmann, al quedarse atascado entre la hierba en media de un valle enfangado por la lluvia exclama, enfadado: "This was the
land of don Quixote! Surely yes! None but fools and dreamers would venture here!" (1895: 194). Pues bi en, nuestro au tor es uno de esos "sofiadores" que emprende "el camino" coma una busqueda literaria y estetica
asociada a los valores que sustenta la novela Don Quijote de La Mancha.
Pero antes de acercarnos a su peculiar relato hemos de presentar algunos
datos biograficos que nos ayuden a configurar el retrato de este ferviente
admirador de Cervantes.

83 Henri-Frederick Amie! (1897). Fragments d'un journal in time. Gen eve: Georg, p. 62.
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4.1.1. Presentaci6n de! autor
La vida de August Florian Jaccaci (1856-1930), editor, pintor, escritor
e historiador de! arte franco-americano de finales de! siglo XIX, presenta
el perfil de un hombre que dedic6 su vida al arte. Su trayectoria se resume
en una prolffica investigaci6n y creaci6n artfstica, especialmente pict6rica, casi siempre inspirada en tipos reales que conoci6 a traves de sus
numerosfsimos viajes.
Naci6 en Fontainebleau, Francia, en 1856. Tras via jar por varios pafses
de! continente americano, se asent6 en Estados Unidos a principios de la
decada de los ochenta buscando fama y reconocimiento artfstico. Trabaj6
como muralista y pintor por encargo en diversos estados de! oeste. Colabor6 en la decoraci6n de los murales de! Capitolio de la ciudad de St. Paul,
Minessotta, a la que tambien contribuy6 John LaFarge, pintor, artista, decorador y escritor adscrito al movimiento de! Renacimiento Americano 84 •
jaccaci se traslad6 a la ciudad de Nueva York, donde se relacion6
con los principales cfrculos intelectuales y artf sticos. Fue mi em bro activo de! Grolier Club neoyorquino, una exclusiva sociedad de bibli6filos
y entusiastas de! arte, lo que le granje6 una amistad con el presidente
Roosevelt 85 . Trabaj6 como editor artfstico, ilustrador y redactor de la
revista Scribner's Monthly, rebautizada como Century y que despues pasarfa a ser la Scribner's Magazine 86 •
En 1895 publica en Scribner's The Modern Poster, junto a Arsene
Alexandre, (quien posteriormente prologarfa la edici6n francesa de
su obra On the Trail of don Quixote), H.C. Bunner y M.H. Spielmann. Por
recomendaci6n de Will H. Low, a quien conoci6 en su epoca de Century,
asumi6 la edici6n de la revista McClure en el afio de su fundaci6n, 1896.
84 Este movimiento artfstico estuvo en vigor desde 1836 (afio en que Emerson public6
Nature), hasta elfin de la guerra civil, y se caracteriz6 por la busqueda y el reclamo
de rafces griegas, romanas y renacentistas en la tradici6n cultural de! continente. El
movimiento respondi6 a una preocupaci6n por reafirmar la identidad nacional. Ver
nuestra nota 29.
85 En su cfrculo de amigos tambien se hallaban la periodista Ida Minerva Tarbell, la pintora Mary Cassat y el experto en arte Bernard Berenson.
86 El director de esta revista descendia de Charles Scribner, fundador de una casa de edici6n que ha sobrevivido a generaciones y que posteriormente publicarfa !as obras de
notables autores norteamericanos coma Ernest Hemingway, Kurt Vonnegut, Stephen
King, Scott Fitzgerald o George Santayana.
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En este afio publica en Scribner's su obra On the Trail of don Quixote, cr6nica de su viaje erudito a La Mancha tras la estela de don Quijote. No tard6 en volver a ponerse en rumbo, ya que fue comisionado por McClure
para desplazarse a Martinica, devastada tras la erupci6n de! volcan Mont
Pelee87 • Ese mismo afio abandon6 McClure y se dedic6 a coordinar tres
volumenes (aunque proyectaba componer hasta quince), donde se recopilaban ensayos sobre !as colecciones particulares que se conservaban
en el pafs, Noteworthy Paintings in American Private Col/ections 88• Por ser
aun desconocido y para dar mayor proyecci6n a su obra recurri6 a John
Lafarge, quien coedit6 la obra y le facilit6 el acceso a ciertas colecciones.
Su libro iba a ser publicado por Merrill and Baker, que cay6 en bancarrota
en 1904. Jaccaci compr6 entonces esta casa de edici6n y la rebautiz6 como
August F. Jaccaci Co. El primer volumen sali6 a la luz en 1909 pero la muerte
de John Lafarge un afio despues trunc6 el proyecto a pesar de los esfuerzos
de Jaccaci, que comenz6 a trabajar paralelamente en la secci6n de "Arte en
America" de la Burlington Magazine desde 1907 hasta 1910.
En 1909 form6 parte de la Hudson-Fulton Celebration, una comisi6n
de! gobierno de la ciudad de Nueva York para conmemorar el tercer aniversario de! descubrimiento de! rio Hudson por Henry Hudson en 1609 y
el primer centenario de la primera travesia en barco de vapor por ese rio,
hazafia que consigui6 Robert Fulton en 1807 y que abri6 Norteamerica
a la civilizaci6n 89 . Jaccaci form6 parte de un pequefio comite que busc6
apoyo internacional a la causa en Holanda, lo que le hizo trasladarse allf
en varias ocasiones.

87 La situaci6n le debi6 resultar familiar, ya que unos afios antes habia emprendido el
ascenso al Etna, que tambien habia entrado en erupci6n. La cr6nica de su viaje (An Ascent of Mount Aetna [1892]), que incluia sus propios dibujos de la zona, fue publicada
en una antologia de viajes de montafia titulada Mountain Climbing (1897).
88 La obra tambien incluye correspondencia con personalidades del mundo del arte, amigos, colaboradores y con su hijo, Thayer Jaccaci, que entonces comenzaba a hacer carrera politica. Una de las mas notables colecciones es la de John Hay, autor de Castilian Days
(1903) que despues ocuparia el cargo de embajador de Estados Unidos en Madrid.
89 Segt'.in se afirma en el primer capitulo de las actas de esta celebraci6n que tuvo lugar
en Nueva York del 25 de septiembre al 9 de octubre de 1909. Kathleen Eagen Johnson
(2009) ha estudiado la relevancia de esta celebraci6n en su obra The Hudson-Fulton
Celebration: New York's River Festival of 1909 and the Making of a Metropolis. New
York: Fordham University Press.
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El estallido de la primera guerra mundial sorprendi6 a Jaccaci viajando por Europa por motivos artfsticos. Decidi6 entonces quedarse en Francia y dedicarse a la filantropfa. Fund6 la Sociedad para la Protecci6n de
los Ninos Fronterizos, y un hospital para ninos, lo que le vali6 numerosos
reconocimientos. Muri6 en Neuf-De-Grasse, Francia, en 1930.
4.1.2. El viaje a La Mancha de Jaccaci
Como podemos deducir de su biograffa, Jaccaci era un hombre de
mundo, entregado al arte y en una continua busqueda de inspiraci6n.
Dentro de! tema que nos ocupa, su obra On the Trail of don Quixote supone un hito en la proyecci6n internacional de la novela cervantina, ya
que fue el primero de los viajeros que, fascinados por la gran aventura
de! personaje de Cervantes, se propusieron recuperar la esencia de sus
gloriosas hazanas visitando los lugares evocados en su peculiar relato.
Se nos podrfa argumentar que existen testimonios anteriores de viajeros
por La Mancha que mencionan la obra de Cervantes (ver Ortas 2006). Sin
embargo, como bien indica Jesus Cantera, a Jaccaci "su interes por Espana
y mas en concreto por La Mancha le venfa de su estudio del Quijote 90 " yen
esto radica su originalidad.
El libro de! viaje entusiasta de Jaccaci supone el inicio de lo que actualmente se conoce como "la ruta de don Quijote", entendida como camino
de peregrinaci6n y que serfa continuada por muchos amantes de la obra y
convertida en un objetivo significativo de turismo cultural. Ala luz de la novela cervantina, el camino se convierte en un autentico rito espiritual que
es visible solo a ciertos espfritus sensibles, a aquellos estetas consumados
que buscan revivir el ideal de gloria y nobleza que Cervantes personaliza en
su demente protagonista. El motivo principal de su viaje es "hacer el camino" y escribir sus vivencias para comprender mejor la obra de Cervantes,
que ha interpretado como un peregrinaje literario.
Su relato se situa a caballo entre la interpretaci6n mftica de! personaje,
que se remonta a la herencia romantica, y una lectura realista de la obra,

90 Jesus Cantera Ortiz de Urbina (1994). "Pr6logo''. Juan Herrero y Nicolas Campos. Ciudades y Paisajes de La Mancha vistas par viajeros romanticos. Ciudad Real y Toledo, op.
cit., p. 15.
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que Cervantes presenta como un documento historico de principios de!
siglo XVI. Esta estrategia, a pesar de ser un mero juego ficcional, ha dado
lugar a multiples leyendas locales en los escenarios donde tienen lugar
!as peripecias de! protagonista y que Jaccaci, al igual que otros viajeros,
recopila en sus cronicas.
En nuestro analisis observamos que lectura hace Jaccaci de la obra
cervantina y hasta que punto la vision de este intrepido viajero sobre
!as tierras y !as gentes de La Mancha, esta motivada, en su relato, por
el intertexto de la historia de don Quijote, que ideales le instan a realizar la "peregrinacion" y su constatacion de los estereotipos y costumbres
asociadas a la cultura manchega. Desde el punto de vista literario, analizamos como fascina a Jaccaci la lectura de! Quijote, al igual que a don Alonso
Quijano le hicieron enloquecer !as lecturas de novelas de caballerfas y,
mas adelante, como y por que su viaje se ha convertido en libro 91 .
Aunque la publicacion inicial de la obra de Jaccaci tuvo lugar unos
afios antes de! tercer aniversario de la obra cervantina, podemos intuir
que tuvo una notable repercusi6n internacional al estar escrita en ingles
y publicarse en Nueva York y Londres al afio siguiente. En pocos afios fue
traducida al frances, dandola a conocer en los cfrculos eruditos parisinos,
pero no fue hasta 1915 que el profesor Ramon Jaen la tradujo al espafiol.
Su proyeccion fue, por tanto, bastante considerable en el extranjero, aunque en Espana fuera considerado un libro que casi podriamos tildar "de
coleccionistas". Como afirma Alfredo Ramirez Tome 92 , esta obra es "poco
conocida" puesto que el libro se publico en ingles yen frances "en ediciones muy buscadas y costosas, [... ) muy limitadas" (1932: 163-4).
La presente edicion incorpora algunos de los grabados originales, legado de! prestigioso ilustrador Daniel Vierge, de un valor equiparable al
de la obra misma 93 • Como Jaccaci explica en el "Prologo" a la edicion inglesa, una gran amistad le unfa al ilustrador, y juntos habfan planeado este
91 Se trata de analizar "c6mo llega:;. determinar que narra y describe, y de que manera
y atendiendo a que detalles lo hace, en funci6n de un dia!ogo con otras obras de su
mismo paradigma" (Ortas 2008: 31), en este caso el Quijote de Cervantes.
92 Vicepresidente de! Cfrculo de Bellas Artes, secretario de la sociedad de Amigos de
Cervantes y promotor de la festividad de! dfa de Cervantes.
93 Daniel Vierge realiz6 ciento treinta y ocho grabados para esta obra como ensayo para
una edici6n definitiva de! original cervantino. La edici6n espafiola de Ramon jaen (La
Lectura, 1915), fue ilustrada con fotografias de la epoca.
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viaje a La Mancha. Por circunstancias ajenas a su voluntad tuvieron que
viajar por separado. Antes de viajar, Jaccaci se habfa documentado leyendo las cr6nicas de otros viajeros (la intertextualidad se desvela a traves
del estudio comparado de sus obras) que le pudieron infundir unas ideas
preconcebidas sobre los tipos y paisajes que habrfa de encontrar y que
no distaban mucho de las descripciones que Cervantes habfa plasmado
en su novela. Solfa ocurrir que "las ilustraciones de algunos libros [... ]
tuvieron casi mas prestigio que el texto mismo" (Hitchcock 2005: 170),
por lo que el relato de Jaccaci pudo ser concebido coma una necesidad
editorial para acompafiar los grabados que su amigo realiz6 para capturar la esencia de la tierra del hidalgo. Sin embargo, la narraci6n de Jaccaci se revela aut6noma y obtiene una mayor representatividad gracias
a los dibujos de Vierge, que garantizaron la calidad de la obra (aunque
tambien la encarecieran, haciendola mas inaccesible). El resultado fue
de! todo alentador, pues existe entre imagen y palabra un nexo fntimo,
una conjunci6n artfstica de gran expresividad y belleza que fue admirada por el poeta Jose Marfa de Heredia (1842-1905): "while the pages
were turned, I watched unroll, caught by a few pencil strokes or masterly
touches of water colour, all the country which Cervantes made famous
(en Du Gue 1936: xxx). Tambien el viajero norteamericano William Dean
Howells (1837-1920) no dud6 en recomendar la obra: "If you wish to see
the Manchegan landscapes and interiors and people, not as you see them
in Cervantes, but as Cervantes saw them in La Mancha, here you have a
fair chance of doing so" (ibid.).
4.1.3. ltinerario y descripciones
No se ha alcanzado un consenso en cuanto a la fecha en que se produjo el viaje de Jaccaci a La Mancha. Arsene Alexandre opina que fue en
1892, y que Vierge vino despues que el escritor, aunque los crfticos (Blas,
2005) lo fechan en el verano de 1894, un afio despues que el pintor Vierge, como se deduce de! pr6logo de Jaccaci a la edici6n inglesa. Fruto de
su viaje escribe Jaccaci su libro de cr6nicas por la tierra de don Quijote,
que apareci6 con un significativo subtftulo: A Record of Rambles in the
Ancient Province of La Mancha, es decir, "unos apuntes sabre paseos por la
antigua region de La Mancha". Sus "paseos" aparecen, ya desde el propio
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subtftulo, motivados y puestos en relaci6n con la novela de Cervantes (asf
como con viajes anteriores a Cuba, Holanda o Jap6n), pues camina "on the
trail of don Quixote", o lo que es lo mismo, por la senda de don Quijote,
siguiendo sus huellas y persiguiendo su imagen en La Mancha actual. El
tftulo nos revela importantes datos sobre las caracterfsticas del viaje de
Jaccaci: es un peregrino y, por tanto, practica un tipo de viaje romantico,
viaja buscando conocer la quintaesencia de La Mancha de don Quijote, y
presenta su relato como un conjunto de cr6nicas.
Bajo la atenta mirada del observador, los lugares visitados ofrecen ricas
imagenes culturales sobre los estereotipos y costumbres asociados a la cultura manchega que, en la mayorfa de los casos, entran en consonancia con su
amada novela. En el "Pr6logo", Jaccaci ya advierte que pocos son los cambios
que han acontecido en esta tierra desde tiempos de Cervantes: "The writer
felt, more profoundly than he could express in words, how, in such a community, the remnants and voices of the past form an essential part of the
living present" (1897: x). El caracter y las rutinas de sus habitantes no acusan la huella del tiempo, asf como los paisajes, que Cervantes describi6 en
su "novela inmortal" con tal viveza que es facil identificarlos. Jaccaci expresa
su profunda admiraci6n y aprecio por el estilo de vida de los lugarefios, basado en la austeridad y el duro trabajo, aunque tambien lleno de actividad
en plena naturaleza. Lamenta que los turistas desprecien este destino que,
a fin de cuentas, resulta tan variado, pintoresco y Ueno de melancolfa. Los
ciento treinta y ocho grabados realizados por Daniel Vierge recogen vivas
imagenes de la vendimia, el trabajo en !as eras y la estampa grisacea de los
cielos otofiales en La Mancha. Jaccaci enseguida alude a su amistad con el
dibujante y explica que, a su pesar, tuvieron que viajar por separado.
Tras el "Pr6logo" encontramos la lista de contenidos (lugares) agrupada por capftulos: I, On the Road to Argamasilla; II, Argamasilla; III, The
Cave of Montesinos; IV, Monteil [sic, Montiel]; V, El Tobosa; VI, The Morena; VII, Venta de Cardenas. Selecciona Jaccaci los sitios que, a su juicio,
son emblematicos, bien por ser directamente representados en el Quijote
o bien porque tuvieron que ver en su composici6n. Cada capftulo aparece
desglosado en distintos lugares 0 personas queen else presentan, junto a
los numeros de pagina donde se ubican.
Sigue la "Lista de ilustraciones" que tambien remite a determinadas
paginas. Estas ilustraciones aparecen en consonancia con el contenido
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de! relato, ofreciendo, de este modo, un importante apoyo visual al texto.
Por Jo tanto, leer esta detallada lista supone un grafico resumen de los
contenidos de la narracion.
El relato se abre recordando como al comentar a sus conocidos
la intencion de visitar La Mancha, estos le advirtieron de! peligro de
adentrarse en una region que daba la impresion de ser pobre, tosca
y poblada de salvajes. Por tanto, su intencion no era solo revivir !as
aventuras de don Quijote, sino tambien desmentir los prejuicios o al
menos, actualizar !as imagenes de La Mancha en el exterior. Sus propositos aparecen tambien diseminados a lo largo de! relato. Como suele
suceder con los viajeros romanticos, su interes principal es salir de la
rutina: "Journeys like these derive their interest from the contrast they
make to one's ordinary manner of life" (1897: 177). Por otro !ado, Jaccaci tambien busca emplazar !as aventuras de! hidalgo en su ubicacion
original (1897: 98). Finalmente el norteamericano intenta observar
cuanto queda de esa esencia mftica de don Quijote en La Mancha de finales de! siglo XIX: "How much is of the country, how true to life are the
characters, descriptions and language, one needs to live here among
the people to know. There is a great charm in stumbling at all instants
on things it has made familiar to us" (1897: 146). Son objetivos que,
como se desprende de su relato, consigue cumplir y satisfacer durante
su estancia en la tierra de don Quijote.
EI eje central de su viaje es un lugar emblematico para Ios viajeros,
Argamasilla. Allf visita la casa de Medrano, donde se dice que Cervantes
estuvo encerrado bajo !as ordenes de Rodrigo de Pacheco y pudo haber
compuesto el Quijote. Jaccaci sabe que allf establecio su imprenta Rivadeneyra94. Visita tambien la iglesia donde se conserva el retrato de Pacheco
y su sobrina, de cuya relacion con don Quijote trata de convencerle el cura
de! pueblo.

94 La edicion de Rivadeneyra, impresa entre el 25 de octubre de 1862 y el 8 de febrero
de 1863, en cuatro volumenes, no esta ilustrada. Incluye un "Prologo" y un plan cronologico de !as salidas de don Quijote ("Diario para la mejor inteligencia de los viajes
y aventuras de don Quijote") redactados par Juan Eugenio Hartzenbusch. El texto de
esta edicion contiene las enmiendas de la Academia y de! propio Hartzenbusch. La
version que hemos consultado, en el Museo de! Quijote de Ciudad Real (signatura
D1296) incluye tambien una epfstola en version facsfmil de! propio Cervantes.
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Como despues harfa Azorfn, Argamasilla se convierte en su "cuartel
general" (le dedica dos capftulos). Desde alli emprende diversas excursiones a los lugares "quijotescos". Este hecho revela una lectura peculiar de
la obra, pues para estos dos autores Argamasilla es "el lugar" desde donde
parti6 el hidalgo. Al establecer Argamasilla como centro de sus peregrinaciones, se aproxima a la experiencia de! personaje. Tomando este pueblo
coma nexo de union, el viaje de Jaccaci se estructura en tres "salidas" a la
manera quijotesca:
1. Ruidera, la Cueva de Montesinos y Montiel, que ocupa dos capftulos.
2. Herencia, Alcazar, Criptana y El Tobosa, que engloba en un capftulo.
3. Sierra Morena y Ven ta de Cardenas, a los que dedica dos capftulos.
A continuaci6n, pasamos a detallar el itinerario y !as impresiones de!
viajero.
En su "primera salida" (1897: 58), acompafiado por Ezequiel, su particular escudero, recorre en carro y bajo un sol de justicia (habla de cien grados a la sombra [1897: 74]) !as lagunas de Ruidera. Encuentra los batanes
que pudieron inspirar a Cervantes la aventura de! mismo nombre (1897:
67). Conoce el Guadiana y el ancho cam po manchego para finalmente descender a la famosa cueva de Montesinos que, para el, es, en realidad, una
mina de cobre romana, donde hubo oro y diamantes 95 (1897: 82).
Pasan la noche en el Cortijo de San Pedro y continuan al dfa siguiente
pasando por la ermita de Saelices, donde don Quijote, Sancho y el estudiante pararon a la vuelta de la cueva encantada de Montesinos (1897:
88). Mientras bordean !as lagunas pasan por el castillo de Rochafrida,
donde Jaccaci recuerda el amor de esta damisela con el va!iente caballero
Montesinos:
What a strange thing it is to nineteenth century eyes, and how forcibly
it typifies that period of the development of humanity during which our
race stumbled along in the traces of the feudal regime. The Carolingian
legends, full of simple humanity, which are entwined about these ancient
stones come up to one's memory as not so distant after all. And the damsel Rosaflorida's love and courtship of brave Montesinos is quite newwomanlike (1897: 95).

95 Apreciaci6n que recuerda Rupert Croft-Cooke (1965: 222).
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Se dirigen despues hacia Villahermosa. Jaccaci describe el horizonte con un lenguaje poetico, al igual que su llegada al castillo de Montiel
(1897: 106), cuyos restos le recuerdan a los dfas del Medievo (1897: 98).
Mas en concreto, estas ruinas le traen a la memoria la matanza fratricida de Pedro el Cruel y Enrique de Trastamara motivada por la influencia
francesa en 1369 96 . Los lugarefios aun les guardan rencor, manifestando
el peso de la historia en estos lugares: "These pigs of foreigners, we would
settle it with them, but they have never dared come back since" (1897:
101). El viajero finaliza su primera salida retornando a Argamasilla.
Su "segunda salida" se produce por el camino real de Madrid a Sevilla,
donde ubica la venta de Palomeque el Zurdo, de la que solo quedan !as ruinas97. Ya ha anochecido cuando llega a Herencia y decide pasar la noche en
la posada. Mientras que a don Quijote le recibi6 una piara de cerdos, el se
encuentra con unos j6venes bebedores que celebran el dfa de Santiago. En
este lugar visita la iglesia y asiste a espectaculos callejeros. Pasa despues a
Alcazar de San Juan, un pueblo de reconocida importancia comercial gracias al nudo ferroviario que unfa Valencia con Madrid. Alli visita la fonda
y el mercado, donde se venden frutas frescas. Los vendedores vocean con
intensidad mientras pasan bellas muchachas con vestidos de colores. Sube
al ayuntamiento, desde donde contempla los alrededores. Los molinos de
Criptana, que deslumbran desde lo alto de! cerro por su magnificencia, facilmente pueden parecer gigantes, por lo que no extrafia a nuestro intrepido
viajero que el enloquecido don Quijote los vislumbrara como ta! en su grandiosa aventura 98 (1897: 145). Se aloja en la posada del pueblo y sale a !as
tres de la tarde por el camino de! santuario de Nuestra Sefiora de Criptana.
En poco tiempo llega a la arboleda donde don Quijote vio a su dama, vfctima
de un encantamiento, convertida en una vulgar campesina (1897: 154).

96 Fratricidio que ve actualizado en el caso de los dos hermanos que se enfrentan y se
matan por un perro, un enfrentamiento que jaccaci cree justificable por el caracter de
estas gentes (1897: 90).
97 "If the ingenious surmises of the learned, who have industriously erected their ponderous commentaries all around Cervantes's romance, are true, this venta had the
rare good fortune of being visited by don Quixote in the beginning of his wanderings"
(1897: 114).
98 Del mismo modo tambien toma jaccaci la venta de Quesada (la primera venta de la
novela, donde fue armada caballero [Ford 1855: 243]) como un castillo con cuatro
torres (1897: 120).
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Llega finalmente al El Tobosa, recibido por la misma "orquesta" que el
hidalgo: "No sound was heard but the barking of dogs which stunned don
Quixote's ears and troubled Sancho's heart. Now and then a jackass brayed, pigs grunted, and cats mewed, whose voices of various sound were
heightened in the silence of the night99 " (1897: 165). Consiguen alojarse
en una posada limpia, algo no muy habitual en estos confines. Reconoce
en los tobosefios trazas de! caracter de los refugiados arabes que provenfan de Granada. Encuentra la iglesia que en la novela se describe y
la alameda donde Sancho insistfa en que estaba el palacio de Dulcinea
(1897: 164). Hace noche en una quinterfa y sale de vuelta a Argamasilla
tras la siesta.
En su "tercera salida" prescinde Jaccaci de Ezequiel muy a su pesar,
pero la mula de este campesino no podrfa aguantar el arduo recorrido
hasta Sierra Morena. Para el viajero supone un indicio de su pronta vuelta a la civilizaci6n (1897: 177). Se adentra en !as montafias en tren. En
el recorrido, pasa por Valdepefias, donde conoce sus modernas bodegas.
Llega a Almuradiel y desde allf parte hacia Viso de! Marques, considerado
elfin de! mundo civilizado por lindar con Sierra Morena, en la mula de un
nuevo acompafiante, don Jose. El trayecto se hace interminable. Piensa
Jaccaci que don Quijote y Sancho, tras la liberaci6n de los galeotes, debieron intuir que estaban cerca de Viso de! Marques por la torre medieval que el ahora esta observando (1897: 182). Una vez allf, se aloja en la
Casa Teresa, lugar agradable donde los personajes que la regentan le recuerdan, con sus pintorescas actuaciones, alguno de los mas entretenidos
capftulos de! Quijote (1897: 187). El marido de Teresa le acompafia a la
feria, aunque no puede asistir a la capea porque habfa tenido lugar un dfa
antes. En la plaza de! pueblo encuentra el teatro desmontable que le trae
a la memoria los tiempos de Lope de Rueda.
Acuden al puesto de la guardia civil para solicitar que una pareja Jes
acompafie en el ascenso a la sierra. Se suman tambien la sefiora Teresa
y sus hijos, con quienes se detiene para tomar un refrigerio. A los pies
de estas montafias, recuerda, es donde el hidalgo realiz6 su penitencia.
99 El pasaje recuerda al fragmento del Quijote donde se narra la entrada del hidalgo y su
escudem en el Tobosa: "nose ofa en todo el lugar sino ladridos de perms[ ... ] de cuando en cuando rebuznaba un jumento, grufifan perms, mayaban gatos" (II, ix, 609),
todo lo cual tiene don Quijote por ma! agiiero.
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Puede que este sea el lugar exacto que Cervantes tenfa en mente, aunque
la crftica, dice Jaccaci, lo ubica un poco mas al este (1897: 208). Describe
la sierra como llena de pequefios oasis y con una vegetacion abundante
y frondosa, casi como un locus amoenus. Sin embargo, el paisaje cambia
en el ascenso a Los Molinas, donde localiza la aventura de Cardenio. Sube
acompafiado por los guardias civiles, pues es necesario ir con alguien que
conozca bien el lugar, ya que ahf es donde mas fechorfas han cometido los
bandoleros. El ascenso les lleva catorce horas caminando entre riscos y
por recodos laberfnticos. Al llegar al molino, que encuentran lleno de ratas y murcielagos, hacen una hoguera y se echan a dormir. Jaccaci declara
entonces que se siente como si hubiera cruzado uno de los cfrculos de! infierno. No llegan a Viso del Marques hasta la noche siguiente (1897: 213).
En mitad de la noche emprende su ultima salida siguiendo el camino
real hacia Venta de Cardenas, pueblo de edificios nuevos que se situa a la
entrada a Despefiaperros. Alli encuentra toreros y gitanos que van de camino a Andalucfa, esplendida region que Jaccaci logra contemplar desde
Los 6rganos. Con la sublimidad de esta vision termina el viajero su relato,
encontrando a un arriero que va, precisamente, camino de Andalucfa.
Jaccaci, como fie! conocedor de la novela cervantina, se nos presenta
dividido en dos naturalezas, de modo que lo que agrada a su espfritu idealista o quijotesco ("my Quixote self" [1897: 127]), es decir, las vicisitudes,
el color local y el sentido de la aventura, desagrada a su !ado sanchopancesco, mas visceral y realista. En ocasiones se confiesa "in chase ofromantic compensations for the trivial hardships of my Sancho self" (1897: 97).
Reconoce en los habitantes de La Mancha la forma de vestir y de hablar
de los personajes de la novela, incluyendo los entrafiables proverbios y
modismos de Sancho, (1897: 146) con los que los lugarefios resuelven
de forma laconica cualquier situacion: "The most captivating reasons,
enlivened with Castilian pearls of rethoric and flowery and courteous
expressions, flowed as naturally from their lips as water from a spring"
(1897: 73). Las inclusiones de refranes y expresiones populares son un
guifio al entrafiable personaje (1897: 46, 76, 148), aunque tambien incluye canciones, malaguefias y zapateras que escucha en !as fiestas y en los
lugares donde se aloja.
.
El viajero se hospeda en posadas, ventas y quinterfas a la manera quijotesca y saborea los platos tf pi cos de la gastronomfa local. Llaman su
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atenci6n los pucheros y aperos de labranza y trabajo que se utilizan como
ornamentos decorativos, asf como la presencia de! cojo, un tipo de buf6n
que no puede faltar para proporcionar el entretenimiento en ninguna de
estas hospederfas, y los artistas itinerantes y toreros que alli se congregan de camino a Andalucia.
La venta adquiere !as dimensiones de un lugar encantado (1897: 20),
pues tiene la magia de la fantasia quijotesca a pesar de estar anclada en
la vida mas Hana. Jaccaci, que busca la esencia de lo consuetudinario, se
alegra de ver la tipica vida de la gente comun (1897: 31). Asi, la venta de
Cardenas se conserva, a su juicio, igual que como se construy6, y el ama le
recuerda a Maritornes (1897: 227).
El rol de !as mujeres merece todos los respetos de! viajero. El ama y
sus hijas trabajan en la casa y se encargan de la cocina para ofrecer al
visitante lo que pueden: garbanzos, tortilla, jam6n, vino y aceite de oliva.
Con ellas se muestra empatico, especialmente con el ama, que se contiene
y replica en silencio los abusos de! amo, a pesar de que no tiene sentido
rebelarse. Lamenta tambien el aislamiento al que una mujer es sometida
por su celoso marido en el camino a Venta de Cardenas (1897: 218). En
epoca de recogida, los jornaleros trabajan la tierra de sol a sol por un mfsero beneficio 100, siempre a !as 6rdenes de! amo (1897: 33) que asume un
rol patriarcal respecto al trabajo y a !as posesiones.
En la forma de ser y el estilo de vida de los manchegos Jaccaci, como el
resto de viajeros, ve !as huellas de la ocupaci6n arabe. Asi, en los sistemas
de riego (1897: 109-10), en la frugalidad de su dieta (que s6lo alteran en
fiestas y celebraciones [1897: 204]) y hasta en algunas palabras, como
"arrecife" (1897: 114). Tambien en SU aspecto parecen arabes (1897: 67)
aunque, a su juicio, estas gentes tambien participan de un caracter italiano. Por ejemplo, el tipo de arrendamiento de !as tierras y !as abusivas condiciones sobre !as que se realiza le recuerda a la Italia de cincuenta afios
antes y a la Espana de tiempos feudales (1897: 47-8). Las reminiscencias
de! Medievo se hacen evidentes no s6lo en !as costumbres, sino tambien
100 La pequefi.a tragedia de los trabajadores manchegos se ejemplifica con el personaje
de Ezequiel y su mujer, quienes a duras penas alimentan un cerdo y cultivan la tierra
de su sefi.or criando patatas y trigo con !as que le pagan el arrendamiento. Ezequiel
consigue extras coma transportista con su carro y mula que debe alimentar con lo
que gana (1897: 78-9).
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en algunos monumentos que, a pesar de encontrarse en estado ruinoso,
conservan la magia de esta epoca. Tambien observa que sus mentes estan
llenas de heroes legendarios de los romances viejos, lo que les hace parecerse a los ingleses de! periodo isabelino que idealizaron estas mismas
historias epicas (1897: 103).
Algunos momentos memorables son aquellos en que el forastero
observa atonito las distintas vertientes de la idiosincrasia manchega.
En efecto, Jaccaci logra comprobar que La Mancha es un universo en sf
mismo, donde consideran extranjero a todo aquel que no es manchego,
obligandole, por tanto, a informar que clase de hombre es y de sus intenciones antes de prestarle su ayuda, debiendo este rendir cuentas de quien
es y que pretende hasta delante de la guardia civil (1897: 25). Tambien
miran con recelo a los vendedores ambulantes de !as fiestas (1897: 190).
Sus consideraciones acerca de la cortesia tambien reflejan fielmente el caracter manchego, pues afirma que "a 'don' well placed never fails to please a Spaniard" (1897: 17) y !as mujeres del mercado de Alcazar saludan
educadamente: "Vaya usted con Dias" (1897: 140).
Tambien le llama la atencion que hay que rechazar varias veces cualquier
ofrecimiento y aceptarlo solo tras una constante insistencia (1897: 23). Por
otro !ado, observa la dignidad de los trabajadores que no aceptan extras
por sus servicios: asi, el aguador que les ofrece agua fresca sin pedir dinero a cambio (1897: 147) o el buen Ezequiel, que rechaza la propina que el
viajero insiste en darle (1897: 176).
Imagina cuan extrafia debe resultar su imagen de extranjero vestido
de campesino (1897: 58). Con la misma ingenuidad que Luffmann, que
decia ser confundido con un torero, Jaccaci se visualiza, con sus pobres
ropajes manchegos, coma un harapiento mendigo (1897: 219).
El viajero se impregna de todo el tipismo y el folklore autoctono, sintiendose atraido por la tradicion de la caza (1897: 109) e interesandose por !as
corridas de taros (1897: 190), sin olvidar la tipica siesta (1897: 170, 205)
que practica en varias ocasiones. Se interesa en la misma medida por entornos naturales de gran belleza cuya quietud solo es interrumpida por el
canto de la chicharra. Admira los ojos de! Guadiana (1897: 59), al que considera "our friend" (1897: 119) o !as lagunas de Ruidera, donde descubre !as
ruinas de un palacio que pertenecio a la orden de San Juan, de la que Cervantes fue recaudador de impuestos. Las descripciones de! paisaje natural,
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segun la estetica impresionista y romantica, adquieren una gran belleza:
"The purple Sierras, dreamy sentinels of the plains, stood on the extreme
border of the horizon. Above it all wonderfully shaped clouds made against
the azure background an exquisite mosaic of translucent tones 101 " (1897:
14). Ante la eternidad de la naturaleza, confiesa el viajero, la vida humana
parece efimera e inconsistente (1897: 114). Jaccaci tambien se deleita con
los paisajes decadentes que ofrecen los pueblos: "In regard to beauty, Spain
is the most democratic land, par excellence. Decrepit buildings, half-ruined
villages, ragged mendicants, have their daily hour of unrivalled splendor"
(1897: 134-37). En ellos admira Jaccaci el sentido de! paso de! tiempo y de
la historia (1897: 114).
Amante de la literatura espafiola, Jaccaci conoce y cita !as grandes
obras de Quevedo (Pablo de Segovia) (1897: 151), Cervantes (Entremeses) (1897: 193), (Don Quijote) (1897: 129, 199-200), Lope de Rueda (Comedia Eufemia) (1897: 194) y el Lazarillo (1897: 103). Jaccaci, un esteta
consumado, tambien conoce la historia de Espana, pues alude a diversos
personajes historicos relacionados con Castilla (Pedro I "el Cruel", Isabel
la Catolica, Carlos V) (1897: 114) y a importantes documentos historicos,
coma la Embajada a Tamar/an (1897: 59). Siente que en lugares como
estos se toma conciencia de! paso de la historia (1897: 114). De entre todos estos personajes, don Quijote y Sancho se revelan como compafieros
de excepcion en su viaje, por lo que Jes llama "our friends from the Book"
(1897: 180).
Finalmente Jaccaci constata que La Mancha esta llena de "Quijotes",
pues su figura ha penetrado por plazas y rincones manchegos llegando
hasta !as iglesias. Esta refleja el patriotismo de cada uno de los pueblos
que se disputan el "honor nacional" de ser la cuna de Cervantes (1897:
52-3). El viajero se muestra interesado en la recepcion de la novela. Sabe
que los primeros reconocimientos vinieron de Inglaterra y los lugarefios
le revelan que solo saben que el Quijote es un libro divertido, pero que
encierra todo el saber de! mundo y que solo los entendidos logran comprenderlo (1897: 26).

101 Indicamos !as paginas donde podemos encontrar nuevas instancias de descripciones romanticas (1897: 29, 31, 65).
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La vision de Jaccaci, segun Ramirez, ofrece "algunas apreciaciones
muy disculpables en un escritor con un temperamento tan distinto al
nuestro [yen su estilo rezuma] una fina ironfa y percepcion clara" (1932:
165). Jaccaci "calla y observa al principio; despues, entabla conversacion
con !as personas que se van poniendo a su alcance, y observa tambien"
(Ramirez 1932: 165). En todo momenta se muestra receptivo y comprensivo con una cultura tan distinta a la suya, evitando hacer juicios (1897:
43). Sus estereotipos iniciales terminan siendo confirmados: "Each new
impression of my rambles in La Mancha confirmed or helped the others"
(1897: 98). No obstante, tambien reconoce el caracter genuino de !as formas de vida de esta region: "Very like our world it was, yet characteristic
in a hundred little and big ways" (1897: 24).
En resumidas cuentas, el relato de Jaccaci nos interesa par su descripcion de la region manchega, que considera "historica y romantica" (1897:
63) y un "pais de ensuefio" (1897: 64). Su relato tambien constituye un
fie! testimonio de la recepcion de don Quijote mas alla de nuestras fronteras, contribuyendo a la pervivencia de! mito y su actualizacion al contexto
socio-cultural de finales de! siglo XIX y principios de! XX.
4.1.4. Las ilustraciones de Daniel Vierge
Daniel Urrabieta Ortiz y Vierge (Getafe, 1851 - Boulogne-sur-Seine,
1904), pin tor, dibujante y acuarelista espafiol, fue hijo de! ilustrador Vicente
Urrabieta Ortiz (1823-1879?). Daniel tomo el apellido de su madre para distinguir su firma de la de su padre. Par su formacion a caballo entre los dos
paises se le considera un espafiol de Paris. Tuvo un amplio periodo de formacion desde la infancia ya que a los trece afios ingreso en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando en Madrid junta a Federico de Madrazo y Carlos
de Haes. Realizo entonces copias de Goya y Velazquez ademas de retratar el
Madrid isabelino. Alos dieciseis afios comenzo a trabajar para un reputado
periodico local, Madrid de noche. A los dieciocho se establecio en Paris con
sus padres, donde le sorprendio el estallido de la guerra franco-prusiana y la
comuna de Paris, dedicandose a ilustrar los sucesos de actualidad en Monde
Illustre. Se dice que llego a ser capturado y fueron sus compafieros de la revista quienes le rescataron 102 • En esta casa consigue aplicar novedosas tecnicas de impresion con madera que le valen muchas opiniones favorables. Su
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amigo el poeta parnasiano Jose Maria de Heredia opinaba que Vierge habfa
renovado el arte de la ilustraci6n con el sentimiento de! aire !ibre y el estudio inteligente de la realidad, y crfticos contemporaneos, como la especialista en el siglo XIX, Sophie Monneret, alabaron su asimilaci6n de !as tecnicas y
efectos impresionistas 103 . Vierge pas6 a trabajar en La Vie Moderne y a ilustrarvarios tftulos de Victor Hugo (Les travailleurs de lamer [1866], L'homme
qui rit [1869]), Prosper Merimee, Anatole France, Emile Zola y la Histoire de
France (1867) de Jules Michelet, entre otros.
En 1874 public6 su primer Ii bro ilustrado, Au pays de Nazareth, basado
en la leyenda de! abogado, artista y director de Figaro Aime Giron. En 1880
viaj6 a Galicia con motivo de la muerte de su tfo Julio Urrabieta. Dos afios
mas tarde se encuentra trabajando en la ilustraci6n de Don Pablo de Segovia, de Francisco de Quevedo. Vierge recibe el encargo de T. Fisher Unwin
de ilustrar una edici6n inglesa de! Quijote (de 1906). El dibujante acept6
este encargo, que le llevarfa Vierge diez afios de preparaci6n, a condici6n de
visitar de nuevo Espana y detenerse en La Mancha. Allf realiza sus primeros
bocetos que ref!ejan el paisaje espafiol y los tipos cervantinos.
El 28 de febrero de 1882, un dfa despues de la celebraci6n de! ochenta
cumpleafios de su amigo Victor Hugo, sufri6 una hemiplejia en su mano
derecha, de la que perdi6 la movilidad. Vierge comienz6 entonces a entrenar su mano izquierda. Su primer dibujo bajo estas terribles circunstancias apareci6 en Monde Jllustre unos dfas despues de la muerte de Gustave Dore, a finales de enero de 1883. La crftica se mostr6 rotundamente
positiva, suscitando la admiraci6n de, entre otros, Edmond de Goncourt.
En 1889 fue nombrado caballero de la Legion de Honor de Francia y consigui6 la medalla de oro en la Exposici6n de Paris el mismo afio por sus
dibujos de Pablo de Segovia 104 .
102 Dionisio Perez desmiente esta afirmaci6n y relata con exactitud este episodio (1929: 17).
103 Markus Osterwalder. "Vierge, Daniel". Dictionnaire des illustrateurs. Edici6n digital.
10 de febrero de 2010. El URL de este documento es: http://www.dictionnaire-desillustrateurs.com/daniel.vierge.nickeles.htm. Su biografia tambien puede consultarse en Jules de Marthold (1906). Daniel Vierge, sa vie, son oeuvre. Paris: Floury, y Luis
Bello. "Un gran ilustrador, en memoria de Urrabieta Vierge". La esfera, 19 de agosto
de 1929, p. 34.
104 Obra alabada por Roger Marx. La figura de Vierge es reivindicada par Martin Rico
(1890) en "Daniel Urrabieta Vierge: retrato por el mismo". La ilustraci6n espafio/ay
americana, xxi, p. 355.
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En la decada de 1890 comenz6 a cultivar la acuarela a la vez que consigui6 terminar la obra de Quevedo, que se public6 en 1892 con ochenta dibujos (veinte de los cuales habfa realizado Vierge ya enfermo). La traducci6n
al ingles, que tambien inclufa los dibujos de Vierge, le granje6 seguidores en
el pafs anglosaj6n. El artista cumpli6 tambien con Rene Delorme ilustrando
con sesenta dibujos La Taberna de /as tres virtudes (1896).
Ese mismo afio, Hachette le comision6 para realizar doscientos
sesenta dibujos con los que ilustrar una edici6n francesa de! Quijote
(1909), para la cual cont6 con la ayuda de Arsene Guillot, reputado fot6grafo y grabador parisino que habfa trabajado para Merimee. El proceso inclufa una nueva visita a La Mancha con su amigo Jaccaci 105, pero,
aunque ha bfan planeado realizar juntas el viaje, su enfermedad ya habfa
derivado en una alexia y afasia, lo que le impedfa comunicarse. A pesar
de ello, su tecnica no se vio mermada en lo mas mfnimo. En agosto de
1893 se desplaz6 con su mujer a La Mancha, un afio antes que Jaccaci.
En esta ocasi6n es recibido y acompafiado por el pintor manchego Carlos Vazquez. Este artista recuerda su viaje con Vierge en su "Pr6logo"
a la edici6n de! Quijote publicada por Salvat en 1916 106 . Detallaremos,
siguiendo !as palabras de Vazquez, el itinerario que sigui6 Vierge caminando tras la pista de don Quijote y que le sirvi6 para documentarse sabre !as tierras y gentes manchegas. Durante un mes y media visit6, junta
a su amigo, hitos y lugares que tambien encontramos en el relato de
Jaccaci: la Cueva de Montesinos, los batanes, Argamasilla y la cueva de
Medrano, el campo de Montiel con su castillo, Alcazar, Criptana, El Tobosa, Valdepefias, Venta de Cardenas, Sierra Morena. Vierge incluye otros
lugares que Jaccaci pasaria por alto: Villanueva de los Infantes, Santa
Elena, Almodovar de! Campo y Tirteafuera. De los tipos encontrados,
105 jaccaci habia expresado su admiraci6n por el ilustrador dedicandole varios artfculos en las revistas donde colaboraba: "The Father of Modern Illustration". The
Century, 46, 2, junio 1893, pp. 186-204. El URL de este documento es: http://digital.library.cornell.edu/cgi/t/text/pageviewer-idx?c=cent;cc=cent;rgn=full%20
text;idno=cent0046-2;didno=cent0046-2;view=image;seq=194;no de=cent00462%3A4;page=root;size=s;frm=frameset;; "Vierge, Daniel, the Master Illustrator.
Personal Impressions of the Man and His Art". McClure's, 8, noviembre 1896-abril
1897, p. 413.
106 Los dos volumenes de esta edici6n se pueden consul tar en la Biblioteca Cervantina
de! Museo de! Quijote de Ciudad Real. Su signatura es D1402.
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dice Vazquez que abundan los Sancho Panza, y, de los pueblos y paisajes,
que recuerdan fielmente a !as descripciones de Cervantes.
Las ilustraciones que realiz6 durante estos viajes a La Mancha completaron tres albumes, muchas de !as cuales servirfan para ilustrar el relato de su amigo August Jaccaci; otras, fueron ensayos para los encargos
de i!ustrar el Quijote en ingles (con la traducci6n de Thomas Shelton). Su
merito respecto a ilustradores previos, dice Vazquez, es haber otorgado
un sabor manchego a los dibujos 107 . El resultado es mas fidedigno que
el aspecto sublime que Dore imprimi6 a los suyos y que hace poco reconocible el paisaje manchego. No obstante, ambos fueron pioneros en
documentarse sabre el terreno, ya que lo habitual era que los dibujantes
se inspiraran en grabados de la epoca.
Sus valiosas imagenes fueron publicadas en 1897 en la revista de viajes y viajeros Le Tour du Monde 108 bajo el tftulo Au pays de don Quichotte
y se reimprimieron junto con el relato de Jaccaci traducido por Arsene
Alexandre en el mismo afio 109 . La colaboraci6n entre Jaccaci y Vierge es
descrita por Alexandre en un comentario a la traducci6n de 1897:
Le voyage que fit Monsieur A.F. Jaccaci Jui sembla ne pouvoir etre illustre que par le plus pittoresque et le plus verveux des peintres espagnols
contemporains, Vierge, le metteur en scene si etonnant de Don Pablo de Segovie. Le celebre illustrateur ne put, comme il avait projete, faire le voyage
sur les traces de don Quichotte la meme annee que l'ecrivain. Mais il le fit
des l'anneee suivante [en 1893], repassa par Jes memes pays, retrouva Jes
memes types, dont Jui avait ete donnee le minutieux signalement. De sorte
que c'est une collaboration quand meme des plus etroites 110 •
107 Carlos Vazquez. "Al lector. Pr6logo de esta edici6n". Don Quijote de La Mancha, Vol.1,
Barcelona: Salvat, 1916, pp. v-viii. Existen graves errores de dataci6n en este pr6logo.
108 La revista de mayor divulgaci6n sobre cr6nicas de viaje, fundada por Edouard Charton en 1860, dependiente de Hachette y con sede en el Boulevard St. Germain, donde
habfan publicado su re la to Davillier y Dore.
109 AugustJaccaci. ''.Au pays de Don Quichotte". Le Tour du Monde Nouvelle serie. nQ 45 (6
novembre 1897); nQ46, (13 novembre 1897), nQ 47 (20 noviembre 1897); nQ 48 (27
noviembre 1897). pp. 529-576. Reproduce los capftulos 1 y 2; capftulos 3, 4 y mitad
de! S; mitad 5 y mitad de! 6; mitad 6 y final. Disponible en la base de datos Gal/ica de
la Biblioteca Nacional de Francia. El URL de este documento es:http://gallica.bnf.fr/
ark:/12148/bpt6k344370.image.f220.langFR. pagination. La dataci6n y caracterfsticas que explica Alexandre son err6neas, pues Jaccaci vino despues que Vierge.
110 En August jaccaci (1897). "Au Pays de don Quichotte". Le Tour du Monde, 45, p. 540.
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En 1903 su obra fue expuesta en la galerfa Keppel de Nueva York. El
critico Joseph Pennell, que ya habfa alabado sus dibujos para Pablo de
Segovia, escribi6 el 26 de febrero de 1903 en un artfculo para The New
York Times que los dibujos de Vierge muestran "a knowledge of form, of
action, of light and shade, of archichecture, expressed with a brilliancy of
handling which has never been surpassed 111 .
La muerte le sorprende en Boulogne-sur-Seine, donde pas6 sus ultimos afios trabajando con ahfnco para terminar todas ilustraciones de!
Quijote, algo que no lleg6 a conseguir. Delos ciento treinta y ocho dibujos
que aparecen en !as ediciones norteamericana y francesa solo se reproducen cincuenta y cuatro en la version espafiola publicada en Salvat editores. Goncourt alab6 su trabajo: "Cervantes, que ha tenido para su Quijote
tantos glosadores plasticos, pudo encontrar en su compatriota, como el
man co, como el artista y como el aventurero, un ilustrador excepcional1 12 ".
Los homenajes a Vierge se sucedieron inmediatamente. El Grand Palais des Champs Elysees en 1905, el Musee des Arts decoratifs en 1912 yen
1951 (con ocasi6n de! centenario de su nacimiento) albergaron exposiciones de! artista 113 . Ramirez opina que la obra de Vierge supera incluso a la
de Dore. Las ilustraciones de Vierge llegaron a Espafia recientemente en
dos exposiciones que tuvieron lugar entre el 4 de octubre de 2005 y el 8 de
enero de 2006 en el Centro Cultural Conde Duque y la Calcografia Nacional
de Madrid bajo los tftulos: Jlustrar el Quijote: viaje, memoria y representaci6n y Daniel Urrabieta Vierge: creador de imagenes, ilustrador grafico.

111 Joseph Pennell. "Vierge Drawings at Keppels". The New York Times. 26 febrero 1903.
s.n.p. El URL de este documento es: http://query.nytimes.com/mem/archive-free/
pdf?res=9800E1D8163AE733A25755C2A9649C946297D6CF.
112 En Angel Villar Garrido y Jesus Villar Garrido (2006). "Daniel Urrabierta Vierge, un
gran ilustrador del Quijote, casi olvidado". Afiil, 30, p. 52.
113 Algunas de sus ilustraciones pueden contemplarse en la siguiente pagina: http://
www.mystudios.com/ artgallery /D / Daniel-Urrabieta-Vierge/Daniel-U rrabietaVierge-oil-paintings-1.html. Tambien se puede ver Javier Blas et a/ii.(2005). Daniel
Urrabieta Vierge (1851-1904), creador de imagenes, i/ustrador grafico. Madrid: Centro cultural del Conde Duque.
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4.1.5. Repercusion y recepcion de la obra de Jaccaci
EI relato de Jaccaci no solo contribuyo a exportar la figura de don Quijote, sino que tambien dio a conocer la idiosincrasia de La Mancha en el
extranjero. Sirvio coma documento fidedigno que pudiera justificar Ios
rasgos de caracter y el estilo de vida imperantes en epoca de don Quijote y
su repercusion en la mentalidad contemporanea. Tenemos constancia de
que la obra de Jaccaci fue manejada coma ejemplo de! temperamento de
don Quijote en la tesis doctoral de Lucien Libert, La Jolie de Don Quichotte;
un cas litteraire de de/ire d'interpretation (1909).
Las extraordinarias circunstancias de! viaje de Vierge dieron a conocer pronto su obra, que fue elogiada por Ricardo Becerra de Bengoa en el
mismo afio de la edicion inglesa (1897). Alaba a Vierge coma fie! retratista de! alma espafiola y manchega, cuyos dibujos (que aun no conoce)
cree que reflejaran con mas fidelidad el temperamento de La Mancha que
aun conserva la esencia de don Quijote. Cree que la obra superara a la de
Dorey que !as "notas" con !as que Jaccaci acompafiara Ios dibujos afiadiran valor a la obra 114 . Tambien Ruben Dario en SU cronica "En tierra de
don Quijote" afirma conocer la obra de Vierge y le equipara a Gimenez
Aranda y Dore.
En 1899, tan solo tres afios despues de la edicion de Nueva York, esta
aparecio en la reputada Bibliograffa crftica de /as obras de Miguel de Cervantes Saavedra (Torno II) de Leopoldo Rius, investigador y bibliofilo cervantino. Las opiniones que este erudito vierte sabre Jaccaci no son muy
alentadoras. A pesar de su Iongitud, consideramos oportuno reproducirlas:
Es una verdadera lastima que artista y autor, en lugar de hacer juntas la excursion, lo hiciesen en afios sucesivos; por ta! raz6n, la conexi6n
entre los magistrales bosquejos de Vierge y el texto de Mr. jaccaci es muy
debil. El autor ha tornado, probablemente de Mc Watts el infundado concepto de que Cervantes tenia ojeriza a la Inquisici6n y a la Iglesia. Este es
un error de los protestantes. Mr. jaccaci noes un autor de distinci6n, y sus

114 Ricardo Becerra de Bengoa (1897). "Por ambos mundos: narraciones cosmopolitas". La ilustraci6n espafio/a y americana, afio xli, v, 8 de febrero de 1897, p. 91. El
URL de este documento es: http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01327275313028272866 680/206990_0015.pdf.
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primeras paginas causan poco efecto; pero cautivan su calurosa simpatia
hacia los campesinos espafioles y el conocimiento de sus habitos 115 •

Aparte de estas glosas, la repercusion de la obra en Espana debio ser
algo tardia, pues no fue traducida al espanol hasta 1915, en la edicion
para La Lectura de Ramon Jaen, que en ese momenta ejercfa de profesor
de espanol en la academia militar de West Point (ver "Criterios de la presente traduccion"). Esta edicion no reprodujo los grabados de Vierge, sino
que iba acompanada por unas fotografias de tipos y paisajes manchegos
de la epoca realizadas por el propio traductor. Espasa-Calpe la reedito en
1916, reproduciendo estas mismas fotografias. Encontramos alusiones a
algunas descripciones de Jaccaci en la obra El hispanismo en Norteamerica: exposici6ny crftica de su aspecto literario (1917), donde Miguel Romera Navarro, de la Universidad de Pensilvania, examina la vision de Espana
desde distintos relatos. Jaccaci aparece citado en el apartado "viajeros" y,
aunque no llega a constituir una seccion completa, sus opiniones aparecen comparadas con !as de otros en aspectos puntuales.
Algunos dibujos de Vierge fueron rescatados para un artfculo publicado en el semanario Blanco y Negro en conmemoracion de! dia de! nacimiento de Cervantes en 1932 titulado "En el dia de Cervantes: Un viaje al
pafs de 'Don Quijote"' firmado por Ramirez Tome, al que ya hemos hecho
alusion. En este articulo se reivindica la figura de! ilustrador espanol Daniel Vierge, poco conocido en Espana pero de una gran maestria y dedicacion. Recaba Ramirez datos de su vida y rememora sus continuos viajes
a La Mancha buscando estimulos para ilustrar el Quijote. Para ello, hubo
de pasar por "caminos que indudablemente habia recorrido Cervantes"
(1932: 163). Opina Ramirez que Vierge se sirvio de convencionales itinerarios, aunque sabemos que el relato de Jaccaci determino su ruta a
seguir. La maestria de Vierge le hace merecedor de! calificativo de "renovador y el principe de la ilustracion moderna", segun Dionisio Perez
(1929). Tambien fue alabado por Rodriguez Marin, quien considero los
dibujos para la edicion de! Quijote "insuperables" (1932: 136; ver tambien Du Gue, 1936).

115 Leopoldo Rius (1899). Bib/iograffa crftica de /as obras de Miguel de Cervantes Saavedra, Torno II. Madrid: Renacimiento, pp. 245-6. La referenda a H.W. Watts aparece
en jaccaci (1897: 51).
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5. Don Quijote en los albores del siglo XX
Afirma Montero que "!as primeras dos decadas de! siglo XX constituyen
una epoca no bien conocida en el campo de la crftica sabre el Quijote o
sabre el cervantismo en general" (2005: 46). Siguiendo a Eric Ziolkowski
podemos afirmar que en el cambio de siglo se forja un tipo de crf tic a de!
Quijote que se basa en la lectura de los romanticos a la vez que la supera,
consolidando, en terminos de Anthony Close, una "nueva canonizacion"
de la obra segun la cual el protagonista aparece coma un "heroe nacional" (2005: 182). Se consideran principalmente dos aspectos: la dualidad
Quijote-Sancho como "metafora de los contradictorios, pero inseparables
componentes de la personalidad humana" y la simbiosis entre personaje
y creador, ademas de la identificacion de este ultimo "coma un rasgo de
caracter nacional" (Montero 2005: 46).
Como ya hemos visto, !as circunstancias socio-polfticas de! fin de siglo
marcaron un punto de inflexion en la vision de Espafia en el extranjero.
Delos relatos de viajes de esta epoca se desprende una imperante hispanofilia, a la vez que la necesidad vital de un mito universal o "trascendente
coma motor existencial" (Alarcon 2005: 128). Don Quijote, condicionado
por la espiritualidad de entresiglos, aparece entonces caracterizado desde una doble vertiente: por una parte, coma emblema de! imperio decadente y de! espfritu noble de la Espafia mas autentica, un santo patron
de los pueblos hispanos; por otra parte, el resurgimiento de la fe en este
periodo crftico promovio la interpretacion religiosa de don Quijote, que,
siguiendo la interpretacion kierkegaardiana de Unamuno, es entendido
no tanto coma "mensajero de ideal", sino como "caballero de fe 116 " cuyas
peripecias en La Mancha constituyen una "simbolica pasion" (Alarcon
2005: 123) capaz de redimir a aquellos que creen en el. Don Quijote representa entonces un modelo de valores para el hombre contemporaneo
cuyas andanzas tienen una moraleja universal.
De este modo, !as hondas preocupaciones existenciales derivadas de
la crisis colonial hacen resurgir a don Quijote coma una figura salvifica. Su historia es idealizada y sacralizada "coma una renovada Imitatio

116 Miguel de Unamuno (2008). Vida de don Quijote y Sancho. Madrid: Catedra, pp.
157, 183.
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Christi" (Alarcon 2005: 128). La moraleja que se extrae de la historia de
don Quijote se mueve entre la utopia y la tragedia. Para esta generaci6n,
su perseverancia ante la adversidad promueve un intimo consuelo vital;
sin embargo, su triste devenir representa el sentimiento de orfandad y
desvalimiento de Ios pueblos hispanos. Quizas el mas preclaro ejemplo de
esta interpretaci6n se halle en la obra de Ruben Dario 117 .
En esta coyuntura Ilegaron !as efemerides de! centenario de publicaci6n de la Primera Parte de! Quijote, tercero en cronologia pero primero
en cuanto a celebraci6n 118 • La critica y el mundo de la cultura centraron
sus atenciones mas en la obra queen el autor. Asi, Rodriguez Marin afirma que en Azorin no hay ni pizca de cervantismo y Montero opina que
Azorin es puramente quijotista en La ruta de don Quijote 119 • Los avatares
de! personaje se convierten en un paradigma de la vida misma: "Nuestro
vivir, como el de don Alonso Quijano, El Bueno, es un combate inacabable, sin premio, por ideales que no veremos realizados [... ]Yo amo esa
gran figura que es nuestro idolo y nuestro espejo", decia Azorin (2005:
80). Unamuno, en el "Pr6logo" a la segunda edici6n de la Vida de don
Quijote y Sancho tambien se declaraba "mas quijotista que cervantista"
(2005: 134) e instaba a una interpretaci6n mistica de la obra. Del mismo modo, Ruben Dario "a raiz de! tercer centenario se hace cervantista

117 Para un analisis pormenorizado de la interpretacion religiosa remitimos a nuestro
artfculo "Don Quijote segun Ruben Dario: una vision trascendental de! fin de siglo".
Don Quijote en /as cinco continentes. Acerca de la recepci6n internacional de la nave/a
cervantina. Hans Christian Hagedorn (coord.), Cuenca: Universidad de Castilla-La
Mancha, (en prensa).
118 En un extenso artfculo (titulado Post tenebras spero lucem, lema de la primera edicion de! Quijote, publicado en El lmparcia/ el 2 de diciembre de 1903, Mariano de Cavia hizo un llamamiento general para que Espana conmemorase "magnfficamente"
el tercer aniversario de la aparicion del Quijote, como "una fiesta de familia de todos
los pueblos latinos" que verfan en este lema una esperanza de futuro. El artfculo, que
esta disponible en la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de Espana, incluyo distintos epfgrafes que detallaban como distintas instituciones y localidades celebrarfan este importante acontecimiento. Estas celebraciones aparecen comentadas
en los artfculos de Perez (2005: 18) y Alarcon (2005: 112). El URL de este documento es:http://hemerotecadigital.bne.es/datosl/numeros/internet/Madrid/Imparcial,%20 E1%20(Madrid.%201867)/1903/190312/19031202/19031202_00000.
pdf#search=%22post%20tenebras%22&page=l.
119 Despues, en el cuento "Un viandante", capftulo xiv de Una hara de Espana (1924),
serfa mas cervantista. Ver nuestra nota 79.
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en verso" (Riquer 1989: 174). De su pluma surge la "Letania de Nuestro
Sefior don Quijote" (1905), en la que el hidalgo resurge como "un nuevo Cristo de! ideal trascendente, practicamente abandonado" (Alarcon
2005: 127).
En otro orden de cosas, el tercer centenario propicio la ocasion de visitar la tierra de don Quijote 120 con dos motivaciones principales: "Algunos
de aquellos viajeros iban deseosos de encontrar la figura de don Quijote,
escudrifiando su recuerdo, como si de un resto o vestigio arqueologico se
tratase; a otros les atraia comprobar que quedaba de! mito nacional en su
propia tierra" (Campos 2005: 51). Desde esta doble optica presentamos
!as cronicas de viaje de Azorin y Ruben Dario, que acusan en su vision la
influencia de Jaccaci.
5.1. Seguidores de! viaje de Jaccaci
5.1.1. Jose Martinez Ruiz, "Azorin". La ruta de don Quijote (1905)
A comienzos de siglo Azorin ya era un reputado periodista que iba
labrandose a pulso un lugar en !as letras espafiolas. Gran conocedor de
la produccion de Cervantes, partio de! postulado de que el Quijote es un
libro de la realidad, por lo que quiso establecer un vinculo directo con el
entorno fisico y humano de esta comarca que Cervantes habia inmortalizado a traves de su obra.
Recibe la invitacion de Jose Ortega Munilla, que en aquel momenta
dirigia el periodico El lmparcia/1 21 , de viajar "por" y escribir "sobre" La

120 La cr6nica "La tierra de don Quijote", de Francisco Navarro Ledesma, publicada en
Blanco y Negro, incorporaba fotografias coetaneas (realizadas par Manuel Asenjo)
de gentes manchegas que se presentaban coma personajes de la novela. Se trata de!
numero especial de! centenario (XV, 731), con fecha de! 6 de mayo de 1905, pp. 1-24.
Navarro Ledesma califica a don Quijote coma caballero de lo ideal y opina, coma los
demas viajeros que aquf presentamos, que "muerto y enterrado el heroe, los escenarios de sus proezas, que ya pocos consideran locuras, quedan, con ligeras mudanzas,
ta! y coma cuando vivfa don Quijote''. Estos mismos escenarios son el objeto de sus
"peregrinaciones profanas".
121 Padre de Jose Ortega y Gasset. Azorfn se enemist6 con el poco despues de su viaje. Los artfculos aparecieron en esta publicaci6n durante el mes de marzo de
1905. Fueron su primera colaboraci6n en este peri6dico, coma se indica en su
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Mancha de don Quijote. La ruta estaba ya predeterminada: "Va usted primero naturalmente, a Argamasilla de Alba. De Argamasilla creo yo que se
debe usted alargar a !as lagunas de Ruidera. Y como la cueva de Montesinos esta cerca, baja usted a la cueva [... ] No olvide los molinos de viento.
Ni El Toboso (Azorfn 2005: 32). Ortega Munilla le previene ademas de la
peligrosidad de! viaje: "Va usted a viajar solo por campos y montafias" y
le ofrece un revolver (Azorfn 2005: 32).
Aunque en un principio parece que la idea de volver a visitar los pueblos "muertos" donde paso su infancia no le agrada, (dice a dona Isabel, su
casera en Madrid, "no tengo mas remedio que marcharme a los pueblos"
[2005: 78]) tiene claras desde el principio sus intenciones: "Yo voy -con
mi maleta de carton y mi capa- a recorrer brevemente los lugares que el
recorriera (2005: 80). Rastrea las huellas de! personaje literario, tratando
de ubicar en su recorrido !as distintas aventuras de la novela. Como boton
de muestra, en un camino cerca de Manzanares se pregunta: "No serfa
acaso, en este paraje junto a este camino, donde don Quijote encontro a
Juan Haldudo, vecino de Quintanar?" (Azorfn 2005: 113). Su ruta supone
un recorrido simbolico por los escenarios quijotescos pero no cubre mas
que una minima parte de! itinerario del personaje: parte de Madrid, cruza
de paso Cinco Casas y Alcazar de San Juan; se dirige en diligencia a Argamasilla y desde allf realiza una breve excursion a Puerto Lapice. Pasa por
Villarta de San Juan, Manzanares, los montes de Villarrubia y retorna al
punto de partida tras diez horas de viaje.
Por el caracter central que el pueblo de Argamasilla tiene en su itinerario lo denomina Azorfn su "cuartel general" (2005: 36). Desde allf se
traslada brevemente a Ruidera haciendo el camino a pie yen rocfn, lo que
le lleva ocho horas. Acude acompafiado por un gufa a la cueva de Montesinos. Se desplaza en tren a Criptana (va en galera al Cristo de Villajos);
visita tambien El Toboso (donde ubica la casa de Dulcinea). El desplazamiento se produce en carro por un mal camino, lo que le lleva tres horas.
primera pagina, donde se presenta como un "notable escritor" y "original humorista" (Azorfn. "La ruta de don Quijote". El Imparcia/. Afio xxxix. Num. 18626. 4
de marzo de 1905, p. 1. El URL de este documento es: http://hemerotecadigital.
bne.es/datos1/numeros/internet/Madrid/lmparcial,%20El%20(Madrid.%20
186 7)/1905 /190503 /19050304/19050304_00000.pdf#search=%22azorin%22&page=1).
page=l).
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Finaliza su viaje en Alcazar de San Juan, "capital geografica de La Mancha",
y regresa en tren a Madrid.
Su relato incorpora un "Epflogo" que el autor afiadio posteriormente,
The time they loose in Spain, un articulo costumbrista para los extranjeros
que visiten Espana donde habla de la burocracia y otros asuntos de la idiosincrasia espafiola. Incluye tambien un "apendice gazpachero" con recetas.
El viaje, que dura unos quince dias, se desarrolla sin incidentes pero
con algunas incomodidades que impiden su labor escritora. Tiene que hacer !argas jornadas en carro, madrugar frecuentemente, leery redactar a
la luz de la vela. Por ejemplo, en el capitulo IX, dedicado a los molinos de
viento, cuenta que ha estado leyendo el Quijote pero la vela de la palmatoria se le ha acabado y le ha dejado en tinieblas (2005: 131).
Con su viaje pretende Azorin salir de la especulacion abstracta y establecer un contacto directo con la realidad fisica y humana inmortalizada
literariamente (Azorin 2005: 23). Su principal preocupacion es retratar
fielmente los paisajes naturales y humanos que pueblan los lugares quijotescos. A diferencia de viajeros mas "elitistas", coma Luffmann, Azorin se
codea con todo tipo de gente. Realiza un viva retrato de tipos inmortales
coma los Academicos de Argamasilla, los Sanchos de Criptana y los Miguelistas de El Tobosa y sufre la melancolia de la despedida al abandonarles, lo
que se suma al "cansancio, la tristeza y la resignacion" (Azorin 2005: 42).
Su dialogo con distintos tipos sociales va mas alla de una sucinta y externa
caracterizacion, llegando incluso a interrogarse a si mismo (2005: 82).
Su labor coma re-descubridor de! paisaje se sustenta en la influencia
de la lnstitucion Libre de Ensefianza, asi coma el determinismo positivista de Taine y la caracterologia nacional de Humboldt de los que hablabamos antes. Su vision de! paisaje aparece ligada a una dimension historica.
Mastro una decidida inclinacion hacia Castilla, donde encontro, ademas,
gentes que le recordaron "el tipo de! campesino castellano castizo, historico: noble, austero, grave y elegante en el ademan; corto, sentencioso y
agudo en sus razones" (Ortega Roman 2006: 27).
Segun su concepcion de la literatura, expresada en La voluntad, "un
escritor sera mucho mas artista cuanto mejor sepa interpretar la emoci6n de! paisaje" (1975: 471). Por este motivo, dice E. Inman Fox, !as cronicas de Azorin reunidas en La ruta de don Quijote (1905) "contribuyen
muy poco a una comprension de! Quijote, pero se le ofrece a Azorin la
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oportunidad de pintar a los manchegos y sus pueblos coma le parecen en
1905 y de imaginar c6mo habrfan sido en el siglo XVI1 22 ".
El camino seguido en La ruta de don Quijote le muestra un paisaje mon6tono y espacioso, un cielo anubarrado y plomizo; su andar es lento y la
senda es solitaria. Loque otros contemplaron con admiraci6n a el le causa
angustia. Par eso, su identificaci6n de los espafioles con don Quijote noes
positiva. Azorin siente tedio al seguir la ruta cervantina, habla a menudo
de la tristeza de La Mancha (2005: 144) y la hace responsable de la locura
espafiola, para eI, locura insana: "Como en esa abulica Mancha de principios de siglo no pasaba nada, Azorfn se recreaba en extensfsimas descripciones que a veces eran objeto de risas y burlas en la redacci6n, pero con
!as que lleg6 a crear un nuevo genera" (Perez 2005: 17).
Sus prop6sitos son "contar, punto par punto, sin omisiones, sin efectos,
sin lirismo, to do cuanto hago y veo" (Azorfn 200 5: 111) y expresar la union
espiritual entre el paisaje y el alma observadora, perspectiva, que, segun
el, los extranjeros no pueden adoptar par no tener una base de raza yambiente espafioles 123 . Azorin recrea los escenarios visitados con un dominio
122 E. Inman Fox (196 7). "Lectura y literatura (en torno a la inspiracion libresca de
Azorfn)". Cuadernos Hispanoamericanos. Enero 1967, 205, p. 5. Sohre este autor
recomendamos los libros de Ramon Fernandez Palmeral (2005). Buscando a Azorfn par La Mancha. Alicante: Palmeral; Mary Ruth Strzeskewski (2006). The Writer
in the Landscape. Authorial Self-Representation and Literary Form in the Landscape
Writings of Unamuno and Azorfn. Potomae (Maryland): Scripta Humanistica; Jose
Ferrandiz Lozano (2005). "Periodismo y cervantismo en Azorin: asf se escribio La
Ruta de don Quijote: Ensayo preliminar". Azorin. La ruta de Don Quijote. Alicante:
Diputacion Provincial, pp. 13-39.
123 Asi lo corrobora su respuesta a una entrevista para Blanco y Negro: "-Entonces,
habremos de resignarnos a que no nos pinte nadie ta! coma somos? -Indudablemente, habremos de resignarnos. La Naturaleza humana es asi. Hay cosas que no
son coma en realidad fueron, sino coma la fantasia, la poesia, quieren que sean [...]
Espana para los extranjeros es un pais de leyenda, de ensuefio, de cosas absurdas,
el viajero que viene a visitarla ya trae su idea formada, su vision, su concepcion, y,
coma nuestro yo, nuestra personalidad es, segun decia Sterne, la unica; coma junto
a ella no vale nada el mundo exterior, en esta vision, en esta idea hacemos entrar
ve/is no/is la realidad que estamos viendo. Es este un hecho natural de psicologia, no
nos maravillemos. La realidad no es lo que ella es, sino lo que nosotros queremos.
Y un viajero que vaya a un pafs a ver cosas absurdas !as vera siempre, aunque no
!as haya" (Azorin, "Viajes". ABC, 29 de septiembre de 1906, pp. 3-4. El URL de este
documento es: http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/ hemeroteca/madrid/
abc/1906/09 /29 /003.html).
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y maestrfa estilfsticos: utiliza la tecnica impresionista y describe con una
frecuencia adjetival en grupos de tres, caracterfstica de su estilo. Se empapa
de los localismos y el vocabulario aut6ctono ("jEa, todas !as cosas vienen por
sus cabales!" [106], "trajinandillo" [115], "fuentecica" [127], "rejacar" [143]).
Emplea un tono personal y se dirige directamente al lector para declararle sus intenciones, pedirle ayuda o invitarle a participar en el recorrido 124
(2005: 45). Se disculpa ante el con modestia: "Lector, perd6name, yo soy un
pobre hombre que, en los ratos de vanidad, quiere aparentar que sabe algo,
pero que, en realidad, no sabe nada" (2005: 81). Dentro de su estilo destaca
Su prosa tersa, de una trabajada sencillez, que apenas delata el esfuerzo; es una prosa preciosista rica en imagenes y en sugerencias, adecuada alas lentas descripciones, al detalle, a !as pequefias cosas de la vida
sabre !as cuaies fija con preferencia su atenci6n a lo fntimo y lo delicado,
de lo que logra extraer emoci6n 125 •

Para Azorfn, hacer el camino supone "poner en relaci6n la realidad
de hoy con la realidad pintada por Cervantes, establecer una armonfa de
humanidad y cordialidad entre obra y lector; serfa ligar a sus rafces naturales -la tierra manchega; mejor, espafiola- una planta producida por
!as dichas raf ces 126 ". En ultima instancia, el re la to de Azorfn tiene como
objeto reforzar en sf mismo y en sus posibles lectores el interes por el
ingenioso hidalgo, pues "solo recorriendo estas llanuras [...] es como se
acaba de amar [...] esta figura dolorosa" (2005: 113).
5.1.2. Ruben Darfo. En tierra de don Quijote (1905)
Los libros de cr6nicas de Ruben Darfo, grandes olvidados de la investigaci6n filol6gica 127, revelan una concepci6n romantica de! viaje y una
124 La (mica ocasi6n en que jaccaci hace lo propio en su relato es para expresar su asombro ante la limpieza de la posada de El Toboso: "imagine Dutch cleanliness in La
Mancha" (1897: 156).
125 Francisco Alia Miranda (2006). "La ruta de don Quijote tras el impacto de! 98". Cuadernos de Historia de Espana, 80, p. 222.
126 Azorfn (1941). "Los valores literarios". Obras completas. Torno I. Madrid: Aguilar, p.
1149.
127 Segun Noel Rivas Bravo (2001), quien dedica su atenci6n a Tierras solares (Madrid,
1904) en: "Tierras solares de Ruben Dario (venturas y desventuras de una edici6n)".
Anales de literatura Hispanoamericana, 30, pp. 173-181.

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Libros, 2010 - Un americano en La Mancha tras las huellas de don Quijote :

98 On the Trail of don Quixote

busqueda de la experiencia sensible. Dario, corresponsal de La Union
de San Salvador y La Nacion de Buenos Aires, fue enviado a Espana en
multiples ocasiones como informador. En 1892 con motivo de! centenario de! descubrimiento de America; en 1898 para transmitir la asimilaci6n de! desastre de ultramar en la metr6poli 128 ; en 1903 recorre varias
ciudades espanolas buscando la esencia romantica que conocfa por sus
lecturas. Sin embargo, siente que ha llegado tarde y que la Espana inmortalizada por Gautier ha sucumbido ante la expansion de! progreso y
la civilizaci6n moderna. En Tierras so Jares (1904) afirmara, refiriendose
a Malaga, "el progreso es enemigo de lo pintoresco, y su nivelaci6n nova
dejando caracter local ni originalidad en ninguna parte 129 ".
Fruto de esta busqueda estetica de la autenticidad que no pudo satisfacer en !as ciudades (Barcelona, Andalucfa, Gibraltar y Tanger componen
el itinerario de Tierras Solares), surge su viaje a La Mancha en 1905 tras la
estela de un don Quijote mfstico y trascendental, motivado tambien por el
tercer centenario de la publicaci6n de esta novel a. Dario habfa lefdo a Cervantes "sin prop6sito filol6gico, es decir, como se leen los cuatro evangelios: como gufa y medida de la conducta social ejemplar, como invitaci6n

128 Sus impresiones aparecerian recogidas en los articulos que constituyen el libro
Espana Contemporanea (1901). Unamuno, en una resena publicada en La Lectura
(1901), elogia el libro, aunque reprocha a su autor que no haya vista el campo, lo que
si harfa, posteriormente, en "En tierra de don Quijote" (1905) (Unamuno, La Espana
de hoy ... [en Dario, Espana contemporanea 2005: 282]).
129 Ruben Dario (2005). Tierras solares. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: Alicante, s.n.p. El URL de este documento es: http://www.cervantesvirtual.com/servlet/
SirveObras/dario/013 05053155026738089680/pOOOOOOl.htm#I_O_. 130 Don
Luis Barreda y Ferrer de la Vega, con de de Trevino (187 4-1938), poeta e intelectual
nacido en Santander (abuelo de! actual presidente de Castilla-La Mancha, Jose Maria
Barreda Fontes), recibi6 a Ruben Dario en calidad de presidente de la Diputaci6n de
Ciudad Real. Realiz6 viajes de formaci6n por varios paises (Portugal, Francia, Estados Unidos, Mejico). Al regresar a Madrid se relacion6 con los drculos modernistas
y tambien con escritores como Ricardo Leon, Unamuno, Benavente y Menendez Pelayo. Entabl6 amistad con el poeta modernista cantabro Jose de! Rio Sainz. Colabor6
en veladas escenicas y public6 varios libros de versos: Cancionero montanes (1898),
Canta bras (1900), Valle de/ Norte (1911), Rota casi e/ nav{o (1915), El b6cu/o (1923).
Contrajo matrimonio con la hermana de! marques de Trevino y traslad6 su residencia a Ciudad Real, donde trabaj6 como abogado y desempen6 varios cargos politicos.
Al estallar la guerra civil sufri6 la perdida dolorosa de dos hermanos y de su cunado
el marques de Trevino. Muy afectado por esta tragedia, muri6 el 28 de junio de 1938.

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Libros, 2010 - Un americano en La Mancha tras las huellas de don Quijote :

Un americano en La Mancha tras !as hue!!us de don Quijote 99

a la honradez moral y noble" (Gutierrez 2007: 25). Ademas, don Quijote
encarna para el la nostalgia de la fecundidad de su tierra y evoca una melancolica tranquilidad.
La cercania de la celebracion de! tercer centenario supuso una motivacion extra para su visita a los escenarios de la novela. La cronica de su
viaje erudito por La Mancha, "En tierra de don Quijote", fue escrita en Argamasilla de Alba en febrero cle 1905 y publicada en La Nacion de Buenos
Aires el 9 de abril de 1905. Jorge Eduardo Arellano, compilador de estas
cronicas, confirma la influencia de Jaccaci, de quien Dario toma la idea de!
viaje tras leer su traduccion francesa de 1901(Dario2005: 63; nota 4). La
influencia concierne mas a cuestiones de estilo que de itinerario, ya que
Dario se limita a visitar Ciudad Real, Argamasilla y sus alrededores. Sin
embargo, la blisqueda de reminiscencias quijotescas constituye el principal nexo de union con el relato de Jaccaci.
Inicia su "excursion" desplazandose en tren desde Madrid a Ciudad
Real. Al pasar por Esquivias recuerda que alli se caso don Miguel y que
estos Iugares los recorrio como recaudador de alcabalas. Ciudad Real
se muestra ante sus ojos con una "vetustez venerable" y un ambiente
"de paz antigua" (2005: 64) que le recuerda a !as ciudades muertas
y contrasta con la moderna iluminacion electrica de! hotel donde se
aloja. Es recibido por el intelectual Luis Barreda, presidente de la Diputacion de Ciudad Real en aquel momento 130 . Tai vez la visita a Ciudad Real se debio a una invitacion de este insigne poeta que conocfa
muy bien a los escritores modernistas. Con el pudo mantener Dario
130 Don Luis Barreda y Ferrer de la Vega, conde de Trevino (1874-1938), poeta e intelectual nacido en Santander (abuelo del actual presidente de Castilla-La Mancha,
Jose Maria Barreda Fontes), recibi6 a Ruben Dario en calidad de presidente de la
Diputaci6n de Ciudad Real. Realiz6 viajes de formaci6n por varios paises (Portugal,
Francia, Estados Unidos, Mejico ). Al regresar a Madrid se relacion6 con los circulos
modernistas y tambien con escritores como Ricardo Leon, Unamuno, Benavente y
Menendez Pelayo. Entabl6 amistad con el poeta modernista cantabro Jose del Rio
Sainz. Colabor6 en veladas escenicas y pub!ic6 varios libros de versos: Cancionero
montanes (1898), Canta bras (1900), Valle de/ Norte (1911 ), Rota casi e/ navfo (1915),
El bacu/o (1923). Contrajo matrimonio con la hermana del marques de Trevino y
traslad6 su residencia a Ciudad Real, donde trabaj6 como abogado y desempen6
varios cargos politicos. Al estallar la guerra civil sufri6 la perdida dolorosa de dos
hermanos y de su cunado el marques de Trevino. Muy afectado por esta tragedia,
muri6 el 28 de junio de 1938.
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conversaciones interesantes y eruditas sobre !as distintas disciplinas
artfsticas y literarias, por lo que le consider6 un "ave rara en estas regiones" (2005: 65). Luis Barreda le mostr6 el Palacio de la Diputaci6n,
que debi6 de causarle una grata impresi6n, pues Dario lo describe con
precisa exactitud. Admira los cuadros de tematica quijotesca pintados
por artistas locales: Angel Andrade, Carlos Vargas y otros "de escaso
merito" (ZOOS: 66). Con todo, se lleva un buen recuerdo al constatar
el interes por la vida y obra de Cervantes. El conserje de la Diputaci6n
le afirma con orgullo que ha lefdo el Quijote cinco veces, lo cual para
Dario es algo "impagable" (2005: 65).
Desde Ciudad Real fue a visitar Marcos, posible deformaci6n de! nombre de Alarcos 131 , a juzgar por la descripci6n impresionista que hace Dario de este lugar en el cual se aprecian rasgos de la estetica romantica:
No hay mas curiosidades que restos de antiguas construcciones moriscas, un aljibe y el pintoresco paisaje que cerca de una fabrica vecina
une abruptas rocas, altos alamos y !as aguas de! Guadiana, recogidas en
una especie de Jago artificial que se derrama en una cascada sonora y
cristalina. Cerca de la ribera, unos mozos cantaban coplas de la tierra,
acompafiandose con la inseparable guitarra. El cielo azul, el aire frio. Par
la carretera, !as mulas de un carro trotaban, hacienda sonar sus cascabeles (2005: 66).

Dario precisa tambien que "existe una celebre y milagrosa virgen de
piedra, en cuya iglesia he visto la mas extrafia colecci6n de ingenuos exvotos de cera que pueda suponerse 132 " (2005: 66).
Dario narra a continuaci6n su viaje en tren a Argamasilla acompafiado
por su amigo Pedro Gonzalez Blanco 133 • Si inc6modo fue ese trayecto mas
aun el desplazamiento al pueblo desde la estaci6n que tuvo que realizar
entre sacos de bacalao. Se consuela con la figura de! carretero, un tipo de
Sancho Panza: "Sus maneras, sus decires, su modo socarr6n y el gesto y el
apetito con que devoraba un gran chorizo y empinaba la bota, dirfanse los
mismos de! personaje que legisl6 la fnsula Barataria" (2005: 67).
131 Aunque en el caso del nicaragiiense cabe tambien la posibilidad de errores de edici6n, pues tambien yerra al transcribir el titulo de la obra de Rodenbach o el lugar
natal de Shakespeare que si que debia conocer bien.
132 Una tradici6n que tambien jaccaci encuentra en la iglesia de Herencia.
133 Uno de los fundadores de la revista Helios, difusora de la estetica innovadora de!
Modernismo hispanico.
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Ya en el pueblo busca Dario un lugar donde alojarse. Constata que no
existe "ninguna fonda ni cosa por el estilo" (2005: 68). Existian dos posibilidades: alojarse en la posada con Ios arrieros, donde estuvo Jaccaci, o
pedir hospedaje en una casa particular. Alertado por la descripci6n que
Jaccaci hace de la Posada de! Carmen, rozando la miseria, prefiere acudir
a casa de Jantipa, como Azorfn harfa un mes mas tarde (diferencia que observa Croft-Cooke [1965: 81]). Podemos inferir de su descripci6n que era
una tfpica casa manchega, donde la viuda Jantipa vivfa con su hijo Gabriel,
el sastre de! pueblo (en esto coincidira con el re Iato de Azorin).
El ama mantenfa la casa coma !as de hace tres o cuatro siglos. Le pregunta que quiere comer 134 • Dario responde, como don Quijote, "una olla
de algo mas vaca que carnero, salpic6n, duelos y quebrantos, lentejas y
algun palomino de afiadidura 135 " (Dario 2005: 69). Logra masque Jaccaci,
"un ajo de patatas y abadejo a la arriera, huevos pasados por agua, gachas
y algun chorizo de su matanza" y tras protestar, consigue tambien un polio (Dario 2005: 69).
Gracias a su carta de presentaci6n (similar al pasaporte de Luffmann)
consigue que le gufen por la villa. Afirma ir6nicamente que conoci6 al
cura y al barbero 136, quienes, siendo Ios de la epoca actual, tambien pueden representar a Ios personajes de Cervantes. Encuentra la casa de! bachiller Sanson Carrasco. En la iglesia parroquial contempla el cuadro de
Rodrigo de Pacheco y escucha Ieyendas locales sabre la relaci6n de este
con Cervantes. Pasa despues por la casa-carcel de! autor. Critica que sea
de propiedad privada y que el duefio la arriende. Deberfa, opina Dario,
pertenecer al estado y recibir visitantes como la casa de Shakespeare y
de Victor Hugo. Espera que el gobierno lo haga asf con ocasi6n de! centenario. En esta casa, a la que no pone nombre, encuentra "el agujero de!
cepo a que estuvo atado Cide Hamete Benengeli" (2005: 72), hacienda asf
un juego entre el encarcelamiento de! autor real y ficcional de la novela.

134 En el caso de jaccaci es el quien pide la manutenci6n. Yla respuesta es contundente:
de todo (lo que el traiga). Finalmente jaccaci pudo conseguir una tortilla.
135 I, i, 27. Respuesta tambien similar a la de Azorin: "yo les agradeceria un poco de
salpic6n, un poco de duelos y quebrantos, algo acaso de alguna olla modesta, en que
haya 'mas vaca que carnero'" (2005: 85).
136 Ya los descendientes del cura Perez, cuyo apellido coincide con el que aparece en el
Quijote (Pero Perez).
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La descripci6n paisajfstica roza la sublimidad en el fragmento dedicado a Argamasilla. Identifica los t6rridos soles "que derritieron la sesera
a D. Alonso Quijano" (2005: 68) y se deleita en la observaci6n de! "mas
inaudito de los crepusculos" al que se refiere coma "esta fiesta de sangre
y ceniza, este incendio violento de los lejanos horizontes, esta cruel magnificencia solar, triunfos y rompimientos incomparables, purpuras celestes, gama de todos los osos 137 [sic], supremo imperio del poniente" (2005:
68). Este extraordinario ambiente de belleza natural le trae el recuerdo
de don Quijote y su escudero y el poema "La hija de! ventero" de Manuel
Machado. A traves de esta rica descripci6n, Darf o convierte a Argamasilla
en una ciudad muerta.
El nicaragi.iense cae en algunos t6picos de los viajeros romanticos
y finiseculares, coma pasar la noche leyendo el Quijote (2005: 74), recabar opiniones locales sabre el personaje o ser recibido por el peri6dico local (2005: 73). Durante su encuentro con la prensa, que se
produce en la casa de Jantipa, dialoga con el redactor sabre la disputa
acerca de la ciudad natal de Cervantes. Esta conversaci6n le motiva
para investigar posteriormente datos que puedan corroborar que el
autor de la genial novela naci6 en Alcazar de San Juan y no en Alcala
de Henares, coma se habfa probado. Esta investigaci6n tom6 forma de
artfculo ("Lacuna de! manco") y fue publicado en La Nacion de Buenos
Aires en mayo de 1905 138 .

137 Un posible error de imprenta por "oros''.
138 En esta cr6nica, redactada en Madrid en marzo de 1905, afirma Dario que la cuesti6n de! nacimiento se ha reavivado con el centenario. Siete ciudades se disputan el
honor de ser lacuna de Cervantes: Alcazar, Alcala, Esquivias, Sevilla, Lucena, Madrid,
Consuegra y Toledo. Aunque hacia tiempo que Alcala habfa ganado la contienda,
Dario reline argumentos en pro de Alcazar como una empresa quijotesca, al defender una causa perdida (Arellano 2005: 76). Ofrece distintas hip6tesis para que los
lectores de La Nacion tambien tomen partido. Recuerda autores que abogan por Alcazar, como Antonio Castellanos (y Alonso Cano, segun anota Arellano [2005: 78]).
Dario reproduce el texto de !as partidas de bautismo y los documentos natales que
se conservan en !as parroquias de Santa Maria la Mayor y Santa Quiteria de Alcazar y
los corn para con los de Alcala. Coteja tambien datos sob re la vida de! autor (como la
edad con la que luch6 en Lepanto, !as variantes con que aparece escrito su apellido)
Yde su obra (la dedicatoria a !as Nave/as Ejemplares [1613]). Sobre estos argumentos mas o menos cuantificables prima el ambiente manchego de! Quijote, lo que le
hace concluir que Alcazar es "el lugar".
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La proyeccion de! mito de don Quijote en la obra de Dario es constante
en su obra poetica yen su prosa. Desde su infancia el Quijote serf a el libro
que le acompano toda la vida. Su cuento fantastico "D.Q." (1898), escrito
como respuesta a los acontecimientos de! desastre de ultramar, reconstruye simbolicamente la derrota moral de !as tropas espanolas, ejemplificada en el sacrificio de! abanderado, cuyas siglas (que dan tftulo a la
obra), apariencia externa e idealismo visionario constituyen un guino a la
ejemplar heroicidad de! personaje.
Tambien desde sus primeros poemas rinde homenaje al autor alcalafno. La composicion "Al Ateneo de Leon" incluye un desfile de escritores
ilustres donde aparece Cervantes. Posteriormente, dedicara unos versos,
dentro de la "Epfstola" dedicada a Juan Montalvo, a ensalzar el merito de
Cervantes por haber creado "la epopeya de la burla / mezclada con !as
lagrimas dolientes" (1984: 35).
Sin duda alguna, serfa en Cantos de vida y esperanza (1905), su obra
mas hispana, donde la figura de don Quijote alcanzarfa un protagonismo
esencial. En febrero de 1905, cuando viajo a La Mancha tras la estela de!
personaje, el nicaragiiense se encontraba, probablemente, inmerso en
la redaccion de esta obra clave de la !iteratura en castellano. El mito de
don Quijote adquiere en estos poemas unas dimensiones "sacras", convirtiendo al personaje no solo en e! martir y Salvador de !os pueblos hispanos, sino tambien en el representante un ejemplo de nuevo humanismo
con valor universal que da respuesta a !as inquietudes de la sensibilidad
atormentada de! hombre contemporaneo de la "modernidad". El poema
"Cyrano en Espana" es un sincero homenaje al poeta frances, pero tambien al ingenioso hidalgo, ante el cual Cyrano se quita el sombrero.
Sin embargo, seria en la "Letanfa de Nuestro Sefior don Quijote" donde la admiracion de! nicaragiiense por el hidalgo alcanzarfa la maxima
expresion lirica. Es, ademas, el poema donde resulta mas perceptible su
aprecio por Espana. Como de! propio tftulo se deduce, el poema es una
plegaria a un don Quijote sacralizado que representa un nuevo ideal trascendente, una especie de valor "absoluto" frente a un mundo que solo
busca valores inmanentes, materiales y utilitarios. Dario le caracteriza,
siguiendo la interpretacion unamuniana, como un "caballero de fe 139 ",
139 Ver nuestra nota 116.
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apelandole "sefior de los tristes" y hacienda de el un paladin de !as causas
perdidas por haber defendido nobles ideales.
La "Letanfa" fue lefda en los actos de! Ateneo madrilefio en ocasi6n de!
tercer centenario, que coincidi6 tambien con la presentaci6n de Cantos
de viday esperanza. Podemos observar una cierta interconexi6n entre su
visita a La Mancha en febrero de 1905 y la redacci6n de este fascinante
poema, en abril de! mismo afio. Tai vez su viaje respondiera a un afan de
documentaci6n para su composici6n ademas de! deseo personal de conocer la tierra de! ingenioso hidalgo. En el contexto de! centenario, como el
mismo dice al inicio de su cr6nica, la excursion por tierras de don Quijote
supone el mejor homenaje. Por ultimo, quizas su constataci6n de la pervivencia de! mito de don Quijote en su propia tierra motivara despues a
Darfo para considerarle un sfmbolo de la cultura hispanica.

6. La Mancha vista por Jaccaci y por otros viajeros de la epoca de fin
de siglo: enfoque comparativo
Ramirez resume con acierto !as caracterfsticas de! relato de Jaccaci, hablando de "un delicioso desfile de gafianes, pastores, arrieros y personajes de baja estofa. Caminatas interminables, sin encontrar un ser viviente,
[... ] zagalones, [... ] el 'Lusted gusta'? Y el 'buen provecho' como formulas
sacramentales" (1932: 166). Tras presentar !as cr6nicas que acusan la influencia de este autor y otras que pudieron servirle de modelo, reunimos
a continuaci6n una serie de t6picos que en ellas se desarrollan para examinarlos de forma comparativa. Resaltamos despues algunas imagenes
de ambientes y tipos que estos viajeros frecuentaron durante su estancia
en La Mancha en relaci6n con la descripci6n de Cervantes.
6.1. Las "rutas" de don Quijote
Existen dos hip6tesis que justifican la elecci6n de La Mancha como escenario de !as andanzas de don Quijote: por un !ado la interpretaci6n realista, segun la cual Cervantes conoci6 de primera mano los lugares descritos en la novela y conscientemente quiso, por algun motivo 140, utilizarlos
140 Como puede ser la busqueda de! contraste abrupto entre !as aspiraciones de! personaje y la mediocridad de! entorno que no sirve a sus prop6sitos.
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coma tel6n de fondo de !as aventuras de su heroe. Este es el parecer de

Francisco Adrados Fernandez, que explica:
Quien haya tenido la feliz idea de leer el Quijote y conocer concienzudamente el territorio manchego, habra podido comprender la precision
con que Cervantes nos describe, en los capitulos de este libro, los distintos parajes por donde su protagonista fue hacienda ruta. Toda detalle,
por minusculo que sea, no escapa a la atenci6n de Cervantes. Toda esta
tratado tan acertadamente, !as descripciones topograficas son tan exactas
y !as costumbres de aquella epoca estan tan maravillosamente resaltadas
que uno no tiene por menos que reconocer que quien con tanta soltura
trata los puntos que antes mencionamos es porque forzosamente ha recorrido con detenimiento toda la comarca manchega (en Plaza 2005: 62).

Tambien Carlos Alvar mantiene que la elecci6n de La Mancha no es
arbitraria ni casual:
No es necesario haber leido el Quijote para intuir que el espacio en
el que transcurre la acci6n es La Mancha [... ] porque era una realidad
poco definida, en la que podfa encontrar acomodo la imaginaci6n [... ] los
caballeros andantes iban a !as cortes, a los castillos, entraban en tierras
yermas y desiertas, se perdian en los bosques, pero rara vez se atreven a
entrar en !as ciudades (Alvar 2004: 11).

Sin embargo, Cervantes no presenta este tipo de acciones heroicas en
su relato, sino que !as nobles intenciones de! ingenioso hidalgo chocan
con un entorno que se revela mediocre y hostil. A pesar de este subito
contraste, el sentido de la realidad prim6 sabre la derrota de! idealismo
quijotesco en la interpretaci6n de Benito Perez Gald6s, quien lleg6 a afirmar que "la grandeza de! pensamiento de don Quijote no se comprende
sino en la grandeza de La Mancha[ ... ] Don Quijote necesitaba aquel horizonte, aquel suelo sin caminos, y que sin embargo, todo el es camino;
aquella tierra sin direcciones, pues por ella se va a todas partes, sin ir
determinadamente a alguna 141 ".
Tambien el baron Davillier remarca la exactitud con la que Cervantes
ha descrito todos los lugares donde actuan sus personajes (1988: 79): "en
141 Benito Perez Gald6s (2001). "Bailen". Episodios Nacionales. Alicante: Biblioteca
Virtual Miguel de Cervantes, s.n.p. El URL de este documento es: http://www.cervantesvirtual.com/ servlet/S irveO bras/ 12 3649 69710143 72898 7213 / pO 000001.
htm#I_3_.
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cada lugar encontraremos el recuerdo de! heroe de Cervantes y a otros
personajes de su imperecedera obra maestra" (Davillier y Dore 1988: 59).
Del mismo modo, Azorfn justifica la eleccion de este escenario como portador de significado: "Decidme, Lno es ese el media en que florecen !as
voluntades solitarias, libres, Ilenas de ideal -como la de Alonso Quijano, el
Bueno-; pero ensimismadas, sofiadoras, incapaces, en definitiva, de concentrarse en los prosaicos, vulgares, pacientes pactos que la marcha de
los pueblos exige?" (Azorfn 2005: 96).
Por otro !ado, existen interpretaciones de estos escenarios como un
espacio ficcional. Moron afirma que "todos los intentos de buscarle geograffa al Quijote fracasan" (1976: 246), pues "en el libro inmortal no hay
espacio ni paisaje: hay intrahistoria, borbotones de vida diaria de todas
!as clases sociales" (1976: 250).
Por su parte, Vladimir Nabokov advierte:
No nos engafiemos. Cervantes noes un top6grafo. El bamboleante tel6n
de fondo de! Quijote es de ficci6n y de una ficci6n ademas, bastante deficiente.
Con esas ventas absurdas llenas de personajes trasnochados de los libros de
cuentos italianos y esos montes absurdos infestados de poetastros dolientes
de am or y disfrazados de pastores de la Arcadia, el cuadro que Cervantes pinta de! pafs viene a ser tan representativo y tipico de la Espana de! siglo XVII
como Santa Clauses representativo ytfpico de! polo Norte en el siglo XX142 •

No cabe duda de que el tipo de bUsqueda que la mayor parte de los
viajeros realizan corresponde a una lectura predeterminada desde la primera interpretadon, pues para ellos los escenarios que describe la novela
son reales y no meramente ilustrativos. Responden asf a una intencion
deliberada de! au tor que habrfa extraf do de esos parajes los propositos
que mejor sirven a su historia. La interpretacion de! paisaje urbano, rural
y humano tiene, a su vez, dos perspectivas: por un !ado, aparece mediatizado por la vision de don Quijote; por otro, tiene un valor propio que puede acomodarse o distanciarse respecto a la focalizacion de! protagonista.
El viaje de estos peregrinos tiene como objetivo marcar la distancia que
puede haber entre la interpretacion de! personaje y la realidad, que, a su
juicio, se ha mantenido intacta desde el siglo XVI!.

142 Vladimir Nabokov (1988). Curso sabre e/ Quijote, Barcelona: ediciones B, p. 104.
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Pues bien, La Mancha que encuentran los viajeros que han escrito el
relato de su viaje tiene que ver mas con la interpretacion realista que con
la vision de don Quijote. Richard Ford ofrece una estampa desalentadora
al viajero: "denuded of trees [... ] scorched by the calcining summer heat"
y afiade "the traveler is sickened with the wide expanse of monotonous
steppes, [... ] its unendurable misery and dulness" (1855: 237). Tambien
afirma Ian Watt que La Mancha era, antes y ahora, "a byword for poverty
and remoteness" (Watt 1997: 50). El aspecto de! terreno es "miserable y
triste; !as ciudades y pueblos, que se encuentran muy de tarde en tarde,
tienen un aspecto de pobreza que causa impresion, y solo con grandes esfuerzos encuentra el viajero lo necesario para la vida" (Davillier y Dore
1988: 55). No solo los extranjeros tienen esa opinion, pues Garcia denomina a la region "cenicienta de Espana" (1954: 7). Esta realidad hace inverosfmiles !OS propositOS de don Quijote y ridicu!iza aun mas SU triste figura.
No obstante, los viajeros finiseculares, y especialmente los de principios
de siglo, asistieron a un tenue despertar de la sociedad manchega a nuevos
avances que se hicieron patentes a traves de la implantacion de! servicio
de correos y de !as redes de ferrocarril que Azorfn tanto celebra. Fieles a
la tradicion de! peregrinaje, prefieren viajar en vagones de tercera donde
observan el comportamiento de! pueblo llano y consiguen "very ofr cosas
pintorescas y sumamente ilustradoras" (Azorfn 2005: 29). Sin embargo,
existen lugares aun incomunicados a los que hay que acceder en diligencia.
Los peregrinos tienden a ignorar todas !as vicisitudes de! viaje y el
antiheroicismo de !as tierras de La Mancha puesto que comulgan con la
vision de don Quijote y ven, en esta "adversidad" el pintoresquismo y la
autenticidad de la vida primitiva, pura yen armonfa con la naturaleza 143 •
Ricardo Rojas, viajero de 1910, afirma que Azorfn, en su afan de ser fie! a
la realidad, observa el entorno con ojos escudrifiadores, constatando que
Ya no existe la venta de Puerto Lapice, que la casa de Dulcinea de!
Tobosa es una ruina desierta, que la cueva de Montesinos solo guarda en
su fondo un espejo de aguas torvas. En cambio, viajando de dfa, desde la
ventanilla de mi cache, yo podrfa ver los campos de Criptana, los molinos
de viento, !as aldeas manchegas, los horizontes de! escenario en donde

143 En 1838 Rochfort Scott acuii6 el lema "Spain is a different country" en su obra Excursions in the Mountains of Ronda and Granada.
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Cervantes emplaz6 su fa.hula. Esta era convertir el viaje real en andanza
imaginaria, coma corresponde al mito quijotesco (Rojas 1999: 33).

En los siguientes sub-apartados detallamos distintos procedimientos
de documentaci6n que los viajeros llevaron a cabo antes de emprender su
marcha. Tambien comparamos los distintos itinerarios que siguen tras !as
huellas de don Quijote. Hablamos, pues, de "rutas", ya que, con el mismo
pretexto, unos y otros visitan distintos lugares segun sus distintas motivaciones y su peculiar asimilaci6n de la historia de! hidalgo.
6.1.1. Las Relaciones Topograficas (1578)
Aunque muchos de los viajeros afirman que no llevan un itinerario
establecido, la mayoria tiene un plan preconcebido en base a la narraci6n de Cervantes o a relatos de viajeros anteriores. Su "peregrinaje" lleva
tambien un trabajo previo de documentaci6n que Jes hace crearse unas
expectativas sobre lo que han de encontrar a su llegada.
Existe una fuente comun de documentaci6n acerca de la demografia y !as
caracteristicas de los pueblos que conforman la ruta de don Quijote. Se trata
de !as Relaciones Topograficas, un informe estadfstico ordenado por Felipe
II de gran interes socio-politico para el viajero, el artista y el historiador. El
rey, en su afan por recabar datos poblacionales de sus reinos, envi6 una serie de cuestionarios a los parrocos de !as distintas localidades de Castilla La
Nueva, el reino de Murcia, Alicante, Caceres y Jaen. Los cuestionarios fueron
respondidos yen 1578 el monarca disponfa de utiles informaciones sobre
los distintos asentamientos poblacionales (hasta !as aldeas mas pequefias)
que conformaban su reino. La obra, que incluye un mapa inacabado realizado por Pedro Esquivel, ofrece interesantes datos sobre la Espana de! Quijote
que estos viajeros cotejan con la realidad de! momenta en que ellos visitan
La Mancha. De entre ellos, es Azorin quien alude de forma explfcita a este
estudio. En "La decadencia" (1920) afirma el alicantino que "la vida mon6tona y prosaica de los pueblos se descubre en estas paginas ingenuas 144". El
144 Artfculo incluido en Fantasfasy devaneos (polftica, literaturay naturaleza). Madrid:
Rafael Cano, p. 21. Sabre las Relaciones Topograficas se puede ver el libro de F. Javier
Campos y Fernandez de Sevilla (2005). "La Mancha real y la Mancha imaginada. Lectura de !as Relaciones Topograficas con Cervantes y Azorfn al fondo". Cuadernos de
Estudios Manchegos, 29, pp. 43-78.
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interes sociol6gico por los pueblos casi desconocidos de La Mancha mueve
a este autor a recabar datos sabre la poblaci6n (2005: 93). No duda en explicar la importancia de este documento y recuerda c6mo se compuso (2005:
87, 89). Jaccaci tambien se informa sob re la poblaci6n de El Tobosa y alude a
un informe oficial de la epoca de Felipe II (1897: 156). No ofrece el nombre,
aunque por las coordenadas no cabe duda de que se trata de las Relaciones
Topogr6ficas de Felipe II.
Estas alusiones, en definitiva, muestran el interes de algunos viajeros
por La Mancha en tiempos del Quijote. La comparaci6n de estas fuentes
con la situaci6n actual Jes permite extraer conclusiones sabre el grado de
progreso de estos nucleos poblacionales.
6.1.2. Los mapas de la ruta
Afirma Gonzalez Cuenca que Cervantes no se preocup6 por la exactitud geografica de su relato (2004: 18) y Croft-Cooke piensa que "cuando
Cervantes puso en camino a don Quijote, no tenfa ni idea de d6nde podfa
llevarle el caballero" (1965: 13). Sin embargo, los viajeros leyeron atentamente las descripciones de los caminos y distancias entre villas para
disefiar su itinerario, pues este reclamo de geograffa literaria existe en la
medida en que existe el libro (Lozano 2004: 91). Ademas de la narraci6n
cervantina, cuentan con los trabajos de algunos cart6grafos que disefiaron la ruta de don Quijote basandose en los itinerarios de !as tres salidas
de! personaje, ya que "a pesar de los silencios y omisiones que hace Cervantes, en la novela existen suficientes referencias topograficas (Sierra
Morena, Lagunas de Ruidera, Campo de Montiel, cueva de Montesinos,
El Tobosa, rfos Tajo y Guadiana ... ), para poder establecer un itinerario"
(Campos 2005: 49). En base a este itinerario, la ruta del personaje se divide en tres salidas 145 :
1g. I, i-v. La frustrada primera salida en solitario se inicia en la aldea
de! hidalgo y discurre por el cam po de Montiel (I, i, 35).

145 Recomendamos sabre este tema el libro de Jose Guerrero Martin (2004). Par /as
caminos de/ Quijote, Salamanca: junta de Castilla y Leon.
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2~. I, vii-Iii. Acompafiado de Sancho, lucha contra los molinos de viento
("treinta o pocos mas desaforados gigantes" [I, viii, 75]) que, segun Azorfn, estan en Puerto Lapice ), recorre !as cercanfas de Valdepefias y Ciudad
Real (afirma Croft-Cooke [1965: 16]), Sierra Morena (donde esparci6 las
armas y se dio "calabazadas por estas pefias" [I, xxv, 239]) y vuelve por el
mismo camino.
3~. II i-lxxiv. Discurre por El Toboso (para don Quijote, una "gran ciudad" [II, viii, 608]), Ruidera ("la duefia con siete hijas y dos sobrinas" [II,
xxiii, 726]) y la Cueva de Montesinos (donde don Quijote "se despefi6, se
empoz6 y se hundi6 en el abismo" [II, xxii, 721 ]). Despues, los personajes
continuan hacia el Norte: el pueblo de! rebuzno, Zaragoza (provincia donde se encuentra el palacio de los duques) y, para desmentir al Quijote de
Avellaneda, terminan en Barcelona. Tras la derrota de don Quijote vuelven a la aldea, donde se produce el fatal desenlace.
En cuanto a los mapas que trataron de documentar estos tres itinerarios, los viajeros aluden o evidencian el conocimiento de !as obras
de distintos cart6grafos. En primer lugar, Davillier recibe la influencia
del"Jtineraire descriptif de l'Espagne" (1808), de Alexandre Laborde aunque tambien afirma que llevaba el mapa de! coronel Bory de Saint Vicent
(Davillier y Dore 1988: 79), cart6grafo de la Academia de !as Ciencias
francesa. En 1821 este autor disefi6 un mapa de la ruta de don Quijote
(que el mismo sigui6) bajo el tftulo "Sur l'Itineraire de don Quichotte de
la Manche" que fue incluido en una antologfa de Obras Completas de Cervantes publicada en Paris en 1821 146 . La informaci6n serfa ampliada en su
Guide du voyageur en Espagne (1823). Esta ingente obra ofrece informaci6n sobre !as diferentes regiones espafiolas e incluye un breve epfgrafe
sobre La Mancha, que relaciona con don Quijote 147 . En ella ofrece datos
geograficos y demograficos asf como menciones de sus costumbres y sus
industrias.

146 Sohre la cartografia de Bory de Saint-Vicent remitimos al estudio de Juan Carlos
Castanon Alvarez y Francisco Quiros Linares (2004). "La contribucion de Bory de
Saint-Vincent (1778-1846) al conocimiento geografico de la Peninsula Iberica. Redescubrimiento de una obra cartografica y orografica olvidada" (Eria, 64-65, pp.
177-205), que incluye una reproduccion de este mapa de la ruta de don Quijote.
14 7 Bory de Saint Vincent (1823). Guide du voyageur en Espagne. Paris: Louis Janet, pp.
289-98.
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Por lo que afirma Jorge Eduardo Arellano (Dario 2005: 63-4; nota 4),
Jaccaci conoci6 el mapa que acompafiaba la edici6n de! Quijote de la Real
Academia Espafiola de la Lengua en 1819. Este mapa supone el primer trazado de la ruta de don Quijote. Apareci6 por primera vez en 1780, en la
edici6n de! Quijote conocida como "de Ibarra" o "de la Academia", que se
consideraba la mejor realizada hasta entonces y que obtuvo un gran exito,
por lo que se reedit6 en 1782 y 1787. El texto fue revisado por Vicente de
los Rios e Ignacio de Hermosilla e ilustrado con dibujos basados en retratos
de Cervantes, armas y armaduras de la epoca. El mapa de la ruta 148, encargado por el rey a Tomas Lopez (ge6grafo de la carte) fue delineado por Jose
de Hermosilla, capitan de! cuerpo de ingenieros. Ambos fueron elegidos
por su imparcialidad, pues, siendo uno natural de Madrid y otro de Llerena,
Badajoz, no privilegiarfan ni a unos ni a otros Iugares. En el trazado de la
ruta incluyeron un plan cronol6gico de !as salidas, con lo que resultaba facil
calcular el tiempo que llevaba realizar un determinado itinerario 149 .
148 "Mapa de una porcion de! Reyno de Espana que comprehende los pasages por donde
anduvo don Quixote, y los sitios de sus aventuras".
149 Cabe senalar que Argamasilla aparece con el numero 0 y con la rubrica "el lugar", ofreciendo asf una respuesta a !as muchas disquisiciones que sobre este tema se habfan
ocasionado desde la publicaci6n de la novela, ta! y como Cervantes manifesto. En el
mapa de Tomas Lopez se identifican los parajes por donde se dice anduvo don Quijote;
los sitios de sus aventuras [...] tienen su inicio en Argamasilla de Alba, y la venta don de
fue armada caballero se encuentra en un lugar situado al suroeste de Manzanares en
direccion a Moral de Calatrava. La aventura de! muchacho Andres, cerca de Membrilla
y el encuentro con los mercaderes, en el camino de regreso a su propio pueblo. Lasegunda salida tiene como primera aventura la de los molinos de viento, queen esta ruta
se localiza en Villarta de San) uan; la del vizcafno lleva a los protagonistas a Puerto Lapice, y desde allf a la sierra de Villarrubia contigua en la que sucedio en encuentro con
los cabreros y, mas adelante, el encuentro con los yangiieses, antes de llegar a la venta
que estarfa situada cerca de Fuente del Fresno. En el camino de Malagon a Bolanos se
ubican sucesivamente la batalla de las ovejas, la aventura del cuerpo muerto, la de los
batanes, la del yelmo de Mambrino y la liberaci6n de los galeotes. A continuacion los
protagonistas deciden ocultarse en Sierra Morena, proposito que Bevan a termino bajando a traves de Torrenueva alas orillas del rfo Guadalen. Desde aquf, volvieron a llevar a don Quijote a la venta del manteo, de donde lo trasladarfan finalmente a su lugar.
En la tercera salida, despues del encuentro con una Dulcinea supuestamente encantada en El Tobosa, esta ruta del Quijote lleva al ingenioso caballero a los Hinojosos, donde situa el encuentro con el carro de las "Cortes de la Muerte", a !as inmediaciones de
Belmonte, a las cercanfas de Las Pedroneras en donde se encontrarfa con el Carro de
los leones, y a Munera para asistir alas Bodas de Camacho. Despues de pasar por las
lagunas de Ruidera y descender a la Cueva de Montesinos, en el camino hacia Socuellamos se situa la aventura del rebuzno y en el Pedernoso la historia de Maese Pedro
antes de pasar al reino de Aragon (observaciones de Joseph de Hermosilla (1780) que
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6.1.3. Topografia quijotesca de los viajeros
Mas alla de! proceso de documentacion que antes explicabamos, los
viajeros adaptan !as rutas "establecidas" a sus propias necesidades e inquietudes, introduciendo !as variantes que estiman oportunas y afiadiendo los lugares no solo quijotescos, sino tambien cervantinos.
Las cronicas de estos viajeros revelan un mayor interes por los lugares
descritos en la Primera Parte de la novela. De la Segunda Parte solo toman
El Tobosa, Ruidera y la Cueva de Montesinos, ignorando por completo la
fraccion aragonesa y catalana de la ruta. La mayor parte de !as aventuras
de la primera y segunda salidas transcurren en Castilla, region que en el
siglo XVI era la mas importante de Espafia 150 . Mas en concreto, se centran
en lugares de la provincia de Ciudad Real, salvo la Cueva de Montesinos
que pertenece a Albacete.
Combinan en sus itinerarios elementos de la biografia de Cervantes
y de la historia de don Quijote, unidos por el pueblo de Argamasilla, que
acreditan como el lugar Cervantes escribio el Quijote basandose en un
hidalgo local. Este es uno de lugares clave que visitan los viajeros, ademas
de otros mencionados en la novela en relacion con !as aventuras de don
Quijote y que, como bien sefiala Croft-Cooke, coinciden en Jaccaci y Azorfn: Argamasilla, Ruidera, la Cueva de Montesinos, El Tobosa y Criptana
(1965: 57). A estos lugares hemos de afiadir !as ventas (especialmente
la prim era, donde el hidalgo es armada caballero) y los castillos (como el
de Rochafrida). A continuacion examinamos la vision de algunos de estos
lugares en los relatos estudiados.
La estructura general de estas cronicas se fundamenta sobre la alternancia entre viaje y narracion (movimiento, accion) y parada y descripcion (estatismo, quietud) (Ortega Roman 2006: 214). Los altos en el
camino suponen "la coronacion de una etapa" (2006: 213) y !as estancias
de estos viajeros se producen en lugares tfpicos donde se revela toda la

sirven coma gufa para la confecci6n de mapa a Tomas Lopez). En: Miguel Panadero
Moya (2006). "Elementos de geografia de! Quijote". El Espacio geografico de/ Quijote en
Castilla-La Mancha. Felix Pill et y Julio Plaza Tabasco (coords.). Cuenca: Universidad de
Castilla-La Mancha, pp. 192-93.
150 Castilla habia sido el reino responsable de concluir la Reconquista, y el reino a cuya
instancia America fue descubierta (Pote! 2001: 635).

'
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idiosincrasia manchega. Dada su condicion de peregrinos, buscan hospedarse en ventas y posadas 151 y se muestran tambien interesados por
aquellos capftulos que narran aventuras en estos alojamientos. Se trata
de aquellos episodios de mayor caracter costumbrista, que aglutinan un
mayor numero de personajes, donde se suceden situaciones variopintas
y que suponen un nexo de union donde se cuentan historias que animan
el afan sofiador y el ideal visionario de don Quijote. Por !as ventas desfila
todo un conjunto de tipos de la mas baja indole: gafianes, carreteros, cabreros, pfcaros, mendigos ... Jaccaci incluso encuentra toreros andaluces.
Las ventas congregan a individuos pintorescos, sujetos miserables y
altos que coma los que encontro don Quijote en !as veces que estuvo en
!as ventas: "Pfcaros, mozas de! partido, cuadrilleros, gitanos, oidores, soldados, clerigos, mercaderes, titiriteros, trashumantes, actores" (Azorfn
2005: 119), toda una sintesis de la picaresca y la bohemia autoctona. Los
nombres con los que eran conocidas estas ventas ya daban a entender lo
que eran en el fondo: la de! Judfo, la de los Ladrones, la de! Pufial, la de la
Maia Mujer... Por el cosmopolitismo que se congrega en !as ventas y posadas, los encuentros constituyen "momentos clave en estos recorridos"
(Vincent 2004: 287).
Dentro de !as cuatro ventas que aparecen en la obra de Cervantes, la
de Juan Palomeque "El Zurdo" es "el nucleo espacial en torno al cual se organiza toda la Primera Parte; y esta misma funcion desempefia el castillo
de los duques en la Segunda Parte" (Moreno 1974: 16). Azorin ubica esta
venta en Puerto Lapiche [sic]1 52, y de ella solo encuentra el solar donde
se alzaba (2005: 118). En esta venta, donde el escudero es manteado, "se
produce la primera transmutacion de la realidad al irrealismo, [pues] el
ventero es un sfmbolo de un afincamiento en su tiempo real [... ] de la

151 Posada, en una aglomeraci6n urbana y venta, en pleno campo (Francis Claudon
(1986). Le voyage romantique. Paris: P. Lebaud, p. 22). Recomendamos la lectura de!
articulo de Azorfn titulado "Ventas, posadas y fondas", incluido en Castilla (1975:
996-99). Estas ventas estaban obligadas, desde 1496, cuando los Reyes Cat6!icos
dictaron !as nuevas Leyes de Hermandad, a dar de comer y de beber a los viajeros
espafioles y extranjeros y a sus bestias.
152 Rupert Croft-Cooke cree que Azorfn se equivoca y la ubica en Llanos de! Caudillo
(1965: 86).
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cotidianeidad 153 ". Por estas razones, afirma Porfirio Sanz, la venta es un
espacio "de confluencia y de conflicto", pero tambien "un espacio de referenda, en cualquier caso, [... ] un escenario evocador ode inspiracion 154 ".
Respecto a !as obras que nos ocupan, Jaccaci ofrece una mayor variedad de alojamientos y de duefios. Su primer espacio de genuino contacto
con La Mancha profunda es la Posada de! Carmen, en Argamasilla, regentada por el entrafiable Gregorio. El establecimiento es descrito como un
lugar sucio y maloliente donde los ronquidos de los arrieros compiten
con los grufiidos de !as bestias. En esta posada Jaccaci asiste, como un
privilegiado espectador, al espectaculo de la vida diaria de los manchegos.
Simpatiza con el ama, conoce al cojo y observa el rol dominante que el
amo desempefia.
Tambien encuentra lugares agradables, aunque el precio de la estancia aumenta en consecuencia. Por ejemplo, la Posada de El Toboso esta
extraordinariamente limpia y bien amueblada. El unico inconveniente es
el fervoroso amo que se toma la religion demasiado en serio. Tambien
guarda un buen recuerdo de la Casa Teresa de Viso de! Marques, donde es
la mujer quien negocia con el visitante el precio de la habitacion. Aquf es
recibido con amabilidad, !as habitaciones son agradables y estan bien ordenadas, adornadas con macetas, algo impensable en otros lugares donde
se ha hospedado. Sin embargo, ninguna de estas posadas evoca en el el
recuerdo quijotesco como la genuina Posada de! Carmen, donde humanos
y animales seven reducidos al mismo estado.
El pueblo de Argamasilla es el centro de los relatos de Jaccaci y Azorfn,
mientras que Dario lo visita en una excursion. El alicantino recaba datos
acerca de los orfgenes de! pueblo, que se construyo sobre !as ruinas de
distintas aldeas. Habla de unas plagas de langostas que estaban acabando
con !as cosechas y ve en el los rasgos que justifican el caracter enfermizo
de Alonso Quijano. Todos los espacios son amplios, evocando una sensacion de vetustez y monotonia, pues no hay ningun ajetreo en !as calles
que estan oscuras y desiertas. Dario se dirige en burro a Argamasilla y
153 Luis Quintana Tejera (2000). "Vida cotidiana en tiempos de! Quijote: personajes, espacio y reflexiones". Especulo, 14, s.n.p. El URL de este documento es:http://www.
ucm.es/info / especulo /numero 14/ d_quijo.html.
154 Porfirio Sanz Camafies (2009). "Presentaci6n". Bolanos de Calatrava en tiempos de/
Quijote. Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha, p. 15.
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durante el trayecto padece !as inclemencias de! sol manchego. El nicaragiiense describe mas los lugares que el ambiente, que califica como "de
melanc61ica tranquilidad" (2005: 68). Por su parte, Jaccaci apenas habla
de !as calles o casas de Argamasilla. Su relato describe minuciosamente la
Posada de! Carmen y algunos lugares cervantinos.
Azorfn relata brevemente sus impresiones de Criptana, sus callejuelas empinadas, torcidas, vetustas y enlutadas que se erigen sobre "el mar
bermejo de la llanura" (2005: 135). Se centra en la psicologfa de los "Sanchos", quienes defienden que su pueblo es el lugar natal de! escudero. Uno
de ellos incluso ha compuesto un himno para el centenario. Jaccaci, por
su parte, lo primero que ve al llegar a Criptana son los molinos, que le
parecen "queer, primitive toys, stuck there by the weird caprice of a lunatic" (1897: 145). Encuentra allf el encanto de !as ciudades muertas, pues,
como en casi todos los pueblos manchegos, !as viejas costumbres llevan
siglos sin alterarse. Sigue siendo una comunidad antigua, pero tambien
encuentra algunas casas grandes y con ventanas de cristal, todo un signo
de opulencia diff cil de encontrar en estos Jares.
Ciudad Real es calificada como "villa famosa antafio y hoy centro de
!as 6rdenes militares de Espana" (Darfo 2005: 64). A pesar de su pobreza
es "sede de! Dios de la sonrisa" (Jaccaci 1897: 5; Croft-Cooke 1965: 54).
De estos viajeros, es Darfo quien describe con mas enfasis SU estancia en
esta ciudad, donde encuentra "calles ma! empedradas y estrechas, restos
de muros y una antiqufsima puerta en la cual existe cierta inscripci6n indescifrable" (2005: 64).
Por Alcazar de San Juan pasa Azorfn dos veces. La primera vez, de
camino a Argamasilla, vislumbra desde el tren "otros molinos vetustos,
epicos, [que] giran y giran" (2005: 84). Sera aquf, en la considerada capital geografica de La Mancha, donde Azorfn decida culminar su viaje, describiendolo como el pueblo mas castizo, mas manchego y mas tf pico. El
alicantino nos describe !as "calles anchas y casas bajas" y su desencanto
ante la soledad de! casino y la fonda, donde no hay nadie (Azorfn 2005:
154). Sin embargo, Jaccaci encuentra un panorama mucho mas estimulante. Se hospeda en la fonda, que es la mayor que hasta entonces ha visto,
Yasiste al final de! mercado, viendo la ciudad llena de vida.
La Segunda Parte de! Quijote cobra mayor importancia gracias a la relaci6n entre el protagonista y el entorno de La Mancha, pues, "ambos han
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llegado a constituir una misma significacion" (Antonio J. Onieva, en Lopez
2005: 25). Destacan en ella !as descripciones de El Toboso, normalmente
en relacion con la sin par Dulcinea, Ruidera y la Cueva de Montesinos.
Azorin recibe indicaciones claras de la "mansion" de Dulcinea, que
ahora es una almazara. Los "Miguelistas" tratan allf a Cervantes como paisano, llamandole simplemente Miguel, pues creen que su abuelo era de
allf, aunque el arbol, dicen, arranca de Madridejos (Azorfn 2005: 151).
Para Azorin, El Toboso es un pueblo "vetusto [y] muerto" (2005: 146),
dominado por el triste silencio de La Mancha. Jaccaci, al igual que el, describe el pueblo como insignificante y melancolico, uno de los mas mfseros
de la region que ta! vez disfrutara de la opulencia en epocas pasadas. Sin
embargo, como bien observa Croft-Cooke, Cervantes habla de El Toboso
como una gran ciudad, haciendo posiblemente, una alusion ironica a !as
Relaciones Topograficas (1965: 185) de Felipe II.
Azorfn visita el castillo de Pefiarroya, en !as inmediaciones de Argamasilla, a pesar de que no entrafia ningun recuerdo quijotesco. Jaccaci
admira el castillo de Rochafrida, en los alrededores de Ruidera, lugar que
le trae el recuerdo de! Medievo y !as leyendas carlovingias, otorgando un
aire de grandeza a la baldfa llanura manchega.
A Azorfn le lleva veintiocho horas de carro llegar a Ruidera y ubica
en ese entorno la aventura de los batanes (al igual que Jaccaci, aunque
este tambien cree que pudo ocurrir en algun lugar al este de Ciudad
Real [1897: 67]). Describe el paisaje sin efusividad, centrandose mas
en el pueblo que en !as propias lagunas. Eso sf, los tortuosos caminos llenos de vegetacion y !as limpias aguas aumentan el blanco de
!as casas y el afiil de un caseron vetusto, todo lo cual le transmite un
estado de paz interior (2005: 125). Jaccaci describe el pueblo como
"decadente" en comparacion con Argamasilla. Habla de !as ruinas de
un castillo que antafio pertenecio a la orden de San Juan y que opticamente "empequefiece" !as casas. Sin embargo, el cielo lapislazuli y !as
cascadas que bafian los arbustos dan al entorno un aire de exotismo
(1897: 69).
El mf tico episodio de la cueva de Montesinos supone el cenit de la
tension entre la realidad y la fantasia. En su descenso recibe don Quijote
la revelacion de! mito de! Guadiana. En la cueva, dice Azorfn, "reina un
denso silencio" a la vez que "una fuerza, una hosquedad, una dureza, una
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autoridad ind6mita nos hace pensar en los conquistadores, en los guerreros, en los mfsticos, en !as almas, en fin, solitarias y alucinadas, tremendas, de tiempos lejanos" (2005: 127). Como side un santuario se tratara,
el viajero encuentra algunos nombres de visitantes escritos a navaja y
recuerda pasajes de! Quijote (Azorfn 2005: 129). El entorno, segun Azorfn, tiene "un encanto inefable" (2005: 127). Jaccaci describe el valle de!
Guadiana coma alga severo pero amable y su paisaje le resulta extrafio.
En conjunto, se trata, segun Azorfn, de una serie de lugares pequefios
en numero de habitantes, s6lo villas y aldeas casi perdidas en el mapa,
de acceso no fa.cil muchos, mas bien abandonadas y hasta ruinosas, con
una historia a cuestas que es a veces pesado lastre (2005: 41) pero que
recobran, gracias a la novela de Cervantes y a traves de! relato de estos
viajeros, su vieja gloria.
6.2. Cuestiones cervantinas
Aunque no convenga directamente a nuestra intenci6n, hemos de mencionar brevemente !as preocupaciones de estos viajeros par !as cuestiones
cervantinas. En sus cr6nicas despliegan toda su erudici6n para resolver
asuntos de fndole cervantina mas que quijotesca, lo que, par otra parte,
nos indica la actualidad de este asunto en el contexto de! tercer centenario. Ala vez, todo ello sirve para ilustrar c6mo estos lugares permanecfan,
segun !as observaciones de Azorfn, "pueblerinamente entercados en sus
opiniones cervantinas" (2005: 43).
El lugar natal de Cervantes es una de !as principales inc6gnitas a !as
que estos viajeros tratan de dar respuesta. Jaccaci afirma que seis pueblos
se disputan este honor y que distintas tradiciones explican que el autor
hizo todo tipo de cosas en cada uno de ellos. Concluye que Cervantes naci6 en Alcala y que don Quijote es originario de Argamasilla (1897: 54).
La sempiterna disputa entre Alcala y Alcazar, que aun en nuestros dias
se sustenta en distintas "leyendas 155 ", aparece recogida en estos relatos.
155 Segun la tradici6n local alcazarefia, preguntaron a Cervantes en su !echo de muerte
d6nde habfa nacido y, no teniendo aliento para responder, s6lo balbuce6 !as dos
primeras silabas, "Alea ...", dejando la cuesti6n en el aire para siempre. El estudioso
local Angel Ligero M6stoles (1991) defiende esta hip6tesis en su Iibro la Mancha de
don Quijote. Alcazar de San Juan: Ayuntamiento, pp. 221-22.
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Luffmann, poco interesado por estas cuestiones, presenta Alcala como la
ciudad natal de! autor (1895: 122). Azorin recuerda que tambien en El
Toboso hay una casa de Cervantes (2005: 153), lo que aumenta la controversia. Explica este asunto:
Los academicos, hace afios, no se cuantos, decidieron que Cervantes
fuese de Alcala y no de Alcazar; desde entonces, poco a poco, entre Jos
viejos hidalgos manchegos ha ido formandose un enojo, una ojeriza, una
ira contra los academicos [que son] como una espantable deidad maligna
que ha hecho caer sobre La Mancha la mas grande de todas !as desdichas,
puesto que ha decidido con sus fallos inapelables y enormes que Miguel
de Cervantes Saavedra no ha nacido en Alcazar (2005: 152).

En un principio, este viajero esta convencido de los orfgenes manchegos de! autor aunque no cree que Cervantes fuera realmente a Argamasilla. Termina convenciendose tras largas conversaciones con los Academicos y por su vision de! determinismo social, que le lleva a afirmar:
''Argamasilla entero es un pueblo andante [... ] Aquf habria de nacer el
mayor de los caballeros andantes" (Azorfn 2005: 89-90). Tambien Jaccaci
justifica el caracter de los manchegos segt'.tn el entorno: "It is arid, savage
La Mancha which makes the Manchegan peasants shy, taciturn and sombre" (1897: 96).
La piedra angular que sustenta la hipotesis de Argamasilla como lugar vinculado a Cervantes es el supuesto encarcelamiento de! autor en la
Casa-cueva de Medrano 156 . Tai es la opinion de Gimenez Serrano (1848:
42), Jaccaci (1897: 48), Dario (2005: 71) y Azorfn (2005: 98). Luffmann,
por su parte, afirma que pocos peregrinos espafioles visitan la Casa de
Medrano (1985: 193). Dario, a su vez, piensa que deberian hacer de ella
un lugar de culto y que deberfa ser visitada "como la casa de Shakespeare
en Stratford-on-Avan [sic] y la casa de Victor Hugo en Paris (2005: 72).
La descripcion de este enclave que nos ofrece el nicaragiiense desvirtt'.ta
cualquier misticismo: la casa no es mas que "un palomar y un reino de
ratones. Allf hay plumas, fiemo, zapatos viejos" (2005: 72). Azorfn habla
156 Parte de! mito romantico que nunca ha llegado a demostrarse. Arellano afirma que
investigadores han desmentido que Cervantes estuviera alli (2005: 71). Existe un
mayor consenso al sefialar que Cervantes pudo estar encarcelado, en algun momento de su vida, en Sevilla. Croft-Cooke piensa que allf conoci6 a personajes que pudieron inspirarle su novela ejemplar Rinconete y Cortadillo (1613).
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tambien de! incendio que se produjo en la casa-cueva poco antes de su
visita (2005: 98).
Otro de los argumentos a favor de Argamasilla como lugar de gestaci6n de la obra es el modelo real de! personaje que sirvi6 de inspiraci6n a
Cervantes, Rodrigo de Pacheco 157 . Segun Dario, Cervantes, yendo a cobrar
a este hidalgo una suma que le deb fa, se enamor6 de su sobrina y este, de
celos, le mand6 encerrar (Dario 2005: 79). Jaccaci tambien recoge esta
creencia y habla de! famoso retrato de Pacheco que se conserva en la Iglesia de San Juan Bautista en Argamasilla 158 . El cura trata de convencerle
de que Pacheco es el original de don Quijote (1897: 56), mientras que los
Academicos hacen lo propio con Azorfn (2005: 99, 101, 121), quien dice
que el celebre hidalgo de Argamasilla aparece en !as Relaciones Topograficas como un notable de la villa 159 .
Dario opina queen Esquivias se cas6 Cervantes (2005: 64) y Jaccaci
recuerda que el autor fue recaudador de la Orden de San Juan (1897:
69). Por otra parte, constata que Cervantes tuvo conocimiento directo
de los escenarios de la novela, pues, "his artistic description, cunningly
exaggerated to suit the necessities of the romance, is true to nature and
full of local color" (1897: 81). Lo que sf podemos afirmar con certeza
es que mas alla de! debate sobre !as andanzas de Cervantes por tierras
manchegas, los viajeros designan con unanimidad a don Quijote como
personaje de La Mancha, respondiendo a !as dudas sobre "el lugar" que
vio nacer al hidalgo 160 .
157 "Unlike Faust, Don Quixote was not based on an actual historical person. There has

been a little talk of real-life originals, such as Alonso Quijada, Cervantes's uncle, who
may have believed that the romances of chivalry were true" (Watt 1997: 48).
158 Como reza en la inscripci6n de! cuadro ex-voto de Pacheco, a este "se le cuaj6 una
enfermedad en el cerebra", mientras que a don Quijote se le sec6 el cerebra de tanto
leer. A jaccaci el sol manchego le derrite el cerebra los abrasadores rayos de sol
(1897: 116). Observamos en esta frase un guifio tan to a don Quijote coma a Pacheco.
159 En este documento se habla de un Rodrigo Pacheco Ayala que no concuerda con el
Pacheco de! famoso cuadro. Podrfa tratarse de un sobrino, a quien Azorfn se refiere.
Azorfn debi6 manejar con frecuencia !as Relaciones Topogr6.ficas, que cita en Alma
Castellana (1900) y Un pueblecito (1916).
160 "La verdad es que !as palabras 'En un lugar de La Mancha' constituyen un octosilabo
que figura en el romance titulado El amante apaleado, verso que deberia tener cierta
popularidad; y que la formula 'de cuyo nombre no quiero acordarme' es propia del
comienzo de un cuento popular (don Juan Manuel inicia un ap61ogo del Conde Lucanor asf: 'En una tierra de que non me acuerdo el nombre habfa un rey .. .')" (Riquer
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6.3. Cuestiones quijotescas
Alonso Asenjo afirma que "aun como loco, don Quijote es personaje
complejo que en sf contiene el nucleo significativo de la obra 161 ". Los viajeros, que buscan impregnarse de! espiritu quijotesco en cada una de !as
acciones que emprenden, participan de su locura dejandose llevar por la
fantasia de! personaje de forma empatica y comprensiva. Asi corresponde a
la lectura romantica y a su deseo de identificaci6n con el ingenioso hidalgo.
Azorfn nos cuenta que su casero de Madrid se preocupa por los libros que
trastocan su entendimiento, aludiendo al escrutinio de la biblioteca quijotesca: "Yo creo, Azorfn, que esos libros y esos papeles que usted escribe le estan
a usted matando. Muchas veces -afiade sonriendo- he tenido la tentaci6n de
quemarlos todos durante alguno de sus viajes" (2005: 99). El alicantino piensa, al igual que don Quijote, que "tiene una misi6n en la tierra" (2005: 78). Con
esta predisposici6n Azorfn se imbuye de! espiritu quijotesco, que pone en escena al llegar a La Mancha: (,0S extrafiara que Alonso Quijano, el Bueno, tomara por gigantes los molinos?" (2005: 135). En la cueva de Montesinos cree
ver a don Alonso Quijano, el Bueno, "inm6vil, arrogante, ante la cueva; si en su
espfritu hay un !eve temor en esta hora, no lo vemos nosotros [...] wor que no
poner en estos tiempos, despues que pasaron tres siglos, nuestros pies donde
sus plantas firmes, audaces, se asentaron?" (Azorfn 2005: 128). Con elfin de
obstaculizar su periplo por La Mancha, cree Azorfn que los incendios de Argamasilla que le relatan los lugarefios han sido provocados por "un malandrfn
encantador" (2005: 157). En definitiva, gracias al viaje, explica Azorfn, "comprendemos c6mo Alonso Quijano habfa de nacer en estas tierras, y c6mo su
espiritu, sin trabas, libre, habria de volar frenetico por !as regiones de! ensuefio y de la quimera" (2005: 114). Del mismo modo, Dario conoce al cura y al
barbero (jugando con la ambigiiedad de! momenta actual o de los personajes
de la novela) y la casa que habit6 el bachiller Sanson (Dario 2005: 69) 162 .
11

1989: 72). Opina Garcia que el autor "decidi6 no ponerlo para que nadie se sintiera
ofendido" (1954: 18).
161 Julio Alonso Asenjo (2005). "Vuelta a la interpretaci6n romantica de! Quijote". Ti·
rant, 8, s.n.p. El URL de este documento es: http://parnaseo.uv.es/Tirant/Butlleti.8/
Alonso_Quijote_Vuelta.htm.
162 Posiblemente se trata de! mismo cura que trat6 de convencer a jaccaci de que Pache·
co era el modelo de don Quijote. jaccaci menciona tambien una barberfa, lo que nos
lleva a otra posible relaci6n con Dario.
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Los viajeros recogen tambien distintas interpretaciones de la novela
en su propia tierra: para el clerigo que Gimenez Serrano encuentra a
la entrada de El Tobosa la obra solo es de risa (1848: 110). En la Diputacion de Ciudad Real constata Darfo que la localidad tiene una larga
erudicion "cervantesca y quijotina" (2005: 65). Llaman su atencion los
cuadros que representan escenas de la novela y sus personajes realizados por artistas locales (Darfo 2005: 65). Azorfn se interesa por losestereotipos de los paisanos de don Quijote sabre los extranjeros que les
visitan. Al llegar a la Cueva de Montesinos escucha que "los ingleses [... ]
se llevan los bolsillos llenos de piedras [... ] entran aquf y se estan mucho
tiempo pensando; uno hubo que se arrodillo y beso la tierra dando gritos" (2005: 123). En este simbolico gesto interpretaAzorin una muestra
de la recepcion de la novela en el pafs anglosajon: ",:,no veis en esto el
culto que el pueblo mas idealista de la tierra profesa al mas famoso y
alto de todos los idealistas?" (2005: 123). Se trata de cuestiones de erudicion quijotesca que demuestran su interes por la crftica de! personaje
desde los propios pueblos y por parte de visitantes extranjeros.
6.4. Estereotipos de! viajero
Para estos autores la identidad de los pueblos de La Mancha esta claramente determinada por los tipos y personajes que aparecen en la novela
de Cervantes, texto que funciona coma mediador entre el estereotipo
cultural y la percepcion real de los lugares visitados. Esta tendencia es
especialmente acusada en Francia, donde el Quijote fue asimilado al genera de la picaresca y, por tanto, tornado coma real (Dfez 2007: 3). Esta
interpretacion Jes lleva a buscar modelos originales de los tipos recreados por Cervantes y a asimilar las gentes que encuentran en su periplo
a aquellos personajes de la novela que les parecen mas caracteristicos,
acomodando la realidad a la lectura. En consecuencia, se produce una
tension entre la interpretacion romantica y mftica y la vision realista de!
entorno y de la epoca. Esta asimilacion de! very del creer y la influencia
de la lectura coma instrumento que inconscientemente modifica la percepcion del sujeto reactualiza la locura de don Quijote, que los viajeros
tambien experimentan.
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El entusiasmo que don Quijote suscitaba entre los extranjeros tambien
se justificaba por el hecho de que estos entendfan la novela como una satira de !as costumbres y los vicios espafioles 163 . En muchas ocasiones, el
relato de viajes no hace sino perpetuar los estereotipos y cliches sobre la
mentalidad espafiola y sobre el espafiol "de capa y espada, aventurero,
galante, gran amador, decidor, poeta y musico" que esta directamente influido por la novela de Cervantes (Ortega Cantero 1990: 124).
Como bien indica Ortega Roman, "el viaje romantico, quizas por esa
tendencia al subjetivismo y al sentimentalismo es, posiblemente, menos
fie! a la realidad, mas proclive a desfigurarla" (2006: 218). Se pasa asi
de la image al mirage, o lo que es lo mismo, de la imagen al espejismo,
termino que puede significar una vision deformada por el exceso de subjetividad (Diez 2007: 5) o tambien puede tener connotaciones puramente
fisicas, ta! y como se recoge en el Diccionario de la Lengua Espafiola:
Ilusi6n 6ptica debida a la reflexi6n total de la luz cuando atraviesa
capas de aire de densidad distinta, con lo cual los objetos lejanos dan una
imagen invertida, ya por bajo de! suelo coma si se reflejasen en el agua, lo
que sucede principalmente en !as llanuras de los desiertos, ya en lo alto
de la atm6sfera, sabre la superficie de! mar 164 .

Precisamente Jaccaci habla de "espejismo" a la vuelta de su segunda
salida. Entonces el horizonte de Argamasilla se funde con la llanura dandole el aspecto de una ciudad oriental en la que solo faltan !as palmeras
(1897: 170). Traslada asi los espejismos de !as llanuras de! Sahara a La
Mancha. Tambien califica con este termino sus andanzas por Sierra Morena. Primero, tiene una vision de sublimidad llegando a Los Molinas, donde intenta comprender cuales fueron los sentimientos de! hidalgo y su
escudero en un lugar como este, en el que la desolacion de la tierra contrasta con la creciente cortina transparente de !as Sierras que la envuelve
(1897: 199). El viajero nos vuelve a ofrecer una descripcion de! sobrecogimiento queen el provoca la belleza natural desde !as escarpadas cimas
de Los 6rganos de Despefiaperros, suponiendo el climax de su busqueda
163 Aunque para Azorfn la verdadera crftica de la obra no es a la ensofiaci6n, sino a la
fantasia manchega, a la superstici6n (2005: 158).
164 "Espejismo''. Diccionario de la Real Academia Espana/a. 21 • ed. Edici6n digital. 23
de marzo de 2010. El URL de este documento es: http://buscon.rae.es/drael/
SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=espejismo.
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estetico-espiritual y que solo es interrumpida por el canto de un arriero
que va de camino a Andalucfa:
Its denuded hills were transfigured into a medley of incandescent
glowing hues looking like the heart of a volcano -under a glorious sky of
melted gold, which gradually faded and changed into opal. Later the mirage became something mysterious and indefinable, cradled for the night
under a veil of transparent softness (1897: 238).

6.5. Tipos y paisajes manchegos
Baja este epfgrafe pretendemos adoptar la optica de los viajeros, fijandonos en aquellas caracterfsticas que Haman su atencion y que les llevan
a formarse una determinada imagen de La Mancha, cuyos tipos y paisajes
se despliegan ante sus ojos coma un vestigio de la epoca de Cervantes.
Este enfoque sociologico es abordado de manera especialmente aguda
por Azorfn, cuya formacion intelectual le lleva a indagar la psicologfa de
los pueblos. Fue, ademas, entre los miembros de su generacion, el que
mas teorizo y llevo a la practica este tipo de viaje socio-cultural. Para el
alicantino, los tipos y personajes que encuentra son descendientes directos de los descritos por Cervantes. Su vision es distinta a Jaccaci puesto
que Azorfn (al igual que Darfo) es un escritor metido a viajero, mientras
que Jaccaci es un viajero que escribe despues. Jaccaci, que no habfa visitado otra region ni le interesaba la caracterologfa nacional, buscaba retratar
los personajes y ambientes en relacion con don Quijote coma respuesta a
una busqueda estetica y existencial.
En el Quijote no existen apenas descripciones de paisajes, tipos, ni
cualidades de la sociedad 165, sino que estos elementos se desvelan en los

165 Cervantes pone en boca de! traductor de! manuscrito arabigo su peculiar reacci6n
frente alas reglas de la ret6rica clasica, refiriendose a la casa de Diego Miranda: "al
traductor de esta historia le pareci6 pasar estas y otras semejantes menudencias en
silencio, porque no venfan bien con el prop6sito principal de la historia, la cual mas
tiene su fuerza en la verdad queen !as frfas digresiones" (II, xviii, 680). Flaubert (Carta a Madame X, agosto de 1853) admira el valor simb6lico de los caminos de Espana
que aparecen en la novela pero que no son descritos: "Comme on voit ces routes
d'Espagne qui ne sont nullement decrites!" (Flaubert 1910: 349). Afirma Ricardo Rojas que aunque Cervantes no describe La Mancha, "se siente, porque esta implfcita en
el al ma de su he roe" (1999: 34 ).
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dialogos de los interlocutores de don Quijote que contribuyen, "cada uno
a su manera, a desvelar el conjunto de la sociedad, sus valores, esperanzas e inquietudes" (Vincent 2004: 279). Por la obra desfilan los distintos
estratos de la sociedad que revelan una serie de patrones de caracter y de
pensamiento: "Unas quince personas representan la diversidad de categorfas sociales o actividades (pequefia nobleza, clero, campesinado, artesanado y pequefio comercio, criados ), e ilustran el mundo rural que constitufa [... ]la esencia de La Mancha" (Vincent 2004: 279). Precisamente en
este sentido de observacion y estudio de! grupo, y no solo de! protagonista, explica Moron, radica una gran innovacion de la novela cervantina que
serfa dificil hallar en obras posteriores (1976: 251).
Dentro de los tipos mas caracterfsticos de la vida en La Mancha surge
la figura de! ventero o posadero, que Jaccaci llama "el amo". En general,
es avaro y despota con sus trabajadores y su familia 166 . Tiene jornaleros
a su cargo y trabaja de sol a sol en !as eras mientras el ama y las hijas de
ambos se ocupan de la cocina y de la casa. Dice Jaccaci que los manchegos
no son intolerantes, salvo el peculiar posadero de El Tobosa. En general,
representan la pervivencia de la sociedad patriarcal.
Los carreteros y mulateros 167 son, normalmente, aldeanos que, al poseer el privilegio de una mula y un carro, realizan labores de transporte de
forma esporactica, complementando su trabajo en el campo. Suelen dormir
en cualquier rincon, tirados en el suelo sob re los arreos de la mula (una

166 "Cuatro venteros aparecen en nuestra novela: es muy de notar c6mo los diferencia
Cervantes. El hijo de San Lucar, burl6n y desprendido, complace a don Quijote, le
defiende de los arrieros y le perdona el gasto; interesado y vengativo Palomeque
el Zurdo reclama el pago de lo que le debe, se queda con !as alforjas de Sancho, y
hace causa con los cuadrilleros contra Don Quijote, despues de haber apaciguado
el buen caballero a los huespedes que maltrataban al hospedador atrevido. El de
la venta de los titeres, hombre de caracter sencillo, admira la generosidad de! Ingenioso Hidalgo en medio de sus desaciertos: vano y pegadizo el de la otra venta en
el camino de Zaragoza, pondera la provision de su casa, donde no hay mas que una
olla que servir, de la cual participa" (Juan Eugenio Hartzenbusch (1863). "Pr6logo
de esta edici6n". Don Quijote de La Mancha. Argamasilla de Alba: lmprenta de don
Manuel Rivadeneyra, pp. Xxxviii-xxxix). Sohre este tema recomendamos el artfculo
de Antonio Barbagallo (2004). "Las ventas del Quijote: un microcosmos encantado y
encantador". Anales cervantinos, xxxvi, pp. 187-96.
167 El que encuentra don Quijote transportaba dos Jeones que el gobernador de Oran
habia regalado al soberano.
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forma de evitar los robos) y co men pan duro que llevan en los zurrones (ver
Plaza 2005: 35). En Jaccaci representan este prototipo Ezequiel y don Jose.
El grupo de los arrieros lo constituyen trabajadores de la tierra que
malviven en !as ventas y se encuentran a !as 6rdenes de! amo. Trajinan
con !as bestias de carga y viven de una dieta escasfsima que no compensa por los esfuerzos que rea!izan. Una vez al afio tienen a bien los amos
invitar a una comida a toda la cuadrilla. Su pesima calidad de vida lleva
a Jaccaci a afirmar que, a falta de bandoleros, cualquier arriero podrfa
matar por unas monedas (1897: 109).
Aparte de los propios protagonistas de estas cr6nicas, peregrinos literarios, en ocasiones encuentran a otro tipo de "peregrinos 168 " que se
desplazan por diferentes motivos. Asf, Jaccaci se topa con diversos grupos
de campesinos y a!deanas montadas en borriquilla que acuden a !as fiestas de Herencia para comprar en el mercado lo necesario para sobrevivir
hasta el afio siguiente.
La vida social de los pueblos se revela mon6tona y rutinaria. Las unicas excepciones !as suponen !as celebraciones religiosas y populares,
como la festividad de Santiago en Herencia, donde tienen lugar espectaculos callejeros y un mercadillo. En Viso de! Marques es la fiesta local, por
lo que organizan una capea y representaciones teatrales.
La fisonomfa y el atuendo suele coincidir en !as descripciones de los viajeros, que observan atentamente los rasgos faciales, el color de! pelo y de la tez
de los manchegos. Normalmente hablan de pieles morenas, aun mas oscuras por el sol bajo el que trabajan, pelo negro y ojos oscuros muy expresivos.
Rasgos, por tanto, arabes, que no solo se limitan a la apariencia exterior 169,
sino tambien al caracter170, de! que los manchegos han heredado tanto lo

168 Don Quijote se topa con peregrinos que pretenden llegar a Roma en el camino de
Barcelona. Pertenedan a una caravana en la que se hallaba la mujer de! regente de la
Vicaria de Napoles, dona Guiomar de Quinones. Su miseria es ta! que, Roque Guinart,
en lugar de robarles, como al resto de la comitiva, reparte con ellos el botfn de! asalto
(II, lx, 1015).
169 Croft-Cooke ve rasgos arabes en Miguel, su gufa en Sierra Morena (1965: 150).
170 Abderrahman El Fathi (2008) analiza con brillantez esta cuesti6n en "El mundo
morisco en Don Quijote de La Mancha". De este artfculo extraemos algunas evidencias de Ja cuesti6n morisca en Cervantes. Entre ellas contamos el recurso a Cide
Hamete Benengeli, autor de los cartapacios que compra en Toledo de quien duda
su veracidad ya que "de los moros nose podfa esperar verdad alguna, porque todos
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bueno como lo malo. Por ejemplo, Jaccaci habla de hospitalidad arabe, pero
tambien observa que "they are like the Arabs, who, living on the most frugal
and scanty diet, whenever opportunity offers, have their revenge and gorge
themselves to the verge of stupor" (1897: 204). Gautier ve reminiscencias
arabes en el estoicismo y la paciencia de los espafioles en general (1984:
235). Luffmann tiene que atravesar "ten miles of wild moorland country"
entre Biarritz y San Juan de la Luz (1895: 4). Jaccaci concluye de forma tajante: "Indeed La Mancha is Moorish, country and people" (1897: 6).
En Azorfn, el caracter local esta representado mediante distintas siluetas, descripciones humanas, individuales o colectivas. Suelen ser dialogos breves, poco informativos (Lozano 2004: 85). Dentro de Argamasilla intercala con su viaje la presentaci6n de la silueta de la Xantipa, la
anciana que representa el viejo orden, Juana Maria, la tf pica mujer castiza,
don Rafael, un "politiquillo" de aldea venido a menos y Martin, el labriego
de familia numerosfsima que solo sabe pensar en el presente.
La gastronomfa manchega suele agradar a los visitantes 171 • Los garbanzos, tortillas, el queso, el vino y los productos de la huerta son los
platos habituales. A Jaccaci le resulta extrafio el modo de comer mojando
sopas de pan en vez de con cuchara.
El peso de la superstici6n en estos pueblos es determinante, segun observan los viajeros. Asf, Azorfn opina que "en Argamasilla, la patria de don
Quijote, la alucinaci6n toma un caracter colectivo, epico, popular" (2005:

son embelecadores, falsarios y quimeristas (II, iii, 566). El recuerdo de Argel y la
literatura del cautiverio tambien tienen una presencia destacada en los cuentos intercalados dentro de la Primera Parte. La expulsion de los moriscos, decretada por
Felipe III en 1609 y ejecutada en La Mancha en 1610, supuso, en palabras de Martin
de Riquer, una "monumental operacion de destierro, que dafio a muchas personas
buenas, inocentes y de espfritu cristiano" (1989: 130-31). El cristianismo clandestino de Zoraida (en la historia de! cautivo) y la expulsion de Ricote cuando esta a punto de convertirse ofrecen una recreacion de la tematica de moros y cristianos. San
Diego Matamoros, patron de Espafia, aparece como "uno de los mas valientes santos
Ycaballeros que tuvo el mundo", un enviado por Dios para salvaguardar Espafia de
los trances que han tenido con los moros, "derribando, atropellando, destruyendo y
matando los agarenos escuadrones" (II, !viii, 988). El artfculo se encuentra en: Las
huel/as de/ Islam. Fatima Roldan y wi Mercedes Delgado (coords.). Hue Iva: Universidad de Huelva. pp. 37-72.
171 Croft-Cooke estudia la dieta de don Quijote y lo que comen en cada lugar donde se
hospedan(1965:42-3).
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156). Cuenta incluso algunos misterios que han ocurrido ultimamente en
el pueblo. Jaccaci, por su parte, se extrafia ante !as ofrendas de figuras
de cera a la Virgen de Herencia (lo mismo que Dario en Alarcos) yen la
posada de El Tobosa, al escuchar ruido de la venta vecina, el posadero la
maldice: "May God burn it to the ground, for devil-possessed people run
it and idolaters alone frequent it" (1897: 164). Tambien el propio Jaccaci
recurre a esta simbologfa al recontar su experiencia en Sierra Morena,
que compara con el infierno. Contamos con un nuevo ejemplo cuando sale
de Argamasilla en direcci6n a El Tobosa y al encontrar unas ruinas llama
a esta tierra "land of the dead" (1897: 113).
En cuanto a la imagen paisajfstica que rememoran en sus relatos partimos de la idea de que "el paisaje como sujeto de contemplaci6n estetica no
aparece en el Quijote 172 ", pues, en la concepci6n novelfstica de Cervantes "el
paisaje era un recurso, sin mas intenci6n que cubrir los blancos de! lienzo o
los entre-episodios de la novela, cuya autentica fuerza y raz6n residia exclusivamente en !as figuras de primer termino" (Garcia 1954: 10). Aunque en
el Quijote el paisaje pasara a segundo piano, los viajeros ven en el
La expresi6n de! orden natural, la manifestaci6n visible de la organizaci6n de la naturaleza y se muestran convencidos de que el hombre forma
parte de ese orden, de esa organizaci6n (...]La compenetraci6n entre el paisaje y la propia conciencia, entre el mundo exterior y el interior, que expresa
uno de los rasgos mas caracterfsticos de! paisajismo moderno, es continua en
los viajeros romanticos que recorrieron Espafia (Ortega Roman 2006: 19).
Mientras que "los temas visuales son los de siempre: los caminos y !as
ventas, los molinos, los puentes y los rebafios, los paisajes polvorientos

o simplemente atisbados que la luz brutal de! verano convierte practicamente en un espejismo 173 ", la lectura de! paisaje resulta un tanto contradictoria. Aunque los viajeros expresan su desasosiego ante la monotonfa 174,
especialmente en la amplia llanura (Davillier la considera desesperante

172 Francisco Gomez Porro (1998). Avena Joca. Miradas y noticias de literatura en Castilla-La Mancha. Madrid: Celeste, p. 75.
173 Julio Llamazares (2004). "Pr6logo". Territorios de/ Quijote. Barcelona: Lunwerg, pp.
9-10.
174 Azorin tambien se lamenta ante la quietud y monoton[a de! tiempo: "ya es media
mafiana; las horas van pasando lentas; nada ocurre en el pueblo; nada ha ocurrido
ayer; nada ocurrira mafiana" (2005: 108).
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[1988: 69] y Luffmann un lugar rudo y poco atractivo [1895: 193]), tambien se sienten fascinados por los colores de! atardecer que asimilan a su
propio estado de animo. Se encuentran divididos entre la realidad de la
aridez y despoblaci6n de! campo y la atracci6n por el Romanticismo de!
entorno, visible tan solo a los espiritus sensibles, coma el de Dario, que
admira la puesta de sol de Argamasilla (Dario 2005: 72).
En cuanto al paisaje que, con reservas, llamamos "urbano", resulta,
valga la paradoja, bastante rural. Dario opina que las casas manchegas se
mantienen coma hace tres o cuatro siglos (2005: 69). Azorfn dice que son
bajas y Jargas y tienen un amplio patio en media, por donde entra la luz
(2005: 93). Suelen estar blanqueadas con cal y las ventanas tienen rejas
de hierro. Las puertas dependen de !as posibilidades de cada familia. Los
mas pobres y algunas ventas tienen simpJes Cortinas mientras que otros
tienen puertas ornadas (Jaccaci 1897: 69).
Las calles son largas y estrechas, sin pavimentar y se caracterizan por
un silencio casi sepulcral. Desde las celosfas, las mujeres se asoman para
ver quien pasa. Otras veces, cuchichean en la puerta mientras fingen limpiar con tal de enterarse de lo que sucede. El tedio rutinario que se impone en los pueblos se traduce en una falta de aventuras que llega a resultar
insoportable para estos intrepidos viajeros.
6.6. La sombra de los bandoleros
La utilidad practica de estas cr6nicas se desprendfa de aquellos "datos sabre el posible escondite de bandidos o la incomodidad de un alojamiento" (Sanz 2006: 219). Estos relatos tienen, en ocasiones, un matiz
informador o de denuncia de las malas condiciones de vida en los medios
rurales, el analfabetismo y la despoblaci6n de algunas areas. La alerta
sabre la amenaza de los bandoleros es un punto comun a la mayoria de
estas cr6nicas, que ya encontramos en George Borrow, Richard Ford, y
Henry-David Inglis. La fama de los malhechores que podfan interrumpir
el transito de estos "peregrinos" durante su viaje se diferenciaba segun
dos tipos principales: simples ladrones, que roban por necesidad propia
y muestran poca clemencia, o bien legendarios bandidos que roban en
beneficio de los desamparados (coma Roque Guinart). Estos ultimos son
los que fascinan (si bien utilizamos este termino con ciertas reservas) a
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!os intrepidos viajeros y escritores como Prosper Merimee que "se inventaron la Espafia de charanga y pandereta plena de bandoleros generosos que asaltaban a los ricos para apresurarse a socorrer a los pobres 175 "
(Soler 2005: 688). Los viajeros, en su afan de aventuras, han escuchado
historias sabre !as cuadrillas de bandidos que se acuartelan en los Montes
de Toledo y Sierra Morena y cuya accion, aunque violenta, Jes caracteriza
coma "heroes legendarios valientes y justicieros [... ] forajidos que se imaginaban implacables con el rico y defensores de! debil, caballerosos con
!as damas, ha.biles jinetes, seres profundamente religiosos" (Soler 2005:
689-90). Por ejemplo, Jaccaci y Gautier escuchan la leyenda de los Palillos
("Paolos", en Jaccaci 1897: 219 176; Gautier 1984: 231) en Visa de! Marques
y cruza por los caminos donde clavaban en picas !as cabezas de !as vfctimas como sefial de advertencia 177 .
Los estudiosos afirman que, por su aislamiento a la civilizacion, La
Mancha podfa resultar peligrosa, especialmente para estos extranjeros
que apenas podfan comunicarse. Recordemos que Azorfn llevaba, por
recomendacion de Ortega Munilla, un revolver "por lo que pueda tronar"' (2005: 32). Luffmann porta una navaja yes acompafiado por dos
parejas de la guardia civil1 78 • Del mismo modo, Gautier va acompafiado
por cuatro caballeros armadas. Jaccaci escucha que "the knife (la navaja
[sic]) is handy down there" (1897: 3), pues esta es una de !as provincias
espafiolas dominadas por los bandoleros (1897: 73). Por este motivo,
recurre a la escolta de dos guardias civiles (cuerpo al que denomina "a
flower of special Spanish growth" [1897: 73]) para adentrarse en aquellas zonas despobladas o para los largos trayectos en carro a traves de
montafias. Estos guardias confirman el estereotipo, al contarle que esta
es la region de Espafia donde mas asesinatos y robos se han cometido
hasta que se introdujeron !as armas. Los crfmenes solfan ser robos de

175 A este respecto recomendamos el articulo de Brian). Dendle (1999). "Sobre algunos
escritores franceses en Espana durante la decada de 1890". Literatura de viajes: el
viejo mundo ye/ nuevo, Garcia Castaneda, Salvador (coord.). Madrid: Castalia /Ohio
State University, pp. 143-55.
176 Ver nota 171 de la traducci6n.
177 Davillier interpreta al reves esta practica, siendo !as cabezas de los pendencieros las
que se clavan en los caminos (1988: 52-3).
178 Este tipo de escolta se proveia al ensenar el pasaporte.
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mulas y cargas y asaltos a viajeros (1897: 219). Incluso constata Jaccaci que los mendigos suelen llevar trabucos al hombro, algo habitual en
La Mancha (1897: 118), y Ford afirma, en Gatherings from Spain, que
"an olla without bacon would scarcely be less insipid than a volume on
Spain without banditti" (1849: 86). Fueron especialmente los franceses
los que hicieron de ellos personajes inmortales, aunque en honor a la
verdad hay que decir que los bandoleros eran mas una leyenda que una
realidad, al menos, para estos viajeros que, aunque escribieron sabre
ellos, no Jes conocieron mas que de of das.
6.7. Las ciudades muertas de La Mancha
Al comienzo de su relato Azorfn lanza una pregunta que encierra en
sf toda la trascendencia de! significado de la ruta: "La vida, Les una repetici6n mon6tona, inexorable, de !as mismas cosas con distintas apariencias?" (2005: 77). Si se pueden repetir !as vivencias de otros a traves de! tiempo, el viaje de estos peregrinos supone una experiencia de
"anacronismo visionario", coma explica Ricardo Rojas en su relato (1999:
34). A traves de un momenta presente pretenden acceder a un momenta de! pasado que tiene una mfstica trascendente o esencial. La estetica de! decadentismo finisecular entrafia la afioranza de! tiempo pasado
coma respuesta al rechazo de! presente, que se mira de forma nostalgica
y melanc6lica. Por ello, el viaje para estos estetas se produce no solo en
el espacio, sino tambien en el tiempo, y esta motivado por la remembranza quijotesca (Ortas 2008: 31; Valero 2008: 151). Asf, Azorfn insiste en
varias ocasiones en su perdida de estas dos nociones, i.e., el tiempo y el
espacio (2005: 91, 140). Los edificios, monumentos y paisajes que observan Jes posibilitan "adentrarse en el tiempo en que surgieron y esto les
hacfa cobrar un nuevo significado, coma intermediarios entre el ayer y el
hoy" (Gonzalez Troyano 2005: 155).
El alma inmortal de !as ciudades y su papel coma personaje literario,
motivo principal de! mito de !as ciudades muertas, "parte de la observaci6n de Baudelaire y su recreaci6n de! paseante que, al conocer bien
por dentro la nueva vida moderna, puede descrifrarla" (Gonzalez Troyano 2005: 156). Por otro !ado, la comprensi6n de! paisaje como estado de
alma, herencia de! simbolismo, impregna la vision de estos viajeros en

J
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cuyas peregrinaciones se dibuja La Mancha de don Quijote: "It is the oldtime custom itself, brought down with all its original notions to this very
day" (Luffmann 1895: 176).
Dario es quien, de forma explicita, expresa el fntimo vinculo entre el
entorno de Ciudad Real y su personal sensibilidad. El nicaragilense siente
"devoci6n por esos espacios, co11vertidos ahora en ciudades muertas y
por !as figuras cervantinas", rememorando el pasado de una Espana "de
horizontes y campanas, de nobleza e idealismo" (Valero 2008: 151). Dario
visualiza a traves de su escritura este lugar paralizado en su historia y que
da la espalda a la modernidad: "Casas a la antigua, calles ma! empedradas
y estrechas, restos de muros y una antiqufsima puerta en la cual existe
una inscripci6n indescifrable. Como en Bruges la muerta [sic], vi en !as
callejuelas mujeres que hacen su labor al aire libre. El ambiente era de paz
antigua" (Dario 2005: 64).
Azorfn tambien recuerda los paisajes con un "aire de vetustez, de inmovilidad, de reposo profundo, de resignaci6n secular -tan castizo, tan
espanol [... ] poblados anchurosos, libres, espaciados, de la vieja gente
castellana [...] todo esta en profundo reposo" (2005: 92-3). Admira la
"poesia inquietadora" que sugieren !as aguas de la Cueva de Montesinos
(2005: 130) y mas adelante recrea la llegada de! atardecer como una experiencia sensitiva:
El cielo se ha ido entenebreciendo, a lo lejos, esfumados en la penumbra de! crepusculo, marchan los caches viejos, los caches venerables, los
caches fatigados. Cruzan por !as viejas calles enlutadas; suena una campana con largas vibraciones [... ] hay un placer fntimo, profundo, en ir
recorriendo un pueblo desconocido entre !as sombras [...] haciendonos
correr por !as regiones de! ensuefio (2005: 132, 135).

Para Jaccaci la "iniciaci6n" se produce a su llegada al Parador de! Carmen: "Here at last I had plunged from civilization and nineteenth century to
the condition of ancient days, and apparently reached bottom" (1897: 18).
La estetica de !as ciudades muertas supone que estos lugares se han
detenido en un momento determinado de su historia. Por ejemplo, Jaccaci
explica que Espana vive en el pasado (1897: 104), yen especial, en la tierra
de don Quijote, !as viejas costumbres, hcl.bitos, casas y hasta la forma de
vestir llevan siglos sin evolucionar (1897: 100, 149). Los viajeros estan
de acuerdo al indicar que La Mancha que encuentran es identica a la que
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describio el alcalafno. Luffman advierte que: "One can readily believe no
change has taken place since the day of Cervantes" (1895: 202). Azorfn,
en su continuo intento de comulgar con el personaje, mueve a los lectores
hacia una reflexion sobre el determinismo de! medio y la inalterabilidad
de! entorno: "Decidme, (.TIO comprendeis en estas tierras los ensuefios, los
desvarios, !as imaginaciones desatadas de! grande loco? [... ](.NO es esta la
patria de! gran ensofiador don Alonso Quijano?" (2005: 155, 157). Mas tarde, en un artfculo sobre el Quijote en Los Va/ores Literarios (1921) se reafirmara en esta observacion: "En La Mancha hay ahora paisajes, pueblos,
aldeas calles, tipos de labriegos y de hidalgos casi lo mismo -porno decir lo
mismo- queen tiempos de Cervantes" (1975: 1149).
Si el entorno que encuentran es el mismo donde se desarrolla la novela, !as gentes seran tambien la viva representacion de sus personajes.
Jaccaci explica "how naturally the two pathetic figures of Quixote and
Sancho loom up in this admirable setting" (1897: 66). En efecto, cualquier
individuo enjuto y alargado recuerda enseguida al ingenioso hidalgo; los
mozos y labradores rechonchos y de buen apetito Jes traen a la imaginacion la figura de! entrafiable Sancho (como Ezequiel, el gufa de Jaccaci en
el camino a la cueva de Montesinos). El rucio y Rocinante tambien son
recordados a la vista de cualquier borriquillo o bestia de carga. Maritornes aparece en todas !as ventas y Dulcinea es evocada en El Toboso. Ante
cualquier festfn recuerdan !as opulentas bodas de Camacho. El fortuito
hallazgo de tipos quijotescos supone motivaciones para continuar la jornada a pesar de !as incomodidades y vicisitudes de! viaje.
Aun cuando los viajeros estan solos, la presencia de sus adorados heroes se presenta ante ellos como una revelacion mfstica, pues la imaginacion obra el milagro. Asf, Dario dice que creyo "ver perfilarse sobre la
inmensa dorada extension la figura el prf ncipe de los sofiadores y la de!
estupendo escudero, la una sobre Rocinante y la otra sobre el rucio (Dario 2005: 72). Jaccaci llega a creer que camina a la par de los personajes:
"With don Quixote and Sancho we pass in the shadow cast by the great
pile" (1897: 164). Estas son instancias de lo que Lopez Martinez denomina la "magia de la ruta" (2005: 31), que tambien sobrecoge a Azorfn en
distintos momentos de su itinerario. Recogemos un pasaje que sintetiza
esta vision anacronica de retrospeccion al tiempo de! ingenioso hidalgo:

!

___j.
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Don Alonso Quijano, el Bueno, esta sentado ante una recia y oscura
mesa de nogal; sus codas puntiagudos, huesudos, se apoyan con energia sabre el duro tablero; sus miradas avidas se clavan en los blancos folios, llenos de letras pequefiitas, de un inmenso volumen. Y, de cuando
en cuando, el busto amonajado de don Quijote se yergue; suspira hondamente el caballero; se remueve nervioso y afanoso en el ancho asiento. Y
sus miradas, de !as blancas hojas de! libro pasan, subitas y llameantes, a
la vieja y mohosa espada que pende en la pared. Estamos, lector, en Argamasilla de Alba, yen 1570, 1572 o 1575 (2005: 86).

Bajo la estetica de !as ciudades muertas, los pueblos de La Mancha
adquieren un valor mfstico y trascendente. Por eso, al visitarlos sucede
como si "the past centuries were walking by the side of the travel er, keeping him company" (1897: 113).

7. Criterios de la presente traducci6n
La obra de August Jaccaci fue publicada por entregas en la revista neoyorquina Scribner's Magazine (nQ 20, 2, Agosto-Diciembre, 1896) bajo el
tftulo On the Trail of don Quixote y con algunos grabados de Vierge. El libro, publicado ese mismo afio por la editorial Charles Scribners and Sons,
incorporaba un subtftulo (Being a Record of Rambles in the Ancient Province of La Mancha), un "Pr6logo" de! propio autor, y ampliaba los dibujos
de Vierge 179 • Un afio mas tarde se public6 en Landres una reedici6n con

179 La publicaci6n, aun estando en prensa, fue anunciada dentro de la secci6n dedicada a novedades editoriales en la revista The Dial, de Chicago, 21, 1896, p. 134. Se
resaltaba que "the book is not an attempt to follow don Quixote's wanderings in
detail, but its plan is to describe don Quixote's country as it is to-day, with incidental
allusions to such scenes as are acknowledged and easily recognizable". El precio de
venta era $2,50. El URL de este documento es: http://www.archive.org/stream/dia
ljournallitcrit21chicrich#page/n0/mode/2up. En el numero 22 de la misma revista
se elogia "the author's graceful prose [... ] gracefully supplemented by the delicate
drawings ofVierge" (1897: 55). El URL de este documento es: http://www.archive.
org/stream/dialjournallitcrit22chicrich#page/n3/mode/2up. En el numero 21 de
la Scribner's Magazine (1987: 19) se alaba su calidad artfstica y literaria. La edici6n
original de la revista donde apareci6 par primera vez el relato de jaccaci puede consultarse en !as bases de datos de la Hathi Trust Digital Library, de la Universidad de
Michigan. El URL de este documento es: http://babel.hathitrust.org/cgijpt?id=mdp
.39015015 3933O2;page=root;view=image;size=100;seq=147;num=13 5.
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caracterfsticas similares en la editorial Lawrence and Bullen y con !as ilustraciones de Vierge 180 • De forma simultanea salia a la luz la traduccion al
frances, Au Pays de don Quichotte, realizada por Arsene Alexandre 18 1, en la
revista de viajes Le Tour du Monde 182 en 1897. Esta serie de artfculos incluye algunas ilustraciones de Vierge con pies de foto explicativos redactados
por Alexandre. El traductor escribe tambien algunas notas explicando !as
circunstancias de! viaje de su amigo. No pone tftulo a los capftulos, como
sf sucedfa en !as ediciones anteriores, incorpora al comienzo de cada uno
un breve resumen de los lugares evocados en el relato y reproduce con
ligeras variaciones la lista de contenidos de la edicion inglesa. Esta misma
version fue reproducida con el mismo formato por Hachette en forma de
libro en 1901 afiadiendo un "Prologo" de! traductor. Cabe destacar queen
esta edicion !as ilustraciones de Vierge aparecen intercaladas en el relato
en lugares distintos al de !as ediciones de Nueva York y Landres. Mientras
queen !as ediciones en ingles abrfa el libro una ilustracion de la habitacion
de Jaccaci en la Casa Teresa de Viso de! Marques, un torero y una gitana,
Alexandre prefiere reproducir un retrato de Vierge.
En cuanto a !as versiones espafiolas, solo existe hasta ahora una traduccion de la obra de Jaccaci, El camino de don Quijote, realizada por Ramon Jaen 183, en 1915 (reimpresa en 1916), para ediciones La Lectura 184.

180 Fue indexada en la lista de novedades de Notes and Queries, vol. 11, January-July
1897, y acompaiiada de una critica favorable, pues se dice que este libro puede ser un agradable compaiiero para los lectores de don Quijote, pero tambien
puede servir coma introducci6n a aquellos que aun no conozcan la obra de Cervantes (p. 359). El URL de este documento es: http://www.archive.org/stream/
s8notesqueriesl llonduoft#page/n 7/mode/2up.
181 Critico de arte frances (1859-1937). Colabor6 en varios peri6dicos llegando a ser
director artistico de Le Rire y colaborador de Le Figaro. Tambien realiz6 critica dramatica.
182 Ver nuestra nota 108.
183 Profesor de espaiiol en la escuela militar de West Point hasta 1917 y despues en la
Universidad de California, donde imparti6 cursos sabre "Espana desde 1898''. Public6 una serie de ensayos bajo el titulo Viaje espiritual par Espana, asi coma artfculos
sabre politica espaiiola en La Nacion. Destac6 por su "exactness, a comprehensive
knowledge of the language, literature and life of his native land, and a broad-mindedness of his interpretations of Spanish civilization" (Malbone W. Graham y Federico de
Onis (1919). "Obituary: Ramon Jaen", Hispania, 2/3, pp. 157-59). Desde la Revista de
Filalagfa Espana/a se le dedican unas palabras tras su muerte, recordando su traducci6n de Jaccaci y sus articulos en Hispania y La Lectura. Se resalta tambien su labor
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En lugar de incorporar los dibujos de Vierge presenta unas fotograffas
realizadas por el profesor Jaen con epfgrafes sacados de! propio relato, de!
Quijate o simples comentarios personales. Tampoco se reproduce el "Prologo" de Jaccaci ni el de Alexandre, sino que el mismo escribe unas palabras introductorias. Lo mas notorio de la traduccion de Jaen es la omision
de ciertos parrafos que sf aparecen en !as ediciones inglesa y francesa 185 .
Esta traduccion fue reeditada por Espasa-Calpe en 1916, 1917 y 1918.
A partir de entonces la obra de Jaccaci debio de caer en el olvido, donde permanecio hasta finales de siglo, pues la (mica referenda posterior la
encontramos en el libro Ciudades y paisajes de La Mancha vistas par viajeras ramanticas (1994: 181-233), donde el profesor Nicolas Campos Plaza
se limita a reformular la traduccion de Ramon Jaen para La Lectura, sin
consultar ninguna de !as ediciones inglesas. Hemos llegado a esta conclusion al observar que reproduce los mismos saltos en el texto que Ramon
Jaen en su traduccion. En la version de Campos nose citan claramente !as
fuentes. Da a entender que el texto de Jaen partio de la version francesa

como difusor de! hispanismo en Estados Unidos (1919, vi, p. 112; el URL de este
documento es: http://www.archive.org/stream/revistadefilolog06centuoft#page/
n3/mode/2up ).
184a La Lectura {Revista de Ciencias y Artes) es una de !as much as publicaciones hemerograficas que surgieron al abrigo de la lnstituci6n Libre de Ensefianza y que despues
constituirfan casas de edici6n (1910-1930). Dirigida por Francisco Acebal, estuvo
en vigor de 1901a1920. Cabe destacar su colecci6n de "Clasicos castellanos", donde
recogieron Ios grandes tftulos de la literatura en espafiol. Sobre este tema recomendamos la lectura de los siguientes estudios: Antonio Marco Garcia (1992). "Prop6sitos filol6gicos de la colecci6n 'Clasicos castellanos' de la editorial 'La lectura' (19101935)". Actas de/ X Congreso de la Asociaci6n Internacional de Hispanistas. Antonio
Vilanova (coord.), vol. 3. Barcelona: PPU, pp. 81-96; Luis Sanchez Granjel (1973).
"Biograffa de La Lectura". Cuadernos hispanoamericanos, 272, pp. 306-14.
184b Esta edici6n aparece comentada en !as notas bibliograficas de la Revista de Filolog[a
Espana/a. En este breve comentario se pone de relieve que en este "libro de viajes
en torno a lo que Azorfn Hamara mas tarde 'La ruta de don Quijote' [... ] procura el
autor seguir !as huellas de don Quijote y Sancho, asociando su recuerdo a la contemplaci6n de !as cosas actuales". Se considera "un libro ameno y muy agradable la
traducci6n" (v, 1918, p. 76; el URL de este documento es: http://www.archive.org/
stream/revistadefilologO 5centuoft#page /n3 /mode/2 up).
185 No podemos encontrar una explicaci6n fehaciente a estas omisiones, ya que todas
las versiones inglesas y francesas reproducen los mismos textos y no tienen cortes
de este tipo. Quiza el abreviar la version se deba a un requisito de la editorial. En
cualquier caso, sefialamos estos saltos en notas a la traducci6n.
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a juzgar por sus supuestos galicismos (1994: 182), pero el traductor la
realizo en Estados Unidos (coma indica en el Prologo" [ver Anexo II]),
donde era profesor de espafiol, lo que nos mueve a pensar que Jaen partio de la edicion de Nueva York. Otras evidencias demuestran que Ramon
jaen no tomo como base la version francesa son, por una parte, los saltos
y parrafos resumidos que no corresponden ni con el original de Jaccaci
ni con la traduccion de Alexandre; por otra parte, los errores tipograficos
de la version inglesa, es decir, cometidos por el propio Jaccaci, que en la
version francesa ha corregido Alexandre (1901: 105) (como, por ejemplo,
el nombre Jusserand", que aparece escrito Tusserand [1897: 103] en
el relato original y tambien en la traduccion de Jaen [1915: 100]), lo que
demuestra que, para la version espafiola, manejo el original de Jaccaci.
Todo esto nos lleva a concluir que nose ha producido ninguna nueva traduccion de! original ingles integro desde que lo hiciera Ramon Jaen en 1915,
e incluso esta, por los mencionados saltos y omisiones, debe ser cuestionada.
En la presente traduccion hemos tornado como base la edicion de
1897 de Landres. En algunos casos hemos manejado tambien la edicion
francesa de 1901 y la traduccion de Ramon Jaen de 1915 186 • En el vertido
a la lengua espafiola hemos procurado respetar los matices textuales de!
original, el color local y el tipismo que el texto presenta. El original ingles
ofrece una gran riqueza de vocabulario autoctono. Estos hispanismos en
los relatos de viajeros se emplean, segun Jesus Cantera, por no disponer
de palabras equivalentes o bien para dar mas vida y mayor colorido a sus
relatos" (1994: 18). Los terminos en espafiol aparecen, en ocasiones, con
un equivalente en ingles (bodegas (distilleries) [sic] [1897: 11 ]), resaltados en cursiva o entrecomillados tanto en la edicion inglesa como en la
francesa, ya que producen un extrafiamiento para los lectores extranjeros. Nosotros los hemos homogeneizado para naturalizarlos. Lo mismo
11

11

11

11

11

186 Ediciones que hemos obtenido de la Biblioteca Nacional y que estan disponible en la
sede de Recoletos de Madrid. Los ejemplares se encuentran en la Sala Cervantes, con
las signaturas CERV 1504 (ejemplar ingles que perteneci6 a Pascual de Gayangos),
CERV 1975 y CERV 2446 respectivamente. Existe otra copia de la edici6n espafiola
(La Lectura, 1916) en la Biblioteca Publica del Estado de Ciudad Real con la signatura S.L. 1245. Tenemos tambien constancia de otros ejemplares que se encuentran
en la Biblioteca de Castilla-La Mancha, en Toledo y en la Biblioteca Municipal de
Manzanares "Lope de Vega".
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hemos hecho con !as mayusculas de "Guardia Civil" y "Sierras" que Jaccaci
posiblemente utiliz6 para darles mayor relevancia. Hemos traducido los
galicismos y expresiones extranjeras, salvo aquellas que son citas o tienen
una intencionalidad latente, para facilitar la lectura.
Por otro !ado, escribimos correctamente aquellos terminos que Jaccaci ha modificado de acuerdo a la graffa inglesa, por ejemplo "Ezequiel"
por "Ezechiel", o "duefia" por "duenna". Tambien corregimos los vocablos
que el viajero ha escrito ma!, principalmente top6nimos y nombres propios. Asf, escribimos "ayuntamiento" por "ajutamiento" o "Criptana" por
"Crijitano"; son terminos que Jaccaci confunde probablemente por haberlos escuchado sin verlos escritos.
El texto incorpora abundantes notas a pie de pagina. En ellas hemos
pretendido esclarecer !as alusiones a personas concretas, contextualizar
!as referencias a !as muchas obras literarias que Jaccaci cita, comparar
determinados aspectos con los relatos de otros viajeros o con el Quijote y
resaltar !as evidencias que demuestran una lectura mftica de la novela de
Cervantes. Asimismo, !as notas aportan datos sabre la cultura manchega
de! momenta y el estilo de vida de! que Jaccaci es testigo. Estas notas explican tambien los loci critici y el modo en que se han resuelto.
Las citas o referencias al Quijote (que el autor realiza sob re la traducci6n al ingles de Thomas Shelton, la primera vertida a esta lengua [16121620]187) aparecen aquf referidas a la edici6n de Francisco Rico en Punta
de Lectura, 2007. Asf se hace constar en la primera nota a pie de pagina.
Finalmente, hemos reproducido algunas ilustraciones de Daniel
Vierge. Con esta incorporaci6n unimos imagen y palabra dentro de la
version castellana, lo que, coma ya sabemos, nunca hasta ahora se habfa producido. 188
187 Sohre este autor y su traducci6n remitimos al estudio de Jaime Carmelo Cunchillos
(1983). "La primera traducci6n inglesa de! Quijote (1612-1620)". Cuadernos de investigaci6nfilo/6gica, 9, pp. 63-90.
188 El texto y !as ilustraciones de Daniel Vierge han sido digitalizados por la Universidad
de California y la librerfa publica de Nueva York y se encuentran disponibles en la
pagina www.archive.org. EL URL de estos documentos es: http://www.archive.org/
search.php?query=creator%3A%22jaccaci%2C%20Augusto%20Floriano%2C%20
1857-1930%22. Desde el 30 de septiembre de 2010 tambien se puede escuchar
una lectura de esta obra en la secci6n Livribox de la misma pagina. El URL de este
documento es: http://www.archive.org/details/on_trail_quixote_sa_librivox.
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On the Trail of don Quixote
(being a record of
rambles in the ancient
province of La Mancha)
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Landres, Lawrence and Bullen, 1897
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Hacemos constar que para la presente traduccion hemos consultado el original de
jaccaci que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid, en la Sala Cervantes
de la sede de Recoletos, con la signatura CERV 1504. Las ilustraciones que acompaiian la presente traduccion proceden de la revista "Le Tour du Monde" (1897), que
ha sido cedida por Esther Almarcha. Las alusiones al Quijote se refieren a la edicion de Francisco Rico en Madrid: Punta de Lectura, 2007. Quisieramos aclarar que
traducimos "the ancient province of La Mancha" por "el pals de La Mancha" segun
la version francesa de Arsene Alexandre. Ademas seguimos la opinion de Ramirez,
quien, en uno de los escasfsimos artfculos que existen sobre la obra de jaccaci opina:
"i,Al pafs de! Quijote o al pals de don Quijote? Sin vacilacion, lo ultimo, porque este
es el personaje, y ague! el libro. Estimo tambien preferible decir palsy no tierras de
don Quijote por la realidad que, dentro de lo irreal, expresa el vocablo, pues de la
misma manera reputamos como un valor convencional el pals de !as hadas y el pals
de! ensueiio, de! que carecerfan si se calificasen de tierras de la ilusion o tierras de
la leyenda, los lugares en que supusieramos coma acaecidos sucesos que solamente
son producto de la imaginacion o de la fantasia" (1932: 162). Tambien el viajero
Henry-David Inglis habla de "the country of don Quixote" (1840: 16, 68).
William Crary Brownell (1851-1928) fue uno de los grandes hombres de letras de su
epoca. Crftico de arte y literatura, llego a ser elegido miembro de la Academia Norteamericana de !as Artes y de !as Letras. Se adhirio al movimiento de! humanismo
neoclasico, que preconizaba la vuelta a los valores greco-latinos y renacentistas. En
el momenta en que jaccaci publica su obra en Nueva York (1896), Brownell es director de la editorial Charles Scribner's Sons, con sede en la misma ciudad. Por tanto,
la dedicatoria, tiene, por un !ado, un matiz meramente pragmatico. Por otro !ado,
cabe la posibilidad de que hubiera entre ambos una amistad y aficiones comunes
en cuanto al arte y la pintura. La edicion inglesa de la obra, un aiio mas tarde, por la
editorial Lawrence and Bullen, (Landres), que nosotros tomamos coma referenda,
mantuvo la misma "Dedicatoria" y el "Prologo", fechado en 1896 y firmado por el
propio jaccaci.
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Pr6logo 1

Este libro es el resultado natural de una amistad entre un artista y un escritor -el primero, espafiol, el otro, familiarizado con Espana desde joven-,
ambos amantes de! libro donde se narran !as aventuras de! buen caballero
y su fie! escudero. El escritor siempre habia sentido que ilustrar la novela4 inmortal de Cervantes supondria la culminaci6n de la carrera de Vierge. Fue principalmente con el objetivo de dar al dibujante la oportunidad
de reunir documentos de la vida y la natura necesarios para ta! empresa
que los dos amigos habian proyectado durante afios un viaje a traves de
La Mancha. Resulta increible que tan pocos cambios hayan ocurrido en el
hogar de! heroe de la novela desde los dias de sus errantes aventuras. Las
3

4

La edici6n francesa de 1901, publicada en Hachette (Paris), sup rime la "Dedicatoria" y
el "Pr6logo" de jaccaci, sustituyendo este ultimo por uno redactado por Arsene Alexandre destinado "Au lecteur", que traducimos en el apartado "Anexo !". Seguidamente reproducimos el aviso "Al lector" que Ramon jaen redact6 para la traducci6n espafiola
que el mismo realiz6 como "Anexo II".
Cervantes (1547-1616) en su Don Quijote de La Mancha (1605-1615) pretendia ridiculizar los romances caballerescos (que ya en su epoca habian entrado en decadencia), lo
que, en las ultimas lineas de la Segunda Parte, sefiala de esta manera: "Pues no ha sido
otro mi deseo que poner en aborrecimiento de los hombres las fingidas y disparatadas
historias de los libros de caballerias, que por las de mi verdadero don Quijote van ya tropezando y han de caer del todo sin duda alguna" (II, lxxiv, 1106). En la obra de Cervantes,
siguiendo la tendencia europea, el termino "romance" remite a la epoca medieval, a los
can tares de gesta y a los largos poemas epicos en verso. Sin embargo, este viajero (al
igual que Richard Ford y Charles Luffmann) utiliza el termino "romance" en la acepci6n
anglosajona, como un concepto psicol6gico que tiene que ver con el simbolismo y la sugestividad de la narraci6n en oposici6n a la novela, que "se encuentra siempre al servicio
de una percepci6n mas o menos objetiva y ordenada de la vida humana, dentro de la cual
el desarrollo de los acontecimientos sigue pautas consideradas naturales o normales"
(Miguel 1998: 637). El romance, genera del Romanticismo oscuro ampliamente cultivado en el periodo trascendentalista, busca reflejar una experiencia intima de la realidad
basada en la intuici6n frente a la novela, que presenta la realidad segun los parametros de
la raz6n. En su conceptualizaci6n del romance, jaccaci probablemente estaba influido por
ei "Pr6logo" a The House of the Seven Gables, A Romance (1851) de Nathaniel Hawthorne,
donde el au tor explica la diferencia entre la concepci6n de novela y romance:
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costumbres, el caracter, la forma de vestir y de hablar de sus habitantes se
han mantenido practicamente intactos y Cervantes hizo un retrato tan viva
de sus lugares emblematicos que resulta facil identificarlos.
Por inesperadas circunstancias el artista tuvo que ir solo. Menas de
un afio despues, el escritor sigui6 al detalle el itinerario de su amigo. Esta
obra es, en imagenes yen palabras, un libro de buena fe, un simple compendia de apuntes e impresiones de la naturaleza. El texto habla de la
recolecci6n de! trigo y de! sol de mitad de! verano; los dibujos muestran la
vendimia, la elaboraci6n de! vino y los cielos grises y sombrios de! otofio.
Nada mejor que dejar hablar por sf mismas a !as imagenes de este
maestro de! dibujo que, ademas de ser fie! a los hechos, tiene el poder de
otorgarles el sentimiento dramatico y el dinamico encanto de su personalidad artfstica.
El escritor ha sentido, con mas hondura que lo que pueda expresarse
con palabras, c6mo, en esta tierra, los vestigios y !as voces de! pasado
forman una parte esencial de! presente. Lo que deseaba, por encima de
todo, es que en estos apuntes de su deambular se pudiera percibir con la
mayor fuerza su entusiasmo y aprecio de la vida cotidiana al aire libre en
una region excepcionalmente variada y pintoresca, a pesar de ser, hasta
ahora, intencionadamente menospreciada por el viajero.
Noviembre, 1896.
A.F.J.

When a writer calls his work a Romance, it need hardly be observed that he wishes to
claim a certain latitude, both as to its fashion and material, which he would not feel
himself entitled to assume, had he professed to be writing a Novel. The latter form of
composition is presumed to aim at a very minute fidelity, not merely to the possible,
but to the probable and ordinary course of man's experience. The former, while as a
work of art, it must rigidly subject itself to laws, and while it sins unpardonably so far
as it may swerve aside from the thruth of the human heart- has fairly a right to present
that truth under circumstances, to a great extent, of the writer's own choosing or creation. If he think fit, also, he may so manage his atmospherical medium as to bring out or
mellow the lights, and deepen and enrich the shadows, of the picture. He will be wise,
no doubt, to make a very moderate use of the privileges here stated, and especially, to
mingle the Marvellous rather as a slight, delicate, and evanescent flavor, than as any
portion of the actual substance of the dish offered to the public (1851: iii).
Harry Levin en The Power of Blackness (1958) sintetiza adecuadamente la concepci6n
del romance coma "the tradicional medium of American fiction. This word itself carries
with it an aura of medieval legend, as opposed to the brisk suggestion of novelty in the
novel" (1958: 18).
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in dice

Capitulo I. De Camino a Argamasilla
Madrid - Ciudad Real - Manzanares - Una bodega - El carro de Correos
-Argamasilla de Alba.
Capitulo II. Argamasilla
Gregorio - El parador de! Carmen - La vida en la posada - La concepci6n popular de don Quijote - Los hombres - El sentimiento religioso
- Terrateniente y arrendatario - La casa de Medrano - Don Rodrigo de
Pacheco - El lugar donde naci6 Cervantes - El cura - El Guadiana.
Capitulo III. La Cueva de Montesinos
El carro de Ezequiel - Los guardias civiles - Los batanes - Ruidera - El
almuerzo - La mula y el mulatero 5 - Osa de Montiel - Un cabrero - La
cueva - Las lagunas de Ruidera.
Capitulo IV. Montiel 6
El cortijo de San Pedro - La ermita de Saelices - Un homicidio - Los
taciturnos pastores - Villahermosa - El castillo de Montiel - Pedro el
Cruel y Enrique de Trastamara - Los viejos romances - El viaje de vuelta - La caza - Otro legado de los moros.
Capitulo V. El Toboso
La llanura de La Mancha - La venta de Quesada - El camino real - Herencia - La festividad de Santiago - La iglesia - Guitarristas - Alcazar
de San Juan - Los molinos de viento - Campo de Criptana 7 - Siesta - El
Tobosa - Una posada tfpica - El fanatico propietario - Una quinteria.

5
6

"Muleteer". En Luffmann encontramos "mule-driver".
Corregimos "Monteil" por "Montiel".
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Capitulo VI. La Morena 8
El adi6s a Ezequiel - Valdepefias -Almuradiel - El viejo Jose - La sierra
- Viso de! Marques - La casa Teresa - La fiesta - La corrida de toros - Un
teatro al aire libre- Excursion al jardin de la montafia - Los molinos.
Capitulo VII. Venta de Cardenas
El camino real - Un tfpico paisaje de montafia - Venta de Cardenas Aprendices de torero - Una familia de gitanos - Despefiaperros - Andaluda.

7

8

Corregimos "Crijitano" por Criptana, ya que no nos consta que en ningun momento
de su historia el pueblo tuviera otro nombre que el actual. Puede tratarse de uno de
los muchos errores foneticos de jaccaci.
Apelativo con el que jaccaci designa Sierra Morena.
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Capitulo I. De Camino a Argamasilla
Una noche de julio 9 emprendf el camino hacia !as mon6tonas llanuras de
La Mancha que ya habian sido el escenario de un viaje de juventud. Mis
amigos me habfan aconsejado fervorosamente que no me adentrara en
ese pafs de gentes rudas y media salvajes a no ser que me asegurara una
escolta policial de cuya vista no me apartara, "pues la navaja es habitual
allf 10 " y subrayaban estas palabras con tragicos ademanes. Pero estos
amigos mios eran espafioles y debfan ver !as cosas de modo patri6tico, es
decir, que injuriaban a los oriundos de otras provincias que no fueran la
suya y aun mas a los habitantes de La Mancha, la region menos amable y
mas atrasada de Espana.
Adormecido en el largo asiento de un carro vacf o, pensaba en lo que
me podrfa suceder en el futuro, uniendolo a veces con el recuerdo de la
despedida de la gente de la posada en Madrid -doblemente cordial puesto que esperaban la prometida gratificaci6n por haberme guardado el
equipaje- y de! trayecto por !as callejuelas hacia la estaci6n mirando todo
el camino a los madrilefios que habfan sa!ido a tomar el fresco al atardecer. Paco sabfan lo feliz que yo estaba de encontrarme de nuevo entre
ellos y cuan agradable me resultaba el animado espectaculo de sus calles.
Recuerdo con claridad una plazoleta ma! pavimentada por la que mi desvencijado carruaje iba sorteando Ios baches de modo subito y molesto.
Me detuve en una caseta iluminada por velas, un fragil tinglado de madera y papel, donde compre unas ricas naranjas por apenas unas monedas
a una harapienta mujer morena con el cabello enmarafiado pero con !as
maneras propias de una princesa.
En la estaci6n, firme y sombrfa, un mozo cargado con el pequefio fardo de mi escasa ropa me precedfa con paso digno y abri6 la puerta de
un vag6n de primera clase de un trancazo que reson6 por todo el lugar,
pareciendo informar asf a Ios presentes de que aquf venfa un gran sefior
9

10

El comienzo de la narraci6n de jaccaci, con la imprecision en el dia de salida, recuerda a la discutidisima ambiguedad con la que se inicia el texto cervantino. Segun !as
conjeturas que se esbozan en el "Plan Cronol6gico" de Vicente de los Rios, la salida
de! hidalgo se produjo un viernes de! mes de julio, con el que jaccaci pudo hacer
coincidir el inicio de su viaje (1780: xlvi).
Los viajeros que precedieron a jaccaci tambien llevaban navajas.
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que podfa permitirse este lujo a pesar de su diminuto equipaje. En Espana
siempre hay gente mirando a la salida de un tren. Viajar es algo tan inusual y arriesgado que la familia y los amigos se sienten apelados a atestiguar, con su presencia, su preocupacion por tan peligrosa empresa. Sin
duda alguna, !as semanas previas ya empiezan los rezos y se envfan cartas
con antelacion informando a todos de! fatf dico evento. lncluso despues
de! gran dfa, {,Como puede la familia o el pequefio drculo de amigos en el
cafe mantener el tono de voz sin expresiones afectuosas de preocupacion
y deseos de que todo le vaya bien al aventurero? 11 •
jQue contraste el de Ciudad Real, la digna aunque pobre capital de La
Mancha ("Imperial y recamara de! dios de la risa", como la denomino Cervantes12) y la animada Nueva York que habfa dejado tan solo doce dfas
antes! En la madrugada pura y fresca la cristalina magnificencia de un
cielo verde palido puso de relieve la insignificancia de! pequefio pueblo
y sus casas bajas y dispersas. La desnudez de !as paredes enjalbegadas
quedaba resaltada aquf y alla por alguna ventana con rejas de hierro o
una puerta llena de clavos y con ornados cerrojos y bisagras. Todo pareda
extrafiamente tranquilo en la calle larga, estrecha y sin pavimentar que
conduda al corazon de! pueblo y sobre el alma de! viajero recaia esa misma opresion de silencio tan fuerte como en !as ciudades arabes. En efecto,
La Mancha es morisca, en su tierra yen sus gentes. Los morns han dejado
sus huellas, !as marcas de su largo dominio, en el aspecto de los pueblos y

11

12

"La mayorfa de trayectos en ferrocarril eran los denominados 'viajes simples', en los
que se dejaba al desventurado viajero a su albur y al de los salteadores de camino
[...] o 'viajes compuestos', que eran tres veces mas costosos [...] porque garantizaban
[...] la seguridad de! viajero frente a los bandidos que tratarfan de desvalijarlos"
(Soler 2005: 696). Ramon jaen salta !as lfneas que van desde "En Espafia" hasta "al
aventurero", dejando incluso un hueco en blanco en la hoja (Jaccaci 1915: 15). Estas mismas lineas aparecen tambien en la traduccion de Arsene Alexandre (Jaccaci
1901: 3).
jaccaci, gran conocedor de la obra cervantina, cita un pasaje de "El licenciado Vidriera", una de !as Novelas Ejemplares (1613) (Traducimos siguiendo la edicion de
Francisco Rico publicada en 2001 en Barcelona: Crftica, p. 271). Hemos de remarcar
una posible influencia de Davillier que cita el mismo pasaje al hablar de! vino de
Valdepefias: "Cervantes, en su novela El /icenciaclo Vidriera, menciona entre los vinos mas famosos el de la ciudad 'mas imperial que real', salon de! dios de la alegrfa"
(Davillier y Dore 1988: 66). Ramon )aen no incluye la referenda a esta obra (Jaccaci
1915: 15); silo hace Arsene Alexandre (Jaccaci 1901: 3).

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Libros, 2010 - Un americano en La Mancha tras las huellas de don Quijote :

I

Un amcricano en La Mancha tras fas /Juel/as de don Quijote

14 71

la fisionomia de la gente, en el caracter y el temperamento de los habitantes, asf como en sus relaciones sociales y domesticas.
A pesar de que yo era un extrafio que ademas llamaba a una hora intempestiva, me recibieron con una hospitalidad como solo los arabes saben brindar en la casa de! padre de Carlos, un amigo mf o que habia dejado
en Parfs. Todo estaba preparado para que el amigo de Carlos se sintiera
coma en casa y mis nuevos amigos demostraron ser mucho mas serviciales que nuestros representantes nacionales en Madrid. De este modo, a
!as diez en punto pude continuar con mi viaje, teniendo en mi posesi6n
la orden de! gobernador de la provincia de que se me proporcionara un
escolta de la policfa montada en cualquier lugar durante mi recorrido.
El tren avanzaba lentamente por este paisaje africano. La llanura, con
vegetaci6n de! mismo color de! suelo, se extendfa con suprema desolaci6n
bajo el cielo azul colmado de! majestuoso y cruel esplendor de! sol de mediodia. Ni poblados, ni casas, ni signo alguno de vida animaba este t6rrido
desierto hasta que en el camino paralelo a la via unos puntos marrones
vinieron balanceandose hacia nosotros. Era una pareja caracterfstica: al
frente, el hombre montado en un burro, con !as piernas colgando, la cabeza
hacia atras y brillo en los labios; detras venia la mujer caminando con largas zancadas desorbitadas que hacfan volar sus pesadas sayas formando
unos pliegues rftmicos y constantes. Un borriquillo joven trotaba tras ellos
con paso tembloroso, listo para salir corriendo en caso de persecuci6n.
Este contraste entre la pareja producfa una melancolfa de la que la
mujer no era consciente, aunque quizas resultase todavfa mas triste la
oposici6n entre el hombre y el animal sobre el que iba montado, el cual,
de! cansancio que tenia, parecfa como si cada paso que daba fuera el ultimo. Los espafioles que poseen animales de carga conocen el tope de fatiga y hambre que sus pobres esclavos pueden aguantar, manteniendoles
en ta! extrema continuamente y, en consecuencia, obteniendo de ellos el
maximo rendimiento al menor caste. Son astutos al dejar que los ejemplares mas j6venes crezcan en libertad y disfruten de una cierta abundancia
de modo que se hagan fuertes para cuando llegue el calvario.
Los caminantes ya casi habfan pasado. El hombre iba cantando en voz
alta y mirando al frente. De repente, la mujer gir6 su perfil aguilefio con
un brusco movimiento y nos mir6 detenidamente. Era muy probable que
esta mujer nunca hubiera viajado en tren y que nunca fuera a hacerlo y
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la pobre debfa estar embobada pensando par que la gente se va tan lejos
en lugar de quedarse donde ha nacido. Los pensamientos de! borriquillo
se dejaban sentir claramente en su aspecto, coma si los pronunciara en
castellano puro mientras se paraba un momenta, ponfa una cara expresiva y miraba con asombro: "jdemonios, ad6nde va esa maquina infernal?",
debi6 pensar. Despues, se dio la vuelta y sali6 corriendo, poniendo !as
cuatro patas en todas !as direcciones.
Hicimos transbordo de tren en Manzanares, un lugar que a pesar de
su antigiiedad y su nombre poetico, tiene el aspecto de un pufiado de casas colocadas al azar en el suelo, coma un rinc6n donde juegan los nifios.
Sin embargo, el pueblo esta viva y tiene una de !as mejores destilerfas de
vino (bodegas) de Espana. Allf pude contemplar a unos peones almorzando en una nave limpia y moderna al !ado de unas enormes tinajas, cada
una de !as cuales contenfa unos cuarenta y cinco mi! litros de vino. En
estos dfas, coma en tiempos de Cervantes, estas tinajas de arcilla porosa
se fabrican exclusivamente en El Tobosa, lugar consagrado para siempre
en la imaginaci6n de todos los amantes de la novela 13 coma el pueblo de
Dulcinea, el (mi co am or verdadero, ardiente aunque plat6nico, de! ultimo
y mas celebrado de los caballeros andantes 14 . Vi corrales y molinos de
creta 15 donde trasforman el yeso en polvo para fabricar escayola en Paris,
muchos de los cuales estaban viejos y descuidados 16 . En !as eras que se
extendfan en los alrededores de Manzanares, trillaban de un modo tan
primitivo coma en la epoca de los moros, los romanos o los fberos. Un
grupo de asnos, caballos y mulas estaban enganchados al trillo sabre el
que el conductor se mantenfa de pie arreando a estas bestias para que se
13
14

15

16

En el original consta "romance''. Ver nuestra nota 4, sobre este concepto.
Ramon jaen traduce el pasaje por una citadel "Pr6logo" a la Primera Parte del Qui·
}ate: "el mas casto enamorado y el mas valiente caballero que de muchos aftos a esta
parte se vio en aquellos contornos" (Jaccaci 1915: 20). Preferimos ceftirnos al texto
de jaccaci puesto que el autor no indica que se trate de un pasaje del Quijote, como
sf ocurre en otras ocasiones.
Afirma Richard Ford que en Espana se implantaron los molinos de viento en 1575
(1855: 244). A partir del siglo XVI! surgieron nuevas utilidades, pues empezaron a
usarse para fabricar y triturar distintos tipos de ingredientes alimentarios (harina,
arroz, malta y cebada ), elementos textiles (cuerdas, velas, Jana), mad era, cristal Y
p6lvora. En el caso de los molinos de creta, trituraban este tipo de piedra blanca para
fabricar cemento.
Esta frase no aparece en la traducci6n de jaen (Jaccaci 1915: 20).

J
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movieran en circulos cada vez mas estrechos hasta quebrantar Ios granos
de trigo. Los muchachos que los conducfan, media desnudos y quemados
por el sol, se balanceaban en !as estrechas planchas coma si fuera lo mas
fa.cil de! mundo. Parecian estatuas de bronce que habfan cobrado vida con
aire despreocupado y con un poco de la misma viveza, porte y gracia que
admiramos en !as figuras pompeyanas 17 .
Al !ado de la solitaria estaci6n de Argamasilla, la (mica sefial de vida era
el cache de! correo, un carruaje de cuatro ruedas, sin muelles, con bancos
ma! sujetos bajo un arco de cafiizo cubierto de Iona. Era el momenta mas
caluroso de! dfa y el dfa mas caluroso de! afio, dijo el cochero, pero no por
ello iba a ahorrar esfuerzos a su tiro. Al golpe de continuos latigazos los
cuatro caballos galopaban velozmente en estampida, levantando densas
nubes de polvo que emborronaban por completo la carretera y el paisaje, lo
que me provocaba la sensaci6n de viajar en un horno al rojo vivo. El perro
de! carro ladraba, !as tablas para sentarse se traqueteaban mientras el vehfculo chirriaba y se desplomaba. De esta guisa se viajaba antiguamente 18 •
La parte de miser que esta controlada por el artista -la Haman§ "mi yo
quijotesco 19 "- se deleitaba bastante con este exceso de color local, pero
mi !ado sanchopancesco, cubierto de suciedad, jadeante y magullado por
!as sacudidas, estaba en condiciones deplorables. Y, aun asi, wodfa Sancho hacer otra cosa mas que soportar lo que no se podfa evitar? Su resignado martirio dur6 una hora, hasta que hicimos una parada para dar
agua a Ios caballos. Desde allf seguimos mas despacio, asf que podfamos
vislumbrar, a ambos lados de! camino, Ios campos de trigo abrasados por
17
18
19

Separamos la frase original, de ocho lineas, en varias frases mas cortas.
Frase que no traduce Ramon jaen (Jaccaci 1915: 12).
Aftadimos comillas. jaccaci, totalmente imbuido de la obra cervantina, siente su ser
escindido en dos personalidades antag6nicas y complementarias. Por una parte, su
!ado quijotesco disfruta de! viaje a pesar de !as vicisitudes que entrafta simplemente por verse rodeado de! mismo paisaje donde el personaje trat6 de hacer valer el
estilo de vida que a traves de sus lecturas habia idealizado. Por otra parte, el Sancho
Panza que habita en el, mas terrenal y visceral, sufre !as incomodidades que !as circunstancias le imponen. Encontramos nuevas instancias de esta doble personalidad
en los capitulos II y IV. Esta curiosa y novedosa concepci6n multiple de! personaje
segun los dos heroes de la novela de Cervantes fue tambien asumida por Alphonse
Daudet (1840-1897), quien, en su trilogia sabre el personaje de Tartarin (Tartarin
de Tarascon, 1872; Tartarin sur Jes Alpes, 1885, y Port-Tarascon, 1890), recrea a un
ser desdoblado en la doble polaridad don Quijote-Sancho.
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el sol, cuyos tallos eran brillantes lanzas puntiagudas. Ante nosotros, el
pueblo de Argamasilla, "cuna de don Quijote", segun afirma sin reparos el
libro de viaje que portaba 20, dej6 ver con una mayor claridad sus blancas
casas, enclavadas bajo los arboles. Las sierras purpureas, centinelas de!
suefi.o de !as llanuras, estaban al final de! horizonte. En lo alto, nubes de
formas maravillosas resaltaban sabre el fondo azul celeste formando un
exquisito mosaico de tonos translucidos.

"Uno de los antiguos molinos de Criptana"

20

Los libros que relataban experiencias personales en viajes lejanos gozaban de gran
popularidad en el siglo XJX. No podemos precisar cual era el libro que jaccaci llevaba, pero intuimos que se refiere a The Vagabond in Spain (1895), de Charles Bogue
Luffman, al que se refiere de forma explfcita en el capftulo Ill.
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Capitulo II. Argamasilla
Entramos al pueblo a golpe de latigo. No vimos ni un alma hasta que una
figura solitaria y desgarbada surgi6 de la posada en cuya puerta rezaba "Parador de! Carmen, Casa Gregorio''. Gregorio, el posadero, casi incapaz de expresar su sorpresa ante la in usual llegada de un huesped, mir6 a los caballos
sin decir nada. El mayoral amablemente se aventur6 a hacer la presentaci6n:
- Es para usted, Gregorio.
- Sf, -respond! yo- y espero que por una temporada, don Gregorio, si
tiene camas disponibles. Un "don" bien colocado nunca desagrada a un
espafi.ol, aunque se trate de! ser mas independiente y autoritario: un posadero de baja alcurnia.
- Por supuesto, sefi.or, jc6mo no! -y tras estos breves preliminares entramos cruzando la cortina de paja 21 •
Mi primera ojeada al Parador de! Carmen result6 agradable a mi parte
quijotesca, pues era el lugar mas pintoresco que se podfa imaginar. Por
fin me habfa sumergido, desde la civilizaci6n de! siglo diecinueve, en !as
condiciones de antafi.o y, aparentemente, habfa llegado hasta el fondo.
Diga "aparentemente" porque mas tarde verfa escenas infinitamente mas
primitivas. Me result6 impactante esta primera sensaci6n material de pasar de la claridad de la calle a este lugar oscuro y maloliente, que ademas
estaba lleno de cosas raras y sucias.
Esta posada, coma todas !as demas, estaba construida a la manera de
sus antepasados arabes. Consistfa en una serie de construcciones irregulares dispuestas alrededor de un patio. En la habitaci6n donde me encontraba se centraba la vida de la posada. Los muros y los pilares se alzaban
sin orden y los areas ofrecfan inesperadas vistas al vacfo sucio y pestilente, iluminado por dispersos rayos de sol. Sabre mi cabeza, !as hileras de
troncos renegridos que formaban el techo se ocultaban bajo tupidas telarafias. Cientos de moscas zumbaban con un murmullo continua y ruidoso,
coma una sinfonia de instrumentos de cuerda interrumpida par los recurrentes ronquidos de unos hombres que estaban tendidos en un rinc6n y
el incesante sonido de !as mulas mascando su forraje en los establos.
21

Usada a modo de puerta. Dividimos !as frases de! dialogo para reflejar los turnos de
la conversaci6n.
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Mientras segufa a Gregorio escaleras arriba, rapidamente nos pusimos
de acuerdo para que me acomodara a mf solo en una habitaci6n pequefia y enjalbegada, que tenfa tres camas con colchones gruesos enrollados
sobre los poyos -porque allf no se conocen los colchones de muelles- al
exorbitante precio de diez centimos al dfa. Asf lo habfa establecido este
ta! Gregorio, el amo, el alma de este establecimiento. Y entonces, volvf al
encantamiento 22 .
Pero mi parte sanchopancesca23 , reclamando sus derechos, insistfa en
pedir algo mas sustancial que meras sensaciones que, segun el, no se podfan permitir con el est6mago vacf o. Sin demostrar sensibilidad alguna
tuve que molestar al amo, quien, sentado en un banco de piedra, con la
cabeza entre !as manos y los codos en !as rodillas, se preguntaba, como es
16gico, que clase de hombre era este extranjero, vestido como un paisano,
pero cuyos ademanes demostraban lo contrario. Sancho se sinti6 euf6rico
al obtener una respuesta favorable en cuanto a la comida.
- LEntonces, que puedo comer, amo? -proseguf24 •
- De todo, sefior -respondi6. Era un modo evasivo de abreviar "de todo
de lo que usted traiga 25 ", pero yo no habfa trafdo nada. No obstante, la
suerte me sonrefa, pues con la ayuda de tres mujeres, un nifio y un viejo destartalado, especie de buf6n, el cojo, (indispensable funcionario de
todas !as posadas, cuyas obligaciones son hacer recados, entretener a la

22

23
24
25

El termino "encantamiento" connota la perdida de la razon ode! juicio al igual que
don Quijote justificaba aquellos momentos en que la realidad que se inadecuaba a
sus creencias coma producto de la intervencion de malignos encantadores. Del mismo modo, la parte quijotesca de jaccaci reacciona ante la realidad que se presenta
lejana de su vision idilica imaginando que se trata de un encantamiento. Esta frase
no aparece en la traduccion de Ramon jaen (1915: 30).
Ver nota 19.
Dividimos el dialogo para darle mas viveza y destacar la alternancia en el uso de la
palabra.
Era practica habitual que los carreteros se instalaran en la venta o posada (micamente para dormir y comieran de lo que llevaban, por lo que solicitar alojamiento y manutencion podrfa ser considerado algo extraordinario (Plaza 2005: 113).
Vemos aqui una posible alusion al dialogo entre Sancho y el ventero de Zaragoza
(II, !ix, 998) y un probable plagio de la obra de Richard Ford: "The ventero, as in
Don Quixote's time, will answer, when asked what he has got, Hay de todo, there is
everything; but de lo que V. traie, 'of what you bring with you; must be understood"
(1855: 25).
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familia y ser el blanco de los chistes ), conseguf a duras penas una complicada tortilla. De la pequefia y oscura despensa, cerrada cuidadosamente
con una !lave que el amo llevaba colgada de! cintur6n, sacaron los ingredientes que la componfan: huevos, patatas, cebollas, hierbabuena, jam6n
y no se que mas. Cuando finalmente estuvo lista, se sirvi6 en un banco y
el hambriento Sancho se sent6 delante de ella, todos se acercaron. (.Era
porque el fuerte olor de aceite de oliva puro era demasiado atractivo para
resistirse o porque el inusual espectaculo de un hombre comiendo con
cuchillo y tenedor tampoco se lo podfan perder? Sea lo que fuere, estas
gentes, como perros que miran a otro roer un hueso 26, se sentaron o simplemente se quedaron alrededor observando cada trozo que desaparecfa
hasta que la opresi6n de esos ojos brillantes mirando fijamente mis movimientos me hizo sentir que esperaban que yo hiciera algo. Siguiendo
!as normas de la cortesfa espafiola, no me habfa olvidado de ofrecer un
trozo de tortilla a cada uno antes de empezar; y ahora habfa llegado el
momenta psicol6gico de insistir, transformando en amigos a estos silenciosos espectadores. Si no, la vida serfa un fracaso durante los pr6ximos
dfas. Con mis mejores modales ofrecf un trago de mi vino. Lo rechazaron
unanimemente, segun la costumbre que, aunque vaya contra la propia voluntad, se da en todas partes 27 .
Un segundo ofrecimiento, en tono mas familiar (jvamos hombre!),
puso a cada uno en su lugar. La bota de pie! de cerdo fue pasando de mano
en mano mientras el lugar cobraba vida. Se encendieron cigarros, se hicieron comentarios, preguntas y respuestas, y el canto de !as moscas se
convirti6 en un tenue acompafiamiento a !as voces humanas mientras el
mundo de Argamasilla comenzaba a desplegarse ante mf.
Al fin y al cabo, este mundo era muy parecido al nuestro, aunque extrafiamente peculiar en cientos de cosas. Era interesante ver el comportamiento de estos seres medio moros, que, como los oriundos de! sur de
Italia, se caracterizan por su exquisitez y Jes agrada conseguir sus fines de
26
27

Ramon jaen traduce "estas gentes parecian dociles perros que esperan un hueso
para roer" (Jaccaci 1915: 32).
Ramon jaen traduce en sentido literal "by high and low", por "altos y bajos", refiriendose a distintos estratos sociales (Jaccaci 1915: 33). Nosotros traducimos como
expresion hecha "en todas partes''. Esta costumbre aparece tambien recogida en el
libro de Ford (1855: 123).
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forma pausada y con rodeos. Tras escuchar lo que ya sabian, que yo era
extranjero 28 (un termino que se aplica a cualquiera que noes manchego),
me lanzaron una serie de insinuaciones para hacerme revelar que clase de
persona era y para que habia venido. Me imagino que, silos gatos pudieran
hablar, lo harian igual que esta gente, lentamente, con la misma mirada
imperturbable cte sus ojos brillantes. En sentido figurado, estos carreteros
y posaderos movian cuidadosamente una pata aqui, otra alli, se retiraban,
avanzaban hasta que, habiendo conseguido informaci6n suficiente, acababa el juego 29 . Entonces, enterados de lo que yo queria hacer, todos accedieron a contarme sus opiniones y experiencias. Las mas interesantes eran
!as de! amo o posadero, un vago despreciable que llevaba una vieja gorra
grasienta que Juda !as fatidicas iniciales de la plaza de taros, P.D.T., lo que
le identificaba como un conocedor y amante de !as corridas.

"El almuerzo de los jornaleros en una quinteria en epoca de recolecci6n"

28
29

Ramon jaen puntualiza: "un extranjero que viajaba por gusto" (Jaccaci 1915: 34-5).
Ramon Jaen aiiade unas lfneas que no constan en el original: "husmear en un sentido, alargando el cuel!o sin mover el cuerpo, hasta asegurarse en su situacion, mientras moviendo la cola, con suave gracia, dirigfan !as orejas en dos sitios distintos"
(Jaccaci 1915: 35).
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- Sf, sefior, don Quijote era un tipo divertido. Es un gran libro que todo
el mundo conoce, hasta los paganos y los ingleses. Cuando yo lo lef lo encontre divertido, pero no pude cager lo principal. Hay mucho en el para
!as personas entendidas. Los que saben dicen que la ciencia de! mundo
esta allf y que cuando se llega a comprender uno puede tener tantas riquezas coma desea. Pero yo soy ignorante y solo consigo divertirme. jSeguro que don Quijote era un hombre muy gracioso! jPiense en cuando
tom6 aquellas mujeres de la venta por doncellas de un castillo! iJesus, que
burro era 30 !
- LY Sancho, dice usted? Bueno, el es coma usted y coma yo. Se preocupa de comer, dormir y llevarse bien con todo el mundo. Pero lo mejor de!
libro no lo consigo entender. Hay alga en el que yo desconozco pero que
hace que los curas y otras personas lo lean una y otra vez. Don Federico,
un abogado que vive ahora en Madrid, dice que no hay ningun libro coma
este, tan lleno de polftica y de todo.
- Sf sefior, en Argamasilla don Quijote se encuentra en todas partes. Su
retrato esta en la iglesia 31 ; su casa fue derruida hace poco tiempo, y este
sefior (saludo general de los presentes a un joven que entra al lugar) ha
instalado en ese lugar una bodega magnffica, coma !as que usted habra
vista en Madrid. jAh! Y tambien le vamos a ensefiar a usted la prisi6n
donde Cervantes escribi6 el libro.
Una nueva ronda de vino reuni6 a un mont6n de holgazanes y entendidos que entraron en la discusi6n sabre don Quijote. Y de este modo tan
agradable se pas6 el resto de! dfa. Mas tarde, al anochecer, me sente con el
amo a la puerta, bajo el lugubre cielo lapislazuli que se habfa plagado de
estrellas. Un rumor tembloroso, como el vaiven de un mar en calma, intensificaba cada sonido de! momenta: el ladrido de !os perros, los cencerros
de !as mulas que corrfan a su cobertizo nocturno. Un labrador que volvfa

30

31

La opinion de! simple posadero refleja con bastante fidelidad !as distintas recepciones que el Quijote tuvo tras su publicaci6n. A priori, provoca la risa pero, tras la
reflexi6n, se puede comprender un mensaje universal y extraer una ensefianza de
su historia. Inglis tambien recaba informaci6n sobre la fama de don Quijote entre
la poblaci6n aut6ctona, anotando que nadie "was ignorant of don Quixote and his
doings" puesto que cualquier mulatero o campesino lo conoda (1840: 69).
Se trata de! retrato de Rodrigo de Pacheco, identificado con don Quijote por los lugarefios. Remitimos a nuestro "Estudio preliminar", donde tratamos esta cuesti6n.

I

L
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de! campo a casa paso ligero como una sombra, aunque el sonido de su
caminar se ensordecfa con el polvo. Iba cantando con una voz llena, salvaje
y poderosa una cancion de Andalucfa, una de esas malaguefias que estan
sustituyendo los cantos propios de cada region de la penfnsula 32 • Cadaverso era una frase musical completa que comenzaba como un trino y terminaba en una nota men or larga y vibrante. Habfa Jargas pausas entre versos.
Ni contigo ni sin ti,
Tienen mis males remedio;
Contigo, porque me matas,
Ysin ti, porque me muero 33 .
La voz mantenfa su tono masculino, aunque se modulaba energica o
suave segun lo que expresaba, resonando, en los lances mas pateticos,
con una expresion muy apasionada. Era como el canto de! ruisefior, unas
veces impulsivo; otras, en armonfa con el lugar y el momento ... Mucho
despues de que la voz hubiera muerto en la distancia mis nervios segufan
vibrando con aquella melodfa agreste e indescriptible coma si el mismfsimo silencio estuviera aun lleno de ese torrente de sentimientos.
Alrededor de !as diez volvf a la posada. El hijo de! amo, de dieciocho
afios, estaba durmiendo en el suelo sobre una manta. Tenfa coma almohada los arreos de sus mulas.
- (,Par que no duerme en una cama? -pregunte.
- No merece la pena -dijo el amo. A medianoche tiene que ir al campo
a trabajar. Como es tiempo de cosecha, tenemos que trabajar dfa y noche
-descubrf que eso se aplicaba a todos los de la casa salvo a el mismo.
Los siguientes dfas tuve una buena oportunidad de ver la tfpica vida de
la posada. El amo, una de !as pocas personas adineradas de Argamasilla, que
posefa vifiedos y campos de trigo, tenfa que destinar todo el dfa desde el
amanecer hasta la puesta de sol a la supervision de sus trabajadores. Solfa
volver a !as nueve de la mafiana, con su hijo y algunos de sus cuadrilleros que
habfan estado trillando desde !as tres. Todos hacfan entonces su primera
32

33

Ramon jaen traduce: "una de esas canciones populares de la region, guardadas como
para definir bien las diferencias entre los diversos reinos de la peninsula (Jaccaci
1915: 38-9).
Fragmento de una copla anonima que fue popularizada posteriormente par Rafael
de Leon (1902-1982). En La Mancha, segun afirma Davillier, era mas popular laseguidilla (1988: 60), de la que este viajero reproduce varias partituras.
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comida juntas. Desenvainaban !as largas navajas; cada uno procedia a cortar
una fina rebanada de pan, le clavaba la punta de la navaja y la usaba como
cuchara. La metian en una fuente de agua y aceite donde nadaban guisantes duros y pepinos34, que habian colocado en una banqueta en medio de!
grupo. Terrian que cortar una nueva cuchara para cada vez que cargaban y
necesitaban mucha destreza, aun con la ayuda de! pulgar, para procurarse
suficientes guisantes en el trozo de pan35 . El amo pas6 una sola ronda de
vino; los hombres bebian de la botella con moderaci6n. Cuando uno acababa, se limpiaba la boca con el dorso de la mano, se levantaba e iba donde
estaba el botijo, lo levantaba y alargaba el brazo para echar un buen trago de
agua. Despues encendfa un cigarro 36 y volvia a trabajar. jQue dieta mas frugal! Sin duda, estos campesinos son criaturas tan sanas, s61idas y agiles que
caminan con pasos elasticos y ligeros y aun cuando descansan parecen estar
siempre listos para incorporarse sin esfuerzo, pues, tienen todo el cuerpo
listo para saltar. Nuestras nociones de la indolencia espafiola son ciertas en
cuanto a !as "clases", pero los campesinos son gente tan trabajadora como la
que se puede encontrar en cualquier otro lugar, pues hacen su trabajo con
una alimentaci6n que ni a los italianos Jes pareceria suficiente.
Durante !as horas de calor el amo se quedaba en casa. Un par de aduladores le hacian compafiia, se reian de sus chistes y halagaban su sentenciosa sabiduria. Mientras yo estaba alli, Gregorio se hizo un par de espartefias y sus amigos, disfrutando de tan extrafia ocasi6n, se sentaron y
miraron con admiraci6n la progresi6n de su trabajo, permitiendose puntualmente un poco de conversaci6n. Sin embargo, la fuerza y la tristeza
de! caracter nacional se ponian de relieve en periodos prolongados de
silencio y reposo cuando solo los cigarrillos tenian vida. El hecho de que
Gregorio estaba hacienda alga se dio a conocer en el vecindario, asi que
otros holgazanes fueron viniendo y uniendose al grupo que se maravillaba de lo bien que hacia el trabajo este hombre tan digno. A veces uno se

34
35

36

"Hard peas and cucumbers" (1897: 32). Ramon jaen traduce "cebolla, pepino y tomate" (Jaccaci 1915: 41).
Comer mojando sopas de pan Jlamo tambien la atencion de Luffmann en su visita a
Argamasilla: ''A huge loaf of bread and a big skin of wine lay beside the bowl, and each
in turn 'whacked' off a piece of bread, dipped it into the bowl of meat and tomatoes
and 'wetted' his throat from the wine-skin without further ceremony" (1895: 203).
Ramon jaen no menciona este aspecto (Jaccaci 1915: 42).
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levantaba, se limpiaba la frente y bebfa agua de la mesa, dirigiendo alguna
palabra amable al extranjero -''jDios, que calor!" -. Abundaban !as moscas,
los perros dormian y una nifia cosfa en un rinc6n mientras su gato favorito estaba sentado en un taburete mirandola. Un robusto jornalero entr6
saludando con un breve "Lque ta!?" y se meti6 al establo. Si no fuera por
estos sucesos la posada serf a tan tranquila como el pueblo.
En otros tiempos, por esta triste rutina que era la vida en la posada
desfilaban, dia y noche, toda clase de gente itinerante 37 -tipos fantasticos,
con mirada salvaje, que entraban y salfan a zancadas sin hablar y casi sin
mirar a nadie. Despues de aposentar a !as mulas se sentaban en un rinc6n
y se comfan el pan duro con un trozo de queso que habfan llevado o bien
se echaban a dormir en cualquier parte en el suelo, sin ninguna cobertura
y con una simple piedra 38 como almohada.
Las mujeres de la casa, la madre y dos hijas, estaban literalmente solas.
El ama era la encargada de la cocina. Los ingredientes se los proporcionaba
su marido tras una buena bronca en la que el afirmaba que ella no aprovechaba bien lo que le daba; ella, que el nunca le daba suficiente. Las hijas, modestas mozas de aspecto apacible, trabajaban todo el tiempo ayudando en la
cocina, manteniendo !as tres habitaciones de huespedes en orden (cuando
dichas habitaciones estaban ocupadas, lo cual no ocurrfa a menudo ), sacando agua de! pozo, refrescando la casa39 o cosiendo. Su vida era todo trabajo
y ninguna diversion, salvo una vez cada mucho que jugaban con los gatos
y los perros cuando el ojo vigilante de! amo no se fijaba en ellas. Era imposible no simpatizar con el ama, una pobre vieja, seca y marchita por su
vida de esclava de la que no habia forma de escapar sin amarguras, dolor y
desprecio social. Era mas de lo que podia soportar. En esos dfas oscuros de
experiencias desagradables, ta! vez inconscientemente, el tira y afloja entre sus buenos y malos sentimientos habfa llegado al maximo, provocandole una disputa interna entre su paciencia y su amor propio. Sabia que s6lo

37

38
39

"Muleteers", mulateros. Creemos que se refiere a gente que iba y venia de un lugar a
otro, haciendo breves estancias. Ramon jaen afiade algunos tipos que no constan en
el original de jaccaci: "mendigos, picaros, buhoneros, traficantes, arrieros, gafianes"
(Jaccaci 1915: 44-5).
Ramon jaen traduce "stones" por brazos (Jaccaci 1915: 44).
Se trata de echar al suelo gotas de agua de un cubo con la mano para rebajar el calor.
Ramon jaen traduce "lavando" (Jaccaci 1915: 46).
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obtendria beneficios a corto plazo, que no podrfa conseguir nada mas y que
era mas facil para ella ceder y sufrir en silencio. Pero se mantenfa firme en
sus convicciones, tozudamente veraz a su instinto superior, predicando con
hechos y palabras lo que estaba bien y era bueno. Por ello se habfa ganado
mi respeto y mi admiracion. Ver por un tiempo tales situaciones sin poder
ayudar en lo mas mfnimo es una de !as mas tristes experiencias de! viajero.
La vuelta de! amo a puesta de sol era la sefial para la cena, cuya elaboracion tenfa su color local distintivo. La cocina era una habitacion grande,
parca en muebles como !as demas, salvo por una vieja cajonera, una mesa
y el hogar -un rincon pavimentado con Iosetas. En ella se quemaban lefios
secos, animando la habitacion y transformando a la cocinera y a sus ayudantes en hechiceras en medio de un encantamiento infernal. La familia
de Gregorio era adinerada, pues comfan carne una vez al dfa en tiempo de
cosecha. En epocas normales, por supuesto, solo una vez a la semana. La
carne siempre se servfa en una especie de sopa 40 .
Las nifias llevaban pafiuelos de flares cruzados al pecho 41 ; los hombres
iban todos descalzos, en mangas de camisa y con trapos rojos por la cabeza
a modo de turbante. Todos mojaban sus cucharas de madera en la misma
fuente. Nose ofa ni una palabra, tan solo a veces la ronca voz de! amo decfa
a algun labriego que fuera despacio, advirtiendole de que estaba comiendo
mas de lo que le correspondfa. El cojo antes mencionado se apoyaba en la
pared sosteniendose en su muleta y manteniendo sus ojos atentos a la mesa.
Aun sin mirar directamente, parecfa de! todo indiferente a lo que estaba ocurriendo. jPobre hombre, en esta casa hasta Ios perros tenfan mas derechos
que el! 42 • Hacia la mitad de la cena el ama le pidio que se uniera al grupo.
Gregorio, mostrando su desagrado, hizo comentarios escalofriantes, como
"!as puertas de esta casa estan abiertas de par en par, masque !as de! cam po"
a lo que el hombre respondfa suavemente, con maneras de caballero: -Sf sefior, y espero que muchas cosas buenas entren por e!Ias, ademas de polvo 43 .

40

41
42
43

Frase que no aparece en la traduccion de Ramon jaen (Jaccaci 1915: 48). Siguiendo la
traduccion espafiola, separamos en dos este parrafo por considerar que desarrolla dos
temas claramente diferenciados.
Seguimos a Ramon jaen para traducir "around their necks" porque los pafiuelos no
iban alrededor de! cuello, sino cubriendo los hombros y anudados al pecho.
Afiadimos los signos de exclamacion.
Ramon jaen traduce aqui "ademas de moscas" (Jaccaci 1915: 49).
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Aun asf, Gregorio no era tan malo como parecfa. Era una variante de!
tf pico nuevo rico que habfa ascendido desde los mas humildes comienzos mediante una herencia que no esperaba y la prosperidad resulto ser
demasiado para el. A pesar de SU arrogancia de nuevo rico y de! deseo de
hacer sentir a su familia y a los que dependfan de el que le debfan la vida,
creo que tenfa un buen corazon. Y, despues de todo, uno deberfa pensarselo bien antes de juzgar a unas gentes que tanto se alejan de nosotros
por sus tradiciones, su educacion, su ambiente, su deprimente aislamiento y su falta de oportunidades.
Esta era la rutina diaria en la posada. Me dijeron que una vez al mes, el
dfa de! mercado, todo era ajetreo y movimiento y que a veces habfa baile;
pero los domingos eran dfas como los demas, salvo en que los mozos podfan hacer comentarios burdos a !as muchachas que iban a la iglesia. Habfa, al menos para mi, muy poco de religion y mucho de supersticion entre
la gente de Argamasilla. Ir a la iglesia era la unica diversion en la dura y
terriblemente monotona vida de !as mujeres. Los hombres preferfan quedarse por la plaza o hablar en la puerta de un amigo criticando tanto a los
curas y a la iglesia como a los que profesaban su fe a la virgen.
Es diff cil saber cual es su verdadera opinion acerca de la religion. El
contraste de su pobreza y sus vidas de duro trabajo les hace desconfiar de
la situacion aliviada y comparativamente plena de los curas y se niegan a
dar dinero a la iglesia a menos que esten enfermos o en la vejez, como una
especie de inversion para tener grandes beneficios en este mundo o en el
otro. A su modo, tienen una cierta devocion e inquietudes espirituales, pero
no pueden evitar ver la diferencia entre los curas y la verdadera religion:
"No, sefior, ellos estan en la iglesia para ganarse bien la vida, no para ser sus
sirvientes humildes y devotos. jNo van a rezar por nosotros a no ser que
les paguemos!" Los procuradores, representantes de !as gentes de Castilla, habfan puesto en palabras sentimientos similares hace siglos: "Que no
quieren los villanos ni el vino de! Sacramento si viene de vuestras manos 44 ".
Ya que en el pueblo no hay industria de ningun tipo, los argamasilleros subsisten totalmente gracias al pueblo vecino. Cada aldeano toma en

44

Parrafo que Ramon jaen salta (Jaccaci 1915: 50). jaccaci cita la obra de Mariano Roca
de Togores y Carrasco, Marques de Molins (1812-1889) (1837). Dona Maria de Molina, acto Ill, escena 1, p. 76.
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arrendamiento los campos de trigo o trozos de vifia de los pocos propietarios que existen. En concreto, de una familia aristocratica que posee la
mayor parte de !as tierras de alrededor. Lo mejor de la cosecha, no un
porcentaje, sino una cantidad fija, va al duefio que, asi, esta asegurado
contra los malos afios. Ademas el arrendatario paga todos los impuestos,
que son altos. El duefio, por su parte, no corre riesgos, ya que la falta de
ingresos en los afios malos se compensa en los afios pr6speros. Asi, el
arrendatario esta en una perpetua condici6n de endeudamiento respecto
al terrateniente, una deuda que se mantiene con unas cargas desproporcionadas, !as (micas por !as que se puede asegurar que el duefio consentira mantener el arrendamiento. Aqui terrateniente significa usurero, como
en la Italia de hace cincuenta afios (yen muchos distritos de! sur de Italia
en la actualidad).
Este injusto sistema es otra prueba, si fuera necesaria, de la decadencia de Espana, el pais donde !as comunas conquistaron sus derechos
contra reyes y sefiores tan pronto, o incluso antes que en cualquier otro
pais de Europa, donde los logros de los Vaqueros de Asturias, los Hermandinos de Galicia, los Comuneros de Castilla, los Agermanados de Valencia, los Fueristas de Catalufia, Aragon, Navarra y Vizcaya se cuentan
entre !as mas gloriosas pugnas por los derechos individuales y la libertad
en la historia de! progreso humano. El pobre manchego de hoy no es tan
diferente de! villano de !as epocas feudales, obligado a pagar tributo al rey
y al sefior, a moler su trigo en el molino y a hornear el pan en el horno de
su sefior, a vivir a la sombra de! castillo y sin derecho a trabajar en otras
tierras. Es cierto que puede casarse o dar a su hija en matrimonio sin consentimiento de! sefior y que puede hacer testamento, aunque este ultimo
es un privilegio bastante poco frecuente.
La principal gloria de Argamasilla es la Casa de Medrano 45 , una s6lida
casa de piedra cuya distribuci6n es posiblemente la misma que cuando

45

La casa-cueva de Medrano, cuyo nombre se debe a la noble familia que la poseia en el
siglo XVII, es el lugar donde, segun la tradici6n local, Cervantes fue encarcelado por
!as irregularidades en su trabajo como recaudador de impuestos para la Ord en de San
Juan. Anota Rico que "Cervantes, estando preso en 1592 y 1597, no se refiere a la
redacci6n, sino a la concepci6n de su libro" (I, Pr6logo, 7). Aunque algunos cervantistas indican que el primer borrador se redact6 en la Carcel Real de Sevilla, donde
el autor estuvo preso en 1597 y a la que volvi6 en 1602 (ver VY.AA. (2005). Mapas
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Cervantes estuvo encarcelado en su cueva, aunque con el tiempo se ha
deteriorado 46 . Poca duda hay de que este es el mismo lugar donde surgi6
la idea de! libro, que fue "engendrado en una carcel47 " (ver "Pr6logo" a la
Primera Parte de! Quijote). De unos siete metros y medio por dos y medio,
y mas de dos metros de alto, con un simple agujero como ventana. Esta
insalubre celda es tan oscura que cuando se cierra la puerta original, que
aun se mantiene en parte, con sus abrazaderas y clavos de hierro, la oscuridad es ta! que parece imposible que Cervantes fuera capaz de escribir
ahf. Pero decir eso serfa para los argamasilleros un insulto personal. Cervantes dice que el libro, "como hijo de su entendimiento" fue engendrado
"en una carcel" por lo que a los argamasilleros les agrada decir que todo
el libro, incluso la Segunda Parte, compuesta diez afios despues que la
Primera, fue escrito enteramente en este s6tano.
Los pueblos de La Mancha se disputan duramente el honor de haber sido la cuna de Cervantes o su heroe 48 . Hay tradiciones locales
inventadas y adaptadas para probar, a traves de absurdas y largas

46

47

48

de/ Quijote. Madrid: Biblioteca Nacional, p. 13), la edici6n de] Quijote de Juan Eugenio
Hartzenbusch (1863-4), impresa por Manuel Rivadeneyra en la Cueva de Medrano dio
mayor credibilidad a Argamasilla, por la que aboga jaccaci. Luffmann afirma que se
conocen pocos peregrinos que la hayan visitado (1895: 193). Lacasa sufri6 un grave
incendio en marzo de 1905, afio en que la visitaron Azorin y Ruben Dario con ocasi6n
del tercer centenario. En 1970 fue declarada monumento Hist6rico-Artfstico. Desde el
afio 2000 alberga la oficina de turismo de Argamasilla.
Nota del autor: la parte de la casa medio en ruinas, conectada por una estrecha puerta
con la parte bien conservada acusa la influencia arabe en las condiciones sociales de
la epoca, puesto que tiene forma de harem donde las mujeres de la casa estaban "recluidas" y a salvo de cualquier posible intrusion (tract. nuestra).
jaccaci cuenta siempre con el intertexto de Cervantes, por lo que recurre a el con frecuencia para citar pasajes concretos que considera significativos o que ilustran sus
vivencias. Como bien indica, la cita se encuentra en el "Pr6logo" a la Primera Parte (I,
Pr6logo, 7).
Como bien manifesto el autor al final de la obra: "este fin tuvo el ingenioso hidalgo
de la Mancha, cuyo lugar no quiso poner Cide Hamete puntualmente, por dejar que
todas las villas y lugares de la Mancha contendiesen entre sf por ahijarsele y tenersele por suyo" (II, lxxiv, 1104). El hecho de que Avellaneda identificara Argamasilla de
Alba como "patria feliz del hidalgo caballero don Quijote" fue determinante (Alonso
Fernandez de Avellaneda [1999]. El ingenioso hidalgo don Quijote de La Mancha, que
contiene su tercera saliday es la quinta parte de sus aventuras. F. Garcia Salinero [ed.]
Madrid: Castalia, p. SO). Gimenez Serrano exp Ii ea que tambien este pueblo tambien es
conocido como "lugar nuevo" (1848: 41). Remitimos a nuestro "Estudio Preliminar''.
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disertaciones, muchas de ellas en forma de libro, que Cervantes y don
Quijote hicieron toda clase de cosas en cada uno de estos pueblos 49•
Contando a la baja, tomando en cuenta solo !as hip6tesis mas arraigadas, Cervantes naci6 en seis sitios diferentes. Aun asf, vivi6 ignorado
yen la miseria. Su obra maestra, que se ha convertido en patrimonio
de la humanidad con mas de trescientas ediciones (mas de la mitad de
el!as en idiomas distintos al espafiol), fue durante mas de un siglo y
media solo una especie de librillo de aventuras para muchos. En Espana en particular, fue considerado coma poco digno de atenci6n por los
hombres de letras. El reconocimiento de su valor vino, en primer lugar,
de Inglaterra: "Espana pudo haber engendrado al hijo, pero lnglaterra
fue su madrastra" (H. E. Watts) 50 . Los espafioles desde entonces han
49
50

En efecto, el interes por la vida del autor y su asimilaci6n a las hazafias del personaje
son una de las bases de! mi to.
Corregimos la W. del original, puesto que el segundo nombre es Edwards. jaccaci parafrasea la "lntroducci6n" a la edici6n del Quijote de Henry Edward Watts. La referenda completa de la cita es: Miguel de Cervantes (1895) The Ingenious Gentleman don
Quixote ofla Mancha. Londres: Adam and Carles Black, p. xiv. jaccaci acierta al afirmar
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combatido freneticamente para hacer justicia tardia al "Principe de los
ingenios espafloles 51 ". Aqui uno de sus hijos le ha rendido el merecido
tributo. En esta misma casa de Medrano, hace unos treinta afios, Rivadeneyra52 estableci6 una imprenta con el unico prop6sito de producir
dos bellas ediciones de! Quijote, y una infanta tir6 en !as prensas los
primeros pliegos de esta gran edici6n.
Esta casa, con sus preciosas reminiscencias hist6ricas, es ahora el domicilio de un personaje de! pueblo que alterna !as funciones de jefe de
Correos con su oficio de maestro de obra prima. Con mi visita, a veces le
concedi el placer de abandonar su humilde tirapie para asumir sus importantes funciones gubernamentales, transformaci6n que el disfrutaba
tanto como yo. Recibia con gran ceremonia mis misivas a paises extrafios

51

52

que la recepcion de! Quijote en lnglaterra provoco un autentico furor, pues como bien
indica Watts en la citada "Introduccion", Inglaterra fue el primer pais en traducirlo
(con la edicion de Thomas Shelton de 1612) y donde mas ediciones se han publicado. La primera biografia de Cervantes, de Mayans y Siscar, se escribio a instancias de!
baron ingles Lord Cateret. El primer comentarista de! Quijote, John Bowle, tambien
fue ingles, y el numero de ediciones de la obra fue notablemente superior al que se
produjo en otros paises, especialmente en el siglo XIX. Ver Victoriano Santana (1998).
"Breve aproximacion a !as traducciones inglesas de! Quijote en el siglo XVI!''. Cervant6fila Te/desiana. Madrid: Especulo (biblioteca especular). El URL de este documento es:
http://www.ucm.es/info / especulo/bibl_esp / cervante / cervanOl.html.
El sobrenombre de Cervantes, "Principe de los ingenios espafioles", se oponia al que
el mismo atribuyo a su gran rival, Lope de Vega, "Fenix de los ingenios y monstruo de
la naturaleza''. El apodo de Cervantes, que asi reza en la mayoria de !as esculturas y
bustos que estan distribuidos por toda la geografia espafiola, parece no ser tan determinante, puesto que existe una obra titulada D. Pedro Calderon de la Barca, prfncipe
de /as ingenios espaiio/es, de Francisco Andres Commeleran y Gomez (1881). En cualquier caso, el apelativo refleja el reconocimiento al genio de! ilustre alcalaino. A este
respecto recomendamos el articulo de Joaquin Alvarez Barrientos (2007). "'Principe
de los ingenios', acerca de la conversion de Cervantes en escritor nacional". Cervantes
y el Quijote en la musica: estudios sabre la recepci6n de un mito. Begofia Lolo Herranz
(coord.). Alcala de Henares: Centro de estudios cervantinos, pp. 89-114.
Manuel Rivadeneyra (1805-1872). Editor, impresor y creador de la Bib/ioteca de
Autores Espaiio/es (1846-1888), despues ampliada por Menendez Pelayo. En su Biblioteca incluyo !as grandes obras de la literatura espafiola desde el siglo XV hasta
el siglo XVI!!. Invitado por el prior de la Ord en de San Juan, Sebastian Gabriel de
Borbon, traslado su imprenta temporalmente a la Casa de Medrano, en Argamasilla
de Alba, para la impresion de la edicion de! Quijote de 1863, que fue prologada Y
comentada por Juan Eugenio Hartzenbusch.

1
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I
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,!

"Don Rodrigo de Pacheco (a partir del cuadro que esta en la igl esia de Argamasilla)"

y se quedaba pensando que estas necesitarian muchos dias para llegar a

su destine y que los carteros americanos transportarian esas cartas que
ahora yo depositaba en sus manos. Se imaginaba su rastro y cada vez que
me lo encontraba se aventuraba a opinar sobre c6mo habian ltegado de
lejos, de modo que cuando yo estaba a punto de abandonar La Mancha y le
informe de la correcta ltegada de mis primeras cartas, su satisfacci6n fue
enorme: "jGracias a Dios, sefior, nuestro servicio de Correos es perfecto! 53 ".
El extraordinario interes por Cervantes se considera casi un honor nacional que cada pueblo trata de monopolizar. En este pais de contrastes,
donde !as diferencias de clima y de suelo han convertido a la peninsula
en un conjunto de regiones bien diferenciadas, con distintos habitos y
53

]accaci asiste a la expansion de este servicio, a juzgar por la epoca en que se produce
su viaje. A partir de 1850, cuando aparece en Espana el primer sello con la imagen
de la Reina Isabel II, se produce una drastica reducci6n del caste de los envios al pagar el servicio el expedidor en lugar de! destinatario; ademas, el numero de envios
aumenta considerablemente. En 1889 se crea el Cuerpo de Correos en Espana. Sin
embargo, la percepci6n de estos avances que el pudo tener son bastante relativos
teniendo en cuenta la dificil accesibilidad de las zonas visitadas y el bajo grado de
desarrollo de las mismas.
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costumbres que se derivan de !as condiciones de cada entorno, el patriotismo es local. La aseveraci6n "yo no soy espafiol, soy catalan 54", ilustra
la actitud general. Aquf, en La Mancha, los pueblos alzan sus armas unos
contra otros simplemente por la cuesti6n del nacimiento de Cervantes 55.
A pesar de ello, no cabe duda de que el autor naci6 en Alcala de Henares,
un pueblo de Castilla-La Nueva, al este de Madrid, y queen Argamasilla
concebi6 al hijo de su ingenio, un hidalgo "seco, avellanado y antojadizo56". Tambien existe una alta probabilidad de verdad en la creencia local
de que el original de don Quijote fue don Rodrigo de Pacheco, uno de los
hidalgos de Argamasilla en el momento en que Cervantes apareci6 por
allf como recaudador de impuestos. Por orden de don Rodrigo, Cervantes
fue encarcelado en el s6tano de la Casa de Medrano y la casa de Rodrigo,
que despues se destruy6, se correspondia con la descripci6n de! libro. En
un viejo cuadro que se conserva en la iglesia parroquial el y su sobrina
aparecen arrodillados ante la Virgen agradeciendole su ayuda, como se
expone en la curiosa descripci6n al pie de! cuadro:
''Apareci6 Nuestra Sefiora a este caballero estando malo de una enfermedad gravfsima desamparado de los medicos vfspera de San Mateo afio
MDCI encomendandose a esta Sefiora y prometiendole una lampara de
plata llamandola dia y noche de un gran dolor que tenia en el celebro de
una gran frialdad que se le cuaj6 dentro 57 ".
54

55

56
57

El momento en que Jaccaci viaja a La Mancha, Catalufia vive su Renaixen~a cultural,
un movimiento coetaneo al Romanticismo, sin fines politicos, que defendfa el resurgimiento de la lengua catalana. Fue defendido por dos partidos, el federalista republicano y el carlista. Ambos acordaron en 1892 !as Bases de Manresa. Sin embargo, la
victoria de un partido nacionalista nose produciria en Catalufia hasta 1901.
Se conservan dos fes de bautismo de Miguel de Cervantes: una en Alcala de Henares
fechada en 154 7; otra en Alcazar de San Juan de 1558. La critica ha debatido sobre ambas hipotesis, alzandose con el ho nor la primera de ellas. Estey otros temas aparecen
en el libro de Antonio Rey Hazas y Juan Ramon Mufioz Sanchez (2006). El nacimiento
de/ cervantismo: Cervantes ye/ Quijote en e/ siglo XVIII. Madrid: Verbum, pp. 463-64).
Don Quijote de La Mancha (I, Prologo, 7).
Reproducimos la inscripcion completa. Jaccaci, que probablemente la recordara por
apuntes, la escribe abreviada. Como bien recoge Jaccaci, Rodrigo de Pacheco Alarcon
es, para los habitantes de Argamasilla, el modelo real de don Quijote cuya historia ha
sido documentado por Manuel Corchado Soriano en su articulo "Sabre Rodrigo de
Pacheco, vecino de Argamasilla". El noble Pacheco, de gran parecido a la descripci6n
ffsica que Cervantes hace de don Quijote, fue curado de una extrafia enfermedad par
la virgen de Illescas, por lo que le ofrecio un cuadro ex-voto que aun se conserva en

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Libros, 2010 - Un americano en La Mancha tras las huellas de don Quijote

I
Un americano en Lo Monc/w lrus los hucllCIS de don Quijote 1671

El buen parroco de esta iglesia, cervantista de nacimiento y por vocaci6n, me mostr6 el templo y le agrad6 mi interes por el retrato. Intent6
convencerme de lo que pensaban el y los argamasilleros, enmascarando
diplomaticamente sus argumentos bajo flares de ret6rica castellana. Poco
me falt6 para confirmar que aquel personaje de! cuadro era don Quijote en cuerpo y alma. Los altos p6mulos y los ojos distraidos se parecian
bastante al personaje, pero no su sensual y carnoso labio inferior. Mas
tarde me convenci de que no mostre suficiente entusiasmo por su teoria puesto que, durante mi estancia en Argamasilla no se separ6 de mi,
llegando incluso a abandonar a menudo su silla favorita en la barberia
para tratar de convencerme de que don Rodrigo era, sin duda alguna, don
Quijote. Tenia esperanzas de que a mi vuelta a casa me plantaria alli con
descaro, retando a todos los presentes a que desaprobaran este importante hecho, y por tanto, exaltaria la fama y la gloria de este pueblo en la
lejana America, que, a pesar de todas !as experiencias pasadas espafiolas, se mantiene en la memoria colectiva como el misterioso El Dorado,
con una magnifica vegetaci6n y oro abundante. Los americanos, a pesar
de sus extrafias maneras y sus extravagantes modos de vida resultan extrafiamente atractivos a estos campesinos, que les consideran -dado que
apenas hay conocimiento de la America de! Norte y la de! Sur, la inglesa
y la espafiola- descendientes mestizos de los grandes conquistadores de
!as Indias -una especie de hijos bastardos de Espafia, que se han hecho
ricos a expensas de la madre tierra, y, aun asi, su poder repercute en la
gloria de !as familias espafiolas 58 .
Mi amigo el cura lleg6 a poner a su sobrina a vigilar desde una ventana
de arriba de su casa por si yo pasaba por la solitaria calle, para saber ad6nde iba e insistirme con el asunto. Esta obligaci6n no suponia una molestia

58

la Iglesia de San Juan Bautista en Argamasilla. El lienzo donde aparece junto a su mujer, Laudomia Artes, esta fechado alrededor de! 1601. La leyenda que reza a sus pies
ha dado lugar a diversos comentarios de los que jaccaci se hace eco en este capftulo.
La coincidencia en la forma de expresar !as dolencias de Pacheco y las de don Quijote, segun Cervantes, han conllevado que don Rodrigo de Pacheco sea considerado
el "trasunto de] Quijote" (Manuel Corchado Soriano [1973]. "Sabre Rodrigo Pacheco,
vecino de Argamasilla". Cuadernos de estudios manchegos, II/ 4, p. 17 4. El URL de este
documento es: http://biblioteca2.uclm.es/bibliote ca/ceclm/ ARTREVISTAS/cem/
CEM204CorchadoSoriano.pdf).
Esta ultima apreciaci6n no aparece en la traducci6n de Ramon jaen (Jaccaci 1915: 62).
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a la damisela ya que encajaba muy bien con !as costumbres locales, pues
al oir pasos por !as calles, normalmente desiertas, siempre se vefan, tras
!as celosfas, brotar rostros femeninos inquisitivos. Esta curiosidad nunca
ofende y uno no puede evitar sentirse agradecido por ser una inocente
fuente de distracci6n a gente cuya vida sin ilusiones gira en un cfrculo tan
cerrado. Fuera donde fuera se !as ingeniaban para mirarme sin parecer
impertinentes: salfan a regar la calle o simulaban conversaciones con la
vecina, gesticulando sobre algo imaginario, pero manteniendo los ojos y
!as orejas fijos en esa imagen tan in usual, un americano en Argamasilla.
La ultima noche antes de mi primera salida, Gregorio y yo dimos un
paseo por el pueblo, levantando una polvareda y dando con los pies en
los guijarros de !as tortuosas calles que no tenfan aceras. Aquf y alla habfa un carro abandonado, la gente se sentaba en corro ante !as puertas
abiertas; !as luces, en esa armonfa de gris y malva, daban una nota calida
como una flor brillante en el pelo negro de una andaluza. Intercambiamos
con ellos los saludos tradicionales con voz baja y grave: "Vayan ustedes
con Dios 59 ". Nos sentamos en un pequeno puente que se extiende sabre
ese curioso rfo que es el Guadiana, y en el denso follaje que se extendfa
sobre nosotros cantaban los ruisenores mientras !as pequenas cascadas
cercanas murmuraban el acompanamiento. Gregorio cont6 muchas historias que tenfan el viejo aroma de tiempos pasados y ya olvidados sabre
el maravilloso Guadiana, que nace en unas cienagas y tras correr un buen
trecho se pierde para desaparecer treinta y tres kil6metros mas adelante. Es muy misterioso, Lno? -dice mi acompanante. Una vez uno de los
reyes de Espana estaba hablando de su pafs con el rey de Francia y para
su disgusto, se encontr6 que todo lo que Espana tenfa, tambien lo tenfa
Francia: olivos, trigo, uvas y todo lo demas, hasta que el rey espanol pens6
en el Guadiana, y dijo: tengo un puente que mide treinta ki16metros. El
pobre rey frances no tuvo nada mas que decir 60 • Aunque alterada por la
59
60

Fragmento que Ramon jaen no traduce (Jaccaci 1915: 64).
jaccaci cita la primera traducci6n al ingles de la obra de Ruy Gonzalez de Clavijo,
Embajada a Tamar/an, realizada por Clements R. Markham. En el "Pr6logo" cita
Markham la cr6nica de esta anecdota de! viaje de Gonzalez de Clavijo segun fue documentada por el historiador cat6lico Gonzalo Fernandez de Oviedo en su Historia
de Espana y a la que jaccaci es bastante fie! (La cita completa se encuentra en la
obra de 1859. Embassy to Tamar/an. London: Hakluyt, pp.vi-vii). El pasaje aparece
tambien en el libro de Davillier y Dore (1988: 78).
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transmisi6n oral durante generaciones, era claramente reconocible que
se trataba de la historia de! embajador Ruy Gonzalez de Clavijo, enviado
por Enrique III a Tamorlan 61 y quien, teniendo en mente este mismo Guadiana, se jactaba de que en los dominios de su sefior habfa un puente de
sesenta y cuatro ki16metros de anchura sabre el que podian pastar dos
mi! cabezas de ganado.

"Uno de los pocos buenos momentos de las mujeres"

61

Ruy Gonzalez de Clavijo (?-1412), realiz6 una embajada hasta la mftica ciudad de
Samarcanda, en el reino de Timur el Cojo, tambien conocido como Tamorlan. Era
enviado por el rey Enrique III para portar una carta en la que el monarca solicitaba
una alianza diplomatica para la mutua defensa de los sultanes otomanos. El viaje,
que dur6 tres afios (1403-1406), discurrfa por ]as mas importantes ciudades del
momento. Al llegar a Tamorlan, Gonzalez de Clavijo y Alfonso Paez de Santamaria no
pudieron ser recibidos por el rey. El diplomatico redact6 sus vivencias en una obra
titulada Embajada a Tamorlcin. Ver nota anterior.
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Capitulo III. La Cueva de Montesinos 62
Durante mi primera semana en Argamasilla tuve la suerte de conseguir
los servicios de Ezequiel, un viejo honrado que tenfa un carro de mulas
y conocfa bastante bien los alrededores 63 . Durante muchos dfas a partir
de entonces Ezequiel y yo vagamos por !as pobres tierras de La Mancha. Tuve que pagar mis deliciosas experiencias con el molimiento de mi
cuerpo pero eran parte de! juego y se compensaban con creces gracias
al contacto constante con aquellas gentes sencillas de antafio, al paisaje
sublime, a sus castillos en ruinas y sus ventas, reliquias de epoca de los
moros y el feudo, y a !as antiguas costumbres y leyendas que se aferran a
cada trozo de esta tierra hist6rica y romantica coma la hiedra alrededor
de un roble retorcido.
Un poco antes de !as dos de la mafiana encontre por primera vez a
Ezequiel a !as puertas de la posada cargando provisiones: huevos cocidos,
rebanadas de pan, botellas de vino y agua y el inseparable compafiero de
cualquier manchego, la escopeta, en su carro de dos ruedas. Cua! Sancho
y Quijote "salimos de! lugar sin que nadie nos viera 64 " y a los pocos pasos entramos ya en pleno cam po. A pesar de la oscuridad, una especie de

62

63
64

Davillier afirma que esta cueva existe, aunque solo es "una gruta profunda que ta! vez
provenga de una antigua mina y que en el ma! tiempo sirve de refugio a pastores y
rebafios" (1988: 78). Este viajero recoge la leyenda que explica su nombre y el de! castillo de Rochafrida: "se la llama asf en recuerdo de un sobrino de Carlos Martel, el cual
se habfa visto obligado a refugiarse en Espana. Adquiri6 bien pronto fama de intrepido
cazador y se hizo celebre en los fastos de la caballerfa bajo el nombre de Montesinos.
Despues de la muerte de su tfo regres6 a Francia y Carlomagno le nombr6 uno de sus
Dace Pares. Ahora bi en, en aquella epoca vivfa en La Mancha una dama de maravillosa
belleza llamada Rosa Florida, castellana de un castillo de la Osa de Montiel, a poca
distancia de la famosa cueva. Labella Rosa Florida, que ya habfa despreciado la mano
de seis condes franceses y tres duques lombardos, se enamor6 apasionadamente de
Montesinos, a quien no habia visto nunca, pero cuyas proezas habia oido alabar. El
caballero frances se apresur6 a acudir al !ado de la dama y la hizo su esposa''. Esta
leyenda, afirma Davillier, era popular en tiempos de Cervantes, coma las de Durandal,
Belerme y Merlfn (1988: 78).
Nuevo paralelismo con Luffmann, que lleva a Julian coma acompafiante en Ruidera Y
la Cueva de Montesinos.
Asf relata Cervantes la Tercera Salida de don Quijote y Sancho: ''Al anochecer; sin que
nadie lo viese, sin el bachiller, que quiso acompafiarles media legua de! lugar; se pusieron en camino del Tobosa" (II, vii, 600).
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"El carro de Ezequiel"

traslucidez impregnaba el cielo y la tierra, dando a la escena el misterioso
aspecto de un pais de ensuefio. Las vagas y ensombrecidas siluetas de
nuestra escolta de dos policfas montados, guardias civiles 65, se paseaban
de arriba abajo ante nosotros coma imagenes intangibles. Nuestra mula
se desvanecfa en la penumbra. Las (micas cosas realmente vivas eran dos
estrellas, dos ojos observadores que se asomaban a traves de! horizonte. Recostado en uno de Jos dos asientos de! carro, me quede dormido
placidamente, arrullado por el apagado respirar de Ja madre tierra en su
suefio, la gran canci6n de cuna compuesta por todos los infinitos sonidos
de la naturaleza sabre Jos cuales el intermitente tintineo de !as campanas
tocaba una deliciosa cadencia argenta.
El carro avanzaba con firmeza por !as invisibles colinas en su mon6tono viaje hacia la soledad, chirriando coma una criatura que se retuerce de
dolor. De vez en cuando, coma un guerrero preparandose para el asalto,
nuestra mula se detenia un instante, cogiendo fuerzas para chocar con algun obstaculo inevitable y sobrepasarlo, lo que provocaba un sobresalto
en los asientos y ocasionalmente una caida de los pasajeros en !as balsas
que iban en la base de! carro.
Mientras se hacfa de dia, el pais se revelaba en una serie panoramas
que cambiaban lentamente. La sombria llanura habia quedado atras y
65

Luffmann fue tambien acompafiado por la pareja de la guardia civil ademas de dos ingenieros, uno de los cuales va montado sabre un burro Hamada Carbonero (1895 : 211).
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ahora nos rodeaba el paisaje salvaje y pintoresco de! monte. De manera
natural surgfan !as dos figuras pateticas de don Quijote y Sancho en este
admirable entorno, armonizando con !as grandiosas lfneas severas de !as
colinas rocosas coronadas por ruinas. Pasamos por docenas de batanes
que Cervantes pudo tener en mente para su aventura de los batanes 66 ( capftulo XX), pues estos alrededores de rocas y altos arboles se amoldan
bien a su descripci6n. Los campesinos que los movfan en tiempos de Cervantes debfan ser, en apariencia, tipo de cara y vestimenta, muy parecidos
a los hombres musculosos con apariencia de arabes que ahora encontrabamos. Ademas, la forma de pensar y el estilo de vida de estos no podfan
ser muy diferentes de sus ancestros 67 . Los propios molinos, que tenfan
signos de extrema vejez, constitufan bellas imagenes, pues su moho parecia el cabello y los tocados de una mujer. Serf a agradable pensar que son
los mismos que dieron tales sensaciones al digno caballero y que asustaron a su fie! escudero, pero !as imposibles aventuras de aquel Mroe se
han sometido a la inflexibilidad de la geograffa. En consecuencia, sabemos algo que probablemente Cervantes ignorara, que los batanes que el
describi6 se encontraban en un lugar especifico al este de Ciudad Real.
El camino comenz6 a bordear !as lagunas de Ruidera, conjunto de espejos
lapislazuli coronados por exuberantes juncos que forma el Guadiana, el poderoso rio de! pafs de don Quijote. Hacia !as nueve, mientras mirabamos una
cascada, tropezamos con Ruidera, un pufiado de casas desordenadas mermadas de forma singular por !as enormes ruinas de un palacio que fue uno
de los asentamientos sefioriales de la poderosa Orden de San Juan, a la que
Cervantes sirvi6 en la solitaria tarea de recaudador de impuestos. Mientras
entrabamos la (mica calle (digo "calle" por cortesfa y porque de algun modo
hay que llamarla) de repente me di cuenta de por que los de Argamasilla tenfan razones para estar orgullosos de su pueblo. Argamasilla era una ciudad
moderna y civilizada en comparaci6n con estas casas media en ruinas, con
!as puertas rotas, colgadas con cuerdas o sostenidas con piedras o entradas
sin puerta y una chocante exposici6n de mugre y miseria por todas partes.

66

67

En la aventura de los batanes don Quijote toma a estos par "jayanes" (gigantes),
lo que provoca la risa de Sancho (I, xx, 17 4-87). jaccaci in di ea la localizaci6n de la
aventura y explica su uso al igual que Luffmann (1895: 199).
Hemos dividido en dos la frase original de jaccaci (1897: 67).
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"Las lagun as de Ruidera"

Dejamos el carro quemandose bajo el sol. Nuestros guardias eran el
centro de atenci6n, rodeados por efusivos lugarefios, mientras que yo
busque refugiarme de! calor en la (mica casa que acogia a los viajeros.
Una joven criada, mustia y arrugada, con !as ropas atadas por !as caderas
y el pelo enredado, se dispuso a barrer hasta la ultima mota de! venerable
polvo que cubria el suelo. Esta moza se contoneaba con los movimientos
agitados y extrafios de una cabra montesa y, al pedirle que parara, se sobresalt6 como si le hubieran pegado y mir6 alrededor, salvaje y asustada.
Ezequiel tuvo dificultades para convencerla de que cocinara en el patio
al aire libre. Las paredes enjalbegadas de la sala de recepci6n, que era la
habitaci6n mas humilde de esta posada, con su techumbre de lefios ahumados, sus jarras y sus corambres amontonadas en el rinc6n y sus arreos
colgados de un clavo, competian unas con otras para ocultar su presencia bajo diversas capas de suciedad, hollin y polvo. Dos sofas estropeados servian mas de adorno que de utilidad, con sus almohadas y cojines
pianos y llenos de andrajos, pero que mantenian fielmente la forma de!
ultimo que los us6. No habia ventanas, aunque una fria luz azul caia por
el hueco de la chimenea y los rayos de sol que entraban por los agujeros
y grietas de la puerta cerrada se reflejaban en la sombra, hacienda brillar
millones de atomos en movimiento.
Mientras afuera se sucedian los preparativos para la cena, los guardias
entraron y me regalaron una bella escena de la picaresca espafiola, coma
en mis suefios. Elias se encontraban, por supuesto, al margen de cualquier
tipo de gratificaci6n, y estaban estrictamente obligados a comer solo su
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propia comida, que llevaban consigo por todas partes en sus rutas. Pero
esta era una situaci6n extraordinaria, ya que el viajero iba a pedir carne
para la cena y, probablemente, tambien vino en profusion. jC6mo podfan
ellos evitar acercarse al viajero a la hora de comer intentando entablar
conversaci6n y sonar agradables, mostrando una sonrisa que inconscientemente descubrfa !as filas de dientes pequefios, blancos y afilados listos
para la refriega! El honesto Ezequiel me habia advertido de !as trampas que
a veces se urden en tales ocasiones. Aun asi, me deje llevar de inmediato (craso error...) diciendoles que, por supuesto, esperaba que aceptaran
una parte de la comida. Avistando con ta! facilidad la presa, el objetivo de
mis nuevos amigos y parasitos cobr6 grandes proporciones. (,Por que no
Jes dejaba a ellos arreglar los detalles de mi viaje para darse a si mismos
los menores viajes y los mayores festines posibles? Las razones mas cautivadoras, animadas con perlas castellanas de ret6rica y expresiones floreadas y comedidas, brotaban de sus labios como el agua de una fuente. Lo
disfrute durante media hora, hasta que qued6 claro que el extranjero -que
iba cayendo de la dignidad de "Excelencia" a la de "Caballero" y finalmente
a un llano "Sefior"- tenfa razones, y buenas, aunque ellos no pudiesen entenderlas, para mantenerse fie! a su ruta premeditada. Sin embargo, ellos,
con gran solicitud y gallardia se quedaron a mi !ado mientras comfa68 y me
ayudaron a combatir la nube de moscas que amenazaba cada trozo. Pense
que mi enorme botella de vino se Jes acabaria al terminar de cenar, pero
casi no me esperaba la apresurada ida y venida de los dos guardias civiles
con un enorme recipiente Ueno de ponche que algunos lugarefios habfan
preparado para ellos, una actuaci6n que se repiti6 varias veces. La guardia
civil, esta flor de especial crianza espafiola, medio militar y medio policia,
ha operado, trabajando codo con codo, un cambio radical en !as provincias
de Espana pobladas de bandidos, justos merecedores de! titulo honorffico
de malhechores. En este pais atrasado, donde !as comunicaciones son dificiles, los campesinos, miedosos e ignorantes, Jes aseguran la inmunidad,
permitiendoles evadirse de su misi6n y caer en actos tan indignos como
este. Sin embargo, los defectos de unos pocos no merman el gran valor y
el noble caracter de un cuerpo de unos veintiocho mi! hombres, que, en
conjunto, es notablemente disciplinado y ofrece los servicios mas valiosos.
68

Ramon jaen salta todo este parrafo hasta "valiosos" (Jaccaci 1915: 78).

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Libros, 2010 - Un americano en La Mancha tras las huellas de don Quijote

std

I

I
Un omcricano en lo Muncho tras /as hue/fas de don Qu1jote 175 I

Hacia mediodfa, cuando estuve listo para reemprender el viaje, mis
dignos protectores estaban tumbados, agotados, con toda su imponente
parafernalia militar en los sofas antes descritos, roncando como toros furiosos y yo casi agradecfa poder ir sin ellos 69 .
Al alejarnos de! rfo encontramos el campo salvaje y desolado. Durante
horas nos vimos rodeados de colinas y grupos peculiares de arboles enanos y atrofiados que parecfan rebafios de ovejas. El term6metro marcaba
treinta y siete grados a la sombra, pero el aire abrasador era seco, lleno
de ozono y enriquecido con el aroma acre de !as plantas salvajes de la
montafia. En la deliciosa monotonfa de estos lugares pasaban !as horas,
animadas tan solo por el canto y los saltos de !as bulliciosas langostas. Es
cierta la expresi6n espafiola "canta la chicharra", que equivale a nuestra
dog days70 para referirse al canto de !as langostas y !as cigarras cuando
se regocijan al calor y que tan solo sirve para hacer perceptible el silencio de la soledad. En los trozos buenos de! camino el carro sin muelles,
dificil de manejar, con su s6lido eje de hierro, se movfa en un temblor
constante, avivado por golpetazos ocasionales. En los malos sucedfa al
reves, pues el continua baile de sobresaltos y agitaci6n se vefa interrumpido por algunos periodos de calma ocasional, con ruidos sordos. Nuestra
enjuta mula avanzaba valientemente a un paso constante y pasaba con
cuidado y delicadeza entre !as piedras esparcidas en el camino llevando
su carga sobre la arida tierra como si fuera un mero juego. Era una buena
representante de su raza, mientras que su sefior era un raro ejemplar de

69
70

Ramon jaen traduce esta ultima frase como "salimos de Ruidera" (Jaccaci 1915: 79).
Dias de perros. Aunque la traducci6n pueda tener matices despectivos en castellano,
el termino ingles, tiene un uso principalmente literario ("Dog days''. Compact Oxford
English Dictionary. 20 de febrero de 2010. El URL de este documento es: http://
www.askoxford.com/ results /?view= dev_dict&fi el d-12 668446=d og +days&branc
h=l3842570&textsearchtype=exact&sortorder=score%2Cname). La expresi6n se
refiere a la forma de perro que presentan las constelaciones de Canis Major y Canis
Minor cuya mayor y mas brillante estrella es Sirius. Esta estrella entra en conjunci6n con el sol en verano, lo que, segun los Romanos, afiadia luz y calor al que el
astro principal irradiaba. La expresi6n castellana es mucho mas castiza. La chicharra, nombre popular para la cigarra, es una variedad de insecto cuyos ejemplares
machos producen un ruido particularmente desagradable y estridente para atraer
alas hembras. Su canto es tipico de los dias bochornosos de verano, como indica el
popular refran, al que jaccaci probablemente se refiere: "chicharra que canta, calor
que adelanta".
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carretero. Ni siquiera tenfa un latigo, pero su mula entendfa bien el significado de sus palabras. Ascendiendo la brusca colina, empleaba continuas
interjecciones para arrearla: "jHija!", "jmorena!", "juna mas, hija!", "jbien!",
"jadelante!", "jguapa!", "jaya!", "jarre!", "ya estamos". Todo esto decfa el valiente bruto hacienda un visible esfuerzo a cada palabra que pronunciaba71. Cuando lleg6 arriba, Ezequiel la recompens6 diciendole: "jguapa!",
"jbelleza!", "ahora despacio, guapa," y con voz quieta se ponfa a alabar a la
mula, que era su mayor fortuna. Bien podrfa decir de ella lo que Sancho
dijo de su rucio: "O, hijo de mis entrafias, nacido en mi misma casa, brinco de mis hijos, regalo de mi mujer, envidia de mis vecinos, alivio de mis
cargas y, finalmente, sustentador de la mitad de mi persona, porque, con
veinte y seis maravedfs que ganaba cada dfa, mediaba yo mi despensa! 72 ".
Ezequiel tenfa esposa y, aunque no la nombrara (lo que serf a contrario a
la costumbre), me pareci6 que ella ocupaba to dos sus pensamientos. Me
entere de que andaban muy preocupados porque el cerdo que estaban
engordando no se Jes criaba bien. Como todos los manchegos, alquilaba
un pequefio terreno a un rico terrateniente, lo sembraba de patatas y trigo para pagar al propietario y les valfa, ademas, si todo Jes iba bien, para
ahuyentar el hambre durante el aiio.
Para hacerse una idea de lo pequefio que era el salario de Ezequiel uno
solo tiene que saber que el (mico dinero que entraba a su familia lo consegufa con el carro, hacienda recados y transportando mercancfas de forma
ocasional. Trabajaba una media de un mes al afio, y ganaba sobre cuatro
pesetas al dfa (en el momenta de mi viaje era menos de sesenta centimos en
oro), con los que tenfa que pagar la posada y el sustento de el mismo y de su
mula durante esos desplazamientos. El poco dinero que ganaba lo destinaba
a pagar la renta de la casa, a comprar unos pocos aperos para su hogar y su
71

72

Plaza explica el significado de estas sonoras interjecciones que suponfan todo un
modo de comunicaci6n con !as bestias: "cuando los carreteros gritaban a animales
'toma, rria rrria', seguido de un chasquido con la lengua, daban a entender a !as bestias que el camino continuaba girando a la derecha. Si par el contrario dedan 'jtoma,
nooo!', la orden era que girara a la izquierda. Con los gritos de 'iarre!' y 'jsooo!' Se indicaba al animal que debfa iniciar o detener la marcha. La marcha atras se ordenaba
con 'jseja'tras!"' (2005: 115).
I, Adici6n al Capftulo xxiii, 1110. Esta breve cita forma parte de un pasaje sabre el
rucio afiadido al capftulo xxiii en la segunda edici6n de Madrid, impresa par Juan de
la Cuesta en 1605 poco despues de la primera, segun indica Rico (I, xxiii, 212; nota 7).
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"Entrada de la Cueva de Montesin os"

granja, y el algod6n y la Jana con los que su mujer hada sus ropas. Mas tarde,
sin habernos encontrado a nadie mas desde que salimos de Ruidera, pasamos par Ja Osa de Montiel, cuyas casas estan medio escondidas en nubes
de polvo levantadas por la trilla que allf se lleva a cabo. Una hora mas tarde,
Ezequiel, que nunca habfa ido en esta direcci6n antes, se desorient6 y tuvimos que caminar con dificultad por la maleza hasta que el profundo abismo
de! valle de! Guadiana volvi6 a aparecer ante nosotros. No era facil localizar
el objetivo de nuestro viaje, la famosa cueva de Montesinos, "de quien tantas
y tan admirables cosas en aquellos contornos se contaban 73 " y estabamos a
punto de abandonar nuestra busqueda cuando un cabrero vino a rescatarnos. Era lo mas apropiado que una figura tan pintoresca como la de! solitario
cabrero que encontramos, vestido con un traje primitivo que no ha cambiado durante siglos, con la vara torcida en Ja mano y un cuerno colgandole a
un !ado, fuera nuestro gufa hacia ese lugar misterioso. Tras examinar los alrededores, era evidente que Cervantes los conoda. Su descripci6n artfstica,
ingeniosamente exagerada para adecuarse a !as necesidades de! romance,
es fie! a la naturaleza y esta lleno de color local.
El Vagabundo en Espafia 74 se equivoc6 al colocar el hueco o Ja camara de la que Cervantes habla como si estuviera a la izquierda segun se
73
74

II, xviii, 688.
La obra de Charles Bogue Luffmann (1895). A Vagabond in Spain, es uno de los intertextos de Jaccaci. Aunque SU viaje tuviera fines mas pragmaticos (le interesaba
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desciende a la cueva. Esta a la derecha, como en la historia. Este hecho
no carece de valor, dado que el Vagabundo infiere de ello que Cervantes
no habfa visto la cueva, sino que solo la conocfa de ofdas 75 • Al no estar
equipados con !as luces necesarias, no pude comprender los misteriosos
huecos de la cueva, lo que no sorprendi6 a Ezequiel ni al pastor, que estaban seguros de que ningun hombre vivo podfa llegar lejos en su interior, puesto que habfa obstaculos insuperables en el camino: un terreno
peligroso, un profundo lango, una corriente turbulenta y, jsabe Dias que
mas! Segura que hay montones de oro y diamantes allf, dijeron. Asf, sin
pretenderlo, testificaron ante mf la pervivencia de !as tradiciones, puesto
que lo mas probable es que la Cueva de Montesinos no sea mas que una
vieja mina de cobre romana.
La mezcla de severidad y belleza hacfa de estos valles de! Alto Guadiana una de !as mas raras, mas intimas y mas impresionantes sucesiones de
paisajes que jamas he vista. Al caer la tarde, cuando el tierno y delicado
rubor de! cielo era atravesado por velos de luz, tras la puesta de sol, la
tierra tenfa una solidez en su aspecto, una sobriedad y un colorido que la
luz de! sol le arrebataba.

75

ver la situaci6n de la jardinerfa y la agricultura en el pals, recorriendo gran parte
de! mismo ). Luffmann dedica dos capitulos (Xl y XII) a la tierra de don Quijote y se
considera "the first "estrangero" (foreigner) known to have visited the cave" (1895:
220). Ramon )aen no esclarece esta referencia (1915: 84).
Luffmann habla de "una gran camara que se abre a la izquierda segun se desciende"
y afiade una serie de comentarios corrigiendo ciertas imprecisiones que, a su juicio,
cometi6 Cervantes: "this is the only part of the cave which resembles the description
given by Cervantes. But the fact that he places the chamber on the right and not on
the left, and that he is wide of the mark with regard to the geographical position of
the cave, leads me to believe that Cervantes never saw the place himself, and described it on the strength of hearsay" (1895: 217). El alcalaino ofrece su peculiar vision
de! lugar: "a la obra de dace o catorce estados de la profundidad de esta mazmorra,
a la de re cha ma no, se hace una concavidad y espacio capaz de poder caber en ella un
gran carro con sus mulas" (II, xxiii, 723). El estado es una medida de longitud, segun
apunta Francisco Rico, equivalente a la altura de una persona (id.; nota 2).
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Capitulo IV. Montiel
Era noche cerrada cuando, tras abandonar la cueva de Montesinos, llegamos al Cortijo de San Pedro o, lo que es lo mismo, a !as tres casas
bautizadas con tan florida apelaci6n. Habiamos cenado por el camino
y estaba demasiado cansado para ver el nuevo estado de animo de
nuestros amigos, los guardias. He de decir a su favor que parecfan un
tanto avergonzados de sf mismos 76 . Entramos en una casucha, de unas
dimensiones de unos tres metros por cuatro y medio, donde me iba
a alojar esa noche. Encontre sabanas limpias, todo un lujo, cubriendo un colch6n de paja en uno de los dos poyos que habfa a cada !ado
de la chimenea; en el otro, habfa un mozo placidamente dormido. Los
guardias se echaron a dormir en el suelo, vestidos pero sin !as botas
y, como estaban acostumbrados y ademas, habfan almorzado bien, lo
consiguieron. Detras de la puerta de la entrada habfa dos agujeros,
uno que daba al cuarto de! amo y su mujer y otro, al establo. Dormir
era imposible; la piedra que habfa bajo mi colch6n rebosaba de actividad animal, pero preferf quedarme despierto a salir fuera, donde la
fria neblina de los pantanos vecinos saturaba el aire de mosquitos venenosos. Hacia la una de la mafiana un carretero llam6 para que le dejaran entrar 77 . El amo se levant6, encendi6 su lam para de aceite (la de
los romanos de ayer y los moros de hoy) y llegaron correteando unas
cuantas mulas al establo; pero, como ahf no habfa sitio para todas, el
recien llegado se ech6 en el suelo de nuestra habitaci6n entre dos de
sus mulas cuyos cascabeles, que tintineaban agitados, contaban historias de martirio, al igual que los sonidos lastimeros, los quejidos y los
rapidOS movimientOS de eStOS hombres que dormfan Sin descansar 78 •
76

Ramon jaen traduce libremente saltando el parrafo referente a los guardias: "no era
faci] encontrar un hospedaje en ta! punto; estaba el lugar tan apartado de! mundo

77
78

que nadie se le ocurrfa pasar por eI. Preguntando, supimos de la !'.mica posada donde
podian admitirnos" (Jaccaci 1915: 89).
Ramon jaen toma la expresion coma una metonimia y traduce: "pidiendo posada"
(Jaccaci 1915: 90).
Ramon jaen interpreta que el nuevo inquilino se va a dormir a los establos (Jaccacil 915: 90).
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- Oh dura tellus Iberiae 79 !
Al final, agotada mi paciencia, salf de la habitaci6n y le pedf a Ezequiel
que enganchara mientras yo me acercaba a la ermita de Saelices, quizas la
misma, (i,quien sabe?) donde don Quijote, Sancho y el estudiante pararon
al regresar de la Cueva encantada de Montesinos y donde, al no tener la
buena fortuna de encontrar al ermitafio en casa, salvo su sotaermitafio
(un rango inferior al de ermitafio que, de ningun modo era extrafio en
esos dfas), no pudieron conseguir allf lo que Sancho tanto querfa para
calmar su sed -un buen trago de vino. "Si yo la tuviera de agua, pozos hay
en el camino donde la hubiera satisfecho 80 ", fue la contundente respuesta
del escudero. Por poco dinero se podrfa restaurar la capilla a su estado
original, pues estaba bien construida. Pero \as ermitas no son habituales
en los tiempos que corren y el otrora numeroso ejercito de curas y monjes
ha sido tan reducido que por toda la tierra se hace mas pobre afio tras afio
y la mayorfa de las iglesias y \as capillas estan cayendose a trozos.
Un hombre a quien encontramos merodeando por la casa se ofreci6 a
echarnos una mano con los arreos de la mula. Mientras nos ibamos retirando dijo Ezequiel:
-;Ye usted aquel hombre?, pues pronto va air a la carcel. Ha matado a
su hermano, el pobre. Este tal Carlos tenfa un hermano llamado Miguel,
que una mafiana se divertfa tirandole piedras al perro de Carlos. Este, al
of r a su perro gritar, sali6, vio lo que Miguel estaba hacienda y le dijo que
parara. Miguel se neg6, afiadiendo que si su hermano no volvfa a la casa
y dejaba de hablar tambien al el le tirarfa piedras. En esto, Carlos fue a la
casa, cogi6 su escopeta, le dispar6 y le mat6.
Le pregunte a Ezequiel por que Miguel atormentaba asf al perro: -LLe
habfa mordido?
-No, no creo, -dijo Ezequiel- pero Miguel tiene varias hijas yya sabes el
dicho: tres hijas y una madre, cuatro diablos para un padre.
- LPor que esta Carlos libre?, -continue.
79

80

iQue duro es el calor de Iberia! (trad. nuestra). Cita que jaccaci toma de Richard
Ford, quien realiz6 un viaje por Espafia en los afios 30: "Spain is not a land of freshly
comforts, or of social sensual civilization. Oh dura tel/us lberiae! God there sends the
meat, and the evil one cooks: there are more altars than kitchens -des miliers de
pretres et pas un cuisinier" (1855: 34, 438).
II, xxiv, 737.
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-Bueno, -respondi6- le llevaran a la carcel cuando llegue el juicio, en
un mes o asi.
- t:No tienen miedo de que se de a la fuga mientras tanto?
- No. t:D6nde quiere usted que vaya, sefior? Nose puede esconder en
!as sierras, porque los guardias le encontrarian facilmente. Tampoco puede cager un tren y marcharse, porque, coma yo, nunca en su vida ha ido
en tren y no sabrfa d6nde ir.
Le pregunte cual podrfa ser la pena para ta! delito. El viejo respondi6:
- No se; quizas diez afios, pero probablemente menos, pues, coma ve,
hubo provocaci6n 81 •
Fuimos bordeando !as lagunas, y, una tras otra, se sucedfan imagenes
pequefias y exquisitas coma en los cuadros de Corot82 a cada nueva vuelta
de! camino. Una tela gris envolvfa !as lagunas, emborronando los detalles y dejando solo la impresi6n de Jargas masas en tonos suaves bajo el
cielo opalino. Al pasar por el castillo de Rochafrida, sus muros vetustos
y laberinticos, agujereados, de unos cuatro metros y media de espesor
y sus enormes torres horadadas coronando la rocosa ensenada que se
eleva, en soledad, sabre el mar de juncos de! centro de un Jago, se ven
tan terriblemente s61idos y masivos coma para llevar a la imaginaci6n,
inexorablemente, hasta la epoca de! medievo. El lugar es grandioso; los
collados a ambos lados de! Jago muestran sus flancos desnudos, iluminados con extrafios colores metalicos, rojos, amarillos y purpuras, a franjas
o por doquier, alternandose en un esplendor barbaro e implacable, enfatizado por unos pocos arboles retorcidos con grietas sinuosas. Resulta
bello el contraste de esa salvaje tierra desierta con el hermoso Jago y !as
filas de castafios centenarios en !as orillas con sus nobles masas de follaje.
Pero, por encima de todo, este castillo acapara nuestra atenci6n "como
un halc6n que planea la caza". jQue cosa mas extrafia es este castillo a los
ojos de! siglo diecinueve, y con cuanta determinaci6n tipifica ese periodo de! desarrollo de la humanidad durante el cual nuestra raza se qued6
81
82

Este dialogo, que aqui dividimos segun los turnos de intervenci6n, no aparece en la
traducci6n de Ramon jaen (Jaccaci 1915: 92).
Jean Baptiste Corot (1796-1895), paisajista frances a caballo entre la herencia
neoc!asica y los ambientes al aire libre tipicos de! impresionismo. Criticado por la
palidez de sus composiciones, fue defendido por Baudelaire, quien le consideraba
lider de! paisajismo moderno.
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estancada en el regimen feudal! Las leyendas Carlovingias, llenas de sencilla humanidad, estan entrelazadas en estas vetustas piedras y le vienen
a uno a la memoria coma si no estuvieran tan distantes, a pesar de todo.
Yla damisela Rosaflorida, cortejada y amada por el bravo Montesinos, es
coma una doncella de nuestros dfas.
Cruzamos las marismas al final de la laguna de Rochafrida, escalamos
lentamente la colina y nos encontramos, al alcanzar la cresta, en una llanura desierta, interrumpida por bajas ondulaciones, como un inmenso
mar de arcilla roja rodeado de zarzas y enebros enanos. Nuestro camino
era como esos que siguen las caravanas en Africa: metros y metros de extension donde convergen varios senderos de los que la mula elige el mas
facil con un instinto infalible. Ese camino fue, durante horas, el (mico rastro humano en todo el paisaje, hasta que, al final, en una sima repentina y
abrupta, formada por un torrente invernal, descubrimos a unos pastores
con sus rebafios de ovejas. Desviandonos del camino, les llamamos para
hablar con ellos. Ellos hicieron un gesto con la cabeza y se retiraron bruscamente. Me pareci6 que, dadas sus circunstancias, eso era lo mas natural
que podfan hacer. Uno no puede pasar toda su vida en tales lugares sin
verse afectado por su tristeza y su desolaci6n. Es la arida y salvaje tierra
de La Mancha la que hace a los campesinos manchegos tfmidos, taciturnos y sombrf os. LAcaso estos rasgos, siempre mas o menos prominentes
en todos los hispanos, no se deben, principalmente, a esta misma causa:
el caracter solitario y salvaje de la tierra 83 ?
Hacia las diez, al final de un ascenso agotador y tortuoso, llegamos a
unas casas apifiadas alrededor de una iglesia grande y deslucida. Si alguna
vez el nombre de un pueblo no deja traslucir su apariencia, ese es el nombre de esta s6rdida aldea, jVillahermosa! No hace falta describir la casucha
que tienen por posada, o el miserable almuerzo que encontramos en ella.
Basta decir que en cuanto pudimos preparar la mula salimos de nuevo a
dar una vuelta a unas millas al sur hacia Montiel a la caza de compensaciones romanticas para las triviales penurias de mi "yo sanchopancesco 84".
Las encontre enseguida en el brusco descenso hacia el valle, donde
tropez6 la mula y nuestro carro dio una voltereta en el aire. Lo pasamos
83
84

Afirmaci6n de! determinismo azoriniano.
Ver nuestra nota 19.

J
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"Villahermosa"

bien hacienda !as reparaciones necesarias y estabamos ya listos para retomar el viaje cuando una agraciada muchacha se detuvo para preguntar
que le habia pasado a Ezequiel. Iba montada en un burro, llevaba un nifio
y unos paquetes en los brazos, y se !as arreglaba para manejar un par de
mulas cargadas, ademas de gesticular con agilidad. Tras una breve charla, el pequefio grupo descendi6 la subita pendiente al trote y nosotros Jes
seguimos con mas cautela. A unos diez kil6metros de distancia, pasando
la llanura, se alzaban como enormes monstruos dormidos, unos cuantos
monticulos de extrafias formas, en el mas alto de los cuales estaba lo que
queda de! castillo de Montiel. jC6mo evocaban los dias de antafio estas
ruinas y c6mo completaban !as imagenes suscitadas por el castillo de Rochafrida! Cada nueva impresi6n de mis viajes por La Mancha corroboraba !as demas, dandome la oportunidad que buscaba de poner en escena
las aventuras de! Caballero de la Triste Figura en su ubicaci6n original.
Alos pies de! castillo, en media de la gran llanura rodeada de montafias,
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!as ocho o diez colinas rocosas se quedaban subyugadas como vasallas
de un adusto y viejo castillo. Una imagen como esta, que tipifica la caballeria y !as ideas feudales, agradaria a don Quijote. Aquella inexpugnable
fortaleza, cuyos muros aun soportan !as heridas de! tiempo con la misma
solidez que la roca sobre la que se erigen, es coma un nido de aguila, la
mansion desde la que el sefi.or controlaba !as casuchas de la aldea a sus
pies, sometidas a su dominio. Desde allf se dedicaba a explotar a sus vasallos y vecinos. Por fortuna, los tiempos han cambiado a mejor, incluso
en Espana.
El pequefi.o asentamiento -un tf pico pueblo serrano- tenfa un aspecto
alpino, cada adoqufn de sus casas y sus aceras sobresalfa, lugubre, sin
col or, rof do por los afilados dientes de los elementos. Sus calles tortuosas
eran frecuentadas por buenos ejemplares de tipos pintorescos, sanos, de
ojos limpios, con aire altivo y vestidos como sus ancestros de hace tres
siglos. En la puerta de la posada donde tomamos un trago de! vino seco y
embriagador de Montiel, la conversaci6n recay6, naturalmente, en eventos mitad hist6ricos, mitad legendarios, que eran, para esta gente, tanto
o mas reales que los sucesos contemporaneos de Madrid o de Cuba. Me
pidieron con insistencia que visitara los alrededores donde se luch6 en la
batalla entre don Pedro, el Cruel y Enrique de Trastamara, en marzo de
1369, en la que Enrique mat6 a su rey y hermano, injustamente dominado por unos caballeros franceses 85 . Los galos no tuvieron valor de herir
ellos mismos a don Pedro, pero el peso de la conciencia no les impidi6 ser
c6mplices de este horrendo asesinato. Los presentes ardfan en ira contra
aquellos caballeros franceses de 1369: "Estos cerdos extranjeros, ahora
les darfamos su merecido, pero no se han atrevido a volver desde entonces", dijo el mas rabioso.
Esas paginas de la historia quedarian vivamente impresas en !as mentes
de estos hombres ignorantes de! siglo diecinueve y aun son una gran parte
85

Pedro I de Castilla (1334-1379), apodado "El Cruel" por sus detractores y "EI justiciero" (al igual que su padre, Alfonso XI) por sus seguidores. Era hermanastro de Enrique II de Castilla o de Trastamara (1333-1379), apodado "El fratricida", contra quien
Pedro fragu6 la considerada primera guerra civil espafiola. El peso de la historia es
grande en estas tierras, coma demuestra la impetuosa reacci6n de los lugarefios, apesar de tratarse de un suceso que dista seis siglos de ellos. Davillier recuerda tambien
este episodio de la historia de Espana y reproduce el dialogo entre los dos hermanos
donde don Pedro acusa de bastardo a don Enrique y le declara la guerra (1988: 76).
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de su vida. Esta resulta maravilloso a quienes, coma yo, nos preocupamos
principalmente por !as cosas de! presente inmediato y rara vez echamos
la vista atras. Pero cuando uno se da cuenta de lo muy familiares que estos campesinos son con los viejos romances, parece coma si la moral de!
desarrollo humano y la civilizaci6n se hubiera detenido en estos Iugares,
porque estos espafioles de hoy son coma Ios ingleses de! perf odo isabelino
cuyas mentes estan llenas de !as aventuras legendarias de los heroes de
esos mismos romances 86 . Jusserand, en su libro La nave/a inglesa en tiempos de Shakespeare 87, muestra que !as traducciones y adaptaciones de Ios
libros antiguos de caballeria portugueses y espafioles, cuyo arquetipo es
el Amadfs88 , eran tan populares en Inglaterra coma en Francia o Alemania. Mas tarde, incluso, Johnson 89 en una visita al arzobispo Perry encontr6 Don Belianfs90, y sentado en el jardfn, lo devor6 hasta el final y una de

86

87

88

89

90

Estos lugares que viven como en el pasado y se mantienen ajenos al paso del tiempo
representan el arquetipo finisecular de las ciudades muertas (ver nuestro "Estudio
preliminar").
En el original (yen la traducci6n de Ramon Jaen (Jaccaci 1915: 100]) consta "Tusserand", un posible error tipografico que se refiere a Jean Jules jusserand (1855-1932),
embajador de Francia en Estados Unidos y erudito que estudi6 la repercusi6n de
Shakespeare en Francia, la literatura de la Edad Media y el Renacimiento. La obra que
cita jaccaci data de 1890 y traza una historia de la literatura inglesa antes y despues
de Shakespeare.
Amadfs de Gaula (1508), obra an6nima, aunque tradicionalmente se atribuye a Garci
Nufiez de Montalvo, regidor de Medina de! Campo. Este enmend6 Ios tres primeros
libros y tan s61o escribi6 el cuarto que compone la saga, titulado Las sergas de Esplandian, publicado dos afios despues. Amadis, primer libro de caballerias publicado
en Espana, constituye el modelo de caballero andante para don Quijote. Su leyenda
se inserta dentro de! ciclo arturico y relata !as aventuras fantasticas de Amadis, enamorado de Oriana. En la celebre quema de libros de la biblioteca de don Quijote que
llevan a cabo el cura y el barbero (!, vi), Amadfs de Gaula es uno de los pocos indultados
(por su calidad dentro de! genero, mientras que Las sergas de Esplandian es el primer
condenado a la hoguera), junto con Tirante el Blanco, de Joanot Martorell, cumbre de
la novela de caballerias en catalan, La Galatea, de Miguel de Cervantes y Las Lagrimas
de Angelica, de Luis Barahona de Soto.
Samuel Johnson (1709-1784), uno de los grandes hombres de letras de la literatura
inglesa. Cultiv6 multitud de generos literarios ademas de elaborar un Diccionario de Ja
Lengua lnglesa (1755).
Don Belianfs de Grecia (1545), de Jeronimo Fernandez, relata !as aventuras y los amores de! principe protagonista con Florisbella de Babilonia. Belianis, al igual que otros
pretendientes de Florisbella, recibe la protecci6n de los magos. Cervantes pone en
boca de don Quijote una serie de criticas hacia el estilo y la composici6n de la obra. De
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esas interminables novelas de caballerfas era la gran favorita de Burke 91 .
Defoe 92, en cuyas novelas se afirm6 por primera vez la reacci6n contra la
tradici6n de! romance, estuvo muy influenciado por la novela picaresca espanola, especialmente el Lazari/lo 93 , un gran favorito tambien de Cervantes,
que habfa representado en Espana una satfrica protesta contra los romances y la afirmaci6n de la gente com(m y !as cosas de la vida diaria.
El realismo y el romanticismo no son terminos novedosos -ni tampoco
son cosas nuevas. La lucha actual entre !as novelas realistas y los relatos de
aventuras se fragu6 hace ya tiempo en Espana. Pero, mientras queen otros
pafses de! oeste de Europa la balanza se ha movido en una y otra direcci6n,
Espana, que vive en el pasado, tiene hoy la misma literatura popular que
lnglaterra le tom6 prestada durante el periodo isabelino. Este tipo de literatura se ley6 con deleite entonces y pervivi6 en la guisa de historias para
ninos (Steele, en The Tatler94, hablando de sus visitas al hijo de su amigo
-el tf pico nino de la epoca, con edad suficiente para disfrutar de una buena
historia- le describe como un apasionado de estos viejos relatos).

91

92

93

94

el comenta el cura que necesitarfa una reformulaci6n y una purga de aquellos pasajes
exagerados e impertinentes. No obstante, pide al barbero que lo conserve en su casa
hasta que lo enmienden, sin dejar que lo lean (I, iv, 65).
Edmund Burke (1729-1797), escritor y hombre de estado irlandes, milit6 en el partido whig de Inglaterra. Caracterizado coma un "quijote politico", admir6 !as novelas
de caballerias y ley6 Don Belian[s de Grecia coma verdad hist6rica (Frans De Bruyn
(2004). "Edmund Burke, The Political Quixote". Eighteenth Century Fiction, 16/4, p.
709). jaccaci probablemente conoce a este autor a traves de la "Introducci6n" a su
Speech on Conciliation with America (1775).
Daniel Defoe (1659-1731), al que se considera uno de los fundadores de la novela
inglesa, estuvo directamente influido por Cervantes. Escritor prolifico y versatil, se
dedic6 ademas al periodismo. Aunque sus mayores exitos son Robinson Crusoe (1719)
(para la que compuso tambien una secuela) y Moll Flanders (1722), entre 1724-27
escribi6 tambien !as cr6nicas de su viaje por Gran Bretana.
Lazarillo de Tormes (1154-5), de Diego Hurtado de Mendoza, es un hito de la novela
picaresca espafiola. Dividido en siete tratados, cuenta Ja historia de un pfcaro, Lazaro de Tormes, que, abandonado por su madre, sirve a distintos amos luchando par
la subsistencia. Despues contrae matrimonio pero ningun esfuerzo le ayuda medrar
socialmente. Su historia se opone a !as grandes hazafias de !as novelas de caballerfas
y constituye una clara influencia en algunas de !as Nave/as Ejemplares (1613) de Cervantes. El libro fue censurado por la Inquisici6n.
Suprimimos una "t" para adaptarlo a la grafia britanica. Richard Steele (1672-1729),
escritor y politico irlandes, fundador de revistas y peri6dicos coma The Spectator Y
The Tat/er. Este ultimo se public6 durante dos afios y constitufa una crftica abierta a
!as costumbres de la clase media.
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Estos librillos, impresos con gruesos caracteres y !as hojas adornadas con toscos grabados en madera que los mercaderes vendian o daban
como premio a los que compraban en !as ferias de La Mancha, contaban
todos !as mismas aventuras de caballeros cristianos, damiselas de castillo
y moros. Gald6s y Valdes 95 no han mostrado nada de la imaginaci6n popular. Sus obras son seguidas en !as ciudades, mientras que el cam po aun
sigue fie! a !as aventuras y encantamientos de caballeros andantes contra
los que Cervantes combati6.
Pasamos silenciosamente por el escenario de esta matanza fratricida
con el castillo de Montiel luciendo imponente y solitario a nuestras espaldas, mientras que, ante nosotros, Villahermosa despliega una purpurea
silueta de casas, como un merl6n dominado por la masiva torre de su iglesia, bajo un cielo tragico con un escuadr6n sangriento de nu bes de formas
fantasticas que corretean como un ejercito a la fuga. El viento de! norte
sopla como un vendaval y hace frio. Julio es el mes mas calido de! afio en
estos lugares y aunque a menudo hace mas de treinta y siete grados a la
sombra, durante !as horas de calor de! dia, se llevan chaquetones y capas
por la mafiana y por la tarde. En la miserable posada nos contentamos con
un lugar entre los clientes que estaban agachados en silencio ante la ligera
hoguera de maleza, mientras que, a nuestras espaldas, el viento soplaba
desde la abertura arqueada y sin puerta que daba al patio 96 .
Tardamos unas dieciseis horas en hacer nuestro viaje de regreso a Argamasilla por un sendero poco transitado que discurria campo a traves. El
paisaje de mesetas salvajes y rasas, pequefios valles arbolados, rojizos, rocosos y aromaticos, me record6 a !as montafias de C6rcega, probablemente porque mi compafiero me habia aconsejado que me mantuviera alerta
y que tuviera mi arma a mano. El chucho de Ezequiel, que nunca se veia,
puesto que nos seguia a la sombra de! carro, debe ser afiadido a mi lista de
animales astutos, porque se adelantaba y buscaba alrededor examinando

95

96

Benito Perez Gald6s (1843-1920), novelista, dramaturgo y cronista. Representante del realismo, fue academico de la lengua y politico esporadico. Realiz6 viajes por
la geografia espafiola en pesimas condiciones y ambientes. Armando Palacio Valdes
(1853-1938), escritor y critico literario, tambien represent6 el realismo. Academico
de la Lengua tras la muerte de Jose Maria Pereda, retrat6 en sus muchas novelas los
distintos ambientes de las regiones de Espana. No dedic6 ninguna a La Mancha.
Ramon jaen no recoge la estancia en esta posada (1915: 105).
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el suelo antes que nosotros coma si fuera su obligaci6n. No hay bandoleros
en La Mancha, pero cualquier arriero con el que uno se encuentra puede
sentirse tentado de disparar a alguien y correrfa este riesgo obteniendo
unos centimos o incluso nada por !as molestias 97 .
Paramos a almorzar al !ado de un pozo, destino favorito de !as bandadas de palomas salvajes que circulaban sabre nuestras cabezas y mostraban, con sus repentinas arremetidas, su resentimiento por nuestra intrusion. Apenas podiamos resistirnos a cazar; todo lo que habfa que hacer
para conseguir la cena era pasear al horde de! bosque mientras que el carretero llamaba a los conejos con sus gritos. Al acercarnos a Argamasi!la,
seguimos el pequefio azud que, con el Guadiana, riega los alrededores de!
pueblo. Cada terreno era abastecido por el azud a una hara fija y durante
un cierto tiempo, la cantidad de agua tomada se media cuidadosamente y
se pagaba a los terratenientes. Segun !as explicaciones de Ezequiel, estaba
claro que el manejo de este complicado sistema de irrigaci6n, perfecto a
pesar de ser primitivo, era, hasta en los mas mfnimos detalles, el que habfa vista usar en los oasis de! no rte de Africa. Este es, por tanto, otro de los
valiosos legados de los moros con los que me encontre constantemente
en La Mancha.

97

Ramon jaen no incluye esta ultima apreciaci6n (1915: 109).
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Capitulo V. El Toboso
Salimas de Argamasilla antes de! amanecer y nuestra mula llevaba ya
ocho horas recorriendo !as inh6spitas llanuras de La Mancha, donde !as
frfas rafagas de viento de !as sierras soplan con fuerza en invierno. Ahora
la llanura estaba postrada bajo ]as furiosas caricias de! sol. El suelo se resquebrajaba con sonidos amortiguados como los quejidos de una criatura
dolorida. Fuimos conscientes de que la carretera que buscabamos estaba
cerca al encontrar unas ruinas, compafieras inseparables de esta tierra de
difuntos. Ante estos restos melanc6licos y silenciosos y sin rastro alguno
de vida, nose puede sentir masque la presencia de los muertos. Es como
silos siglos pasados caminaran a la par de! viajero, haciendole compafiia.
Con un poco de imaginaci6n se puede repoblar esta gran arteria de !as
comunicaciones humanas que los romanos extendieron por esta tierra
ignota, de iberos, godos y arabes, de los espafioles de la epoca en que
Espana era el pais mas poderoso de! mundo civilizado. Se puede ver a
Isabel, Carlos Vy el taciturno Felipe, todos desfilando con la esplendida
parafernalia de la realeza y con SU sequito de ilustres castellanos 98 . En
lugares como este se siente el paso de! tiempo y, ante la eternidad de la
naturaleza, la vida humana parece efimera e inconsistente.
Ezequiel me trajo a la memoria ecos de! pasado al llamar este camino
arrecife, palabra arabe que se ha conservado en el dialecto manchego, uno
de los muchos recuerdos de los cinco siglos que dur6 el dominio arabe.
Las ruinas eran de una importante venta, uno de los muchos lugares
donde hospedarse que se podian encontrar cada pocas leguas en este
camino real cuando por el pasaba todo el trafico entre Madrid y Sevilla. Si son ciertas !as ingeniosas conjeturas de los estudiosos que, no
sin esfuerzo, han realizado significativas elucubraciones sabre la novela
cervantina 99, esta venta tuvo la rara fortuna de ser visitada por don Quijote al comienzo de sus andanzas. En este patio que ahora esta vacio y
98

99

Carlos I de Espana y V de Alemania (1500-1558), hijo de los Reyes Catolicos, casado
con Isabel de Portugal y padre de Felipe II. En su vision historica jaccaci une dos generaciones reales caracterizadas por el europeismo y la expansion colonial de Espana.
De este modo, el viajero rememora epocas de esplendor y apogeo en la inmensidad de
la pobre llanura manchega.
En el original consta "romance''. Ver nuestra nota 4.
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desierto es donde el Caballero de la Triste Figura velo !as armas antes
de aquella mafiana cuando el astuto y pendenciero ventero le armo caballero. Para mi, es tan solo lo que parece, una de esas escasas paginas
de los tiempos pasados, mudo testigo de comedias y tragedias, de placeres y conflictos, de aquellos que nos precedieron en su procesion por
el mundo: la llegada de grandes personajes, que ponian en agitacion al
ventero y a sus sirvientes y que despues son recordados y recontados
por muchos afios; !as alegres y tristes reuniones, los incidentes picarescos ... , todo ha desaparecido de! mundo. Tan solo quedan estos muros
desmoronados y algunas estacas donde la mente al pasar cuelga sus
fantasias sobre esta gente olvidada. jQue pronto han de hundirse estos
ultimos vestigios de la venta, sumergidos en la fatal corriente de! olvido!
Pobre humanidad, que en vano arafia !as entrafias de la madre tierra
solo para cavar SU propia tumba.
Hallando el pozo vado, seguimos caminando hacia una casilla de peones camineros. Estaba cerrada, por lo que continuamos hacia el norte por
el blanco camino que ardia de calor. Bajo el toldo de! carro los rayos de!
sol nos chamuscaban el cerebra hasta dejarlo liquido 100 • El paisaje que
nos rodeaba brillaba y la atmosfera se estremeda igual que en el Sahara.
Los olivos, con sus solidos troncos y sus ramas tronchadas y retorcidas,
paredan la viva representacion de !as torturas de! calor. Un mendigo sentado en el polvo, rascandose, es el primer ser humano que vimos en este
camino real. Mas tarde nos cruzamos con otros dos hombres: "Tambien
son pobres" -dijo Ezequiel. Me resulto extrafio que los mendigos llevaran
un trabuco a los hombros, pero esto era habitual en La Mancha. Estos dos
tipos paredan extras de la opera, salvo porque sus cabezas bronceadas
estaban cinceladas con finura y llenas de caracter y porque iban todo lo
andrajosos que se podia imaginar.
Comimos rapidamente a la sombra de! carro y la pobre mula recost6
la cabeza y se tumbo para descansar. Es dificil comer sin beber, pero ta!
experiencia tiene un gran valor despues, cuando se disfruta de algo tan
habitual en la vida como beber un vaso de agua.

100 Igual que a don Quijote y Rodrigo Pacheco que se Jes sec6 el cerebra por otros motivos,
leer libros de caballerfas y una enfermedad, respectivamente. Tratamos este tema en
nuestro "Estudio preliminar".
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Hacia !as cuatro de la tarde encontramos otra casilla de peones camineros y agua fresca. jQue placer da ver c6mo la apatia desaparece de los
ojos de la mula mientras bebe a tragos largos, con !as patas y el pescuezo
levantados y c6mo cambia toda su expresi6n! Ahora esta alerta, lista para
nuevos esfuerzos. jQue animal tan templado!
Seguimos caminando a traves de una vega, un prado donde brotan los
juncos con los que se hacen cestas. Entre ellos aparecieron, como extrafias flores, !as cabezas de potros y mulas que pacfan con !as patas sumergidas en !as aguas de nuestro amigo, el Guadiana.
El camino nos llevaba a traves de !as colinas y nos tuvimos que apear
para poner literalmente los hombros en !as ruedas 101 • Cambiaba gradualmente el tono de! paisaje. Al ascender por !as primeras montafias que bordean !as llanuras de La Mancha entramos en una de !as regiones agricolas
mas ricas de Espana. Sin embargo, en aquella epoca de! afio no habia ningun signo de vegetaci6n. La tierra desnuda se ofrecia a nuestra vista en colinas desoladas que habian sido segadas tras !as inundaciones primaverales.
Eran !as diez de la noche cuando llegamos a Herencia, tras haber recorrido unos ochenta ki!6metros durante el dia, yendo casi siempre por
malos caminos 102 •
Encontramos una posada con un cartel y una cruz de madera que colgaba sobre la puerta. Nos pareci6 un gran lugar tras !as penurias que habiamos sufrido durante el dfa 103 . Si la Venta de Quesada que habiamos visto
por la mafiana aparecia a los ojos de don Quijote como "un castillo con sus
cuatro torres y chapiteles de luciente plata, sin faltarle su puente levadizo
y honda cava, con todos aquellos adherentes que semejantes castillos se
pintan 104 ", asi me imaginaba yo esta pequefia posada y sus recursos.
Pero mientras que una piara de cerdos fue la que recibi6 al caballero,
nosotros encontramos una animada pandilla de bebedores. Unos treinta
hombres celebraban la festividad de! dfa, cosa que nosotros desconocfamos. Estaban reunidos en un pequefio patio alrededor de una mesa enorme apenas iluminada por !as llamas oscilantes de unos candiles. Aunque
estos eran modernos, los habian labrado toscamente a mano y con un
101
102
103
104

Es decir, empujar el carro para ayudar a la mula.
Ramon jaen abrevia esta frase (Jaccaci 1915: 115).
Dividimos en dos esta frase.
II, i, 36-7.
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modelo antiguo, como !as candilejas de estilo romano decadente que se
encontraron en Pompeya. Los hombres se afanaban en este festin homerico donde, segun me dijeron despues, se consumieron unos veintid6s kilos
de ternera, treinta panes y docenas de polios cocinados a la antigua, todo
regado con vino ad libitum 105. La escena tenia su encanto, ya que los participantes estaban en silencio, como si el asunto fuera algo trascendental.
Era una cena anual que los ricos propietarios ofrecian a los labriegos y
arrieros de sus tierras segun una antigua costumbre cumplida aquf a raja
tabla. Ezequiel me inform6 de que estos gafianes se habfan preparado
para la ocasi6n con una dieta inusualmente escasa, ta! y como se evidenciaba en SU forma de engullir cua} maquinas recien engrasadas.
Nosotros nos servimos un buen plato de este alimento tan nacional,
el conejo, animal que se encontraba en !as monedas antiguas y que esta
gente homenajeaba sin estar muy curtida en estos asuntos. Tras la cena,
yo tambien habria elegido al conejo si hubiera tenido que ponerme a grabar monedas.

"El baile en Herencia"

Despues hubo un baile muy distinguido. Era una mezcla de una danza local con algunas nociones de civilizaci6n, una union deliciosamente
burda de baile regional con otros tipicos de otros paises. Era como si, intentando divertirse a nuestra manera, un tipo medio campesino y media
moro no pudiera despojarse de los modales que se habian convertido
en la parte mas inalterable de su naturaleza. De este modo, la polka era
105 Libremente, sin lfmites (tract. nuestra).
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media cachucha 106, media bolero, y el vals recordaba a un zapateado, con
sus extraiias contorsiones de torso y el ritmico pulso de! taconeo 107 •
Por extraiio que parezca, Herencia era el lugar mas importante que
habia encontrado hasta entonces en mi peregrinaje manchego. Tambien
habia hallado en eJ Jos signos mas desagradables de SU austeridad y SU
opulencia: unos hombres vestidos coma parte de! mundo civilizado y la
gente que iba en procesi6n hacia el santuario. Allf se celebraba la fiesta
de! patron de Espana: "San Diego Matamoros, uno de Ios mas valientes
santos y caballeros que tuvo el mundo y tiene ahora el cielo 108 ". Cerca de
la entrada de la iglesia, en una mesita tapada con un paiio de ofrenda,
habia una bandeja Ilena de monedas. La guardaba una vieja, la tradicional
dueiia, que estaba hundida en su silla y perdida entre Ios pliegues de su
mantilla. Agitaba con fuerza su abanico y de vez en cuando interrumpfa
su constante mascullar de rezos para acercarse a la persona mas cercana
y decir, "iJesus que calor!". Con estas mismas palabras agradeci6 mi pequeiia limosna.
Desde la puerta de la iglesia hasta el altar habfa una fila de soldados
que deslumbraban con sus cientos de velas encendidas que brillaban sabre los cuadros y !as columnas de marmol, Ios candelabras y !as abundantes flares de papel chill6n que estaban colocadas en grandes bucaros. El
murmullo de rezos crecfa y disminufa sugiriendo un debil ritmo, el de un
himno naciona!1° 9•
En una capilla, delante de un cuadro ennegrecido por los aiios que briIlaba con joyas autenticas (adornos de plata, una diadema de oro y pulseras
pegadas en el lienzo), una multitud de mujeres arrodilladas formaba una
estampa "a la Ribera110 ", con bellas oposiciones de luces y sombras. Mientras
todas !as cabezas estaban inclinadas con devoci6n, un (mica perfil, recto y
duro, se mantenfa en pie. Era el de una joven de rasgos arabes puros, con
dos grandes ojos negros llenos de llamas y sombras, labios carnosos bien
106 Baile popular de Andaluda.
107 Unimos dos parrafos en uno por considerar que desarrollan el mismo tema.
108 Don Quijote, II, !viii, 986. Santiago Apostol es quiza la admonicion mas comun para el
patron de Espana, aunque en el Quijote aparece bajo el nombre de San Diego. Tambien
es conocido con otras variantes, Jacobo y Jaime.
109 Afiadimos esta frase al parrafo anterior.
110 Jose de Ribera (1591-1652), pintor tenebrista espafiol, formado en Italia en la escuela
de Caravaggio. Destaca por sus retratos de apostoles y escenas bfblicas.
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delineados y hundidos en !as comisuras. Tenfa un rostro extrafiamente sensual que, con la altanerfa de una magnffica animalidad, parecfa preguntarse
que ten fa que ver esta escena con la vida real. LComo podfa ser que esa !'.mica
figura, aparentemente aislada de! entorno, me pareciera tipica? Tai vez por
la idiosincrasia de mi parte quijotesca y, quizas tambien porque era la !'.mica
expresi6n sincera e involuntaria de esta naturaleza surefia que, desprovista
de sentimientos religiosos profundos, se toma la vida de forma eminentemente practica 111 . Lanzaba unas miradas frias e irrespetuosas hacia la devota parafernalia de los muros de la capilla, trayendome a la mente la levedad
con la que Cervantes trataba tales asuntos en la epoca de la Inquisici6n: "Estas sepulturas donde estan los cuerpos de esos sefiorazos, Ltienen delante
de sf lam paras de plata o estan adornadas !as paredes de sus capillas de muletas, de mortajas, de cabelleras, de piernas y de ojos de cera ... ?", dice Sancho
en el Quijote, Segunda Parte, capitulo viii1 12 . Era un grito lejano de! desprecio
de! campesino hacia la indiferencia de los grandes hombres de iglesia. Apesar de este caracter, el rostro intelectual de! poderoso amigo de Cervantes, el
arzobispo Sandoval, inquisidor general, debi6 sonreir socarronamente ante
la audacia de un libro y un autor que con tanta autoridad protegi6. Si no,
habrian acabado, uno, con un auto de fey el otro, en el calabozo.
El cielo estaba salpicado de infinitas estrellas. Las calles estaban a oscuras, salvo por !as pocas luces de algunos puestos donde vendian frutas,
pan y rosquillas, ademas de los omnipresentes garbanzos.
La gente caminaba tranquila y se movia tan despacio que era facil olvidar la exhuberancia sentimental y los arrebatos de alegria de los italianos
en tales ocasiones. Se movian sin descolocar los distinguidos pliegues de
sus capas y mantillas. Casi no hablaban, pero consegui coger fragmentos
de los sentenciosos proverbios castellanos, llenos de sentido profundo,
que ref!ejan tan de cerca la seriedad de la vida como para provocar la risa.
Dos j6venes que caminaban entre la gente se pararon de subito. Empezaron a puntear la guitarra y una silenciosa multitud se coloc6 a su
alrededor. Los dos musicos estaban frente a frente. Uno tocaba el acompafiamiento; el otro, ponfa la voz con un sorprendente virtuosismo natural que imitaba muy bien el verdadero talento, tanto que hay que saber
111 Estas lfneas hasta el final de! parrafo son omitidas par Ramon jaen (1915: 121).
112 pp. 606-7.
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mucho para detectar la diferencia. Sus poses eran caracteristicas: el virtuoso estaba de pie recto, con la cabeza hacia atras; el que acompafiaba,
con el cuerpo doblado echado sobre un pie y sin quitar ojo a la guitarra de
su compafiero. Al acabar la canci6n se oyeron unos aplausos de aprecio
mientras la gente se dispersaba en silencio.
En la distancia, una voz mas alta y sensual cantaba una malaguefia,
acompafiada por unos salvajes y expresivos acordes de guitarra. Habfa
furia en el acompafiamiento, pasi6n en la voz, y esto revelaba otro aspecto
de la naturaleza de estas gentes: el fuego que arde bajo !as cenizas.
Al salir de! pueblo, al amanecer, un vendedor ambulante ya estaba trabajando cerca de! mercado, ofreciendo su mercanda a precios baratisimos a los aldeanos y peregrinos que se preparaban entonces para volver
a casa. Esta era la !'.mica ocasi6n para la mayorfa de los que vienen al pueblo s6lo una vez al afio, en dias festivos, de hacer !as compras necesarias
hasta !as pr6ximas fiestas. Esta peculiar demanda ha creado una clase de
"mercaderes", que se pasan la vida viajando por el pais, de fiesta en fiesta.
Al llegar a la carretera iba delante de nosotros un grupo de peregrinas
parloteando, pequefias mujeres adornadas con brillantes pafiuelos por la
cabeza y los hombros, montadas a lomos de sus potrillos. Las nubes de
polvo, glorificadas por el sol naciente, cubrfan coma un velo esta alegre
estampa llena de movimiento. Les adelantamos, miramos atras, pero joh!,
el encanto se habfa desvanecido. La cabalgata era todo lo vulgar que se
puede ser. Era el sol el que habia dado belleza a la visi6n 113 .
Al girarnos para volver aver el pueblo, su silueta se destacaba sobre la
cortina rojiza de !as sierras. Tomaba asi la fascinante apariencia de una vision fresca y delicada, suavemente iluminada y embellecida por la tierna
luz de la mafiana. En cuestiones de belleza, Espana es el pais democratico
por antonomasia. Edificios decrepitos, aldeas medio ruinosas y mendigos
harapientos tienen todos su hora diaria de incomparable esplendor. Objetos deteriorados y escenas vulgares se convierten, merced al embrujo de!
sol meridional, en hermosas visiones. En el transcurso de! dfa su gloriosa
luz habita en cada detalle de! paisaje, dandole un encanto y una belleza
inexpresables. Al apagarse esta luz, queda la naturaleza coma un cuerpo
inerte cuya energia se ha desvanecido.
113 Afiadimos esta (litima frase al parrafo anteriOI'.
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Mientras continuamos nuestro viaje en esta serena mafiana tambien
nos acompafiaba en !as cunetas, a cada !ado de! camino, que esta bien conservado, un reguero de luces de co lores: pequefias flores azules 114 que, contrastando con el fondo neutro de hierba seca y al ser atravesadas por los
rayos de! sol, se transformaban en radiantes joyas. Enseguida llegamos a
Alcazar de San Juan, un pueblo con cierta importancia comercial ya que
un tramo de la lfnea que va hacia el Levante se cruza aquf con el camino de
Madrid a Sevilla. Naturalmente, Alcazar se vanagloria de su estaci6n con
bufet. Pero lejos de mi intenci6n estaba comer en una mesa cubierta con un
mantel que evidenciara mucho uso, saborear imitaciones espafiolas de los
filetes de carne ingleses o beber un supuesto vino de Burdeos en un vaso,
en lugar de un negro y basto Valdepefias de una bota o un porr6n, y escuchar la imposible conversaci6n hispano-franco-inglesa de! camarero. Ya
habfa suficiente color local en los alrededores de este bufet, sfmbolo de la
civilizaci6n decimon6nica que, como un hongo entre la hierba y !as plantas
de una pradera, se encontraba aislado entre unos alrededores anticuados y
provinciales. Nos asomamos desde la torre de! ayuntamiento, descansamos
y desayunamos rapido en la fonda, cuya monumental fachada daba a una
gran plaza, la de! mercado, donde se desarrollaba un divertido espectaculo
bajo la atenta mirada de un empleado municipal que llevaba una escobilla.
En los breves intervalos entre su intercambio de cumplidos y cotilleos con
los transeuntes hacfa como si barriera el suelo con una pose tan distinguida
y con movimientos tan comedidos como corresponderfa a un noble, si Dias
llegara a encomendar a un arist6crata una labor tan humilde. La hora de!
mercado ya habfa terminado, pero aun quedaban unos cuantos hortelanos
con la esperanza de poner a la venta la mercancfa que habfan extendido
sobre el polvo de !as aceras. Voceaban y cantaban !as virtudes de cada una
de sus frutas y verduras, hacienda extrafios cumplidos a cada ama que aparecfa en escena. Unas veces se burlaban unos de otros; otras, se quejaban
a la providencia por su mala suerte, pregonando todo con voces fuertes y
provocando, con su espfritu alegre, discretas risas. Habfa tambien algunas
mozuelas agraciadas entre ellos, con vestidos de muchos colores. Auna de
ellas le compramos nuestra provision de fruta: -Vaya usted con Dios 115, -me
dijo al irme. Despues, me llam6 y afiadi6: -Caballero, cuando llegue usted a
114 Ramon jaen afiade otros colores, aunque en el original s6lo consta el azul.
115 Esta misma formula de despedida la recoge Borrow en The Bible in Spain (1843: 36).
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"Fachada de la fonda, Alcazar de San Juan"

su casa le dice a su esposa que !as mujeres de Alcazar son bien parecidas.
Buenas en el negocio, en el amor y, mire, js6lo aman una vez! 116•
Sentado en el portal6n de la posada -la mayor que hasta entonces
habfa vista- me pude hacer una idea de lo que lugares coma la Venta de
Cardenas o la de Quesada debieron ser antiguamente. A pesar de la inevitable suciedad y dejadez, esta posada tenfa un inconfundible aspecto de
prosperidad. La jovial posadera y sus ayudantes se movfan afanosamente. Frente a nosotros unas sirvientas cosfan, remendaban sabanas y tejian
ropajes para ayudar a su sefior11 7• El buf6n solo se ocupaba de barrer el
suelo, seguido por un camarada que lo regaba todo el dfa. El ama, grande
Yrecia, con la cara igual que un senador romano, recorrfa el lugar a zancadas, manteniendose atenta a los detalles y dando 6rdenes con una voz

116 Este ultimo comentario de la vendedora no lo recoge Ramon jaen (Jaccaci 1915: 128).
117 La mujer manchega, afirma Plaza, "se caracteriza por su laboriosidad yresponsabilidad" (2005 : 139). Se dedica a confeccionar "vestidos para toda la familia [...) Podemos
ratificar en las Relaciones Topograficas de Felipe II que [las mujeres) en el siglo XVI
elaboraban pafios, hilaban y confeccionaban ligas, medias y gorros" (Plaza 2005: 129).
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que resonaba coma un toque de corneta. El amo, con un manojo de llaves colgando de! cintur6n, se ocupaba de llenar !as botellas de vino, matar
!as aves y cortar la carne. Al cuidado de la cocina trabajaban delante de
nosotros dos viejas brujas que alternativamente desaparecfan y volvian a
aparecer entre el humo de la chimenea. El ama, a pesar de su gordura, andaba por aqui, por alla, y estaba en todas partes a la vez. A menudo surgia
detras de ellas inesperadamente, moviendo !as alias, probando la comida,
afiadiendo ingredientes y reprendiendo a !as brujas con el mas noble estilo alzando la voz, ese 6rgano tan magnifico que antes hemos mencionado.
Sin embargo, el verdadero soberano de esta fonda era un nifio mimado, de
apenas tres afios, espabilado e insolente, el benjamin de esta gran familia.
Mantenia ocupada a su criada especial, una apuesta joven que llevaba una
falda naranja, medias rojas y zapatos negros (joh, que lujo!), y parecfa indefensa cuando se sonrojaba y lanzaba miradas asustadizas hacia el ama a
cada nueva evidencia de! espfritu travieso de! pequefio picaro.
Al dejar Alcazar de San Juan y su fonda lejos de nuestra vista ya no eran
mas que uno de los recuerdos de mi viaje afiadido a los demas, un nitido
negativo imborrable en la camara de mi cerebra. Avistamos los molinos de
Campo de Criptana, contra uno de los cuales, segun se dice, combati6 nuestro caballero en su celebrada aventura. A fin de cuentas, el pobre don Quijote no parece tan loco cuando uno ve por primera vez esta fila de molinos
colocados irregularmente en la cresta de una colina y con una apariencia
distinta a cualquier cosa que hayamos vista, coma una colecci6n de extrafios juguetes primitivos puestos allf por el extrafio capricho de un lunatico.
jNo me extrafia que el ilustre caballero los tomara por gigantes! En su tierra
natal el libro de Cervantes cobra una acritud afiadida. Para saber en que
medida el libro refleja el entorno y c6mo los personajes, !as descripciones y
la lengua son verfdicos hay que vivir con estas gentes.
Es encantador encontrar todo el tiempo cosas con !as que el libro nos
ha familiarizado. Por ejemplo, los habitantes de ciertas villas de La Mancha
no solo se visten hoy coma Sancho Panza, sino que todos los manchegos
son un compendia de los viejos dichos que resumen la sabiduria de varias
generaciones. Como Sancho, estas gentes utilizan con frecuencia los proverbios para resumir lac6nicamente cualquier situaci6n 118 .
118 Hemos dividido !as frases que resultaban demasiado largas.
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Nos detuvimos cerca de estos molinos para preguntar al conductor de
una cuba el camino mas corto al pueblo. Ezequiel obtuvo la informaci6n
deseada y pregunt6:
- Hermano, ,;)leva usted agua ahi?
- Sf, agua potable. (.Quieren ustedes probarla?
- Gracias, pero no; llevamos la botella todavia media llena.
- jCascaras! Debe estar caliente, tomen un poco de la mia, -respondi6
el hombre.
El hombre llen6 nuestra botella con agua fresca y Ezequiel le llam6
mientras iba ya de vuelta al carro:
-Tenga, una pataquilla (un centimo) 119 y muchas gracias.
- No, hermano, no quiero su dinero. Me alegra haberles ayudado, ya esta.
- Pero de trabajar se vive y tiene usted que conducir un buen tramo
para conseguir ese agua.
- Bueno, pero tambien es mejor hacer un amigo que conseguir diez
duros, 120 -y, echandome una ojeada, dijo a Ezequiel:
- Esta bien, compadre, veo que al caballero se le da mejor dar el dinero
que a mf estar sin el, asf que me lo quedo.
Adorne la pataquilla con un cigarrillo y afiadf la estimada cortesfa de
darle fuego con mi cigarro. Se qued6 acariciando nuestra mula mientras
nos daba de nuevo indicaciones sabre el camino. Baja la escasa protecci6n de un pafiuelo atado coma un turbante por la cabeza, su tez morena
brillaba al sol y la sangre le daba un tono deslumbrante a sus firmes mejillas coma el rico color de una manzana roja. Sus ojos negros destellaban
y se le marcaban !as venas de! cuello y la frente. Era el retrato de una
criatura totalmente sana, feliz y sin preocupaciones.
Despues de que se fuera, Ezequiel sentenci6: "Esa pataquilla no le hara
bien, sefior; pues, para dar y tener, seso es menester 121 ". Se la gastara en
bebida o en tabaco al llegar al pueblo.
119 "Antigua moneda de plata de una onza" ("Pataca". Diccionario de la Real Academia Espafio/a, 21° ed. Edici6n digital. 20 de marzo de 2010. El URL de este documento es:
http://buscon.rae.es/drael/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=pataca); tambien es
el nombre dado al real de a ocho en los paises arabes.
120 Traducci6n de Ramon jaen. En el original aparece "dollars", que no consideramos
apropiado coma moneda del ambito manchego. Posiblemente jaccaci nose acordara
de! nombre de la moneda castellana.
121 Sancho utiliza este mismo refran para ironizar sob re la caridad de San Martin de Tours
que dio limosna a un pobre que result6 ser Cristo: "-Este caballero tambien fue de los
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Campo de Criptana, llamado asf par los ricos campos de alrededor,
es uno de los tres mejores pueblos manchegos. A pesar de su aire adinerado, sus grandes casas, algunas con ventanas de cristal, esculturas
de piedra y ornamentos de forja, preserva tanto color local coma sus
humildes hermanos. Par fortuna, esta alejado de! ferrocarril, par lo que
sigue siendo, a pesar de su prosperidad, una comunidad antigua. Es variado y pintoresco y sus edificios son dignos pero sirven bien a nuestro
prop6sito de encontrar la esencia de lo manchego, pues no es en absoluto diferente de !as aldeas mas pobres de esta tierra hechizada donde
!as viejas costumbres, habitos y casas han quedado inmutables durante
afios e incluso siglos.
EI pueblo esta dormitando cuando, al mediodfa, deambulamos par la
calle inclinada donde se ubica la posada. Tan solo Quevedo, maestro indiscutible de !as descripciones picarescas, pudo hacer justicia a los tipos
que encontramos aqui: un individuo que estaba en la puerta con una venda par la cabeza (venda que rociaba con un ungiiento de vieja conservado
en una vasija grasienta de pie! de cerdo ), el amo y el ama, dos tipos decrepitos, cada uno mas ancho que alto, y una colecci6n de parasitos media
desnudos que deben haber escapado de !as paginas de Pablo de Segovia,
el gran rufian 122• El deslucido interior... (,que era: salita, comedor o dormitorio? 0 mas bien, (_que no era? Con su suciedad, mugre y moscas, resultaba indescriptible. Pero allf nos tuvimos que quedar bajo ese techo bajo e
aventureros cristianos, y creo fue mas liberal que valiente, como lo puedes echar de
ver, Sancho, en que esta partiendo la capa con el pobre y le da la mitad; y sin duda debia de ser entonces invierno, que, si no, else la diera toda, segt'.!n era de caritativo. -No
debi6 de ser eso -dijo Sancho-, sino que se debi6 de atener al refran que dicen: que
para dar y ten er, seso es men ester" (II, !viii, 986). Ramon jaen traduce: "Nada agradecera tanto como esa perra chica" (Jaccaci 1915: 134).
122 Protagonista de El Busc6n (1626) de Quevedo (1580-1645), hito de la novela picaresca espafiola junto con el Laza rilla de Tormes (ver nota 99) y el Guzman de Alfarache
(Mateo Aleman, 1599-1604), donde se relatan !as desventuras de un joven marginada
por la sociedad de forma autobiagrafica. El apelativo dado a Don Pablos, "ejemplo de
vagamundos y espejo de tacafios" ilustra bien la descripci6n que jaccaci ofrece sobre
los personajes que encuentra a su paso. Esta obra, queen el siglo XIX se conocia coma
El gran tacaiio (asi se refiere a ella Clarfn en "Mis plagios", [1888]), fue ilustrada par
Daniel Vierge a los veinticinco afios en preparaci6n para la edici6n ilustrada de! Quijote. La traducci6n al ingles llev6 por tftulo Pablo de Segovia: the Spanish Sharper (1892),
("el picaro espafiol", trad. nuestra) aunque jaccaci lo toma como "The Great Ruffian''.
por lo que traducimos como "el gran rufian''.
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inclinado sostenido par unas vigas toscamente talladas y con telarafias par
doquier. Al escoger nuestro lugar pasamos entre los huespedes incluso pisandoles. Habfa algunos carretilleros, vended ores ambulantes y porqueros,
todos echados en el suelo 123 • En la pared habfa arreos y sombreros colgados
de algunas estacas; en los rincones, sacos de grano, paquetes y botellas de
vino de los que duermen y que estaban guardadas por perros callejeros
que grufifan cuando uno se acercaba mucho y que ladrarfan o morderfan al
minima intento de tocar !as propiedades de su duefio.
Baja una tenue media luz, jque imagen tan buena daba este interior!
Habfa dos establos cerca de nosotros, uno para !as mulas y otro para los
cerdos. Estos ultimos grufifan, !as mulas daban coces y unos gatos flacos
que merodeaban en busca de alimento, maullaban. Una mula que se habfa
escapado de! establo pas6 corriendo entre los durmientes que roncaban
y no se movfan, mientras que un mulatero la persegufa con los arreos
emitiendo sonoras voces que acababan con un bufido. Ninguna de estas
interrupciones consiguio despertar a los que dormfan. Su suefio era profundo ya que este es el unico momenta de! dfa en que la suerte les favoreda, pues pasaban mas de diecinueve horas trabajando. Aprovechaban
para descansar hasta el ultimo minuto en que se levantaban y se ponfan a
trabajar al instante. Nose estiraban, ni se lavaban ni se vestfan. Un trago
de agua y enseguida se ponfan detras de !as mulas bajo un sol abrasador,
con la vara en !as manos, bien despiertos y cantando.
A !as tres de la tarde nos pusimos a enjaezar la mula en media de una
piara de cerdos -cien o mas cerdos de la aldea, que estaban juntando para
ir al campo bajo la supervision de los mozos 124 . Siguiendo un hermoso
camino durante casi cinco kilometros pasamos par el santuario en la colina donde reposa la milagrosa imagen de la patrona de! pueblo, "Nuestra
Sefiora de Criptana". Atravesamos campos de trigo yen unas horas alcanzamos el campo inhospito, escasamente salpicado de grupos de arboles,
donde don Quijote tuvo una de sus mas penosas aventuras, la primera
vision de su sefiora Dulcinea trocada, par un malefico encantamiento, en
una ruda campesina.

123 Separamos en dos esta larga frase.
124 Este detalle no aparece en la traducci6n de Ramon jaen.
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Una tranquila melancolia nos sobrecogi6 al aproximarnos a El Tobosa,
unas pocas casas que, construidas en su mayorfa de fragmentos de antiguos bloques de piedra, que atestiguan con franqueza la decadencia de
esta celebre y pr6spera ciudad que, segun un informe oficial, tenfa novecientas casas en el reinado de Felipe Il 125 • Habfa, sin embargo, un encanto,
una cierta de dignidad en este lugar, como el de un desventurado caballero que conserva ciertos ademanes distinguidos.
Estas casas maltrechas, esparcidas alrededor de dos iglesias de aspecto severo e imponente, parecfan, a pesar de algunas grietas, estar limpias
y bien conservadas. Sus callejuelas quebradas estaban libres de !as nocivas visiones que ya se me hacfan inseparables de !as calles manchegas.
En EI Tobosa tambien encontre esa exotica maravilla que es una posada
exquisitamente limpia. Era ya tarde cuando la vimos y casi no me podfa
creer mi primera impresi6n, pero super6 un examen exhaustivo a la luz el
dfa siguiente. Me record6 la limpieza holandesa en La Mancha: los suelos
de los patios y de Ios cuartos brillantes, sin una mota de polvo, cortinas en
!as ventanas, esteras en !as puertas y, sabre !as blancas paredes, pateticos
intentos de decoraci6n bajo la forma de grabados religiosos con marcos
de papel coloreado.
Los muebles eran sillas, arcones y mesas curiosamente labradas y el
conjunto de cuencos de Iat6n, cucharas y cazos de formas extrafias y toscas brillaba y tenfa lustre. No habfa sirvientes en esta pobre posada. La
familia -compuesta por el padre, la madre y sus dos hijas- se encargaba de
mantener el lugar en orden. Las mujeres eran dignas y amables y, mientras hacfan su trabajo en la casa, una atm6sfera de amabilidad se cernfa
sabre ellas. Sus maneras sencillas, aunque no desprovistas de gracia o de
donaire, resultaban agradables a la vista. Yal ver todo limpio y ordenado
me hicieron sentir menos lejos de casa.
EI padre, un hombre de mas de un metro ochenta de altura y unos
cincuenta afios de edad, con una complexion fuerte, grandes hombros, la
cara limpia y una frente peculiarmente baja, pasaba el tiempo alternando entre dar 6rdenes y rezar. A nuestra llegada encontramos a la familia

125 Se refiere a !as Relaciones Topograficas de Felipe II (1578). Ramon Jaen traduce "censo", sin referirse a esta fuente (Jaccaci 1915: 138).
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terminando de cenar y antes de responder a nuestras preguntas !as cuatro criaturas se quedaron con !as cabezas inclinadas hacia la mesa, salmodiando una interminable letania, y nos mantuvieron esperando hasta que
pusieron fin a tan largo suplicio. En cuanto pudimos hacer saber nuestros
deseos a !as mujeres, estas, excitadas y nerviosas par la llegada de huespedes, desaparecieron para ir a preparar nuestra cena; mientras, el padre
enseguida empez6 con su pasatiempo, la religion. Era un fanatico, con esa
fiera intolerancia que normalmente es considerada por los extranjeros
uno de los rasgos fuertes de los espanoles. He de decir que, hasta ahora,
no habia vista nada de intolerancia entre los manchegos, pero este hombre lo compensaba con creces.
Don Quijote no era mas entusiasta hablando de la caballeria ni una
pizca menos descocado que este gigantesco posadero cuando lanzaba invectivas contra los malos modos de la generaci6n actual, contra su indiferencia religiosa, su incumplimiento de practicas cat61icas ... en resumen,
su carencia de lo que antes se llamaba el espiritu religioso en Espana.
Ilustraba sus ideas con citas de libros teo16gicos, se santiguaba al pronunciar el nombre de Dias ode los santos yen ocasiones interrumpia sus
razonamientos para preguntarnos nuestras opiniones sabre algunos rezos que se usaban en ocasiones especiales, coma tentaciones y enfermedades, que habia seleccionado de antiguos manuales de piedad. Insistia
en que este mundo iba par el camino de! diablo y sena16 el hecho de que
en el ultimo siglo una de cada dos casas en El Tobosa era una iglesia, una
capilla privada o un convento. El gobierno habia quitado !as tierras, los
campos y los conventos y dos iglesias a los frailes y monjas que quedaban.
Record6 lo hermosas que eran !as misas a !as que iba de joven y, en !as
iglesias, los magnificos tapices, jarrones de oro y plata y ricos ornamentos
hacian que los altares parecieran visiones de! paraiso: -Todas estas riquezas tuvieron que venderse, poco a poco, y asi la Iglesia fue privada de su
poder para hacer el bien, 126 -concluy6.
Ezequiel expres6 su opinion sabre nuestro anfitri6n figurativamente
a la manera de Sancho, dandole una forma aun mas despectiva al encoger
126 "For good" tiene un doble sentido. El literal, que hemos preferido, siguiendo a Ramon
)aen, "para hacer el bien" y el figurado, como frase hecha "para siempre", que tampoco
viene mal al sentido de la frase.
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los hombros: -Bueno, sefior, este habla como un jilguero con una cabecilla
imponente 127 .
El grupo de !as mujeres resultaba triste con ta! sefior. Sus intenciones
eran buenas, por supuesto, pero tenfan una voluntad de hierro y todas tenfan que estar de acuerdo con su doctrina, asf como con la mas minima
observacion que hiciera. Asi pues, Maria y Juana, sus hijas, al pasar delante
de la imagen de cada santo (cada rezo cortado de !as paginas de antiguos
misales, adornaba Ios muros de toda la casa en pequefios marcos ingeniosamente fabricados de paja y papel dorado) tenfan que hacer una reverencia y detenerse, recitando en voz alta una piadosa plegaria. Si estaban
trabajando, !as manos de! gigante hacfan una sefial para que abandonaran
sus ocupaciones al instante y se pusieran a recitar alguna oracion especial
para la liberacion de los esclavos o la conversion de Ios infieles. Hasta los
huespedes tenfan menos fortuna que el gato o el perro, Ios i'.micos habitantes que disfrutaban de una total libertad en la casa. No habfa posibilidad de
escapar de !as tiranfas de este singular amo al que, por importarle poco !as
cosas de este mundo, dejaba a sus huespedes morir de hambre o irse sin
pagar solo por conseguir hacerles creyentes a su manera.
Esta era la causa de la falta de huespedes en este lugar que, de otro
modo, serfa admirable. Cuando, por la tarde, sentados fuera, escuchamos
alegres cantos en el vecindario y nos preguntamos que pasaba, dijo el
amo: -Es de la otra posada, quiera Dios que la devoren !as llamas, pues la
Ilevan unos endemoniados y solo los herejes la frecuentan.
Del caracter tosco y bruto de los habitantes de El Toboso, proverbial
en tiempos de Cervantes, -eran refugiados moriscos de Granada que no
habfan tenido tiempo de desechar los rudos y fieros habitos de sus ancestros arabes- no vi traza alguna. La unica industria de! pueblo, entonces
y ahora, era la produccion de grandes tinajas hechas de la tierra porosa
que abunda en la Iocalidad. Estas tinajas con sus hermosas hendiduras
aun son celebres en !as Castillas 128 . La iglesia principal es la misma que
Cervantes describio y la densa floresta donde el pfcaro escudero insisti6
127 Pequeno guifio a Sancho en el capftulo donde se prosigue la aventura de la dueiia Dolorida: "porque yo he of do decir a un boticario toledano, que hablaba como un silguero, que donde interviniesen duefias no podfa suceder cosa buena" (II, xxxvii, 836).
Ramon Jaen resume el sentido de la frase sin aludir al Quijote (Jaccaci 1915: 142).
128 Tratamos este asunto en nuestro "Estudio preliminar".
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en que estaba el castillo de la hermosa damisela, aun existe 129 • No podfa
perder la oportunidad de caminar, estando despierto, por el suefio de!
novelista: "Estaba el pueblo en un sosegado silencio, porque todos sus
vecinos dormfan y reposaban a pierna tendida, como suele decirse 130 ".
Como don Quijote y Sancho pasamos por la sombra proyectada por un
"bulto grande 131 " y, mirando la torre de! campanario, observe, al igual
que Sancho, que el mont6n era una iglesia y no un palacio. La escena era
justo como la de! libro. "Nose ofa en todo el lugar sino ladridos de perros,
que atronaban los of dos de don Quijote y turbaban el coraz6n de Sancho.
De cuando en cuando rebuznaba un jumento, grufifan puercos, mayaban
gatos, cuyas voces, de diferentes sonidos, se aumentaban con el silencio
de la noche 132 ".
Salimas a medianoche de vuelta a Argamasilla, pasando Campo de
Criptana antes de! amanecer y bajando !as cuestas hacia los prados de!
Guadiana. Cruzamos el rfo por un puente cuya longitud muestra !as
enormes proporciones que este riachuelo suele adquirir en epoca de
lluvias 133 • Hacia mediodfa llegamos a una quinterfa (una granja grande)
y Ezequiel pidi6 permiso para entrar, un privilegio que nunca se niega
pero que debe ser solicitado y concedido, como todo en este lugar, con
las elaboradas formulas de cortesfa sancionadas por la costumbre. Nuestro carro entr6 en el amplio patrio cuadrado, con bajos edificios en dos
lados y paredes en los otros dos. Hallamos una calurosa bienvenida en la
cocina, donde ocho labriegos, con !as inevitables navajas en !as manos,
estaban sentados en taburetes hacienda honor a un gran plato nacional,
el cocido 134 . La cocinera, una tfmida joven que se sonrojaba bastante a la
menor provocaci6n, hacfa un buen contraste con estos hombres musculosos de pie! oscura que, gastandose bromas improvisadas unos a otros,
129
130
131
132

II, ix.
II, ix, 609.
II, ix, 610.
II, ix, 609.
133 Dividimos en dos esta frase.
134 Seguimos la traduccion de Ramon Jaen, ya que el original resulta ambiguo: "discussing
the contents of a big soup-pot, the national puchero". Al encontrarse los comensales
con !as navajas en mano, es posible que estuvieran comiendo de! puchero, aunque no
deja claro lo que hay en su interior. El cocido, que Ramon Jaen toma coma un plato
nacional, nos parece una buena opcion (Jaccaci 1915: 146).
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parecfan estar pasandolo mejor que nunca. En la puerta, un grupo de
gatos y perros famelicos, demasiado bien entrenados para atreverse
a acercarse, miraban con ojos ardientes, mascullando gemidos medio
ahogados. Todos nos trataron con extrema cortesia y amabilidad y dudo
que en algun otro pais pueda un extranjero encontrar tales maneras y
ta! delicadeza en unos trabajadores como estos. Despues de comer me
ensefiaron una pequefia habitaci6n enjalbegada, oscura y fria, donde
habian preparado un colch6n sobre un poyo y me dejaron solo para dormir un poco la siesta que tanto necesitaba.
Como era epoca de cosecha el lugar estaba animado, pero la mayor
parte de! afio el casero (el granjero o el guardian de la granja) estaba solo
con sus perros y su Winchester 135 • Al cerrar !as grandes puertas, la quinterfa se convirtio en una fortaleza 136 . El casero entonces hizo una ronda
para prevenir dafios a los campos y posibles asaltos a los almacenes donde guardaba el grano, !as provisiones y el vino. En lugares solitarios como
estos los caseros tienen una vida excitante y pocos hay que Ileguen a viejos. Este piensa que merece la pena: -Es una buena vida, sefior, -me dice,
acariciando su Winchester-, mucho que comer y beber, un poco de dinero
y la oportunidad de usar el trabuco.
Despues de la siesta continuamos nuestro viaje por la Ilanura que ya
nos era familiar, donde, lejos de nosotros, nuestro objetivo aparecfa como
un espejismo casi imperceptible. Argamasilla impresiona de forma diferente segun la direccion por la que uno se acerque. Ahora parecfa una
ciudad oriental, con sus brillantes muros blancos colocados al final de una
alameda, un largo oasis de grandes alamos con un monte bajo de higos y
limoneros. Toda la estampa tenfa el color de oriente, el mismo cielo, la
misma calima purpura sobre el horizonte, y la Ilanura era tan Ilana y tan
rojiza como el desierto; unicamente Ios alamos estaban fuera de Iugar.
Solo faltaban !as palmeras para que la similitud fuera absoluta.

135 Un modelo de escopeta bastante popular en el momenta.
136 Dividimos en dos esta frase.
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Capitulo VI. La Morena
El viaje a Sierra Morena fue mi (mica infidelidad a Ezequiel. La vfspera de
mi salida de Argamasilla tuvimos una conversaci6n que, con toda seguridad, quedara grabada en mi memoria. Fue en mi ultima cena en la Posada
de! Carmen donde, como invitado especial, Ezequiel se comport6 con su
habitual dignidad y delicadeza; ademas, su suave voz anadfa encanto a
sus palabras.
Al acabar la cena, fuimos andando hasta la unica tienda de! lugar, cuya
escasa reserva de articulos de algod6n se mostraba en una habitaci6n
baja, de no mas de un metro ochenta por tres. Alli pretendfa cambiar un
billete para arreglar mis cuentas con Ezequiel. Conte el numero de duros,
cada uno de los cuales equivalf an a un dfa de sus servicios y transporte, y
se Ios di con una gratificaci6n extra.
El buen hombre cont6 !as monedas cuidadosamente una y otra vez,
me mir6 extranado y finalmente me previno de! error que habfa cometido al darle mas de lo que de bf a. Le explique que lo habfa hecho adrede y
que desearfa darle aun mas, rogandole que aceptara este regalo como un
pequeno reconocimiento a sus leales servicios. Ezequiel parecfa avergonzado pero finalmente me dio !as gracias por mi amabilidad y se fue. Sin
embargo, una hora despues volvi6 con la compensaci6n extra:
- No, senor, no puedo aceptarlo. Ya ajustamos el dinero, que es mas de
lo que normalmente consigo. Con esto ya gano bastante. Estamos en paz y
si aceptara su regalo no podrfa yo quedarme tranquilo ni usted pensarfa
tan bien de mf.
- Pero hombre, considero que te lo has ganado por el dinero que me
has ahorrado al negociar en !as posadas.
- Ese era el trato, senor. Debe usted quedarse con esto. Vamos a darnos
la mano como amigos y que Dios le guarde a usted y a Ios suyos.
Sentia mucho tener que privarme de este fie! companero, pero su pequena mula no podrfa haber hecho el largo y arduo viaje de ida y vuelta a
la Morena sin emplear mucho mas tiempo de! que yo disponfa. Tales incidentes suelen ocurrir en !as mas felices ocasiones pero yo no podfa evitar
pensar que perder la companfa de Ezequiel era la premonici6n de Ios mon6tonos dfas de civilizada rutina que seguirfan a mi ultima excursion por
La Mancha. Esto era poco razonable, por supuesto, ya que el interes por
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viajes como este deriva de! contraste que supone respecto a la manera
habitual de vivir 137 •
No tenfa otra forma de ir al corazon de !as montafias masque en tren,
lo que pense que serfa un comienzo prosaico y poco agradable. Pero el
tren avanzaba tan lento y hacia paradas tan Jargas en cada asentamiento, por pequefio que fuera, que la inesperada oportunidad de poder examinar tranquilamente todos los detalles de! paisaje resulto bastante entretenida. No era, en absoluto, como los viajes en carro a los que estaba
acostumbrado, sino como el trote de una mula o un caballo a paso ligero.
Al principio, el campo llano tenfa el ya conocido aspecto resquebrajado y lobrego. Despues, mientras avanzabamos, los vifiedos lo fueron invadiendo y pronto cubrieron por completo la planicie con una densa masa
de vifias que llegaba hasta donde el ojo alcanzaba aver.
Pasamos por la region productora de vino mas famosa de Espana. El
prospero pueblo que le presta su nombre, Valdepefias (Valle de Piedras)
tenfa, a pesar de su importancia comercial, !as mismas casas con el techo
de tejas que son tan caracterfsticas de los pueblos manchegos dispersadas alrededor de una gran iglesia. Hacian un inesperado contraste con la
forma de algunas bodegas (destilerfas y comercios de vino) limpfsimas y
de aspecto moderno, con sus nombres impresos con letras negras a casi
un metro de altura sobre los resplandecientes muros blancos. Lamente
la incoherencia de ver este evidente signo de nuestra civilizacion en un
lugar tan primitivo y me resulto particularmente desagradable que me
recordara tan contundentemente mis orfgenes.
Para todos los manchegos el contorno de las sierras del sur que se
observan en el horizonte sirve como barometro. Son las cumbres de la
Morena. Habiamos estado aproximandonos gradualmente a ella, aunque
siempre nos parecia inalcanzable. Tras salir de la region de Valdepefias
el caracter de! pafs comenzo a cambiar, haciendose cada vez mas pelado
y rocoso. La dentada Sierra Morena con la que me habia familiarizado se
perdio pronto de vista 138 .

137 Ramon jaen reformula este pasaje: "Esta ultima excursion habfa perdido para mf el
encanto de la primera. Yno era esto razonable, lo sabfa; pero de ta! modo imperan en
nosotros los sentimientos, asf mandan en nuestra vida" (Jaccaci 1915: 156).
138 Esta ultima frase no aparece en la traduccion de Ramon jaen.
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Habiendo dejado atras la amarillenta y purpurea inmensidad de la
llanura, que se desvanecia coma el mar, nos encontramos, al ascender
la primera gran bruma, rodeados de montafias. El Camino se hacfa mas
precipitado, !as colinas rocosas se apilaban unas sabre otras hasta que,
tras una sucesi6n de curvas y cuestas empinadas, el tren se par6 y jade6
sofocado en la estaci6n de Almuradiel.
Al bajar con mi escaso equipaje atado a la curva de la cayada, me tape
de casualidad, aunque por fortuna, con el viejo Jose, su mula y su carro antediluviano, aparejados con un arnes rota y trozos de cuerda ya podrida
de! largo uso. Sin desperdiciar palabras hicimos un trato y salimos hacia
el pueblo de Visa de! Marques, el lugar mas conveniente para una exploraci6n de lo mas rec6ndito de !as montafias donde ocurrieron algunas de
!as mas extrafias y maravillosas aventuras de nuestros amigos de! libro.
Resultaba delicioso vagar por estos alrededores tan extrafios, inh6spitos y romanticos con el sol brillando con fuerza y el frfo viento soplando
media huracanado mientras que yo pasaba paginas, por asi decirlo, de!
interesante libro de la sabidurfa de Jose, haciendole preguntas sabre el
mismo, la gente y el lugar. Asf le sonsacaba trazos inevitables de la historia familiar disfrazados de comentarios jocosos aunque, a pesar de ello,
eran reconocibles. El rostro marchito de Jose, que ya habfa vista ochenta inviernos y habfa mejorado sus condiciones, podfa dotar de sentido y
perspicacia a su entretenida conversaci6n.
Procedimos a paso de tortuga por un camino terrible apenas marcado
en el suelo rocoso de esta inh6spita meseta. Una barrera de montafias
afiladas y serradas coma !as aletas de los peces se alz6 ante nosotros y
continua a nuestro !ado hacia el sur. Por encima y entre los picas mas cercanos aparecieron otras sierras y, en la distancia, dos cumbres mas altas,
apenas visibles, alzaban sus cabezas sefioriales. De vez en cuando en este
conjunto salvajemente solitario e imponente surgfan, en !as crestas de la
meseta, a]gunos Vifiedos y Campos de trigo que acentuaban aun mas ]a
esterilidad de estas tierras. Unas cuantas plantas vigorosas, !imadas por
la lucha constante contra los elementos y agarradas a la roca viva con
rafces s6lidas coma zarpas, se !as arreglaban para abrazarse a !as grietas
y resistir con firmeza los desenfrenados vendavales de! norte.
Para combatir este mismo enemigo, Visa de! Marques habfa apifiado
sus casas bajas y s61idas en una masa compacta, siendo desde la distancia
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muy diff ciles de distinguir de! entorno. Solo al acercarnos a su abanderada, la achaparrada torre de! campanario, que sobresalia entre !as pequefias e irregulares casas cuadradas, pude reconocer que no eran accidentes
de! paisaje, sino !as moradas de una comunidad humana 139 .
Imagino que esta misma torre medieval debi6 anunciar el Viso a don
Quijote y Sancho en su camino hacia la penitencia en la montafia tras su
liberaci6n y escaramuza con la banda de galeotes o, en palabras de! traductor de Cide Hamete Benengeli, "los desdichados que ma! de su grado
los llevaban donde no quisieran ir 140 ".
Gritos, golpes de tambores y confusos sonidos sacudfan nuestros oidos en !as escasas treguas que daban !as rafagas de viento, proclamando
el hecho de que algo extraordinario estaba ocurriendo en el pueblo. Por
suerte result6 ser la fiesta local anual, lo que no nos hizo facil pasar por
la calle principal, que estaba abarrotada de gente. Nuestro viejo jumento
se puso a dar patadas delante de un musculoso vendedor asturiano de
braceros de lat6n, que daba a sus utensilios con un palo para poder anunciarlos mejor.
Las casetas y mostradores estaban rodeados de campesinos cuyas serias y honestas expresiones paredan hipnotizadas por el animado parloteo de charlatanes y gitanos. Los hombres que a!li vivfan estaban sentados en sus puertas disfrutando de! animado espectaculo, mientras que,
tras !as ventanas surgfan los rostros morenos de mujeres curioseando.
Los nifios y los perros corrfan alocadamente por todos lados, los monos
rebuznaban y, arrinconadas contra los muros, !as pacientes mulas observaban con los ojos media cerrados, astutos y criticos.
En la Casa Teresa la ya anciana sefiora Teresa, de sesenta afios, tenia un
aspecto atractivo y gentil que, sin embargo, no ocultaba su agudo sentido
para los negocios. En unos minutos expres6 su satisfacci6n y deseo de
permitirme ser su "invitado" con una amabilidad que no hada honor a su
condici6n de posadera. No me cabfa duda de que "invitado" era su modo
de endulzar el trago amargo que suponfa el alto precio de! alojamiento en
la mejor habitaci6n, una peseta (unos dieciocho centimos) cada dfa. Como

139 Dividimos en dos esta larga frase.
140 Subtftulo de! capftulo xxii de la Primera Parte (pp. 199-210), donde se narra la liberaci6n de los galeotes y aparece, por prim era vez, Gines de Pasamonte.
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"El cuarto de hues pedes en la Casa Teresa, El Viso"

dicen en Espana, "poderoso caballero es don Dinero. Dios es omnipotente
y el dinero es su teniente 141 ".
AI estar al Ifmite de! mundo civilizado, con la sierra y la tierra salvaje
al otro !ado, y separado, por tanto, de los caminos, no existe en el Viso alojamiento para Ios escasos viajeros, ni fondas ni posadas. Esta era la (mica
casa donde los empleados provinciales o gubernamentales que venfan de
cuando en cuando para un trabajo espedfico -normalmente una inspecci6n- podian encontrar cobijo 142• A la sefiora Teresa, que era un poco entrometida, le gustaba verse relacionada con personajes tan importantes
y, aunque yo no tenfa el encanto de una posici6n oficial, ella no dejaba de
mostrarse amable con un rico que tan de buena gana podfa malgastar dieciocho centimos tan solo en cobijarse, cuando podia perfectamente haber
dormido en el portal6n alguna casa o en un rinc6n de la ca!le y haberse
ahorrado el preciado dinero 143 •
141 La primera frase corresponde al tftulo de una letrilla satfrica de Francisco de Quevedo
que se ha convertido en expresi6n popular. La segunda es un refran.
142 Hemos dividido en dos esta frase.
143 "En muchas ocasiones, los peligros de las posadas, ventas o fondas espafiolas en el
siglo XIX no tan solo llegaban de la actitud de los propietarios, siempre dispuestos a
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Teresa demostr6 ser una gran cocinera y tenfa la casa tan escrupulosamente arreglada que yo consideraba un privilegio vivir en ella. Era alga
exquisito c6mo ordenaba !as cosas con la ayuda de una pequefia sirviente,
de unos dace afios, a la que prodigaba afectos y de la que recibfa !as mismas
muestras de carifio, asf coma el modo en que se ocupaba de! marido, una
figura decorativa, un caballero que no se rebajaba a trabajar, sino que era
comod6n y mantenido. Habfa tanto humor, amabilidad e ingenuidad en !as
escenas que representaban estos tres delante de mf coma podfa hallarse en
el capftulo mas entretenido de! Quijote, lo suficiente para hacer brotar de!
tipo mas melanc6lico la mayor de !as simpatfas. Aquella casita era (mica. La
fuerte personalidad de dofia Teresa estaba impresa en toda la casa de forma tan pronunciada que vivir en ella, o simplemente entrar, daba una sensaci6n tan genuina coma puede ser la primera visita a una casa japonesa.
Ya que sus habitantes tenfan que estar dentro por el sol de! verano o
por la nieve en invierno, se habfa puesto el interior lo mas atractivo posible; era coma un pequefio mundo. Habfa gatos, pajaros y macetas con
plantas -jquien podfa sofiar con encontrar macetas en una casa manchega!- aun mas maravillosas queen la casa de mi casero en !as afueras de
Paris. Habfa parras cuidadosamente vigiladas y un peral en el patio al que
daban !as diferentes estancias 144 . En el cuarto habfa muebles antiguos de
extrafias formas, conectados por tiras de pleita sob re un suelo impecable
de baldosines. Pronto aprendf que debfa siempre andar por estas tiras; si
no, el ama se angustiaba y para mf era tan doloroso verla coma para ella
esforzarse por intentar ocultarlo 145 • Habfa muchos chismes y cacharros
de lat6n extrafios y llamativos para decorar que los huespedes podfan mirar y comentar pero que nose podfan tocar, y sillas que no debfan usarse
bajo ninguna circunstancia. En realidad, los asientos favoritos eran una
piedra de! patio y el umbra! de la puerta. Los duefios inspeccionaban la
hermosa c6moda de mi habitaci6n cada vez que salfa para comprobar si

desvalijar 'honradamente' al incauto viajero sino que, en muchas ocasiones venfan
desde el interior de !as mismas cuando sicarios a sueldo o comisi6n de los forajidos
observaban atentamente la llegada de algun extranjero para caer sobre el y desplumarlo literalmente" (Soler 2005: 697). Asf lo indica Gautier, al advertir que se debe
temer mas a los posaderos que a los bandidos.
144 Ramon jaen omite la referencia al casero parisino (Jaccaci 1915: 166).
145 Esta frase y la anterior aparecen unidas en el original de jaccaci.
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la habfan dafiado mis manos inexpertas y limpiaban mi cama hasta que
brillaba como el bronce antiguo.
No podfa entender c6mo la mujer tenfa tiempo para mantener todo en
tan buenas condiciones. Regateaba lenta y sagazmente cada centimo que
gastaba en el mercado (por cierto, nunca se permitfa a los comerciantes
que entraran en los sagrados recintos de la casa, por lo que todo el negocio se hacfa en la puerta). Cocinaba platos refinados y complicados. Prestaba constante atenci6n a su marido y a su sirvienta, cuidando de! uno
con afecto y jugando alegremente con la otra y estaba siempre lista para
hablar con un huesped o con un vecino. Se ocupaba de todo con alegrfa,
con gracia, siempre alerta a !as oportunidades y los negocios.
El marido de Teresa y yo pasamos dos dfas durante la feria deambulando por !as calles, fumando cigarrillos, conociendo a la mayorfa de los
habitantes y permitiendonos pequefias conversaciones, principalmente
sobre mis nuevos conocidos y sobre la belleza de la fiesta. No habfa vista ninguna igual en muchos afios. Los lugarefios eran buenos ejemplos
de! caracter serrano, gente de pocas palabras, responsables en !as cosas
esenciales y enamorados de la relativa libertad que les daba su aislamiento de! resto de! mundo.
Mientras disfrutaban de la fiesta miraban con desaprobaci6n a los
forasteros, pues asf llamaban a los vendedores ambulantes que habfan
invadido su pueblo para vender !as pocas cosas que necesitaban: arneses, objetos de alfarerfa, utensilios de cocina, pafios de algod6n y de Jana,
pafiuelos y baratijas. No habfa simpatfa ni asimilaci6n entre ellos. Como
suele pasar con los actores, aquf, por motivos justificados, se miraba ma!
a los forasteros, individuos que podfan venir de todas !as provincias de
Espana y que eran astutos e intentaban engafiar siempre que podfan pero
que tambien sabfan contenerse antes de decir algo que pudiera provocar
una reacci6n de! comprador146 •
El dfa antes de mi llegada se habfa celebrado una capea, una corrida
de toros no como !as que se ven en !as ciudades, sino algo puramente
local, celebrada solo cuando la carne de la pobre bestia -e] mas feroz de
!as vacadas de! pueblo- se habfa vendido con anterioridad. Incluso el mas

146 Ramon jaen traduce "los precios eran siempre convencionales, dependian de la clase de persona que compraba" (Jaccaci 1915: 169).
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pobre podria pagar alga por ver ta! evento en el que todo el mundo tomaba parte, al utilizar coma plaza el patio de armas de un castillo medieval
vecino. Como resultado de esta matanza democratica, al hombre que consigue asestar la estocada mortal se le considera el heroe local yes seguido
con admiraci6n durante todo el afio siguiente por donde vaya. Tuve el
honor de conocer al matador que habia conseguido la distinci6n ese afio
y me pareci6 que estaba bastante orgulloso de su hazafia.
Por suerte se conservaba el teatro m6vil 147 montado sabre la plaza. Se
hadan representaciones siempre que se juntaba publico suficiente, atraido por los alicientes que anunciaba una voz ronca, la de! que asumia !as
multiples tareas de encargado, actor y, si no, autor, al menos adaptador
de !as obras. Segun la costumbre, cada obra se iniciaba con un pr6logo y
acababa con unos chistes y disculpas a la audiencia, puesto que cada personaje iba o venia sin la menor consideraci6n de! desarrollo de la historia,
sus posibilidades o sus limitaciones de tiempo.
El teatro y !as representaciones pueden, de hecho, ser bien descritos
con !as palabras de Cervantes al hablar de! dramaturgo Lope de Rueda 148 :
"En el tiempo de este celebre espafiol", dice Cervantes, "todos los aparatos de un autor de comedias se encerraban en un costal y se cifraban en
cuatro pellicos blancos guarnecidos de guadamed dorado yen cuatro barbas y cabelleras y cuatro cayados, poco mas o menos. Las comedias eran
unos coloquios coma eglogas, entre dos o tres pastores y alguna pastora;
aderezabanlas y dilatabanlas con dos o tres entremeses, ya de negra, ya de
rufian, ya de bobo o ya de vizcaino; que todas estas cuatro figuras y otras
muchas hada el ta! Lope con la mayor excelencia y propiedad que pudiera
imaginarse. No habia en aquel tiempo tramoyas, ni desafios de moros y
cristianos, a pie ni a caballo; no habia figura que saliese o pareciese salir
de! centro de la tierra por lo hueco de! teatro, al cual componian cuatro
bancos en cuadro y cuatro o seis tablas encima, con que se levantaba de!
suelo cuatro palmos; ni menos bajaban de! cielo nubes con angeles o almas. El adorno de! teatro era una manta vieja, tirada con dos cordeles de
14 7 Un tabladillo sob reel que se hacfan representaciones en la plaza publica, quiza parecido a los carros que se usaban en el Corpus Christi para la escenificaci6n de los
autos sacramentales. Es un escenario m6vil, que tenfan muchos ayuntamientos para
las fiestas.
148 La cita proviene del "Pr6logo" de Cervantes a sus Entremeses (1615).
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una parte a otra, que hacia lo que Haman vestuario; detras de la cual estaban los musicos, cantando sin guitarra algun romance antiguo 149 ".
Las representaciones, entonces como ahora, se daban siempre que hubiera audiencia, aparentemente tanto por la mafiana como por la tarde o
noche, puesto que al final de una de sus obras Lope invita a sus "oyentes a
cenar y volver a la plaza para ver otra 150 ". El personaje mas apropiado era, a
mi juicio, el bobo, que casualmente aparecfa en Ios momentos mas inesperados, cuando la atencion de la audiencia decafa, y se le prodigaban insultos
y golpes por su estupidez y simpleza. Los espectadores estaban en silencio,
rara vez se refan y consideraban !as gracias de! bobo con extrema seriedad.
El Viso tiene un puesto de guardia civil. AI ser la region practicamente inaccesible a caballo, estos hombres tienen que hacer a pie
unos quince kilometros en linea recta y en todas !as direcciones. Esta
profesion no esta exenta de responsabilidad en la Morena. Alternando
el trabajo de dfa y de noche, estan de patrulla dieciseis horas de !as
veinticuatro que tiene el dfa, el resto !as dedican a la familia (pues, segun !as normas, todos estan casados) y al descanso. Sus movimientos
son controlados incluso en Iugares remotos y deserticos, van siempre
por parejas y nunca Jes mandan dos veces seguidas por la misma ruta.
Todo lo que reciben por sus servicios es menos de treinta centimos de
nuestro dinero al dfa, de los cuales tienen que pagarse la ropa, comida,
alojamiento, etc 151 .
Habfa presentado mi peticion de unos escoltas necesarios, sin los cuales
seguramente no me habrfa atrevido a hacer la excursion que habfa planeado. La mafiana despues de !as fiestas salimos a paso ligero, llevando Ios
guardias sus Winchesters a los hombros. Caminaban con el paso militar
corto espafiol, bello pero inefectivo y grotesco comparado con el movimiento largo y oscilante que los montafieros suizos hacen con !as rodillas

149 Ramon jaen no incluye esta cita que sf se encuentra en el texto original (Jaccaci
1915: 171).
150 Se trata de Comedia Eufemia (1567) que finaliza con !as palabras de Vallejo: "-Auditores, no hagais sino comer y dad la vuelta a la pla~a, si quereis ver descabe~ar un
traidor y libertar un lea! y galardonar a quien en deshazer ta! trama ha sido solicita
y avisada y diligente" (Lope de Rueda (2001). Las cuatro comedias. Alfredo Hermenegildo (ed.). Madrid: Catedra. Scena octava, p. 127).
151 Ramon jaen abrevia este parrafo, omitiendo !as t'.rltimas frases (Jaccaci 1915: 174).
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encorvadas. Sus ajustados uniformes de tela pesada y oscura (la misma en
verano que en invierno) Jes hadan parecer torpes y rfgidos como soldaditos con los ojos negros, cejas espesas y largos bigotes enrollados que paredan darles fuerza, como los que solo se encuentran en el circo.
Subimos por una cuesta que acababa cerca y que pareda estar coronada por una sobria masa de color morado oscuro, la cadena de cumbres que formaban la aleta dorsal de !as sierras. Despues de la primera
impresi6n nos encontramos bajando y atravesando crestas y elevaciones
desiertas cuya cobertura mon6tona y parda Jes hada el mas efectivo de
Ios fondos para !as grandes montafias serradas que ahora se desvelaban
de la base a la cima; sus formas y rasgos formaban una armoniosa mezcla
de colores luminosos; paredan pasaderas bajo el inexplicable resplandor
de! infinito y profundo azul de! cielo 152 .
Nuestro camino iba serpenteando mientras descendfa por la afilada
roca viva que nos cortaba los zapatos. Mientras avanzabamos, la escarpada desolaci6n a nuestro alrededor hizo que la cortina espaciosa y transparente de !as sierras, que creda en altura ante nosotros, pareciera un
espejismo 153 . Era el momento adecuado para recordar el pasaje donde
Cervantes describe Ios sentimientos de! caballero en un lugar como este:
''Asf como don Quijote entr6 por aquellas montafias, se le alegr6 el coraz6n, pareciendole aquellos lugares acomodados para !as aventuras que
buscaba. Redudansele a la memoria los maravillosos acaecimientos que
en semejantes soledades y asperezas habfan sucedido a caballeros andantes. Iba pensando en estas cosas, tan embebecido y transportado en ellas,
que de ninguna otra se acordaba. Ni Sancho llevaba otro cuidado, despues
que le pareci6 que caminaba por parte segura sino de satisfacer su est6mago con Ios relieves que de! despojo clerical habfan quedado, y, asf, iba
tras su amo, sentado a la mujeriega sob re su jumento, sacando de un costal
y embaulando en su panza; y no se le diera por hallar otra aventura, entre
tanto que iba de aquella manera, un ardite" (Parte I, capftulo xxiii 154).
Como Sancho, nuestros compafieros y huespedes, Dofia Teresa, su marido y su pequefia criada, que nos segufan en el carro de Jose, pasaban el

152 Unimos dos parrafos en uno.
153 Dividimos en dos esta frase.
154 En la edici6n que hemos tornado como referencia, la localizaci6n es: I, xxiii, 212.
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rato comiendo grasientos bufiuelos 155 y bebiendo el poderoso Valdepefias, una combinaci6n que ayudaba a olvidar !as sacudidas de! carro y de!
calor. De vez en cuando, el incontenible flujo de su fmpetu se desbordaba
en cantares recitados de imprevisto y aceleradamente, acabando en Jargas notas penetrantes y cuyas Ietras celebraban al artifice de! festin, la
belleza de! dfa y la alegrfa de sus corazones.
Es facil perder el sentido de la orientaci6n en estas ca6ticas tierras
baldfas, pobladas s6lo par una multitud de colinas que Iuchan por llenar
el horizonte con extrafias y variadas formas. El calor es sofocante en estos
valles y solo cuando termin6 nuestro descenso y comenzamos a ascender
pudimos respirar con comodidad. Tras la ultima colina apareci6 alga de
follaje y pronto llegamos a nuestro objetivo, un jardfn de exuberante vegetaci6n: encinas, castafios y rabies que nacian de un pequefio riachuelo
bullicioso de exquisita agua pura.
Saludamos a dos mujeres mayores, monjas de una orden ya extinta y
bebimos lentamente en el manantial situado delante de la puerta de su
casa de piedra. Sus inquilinos se acercaron en silencio, mirandonos hasta
que proseguimos nuestra marcha 156 •
Seguimos el reguero de agua de un pequefio arroyo que corrfa a traves
de Ios jardines, cruzandolos una y otra vez, saltando entre Ios barrizales,
agachandonos para pasar entre perales y manzanos. Dimas por fin con una
familia cuyos hijos tomaban un bafio bajo la mirada atenta de la madre 157 .
Un nifio desnudo se asust6 al vernos y se puso a llorar llamando a su madre
mientras que unas nifias que allf estaban se burlaban de el y de nosotros.
Descargamos Ios contenidos de! carro en un sitio apartado al borde de!
arroyo. Entre todos buscamos madera y agua y pusimos vino y verduras
a enfriar en una charca profunda. Cuando encendimos el fuego, si alguien
Se alejaba de e] era SO]O par Un momenta, vo]viendo pronto a retomar SU
155 En el original consta "bafiuelos". Corregimos por "bufiuelos". Posiblemente jaccaci
no vio la palabra escrita, por lo que cae en este error meramente fonetico. Nota de!
autor: una pasta frita sin relleno que es el delicado desayuno de !as familias acomodadas en el sur de Espana y el norte de Africa (1897: 200, traducci6n nuestra).
Aparecen tambien en Gautier con la graffa correcta y con una explicaci6n similar de
la receta aunque mas breve: buii.uelos (sic) (espece de petits beignets) (1984: 239).
156 Estas monjas, propietarias de una casa de acogida, no aparecen en la traducci6n de
Ramon jaen (Jaccaci 1915: 176).
157 Dividimos en dos esta frase.
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paciente observaci6n de la sarten que presidia dona Teresa. Patetico espectaculo, la fascinaci6n que la comida ejerce sabre esta gente, ya que implica que no tienen oportunidad de hacer justicia total a sus apetitos. Son
coma los arabesque, viviendo de la dieta mas frugal y escasa, a la minima
oportunidad toman venganza y se atiborran hasta el Ifmite de! estupor158 .
Lo pasamos bien dando opiniones sabre tan elaborado plato. Las continuas e inesperadas idas y venidas de Teresa hacian que los ojos de los
guardias se sobresaltaran de forma c6mica interfiriendo con la atenci6n
que ellos ponian en llenar el est6mago.
"Cuidado, querida, el vino hace que crezcan los bigotes y espanta a los
pretendientes", aconsej6 Teresa a la criada que queria tomar vino. Ella
protest6 diciendo que no era codiciosa y que le importaban un pimiento los pretendientes. Teresa cit6: "Quien mas miente medra mas", un Viejo proverbio elegido por Quevedo coma el titulo de una de sus obras 159 •
Teresa guifi6 el ojo a su marido con la creencia de que la joven tendria
pretendientes a docenas y afiadi6: "Estoy siempre pendiente de ella pero,
wara que?, castfgame mi madre y yo tromp6gelas" (uno de los proverbios
de Quevedo 160 que, aplicado aquf, significa que aunque la castigue, ella
sigue con su juego). A lo que la nifia respondi6, en voz baja, "no es culpa
mfa, pues, no con quien naces sino con quien paces 161 ".
Habiendo degustado !as viandas y vaciado !as botellas de vino, incluso
los cuatro litros de ensalada -distribuidas en dos partes iguales de vinagre y agua donde Ios flotaban tomates, pepinos y cebollas- hartos de

158 Ramon jaen no incluye este sfmil con !as tradiciones arabes (Jaccaci 1915: 177).
159 Compuesta en 1631 con Antonio Hurtado de Mendoza, y hoy perdida.
160 Posiblemente jaccaci confundi6 alguna obra de Quevedo con el Dia/ago de la lengua
(1736) de Juan de Valdes. Don Quijote tambien usa este dicho para ilustrar laterquedad de Sancho, que se empefia en utilizar los refranes por masque su amo le regafie: "Muchas veces te he aconsejado que no seas tan pr6digo en refranes, y que te
vayas a la mano en decirlos, pero pareceme que es predicar en desierto, y castfgame
mi madre, y yo tr6mpogelas" (II, lxvii, 1063).
161 Refran que i!ustra c6mo los lazos afectivos son mas fuertes que los de sangre. Sancho lo emplea para recriminarse a sf mismo el ser partfcipe de la locura de su amo:
"Este mi amo por mi! sefiales he vista que es un loco de atar, y aun tambien yo no le
quedo en zaga, pues soy mas mentecato que el, pues le sigo y le sirvo, si es verdadero
el refran que dice: 'Dime con quien andas, decirte he quien eres', y el otro de 'no con
quien naces, sino con quien paces'" (II, x, 616). Ramon jaen resume este dialogo
(Jaccaci 1915: 178).
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beber y comer, el (mico resultado posible de este libertinaje culinario en
ta! lugar era la siesta inmediata que todos disfrutamos 162 .
Al levantarme via mis compafieros esparcidos y profundamente dormidos a la sombra, con los brazos bajo !as mejillas sonrojadas. Cerca de! carro
la vieja y flaca mula estaba mascando su forraje, con su arrugada anatomia
iluminada por luces y sombras. A los pies de! prado la pequefia sirviente
murmuraba para si misma. Hecha toda una coqueta, estaba ensayando sus
astutos trucos femeninos, inclinando la cabeza, hacienda una fingida cortesia y ensayando algunos pasos de baile particularmente atractivos.
Una arboleda de altos encinos y pinos al horde de! prado rodeaba la
fuente cuadrada de piedra donde la preciosa linfa de los jardines tenia su
origen. De su fondo de arena y guijarros se alzaban a traves de! limpido
cristal continuas hileras de burbujas. Los peces nadaban dentro y fuera
de! musgo que revestia la piedra y en la superficie de! agua, libelulas y
golondrinas, revoloteando con rapidos zigzags, se posaban para beber.
El profundo silencio se rompi6 con el espasm6dico y harmonioso tintinear de cencerros de mulas y el lejano trino de un solitario pajaro cantor. El viento, cogiendo fuerzas al aproximarse como !as olas cuando galopan hacia la orilla, llegaba en recurrentes rafagas con largos susurros que
agitaban !as copas de los arboles. Entre los troncos, que parecian estar
tan cerca que casi los podfamos tocar, nuestros grandes vecinos, los enormes precipicios brillaban con una deslumbrante luz que revelaba vetas
de extrafios colores, !as cuales atravesaban estas empinadas pefias y todo
su poderfo de belleza pintoresca y escarpada. En un lugar asf el caballero realiz6 su penitencia auto-impuesta "al pie de una alta montafia", a lo
largo de cuya falda corrfa "un manso arroyuelo 163 ". Este pudo ser el lugar
exacto que Cervantes tenfa en mente, pero el consenso de comentaristas
de la obra lo situa un poco mas al este. La impresi6n que producia este
pequefio mundo feliz y pacffico, con sus aguas apacibles y su exuberante
vegetaci6n en el escenario mas adusto, era como un oasis en !as arenas
infinitas de! Sahara.

162 Apunta Plaza que la manutenci6n que los amos daban a los gafianes era extraordinaria "en los dias sefialados (Pascua o fiestas principales), [... ] liebres, conejos y pavo
con arroz" (2005: 122).
163 I, xxv, 237.
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Salimas tarde para el Visa. El sol era abrasador y, sin embargo, mucho antes de llegar a nuestro hospedaje, la Casa Teresa, nos cubrimos con
abrigos y mantas, ya que la transicion a la puesta de sol era tan brusca que
se pasaba de! calor al frf o.
Fui a los Molinas solo con mi pareja de guardias, ya que la excursion
que yo pretendfa hacer resultaba demasiado dura para la sefiora y su marido, pues habfa decidido adentrarme en "!as mismfsimas entrafias de la
montafia", en media de un escenario tan salvaje coma Cervantes lo describio en los capitulos donde se recuentan !as aventuras de! caballero con el
desgraciado Cardenio 164.
Este desertico laberinto de asperas colinas y valles, inaccesible salvo
a los que conocen bien el terreno, era antafio el refugio de los que escapaban de la justicia y de la Inquisicion y, hasta hace pocos afios, era la
guarida de los bandoleros, cuyas sangrientas hazafias estan aun profundamente impresas en la imaginacion popular yen boca de los hombres y
nifios de la region.
Tardamos catorce horas de! mas duro caminar hasta llegar al molino,
que, a pesar de! peligroso camino que lo une al resto de! mundo, no esta
de! todo abandonado. La energfa hidroelectrica es escasa, e]. combustible
demasiado caro, y asi, con serios riesgos de perder !as mulas o los sacos
de harina en el camino, este molino, que bien abastecido podrfa producir
harina por poco dinero, es frecuentado s61o par los mas pobres y se mantiene funcionando s61o unos meses de! afio 165 •
El camino no es solo peligroso para !as bestias, sino tambien para los
transeuntes. Las rocas brillantes y pulidas, !as piedras sueltas en los descensos pronunciados sabre !as que apenas se pueden asegurar los pasos, pueden facilmente hacerle a uno caer par el precipicio. La senda esta
marcada con montones de piedras que perpetuan el recuerdo de tales
accidentes y en cada una de ellas, siguiendo la costumbre, afiadimos una
piedra mas al pasar. Esta tradicion aun se practica en la actualidad en
Sicilia yen todo el norte de Africa.
164 La historia de los am ores desgraciados de Cardenio y Luscinda, Dorotea y Fernando,
se desarrolla en los capitulos 23 a 36 de la Primera Parte, si bien Cardenio cuenta en
primera persona su pena de amor en los capitulos 23-27.
165 El estado de conservacion y la utilidad del molino no aparece en la version de Ramon )aen (1915: 182).
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El panorama era esplendido: titanicos pefiascos alternaban con bosquecillos de robustos mirtos y lentiscos, con cuestas donde !as flares de
mayo y los laureles credan en abundancia sobre los suelos de margaritas
y amapolas que f!orecfan tambien en valles cuyo aire acre tenia penetrantes aromas. Descubrimos la verdad de! proverbio "no hay atajo sin trabajo" en la ultima parte de nuestro viaje, que hicimos saltando de roca en
roca a la manera de Cardenio, el loco de amor 166 . Era el unico modo de
alcanzar rapido nuestro destino y tan seguro como la via pecuaria.
A los pies de una estrecha fosa, rodeado por todas partes de muros
gigantes casi perpendiculares que paredan que lo iban a romper, estaba
el molino, e! lugar mas triste y miserable que hasta entonces habia visto.
Sin ocupar en ese momenta, nos miraba desde sus aberturas sin ventana
como un cadaver desde cuencas sin ojos. Detras de la puerta podrida encontramos murcielagos y ratas sus inquilinos, y una enorme habitaci6n
sucia y vacia rodeada de muros que se tambaleaban, producia una desoladora y tragica impresi6n. Nada transmitia consuelo alguno. Todo estaba
abyecto, s6rdido, desesperanzado. El agua estaba helada al igual que la
noche. Hicimos fuego en medio de! suelo y dormimos al !ado, hacienda
turnos para vigilarlo.
Cuando llegue al Viso la noche siguiente, totalmente extasiado, me
sentia como si hubiera atravesado uno de los drculos de! infierno 167 .

166 I, xxiii, 216.
167 En el primer canto de La Divina Comedia (c.1304-1321), poema teo16gico de Dante
Alighieri (c.1265-1321), se describe el infierno coma con forma de embudo y compuesto por nu eve cfrculos donde van a parar !as almas de distintos tipos de pecadores.
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Capitulo VII. Venta de Cardenas
Deje el Viso en compafifa de don Jose, su carro y los dos guardias en media
de una de esas noches estrelladas en que el ambiente esta despejado y un
calido viento, aterciopelado y envolvente, hace de! viaje un autentico placer, incluso aunque !as previsiones para el dfa siguiente sean de tormenta.
Despues de cinco kilometros o mas nos encontramos en el mismo camino real que conectaba Madrid con Sevilla y que me habfa llevado hasta
el Tobosa. Lo seguimos hacia el sur, donde !as diversas cumbres de la sierra se distribufan a nuestro alrededor en una confusion arquitectonica,
dotadas de un fuerte caracter que nos embriagaba segun subfamos o bajabamos el camino.
De la antigua prosperidad y el ajetreo que en otros tiempos hubo en
esta gran via publica solo quedan unas ruinas cuya so!ida construccion
aun desafia los elementos. Pedimos una taza de cafe en una venta casi en
ruinas donde, en !as dos habitaciones que aun quedaban en pie, vivfa una
joven pareja. El hombre era arisco, la mujer pareda un perro apaleado
con modales extrafiamente violentos que nos hadan sentir incomodos y
cohibidos 168 . Los guardias explicaron, cuando reemprendimos la marcha,
que el marido estaba celoso de la mujer y por eso vivfan en un paraje tan
alejado de cualquier ser humano.
En el punto mas bajo de un largo descenso el camino torcio de subito
hacia la derecha, cruzando un puente que se extendfa sabre un rapido
torrente. Frente a este puente cafa una avalancha de gigantescas rocas.
Despues el camino segufa recto al otro !ado de! agua, que de nuevo era
atravesada por otro puente un kilometro mas abajo. Estas piedras que
sefialan el camino se amontonan por todas partes, hacienda de este un
lugar ideal para que los bandoleros tiendan emboscadas. Precisamente
aquf se han cometido mas asesinatos y robos queen todo el resto de Espana, segun dijeron mis guardias. Hasta la introduccion de rifles Remington
y Martini-Henry 169 los bandidos robaban mulas y cargas, atracaban carros
168 Estas dos frases aparecen unidas en el original de jaccaci.
169 Los rifles Remington, de origen norteamericano, datan de 1816 y se han seguido utilizando hasta finales del siglo XX. Los Martini-Henry comenzaron a usarse en 1871, en
sustituci6n de los Snider-Enfield hasta 1928. El imperio britanico los utiliz6 durante
treinta afios.
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y cuando los viajeros se negaban a rendirse o mostraban resistencia Jes
mataban y Jes cortaban !as cabezas, poniendolas en el parapeto de! rio
como advertencia 170 .
En una de !as cumbres a la derecha de! camino se podfa ver la caverna
de los Palillos 171, cuartel de una conocida banda. Los Palillos eran hennanos de sangre y de crimen cuyas hazafias conformaban los mas frecuentes
chascarrillos que me rega16 don Jose, que incluso habfa llegado aver a uno
de ellos. Eran historias horribles y repugnantes. Gracias principalmente
al eficiente trabajo de la guardia civil el camino esta ahora absolutamente
libre de bandoleros desde hace ya bastante tiempo 172 . Sin embargo, cuando pregunte a mis hombres por los posibles peligros que podrfa haber si
yo viajara por aquf solo, dijeron que los pobres no me harfan nada, pero
que a un tipo rudo e ignorante como un arriero que por casualidad se cruzara en mi camino se le podrfa ocurrir sacarme la navaja por conseguir
una peseta o algo mejor de mi persona. Lo divertido de esto era que con

170 Los problemas sociales tales coma el bando!erismo y la pirateria se presentan a don
Quijote en la Segunda Parte, de camino a Barcelona. Sin embargo, e! testimonio de
jaccaci nos muestra la presencia de estos disturbios tambien en el coraz6n de La
Mancha. Otro ilustre viajero, Charles Davilliei; tambien menciona una practica similar de exponer la cabeza de los bandoleros capturados en p(iblico, lo que servia
coma ejemplo del poder de la autoridad (Davil!ier y Dore 1988: 52-3). Par su parte,
Richard Ford advierte que "an oil a without bacon would scarcely be less insipid than
a volume on Spain without banditti" (1849: 86).
171 En el original consta "Paolos", posible deformaci6n fonetica de !as "Palillos", partida
car!ista de bandoleros dirigida par los hermanos Vicente y Francisco Reguero cuyas
horrendas hazai\as se perpetraron en Ciudad Real y jaen durante afios, siendo los
Montes de Toledo su guarida y refugio. Aunque tambien podria referirse a la banda
del general Padilla par la similitud fonetica, consideramos que se trata de los Palillos, que jaccaci ya podfa conocer antes de emprender su viaje a traves de la obra de
Gautier, que relata en !as capftulos Xl y XII de Voyage en Espagne diversas fechorias
perpetrada par esta banda: "La Manche, infestee alors par les bandes de Palillos,
polichinelles et autres honnetes gens de rencontre desagreable" (1984: 231 [ver
tambien 321]). Tambien Davillier alude a esta banda a su paso par Despei\aperros
(1988: 51). Par su abrupta geograffa, Despei\aperros ha sido lugar de encuentro y
acci6n para numerosos bandidos y malhechores. Ya Cicer6n y Tito Livia aluden a la
plaga de bandoleros en Sierra Morena, que fue cobrando auge hasta la aparici6n de
la guardia civil.
172 "Cuerpo creado en 1844 que control6 los caminos, campos y montai\as donde los
bandidos tenfan su teatro de operaciones [... ] para poner fin a una plaga" (Soler
2005: 690).
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mis ligeros y humi!des habitos manchegos imagine que serfa un fie! retrato de un vagabundo 173 . El camino seguia el borde de! agua que, perdiendo
su estado salvaje, se convirti6 en un riachuelo rebosante. El ferrocarril lo
adelantaba y pasaba sabre el, y con el rio y !as vias ferreas coma constante compafifa continuamos bajando la cuesta sin encontrarnos ni un alma.
No pasaban trenes y el sonido de !as aguas era Ja t'.mica voz que rompia la
angustiosa quietud 174 .
Las montafias se iban apifiando sabre nosotros y sobresalian at'.m mas
gracias a los bosques que !as revestian, atravesados en algunos lugares
par prismaticas protuberancias de piedra. En nuestro camino habfa esparcidos trozos de roca que caian constantemente desintegrados par Ja
acci6n de Jos elementos. Trozos metalicos de cuarzo mostraban la riqueza
decadente de estas "montafias morenas", celebradas incluso en dias de la
ocupaci6n romana coma minas de cobre, plomo, antimonio y plata y que
fueron abandonadas u olvidadas durante siglos 175 .
Avistando Ja solitaria estaci6n de Venta de Cardenas comprendi que
habiamos llegado al lugar mas miserable de todos mis viajes. Una media
docena de casuchas bajas y sin ventanas, de barro, sumidas en charcos
de mugre donde los cerdos hozaban y los polios chapoteaban. Individuos
repulsivos, con viles harapos y andrajos, mas sucios de lo que se puede
imaginar, encorvados en !as puertas, nos miraban de forma estupida. Sentia que en cualquier momenta se iban a poner a andar a cuatro patas y a
arrastrarse con los animales de los que no parecfan tan lejanos.
Es una cuesti6n peliaguda c6mo estos seres pueden continuar tan
abajo en la escala humana en un pais donde se podrfa, con trabajo, hacer que la tierra tuviera un buen rendimiento, a menos que se considere
coma respuesta que la propiedad de !as montafias es de unos ricos que !as

173 Los propios viajeros viajaban vestidos de bandoleros creyendose, en su ingenua ignorancia, que, en el caso de ser asaltados, los bandidos Jes respetarfan al tomarlos
por gente de su especie (Soler 2005: 697). Luffmann confiesa que consiguio pasar
desapercibido gracias a su ma! aspecto a la entrada de Ciudad Real: "My clothes and
person ad become so faded and povery-striken that the toll-keeper did not wish to
examine my load" (1895: 174). Despues, en Manzanares, llegan a darle limosna y a
tomarle por torero (1895: 189).
174 Todo este fragmento, desde "sin embargo", lo omite Ramon jaen (Jaccaci 1915: 189).
175 Este parrafo aparece resumido en la traduccion de Ramon jaen (Jaccaci 1915: 190).

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Libros, 2010 - Un americano en La Mancha tras las huellas de don Quijote

Un americc1110 en La Moncha tros /as huel!CIS de don Quijotc 225

mantienen coma cotos de caza. Estos campesinos no tienen mas recursos
que la caza furtiva. Demasiado ignorantes coma para saber c6mo mandar
el gamo que matan a la ciudad par tren e incapaces de disponer de el en
!as miserables aldeas de la region, simplemente matan para sobrevivir y
su vida, que pasa entre comer, dormir y burlar a los cazadores furtivos, es
tan primitiva y degradada coma la de sus ancestros de la edad de piedra 176 .
Mas alla de la estaci6n, el camino asciende los flancos de! valle que
se estrecha, teniendo coma protecci6n al !ado de! precipicio una guirnalda de morones 177, piedras colocadas cada pocos metros en el camino
que eran una caracterfstica tf pica y pintoresca de los antiguos caminos
espaiioles. Estos morones seiialan el camino hacia Venta de Cardenas, situada cerca de la entrada al celebrado caii6n de Despeiiaperros. Alli es
donde el lujoso crecimiento de! cactus comienza a anunciar Andalucfa,
cuyo solo nombre es musica. Es la tierra de !as castaiiuelas y !as flares, de
cautivadoras cigarreras y bailaoras, de gitanos y toreros y toda clase de
personajes igualmente fascinantes de los romances que estan integrados
en la realidad comun.
Desde hace tiempo la vida de la Morena se centraba en este desfiladero
de Despeiiaperros, que literalmente significa "lanza-perros", significando
probablemente que aquf fueron vistas por ultima vez los ultimos de esos
perros infieles, los moros, cuando abandonando Toledo y !as provincias de!
norte, se retiraban hacia Andalucfa 178 • Despeiiaperros se qued6 coma la lfnea divisoria entre los cristianos y los moros durante la ocupaci6n de Granada de estos ultimos. Entonces era la verdadera "puerta de! sur", par donde pasaba todo el trafico entre la capital, Sevilla, y Andalucfa. Pero en vez
de la animaci6n de antaiio, !as hileras de carros y los rebaiios de mulas cargadas, en la actualidad no hay mas que el chirriante silbido y el estruendo
176 Unimos en un solo parrafo dos de! original. Ramon jaen los salta en su traducci6n
(Jaccaci 1915: 190).
177 Corregimos "moriones" por morones.
178 Despefiaperros, desfiladero excavado por el rfo que lleva su mismo nombre. En efecto, se empez6 a Barnar asf tras la batalla de !as Navas de Tolosa (1212), en la que el
califa almohade Al-Nasir fue derrotado por !as tropas de! rey Alfonso Vlll. Los arabes
fueron precipitados por este desfiladero que adopt6 entonces este horrible nombre.
Gautier tambien ofrece una traducci6n literal y se interesa por la historia de la curiosa denominaci6n: "Le Puerto de /as perros (sic) (passage des chiens) est ainsi nomme
parce que c'est par la que Ies Maures vaincus sortirent de l'Andalousie, emportant
avec eux le bonheur et la civilisation de I'Espagne" (1984: 243).
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de! tren unas pocas veces al dia. Aun es la puerta de Andalucfa pero su vida
se ha desvanecido y esta probablemente mucho mas solitaria ahora queen
ningun momento desde que los romanos conquistaron Iberia.
La Venta de Cardenas, preciosa reliquia de los tiempos en que se viajaba en carro o a pie, mira con desprecio al nuevo protagonista de la escena,
su enemigo, el ferrocarril. jQue vida tan brillante, activa y plena ha tenido
la vieja venta! jCuantas figuras hist6ricas -reyes y reinas, prfncipes de la
iglesia y embajadores, capitanes y mercaderes de !as Indias- han parado en sus muros, codo con codo con los alborotadores, los carreteros y
los soldados. Se conserva sustancialmente como fue construida hace tres
siglos, s61ida aunque descuidada, y su patetica historia se cuenta en sus
viejas piedras, sus enormes establos y su puerta, lo suficientemente grande para que la atravesaran dos carros reales.
En aquel vetusto lugar tuvimos un almuerzo a mediodia. El ama, un
tipo fino de Maritornes 179, se dign6 a hacer la comida (en verdad, no habia sirvientes). El lugar tenfa un buen aspecto: allf palomas y polios, gatos y golondrinas rellenaban el espacio vacf o de! zaguan. En la enorme
habitaci6n donde nos echamos a descansar que era pasillo, comedor y
casa-cochera combinada, cien carros como los nuestros se habrfan movido con facilidad 180 •
Todos nosotros nos sentamos delante de! poyo, sobre el cual unas perdices y un conejo guisados hacfan un buen espectaculo, junto con la apetecible ensalada de pepinos y to mates que nadaban en una gran fuente de
vinagre y agua. Todos metimos !as cucharas de pan a la vez en la fuente
mientras que los gatos y los polios, andando en trope! alrededor, pedfan
comida, cada uno a su manera y, al no ser gratificados, intentaban robar
su parte 181 •
Dos muchachos ma! vestidos con el escaso atuendo de una camisa y
un pantal6n y con pafiuelos rojos atados a la cabeza entraron con la desafiante altaneria de los gitanos puros. No consiguieron disfrazar su apariencia medio pendenciera medio gitana incluso delante de los guardias.
179 Personaje que aparece por primera vez en la Primera Parte, capftulo xvi. Una vez
mas, jaccaci elude el lapso temporal e identifica a los habitantes de! lugar con los
tipos cervantinos.
180 Esta frase no aparece en la traducci6n de Ramon jaen (Jaccaci 1915: 192).
181 Dividimos en dos esta larga frase.
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"Los toreros observando al extranj ero mi entras come"

Habiendo saludado a todos, se sentaron al !ado de la pared detras de nosotros, colocando con extrema cuidado un pufiado de trapos de los que
surgi6 una espada cuidadosamente envuelta. "Son toreros", dijo Jose. Evidentemente, uno no era masque un ac61ito, un aprendiz de banderillero;
el otro, el espada, tenfa una cara notablemente atractiva aunque con un
siniestro matiz endiablado. Con su talle agil y musculado, se apoy6 en la
pared con el gracioso porte de una estatua griega. Hizo unas cuantas preguntas que nuestros guardias respondieron con parsimonia, poniendo
una actitud de desaprobaci6n. Estos forasteros eran andaluces que iban
a la provincia de Ciudad Real (La Mancha) aver si podfan enterarse de
cuando y d6nde se iba a celebrar alguna capea 182 •
Ignoraban que ya se encontraban en la provincia de Ciudad Real. Aparentemente no pensaban en nada mas que los ladinos trucos de! toreo y
en c6mo llegar a dominar la lidia para llegar a ser celebres, llevar buenas
ropas, viajar con pompa y hartarse de lo mejor. Con aspecto de seres famelicos o bestias felinas de rapifia, sus gestos sordos y agiles y su astuta mirada dejaban ver su esperanza de ser invitados a unirse a nosotros y que no
agotarfan hasta perder la ultima oportunidad. El amo, el ama y los nifios
segufan en la mesa y no dejaron nada. Les di a estos toreros una pequefia

182 Aunque la lidia habfa entrado en decadencia tras la Guerra de la lndependencia, las
novilladas locales segufan siendo el principal atractivo de las fiestas populares.
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moneda de plata. Ajuzgar par su expresion de sorpresa debfa ser la primera que habfan recibido de este modo. Las sonrisas decian claramente que,
aunque no podfan asegurarlo, el que se la habfa dado estaba alga loco. Sin
embargo, la cogieron y la guardaron cuidadosamente hacienda pliegues el
pafiuelo. Yo estaba convencido de que cuando la moneda abandonara a sus
poseedores seria par alga masque una mera adquisicion 183 .
Mientras estabamos al !ado de la puerta otro grupo tf pico de viajeros
extrafios 184 hizo su aparicion. Era una mujer sentada en lo alto de la carga
a lomos de una mula, su marido, que iba de gufa y dos nifios siguiendo detras. Eran gitanos que iban de pueblo en pueblo y de fiesta en fiesta vendiendo baratijas. La madre Iefa la mano y el nifio, que era el mas travieso
que he vista, bailaba una especialidad de la zapatera, el claque espafiol.
Nuestros guardias mantenfan la vigilancia sabre el padre, un canalla malhumorado y con aspecto de villano. Incluso el viejo Jose, que habfa vista"
de todo", coma solfa decir, me miro con recelo y dijo: -Es el tfpico hombre
que le cortarfa a otro el cuello solo par diversion. El nifio, con bravuconerfa, canto un fragmento de una blasfema petenera 185 :
Te quiero mas que a mi vida,
te quiero masque a mi mare;
y aunque sea un pecado,
masque a la Virgen de! Carmen 186 •
- jOeslenguado! -dijo uno de Ios guardias- jno insultes a la Virgen! -tras
lo cual todo el grupo se giro y nos miro con fingida sorpresa.
Gastaron dos centimos en el privilegio de usar el fuego para cocinar
alga que habfan trafdo con ellos y en cobijarse ellos y sus bestias. Estaban de ma! humor, ya que habfan hecho mala jornada en la fiesta de! Visa
y mientras empaquetaban el equipaje de su burro ponfan palabras a su
desprecio par los habitantes de Sierra Morena, tipos tontos, comunes e
183 Esta ultima apreciacion no aparece en la traduccion de Ramon jaen (Jaccaci 1915:
232).

184 En el original consta "barefooted", descalzos. Sin embargo, cogemos la traduccion
de Ramon jaen por considerar que el termino es una metonimia para expresar lo
extrafio de su apariencia.
185 Un tipo de copla flamenca emparentada con la zarabanda de! siglo XVII de aire melancolico. Su nombre deriva de una cantaora gaditana Hamada "Paternera", de finales de! siglo XVIII. Su baile fue popular en el siglo XIX.
186 Petenera popular, grabada por La Rubia de Malaga en 1903 con musica de Joaquin
"el hijo de! ciego''.
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ignorantes, que no iban a pagar por divertirse o por baratijas que no servian para nada. Sin embargo, pronto se les pas6, porque iban de camino a
Sevilla, a la que llamaban "el parafso". Como los parisinos, estos humildes
sevillanos piensan que no merece la pena vivir en ningun otro pueblo mas
queen el suyo y considera11 barbaros al resto de! mundo.
Por la tarde salieron en trope! hacia su amado destino. La nifia daba
volteretas y gritaba de alegria, el nifio imitaba el acompafiamiento de guitarra mientras la mujer cantaba:
Sevilla de mi alma,
Sevilla de mi alegria,
LA quien no le gustarfa estar en Sevilla,
aunque tuviera que dormir en sus adoquines?
Y, en la distancia, la voz tosca de! padre pronunciaba altos y abominables insultos al Viso y a los serranos.
Desde la Venta al gran portillo de Despefiaperros el camino real, estrecho y ma! conservado, esta excavado en la montafia.
Tranquilamente seguimos sus suaves curvas y pronunciados giros, cada
uno de los cuales abria una nueva e impresionante vista. A nuestra derecha
!as pefias desnudas dominaban coronando la cupula azul entre !as nubecillas
de algod6n. A nuestra izquierda estaba el precipicio. A su !ado, a mitad de!
camino, el ferrocarril, como hecho a tirabuzones, pasaba sobre los puentes y,
en ocasiones, desaparecfa bajo tUneles. Seiscientos metros mas abajo, unas
verdosas aguas turbulentas corrian hacia el Guadalquivir y Andalucfa. En !as
laderas observamos una estampa muy dramatica: espesos bosquecillos de
olivos salvajes y frondosos rabies, abundantes helechos, plantas trepadoras y
hierbas tachonadas de flores frente a la esterilidad de !as enormes masas de
piedra. Las escenas que se mostraban en cada recodo de! camino eran a cual
mas pintorescas. Quizas la mas bella de todas era la de Los 6rganos 187, un
trozo de piedra escarpada de cuatro mi! pies de alto, cuyas crestas regulares
le daban un vago parecido con una fila de gigantescos cafiones de 6rgano, que
ofrecfa una sucesi6n variada de escenarios grandiosos y soberbios.

187 El monumento natural Los 6rganos de Despefiaperros, dentro de! termino municipal de Santa Elena (Jaen) esta formado por paredes de rocas cubiertas de lfquenes
que se retuercen por la acci6n de! rfo Despefiaperros formando densos estratos de
piedra que asemejan 6rganos de iglesia. Tambien Davillier habla de el en su relato
(1988: 50).
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El sol desapareci6 de 1rnestra vista y durante el resto de nuestro deambular por el lugar, la oscuridad y la humedad eran !as reinas absolutas,
borrando toda su belleza.
Cuando por fin salimos de la penumbra surgi6, entre los dos centinelas de Despefiaperros, negros e imponentes, una esplendida vision de Andalucia. Sus colinas desnudas se transfiguraban en una mezcla de colores
brillantes e incandescentes como el coraz6n de un volcan bajo un glorioso
cielo de oro derretido que gradualmente se desvanecia y se volvfa 6palo.
Mas tarde el espejismo se convirti6 en algo misterioso e inexplicable, acunado durante la noche bajo un velo de suavidad transparente 188 .

"M alaguefia"

Al volver, la luna habfa comenzado a irradiar su extrafia luz sabre el
desfiladero, evocando un fantastico mundo de luces y sombras. Un arriero nos adelant6 sentado a mujeriegas en su burro y cantando una salvaje
malaguefia 189 que acompafiaba con la guitarra.

188 Este parrafo no aparece en la traducci6n de Ramon jaen (1915: 201) .
189 "Aire popular propio y caracterfstico de la provincia de Malaga, algo parecido al fandango, con que se cantan coplas de cuatro versos octosflabos" ("Malagueiia", Diccionario de la Real Academia Espafiola, 21~ ed. Edici6n digital. 20 de marzo de 2010.
El URL de este documento es: http://buscon.rae.es/d rael/SrvltConsulta?TIPO_
BUS=3&LEMA=malagueiia).

...
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-Hermano, -dijo uno de los guardias- Lad6nde va usted?
-A casa, -respondi6, a voz en grito- jvoy a casa!, jViva la gracia!, jque
bella!, jque guapa! jAndalucfa! 190

190 Para muchos viajeros en Espana La Mancha suponfa una mera tierra de paso en el
camino de Madrid a Andalucfa. Sin embargo, la estela de don Quijote revitaliz6 los
incentivos que esta tierra ofrecfa al turista, coma jaccaci afirmaba en su "Pr6logo",
par lo que este destino se fue popularizando entre los viajeros eruditos. El transito
de la luz de! sol a la de la luna, que otorga una nueva belleza al paisaje revela una dimension desconocida de! entorno. La ultima palabra de! re Jato, precisamente "Andaluda", resulta significativa en un relato que ha demostrado ser puramente manchego
y quijotesco.
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Anexo I
Pr6logo de Arsene Alexandre a la version francesa
del libro de August Jaccaci.
Au pays de don Quichotte. Parfs, Hachette, 1901.

AL LECTOR
Este librillo surge al abrigo de la curiosidad y la oportunidad de este momenta en que Ios americanos y Ios espafioles acaban de intercambiar alga
masque impresiones poeticas y pintorescas 191 . Resulta bastante atractivo
ver c6mo un habitante de Nueva York ha juzgado hace relativamente poco
a Ios espafioles y entre estos, a Ios mas aislados, los mas atrasados y Ios
que menos al dfa estan de la civilizaci6n en general y de la civilizaci6n
americana en particular.
No cabe duda de que el sefior Jaccaci es un artista. Eso se ve de sabra
desde !as primeras lfneas de su libro. No cesa de mirar !as cosas y !as
gentes con la mirada un poco frfa e ir6nica de! hombre practico. Sin embargo, se deja entusiasmar facilmente, lo que no siempre ocurre con sus
compatriotas, al menos, segun nuestros prejuicios. Pero, jles conocemos
tan poco y Ies juzgamos tan ma!!
EI autor de estas encantadoras notas de viaje ha viajado mucho, pero
tambien ha comparado mucho. Conoce de maravi!Ia el arte europeo y ha
contribuido a hacer que guste en su pafs, donde ha sido y es aun director
artfstico de algunas de !as mas importantes revistas de Nueva York
Aparte de esto, la mejor prueba de! conocimiento que tiene de nuestros artistas y de la atenci6n que Ies dedica es este propio libro.
Es el quien tuvo la idea de hacer, en compafifa de Daniel Vierge, el
prestigioso ilustrador, este viaje al pais de don Quijote. Vierge no solo ha
ilustrado !as aventuras de! ilustre caballero, sino tambien lo que queda de
Ios Iugares donde sucedieron.
191 Se hace aqui alusi6n a la guerra reciente entre los Estados Unidos y Espana en
1898, en la que Espana perdi6 !as colonias de Cuba y Filipinas. Ver nuestro "Estudio preliminar''.
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Rara vez ha conseguido Vierge una finura y viveza similares en el dibujo yen el col or. Estos pequefios dibujos en blanco y negro estan llenos
de sol, de polvo y de vida. Incluso podriamos decir que tienen un fuerte
olor a Espafia.
jQue hermoso pretexto a nuestros suefios ofrece este librillo y que excelente trampolfn para nuestros recuerdos!
La Mancha es un extrafio pals donde la gente lo pasa ma!, donde no se
vive bien, donde se sufre sed, calor y muchas otras cosas, sin olvidar los
extraordinarios menus de! dfa y !as sorprendentes mesas sin huespedes
en !as posadas -joh, que extrafio pals, que no deja ningun recuerdo de
estas contrariedades sino recuerdos agradables y que nos imprime en el
espfritu una imagen que se hace cada vez mas bella y absorbente a medida que nos alejamos.
El lector encontrara estas impresiones en el texto de! sefior Jaccaci al
igual queen los dibujos de Vierge. Revivira, por un instante, la vida de los
seres ignorantes, instintivos, apegados al terrufio y que no conocen nada
mas alla -lo cual es, probablemente, la verdadera manera de vivir.
Arsene Alexandre
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Anexo II
Pr6logo de Ramon Jaen a la traducci6n espaflola
del libro de August Jaccaci.
El camino de don Quijote. Madrid, La Lectura, 1915.
AL LECTOR 192
En !as pintorescas riberas de! Hudson, pensando en Espana, viendo pasar
estas serenas aguas de plata, hemos lei do este Ii bro, escrito hace unos
veinticinco anos y que hemos hallado ahora por un peregrino azar. Habla
de Espana, de Ios pueblos de La Mancha, de don Quijote y de Sancho, de
Sierra Morena; es justo y esta escrito con carino.
Lo hemos ido traduciendo en unos dfas en que nuestra alma estaba
nublada con muy hondas melancolfas: a la otra parte de! Oceano, en un
instante, coma en un ensueno, habfamos dejado toda nuestra vida. Lo hemos acabado ahora, al venir el otono, cuando estas sierras, coma una flor
dorada y roja, abierta a un sol palido, evocan !as sierras de! Escorial.
No estan curadas nuestras nostalgias; pero estos arboles, y este rfo, y
este tan sosegado Iugar, nos consuelan con su quietud. A ellos debemos el
sentir mejor a la lejana Espana, reflejada en parte en !as paginas de este
libro, que deploramos no haber escrito para haberlo ofrecido desde aquf
al vecino de Esquivias Don Miguel de Cervantes.
Ram6nJaen.
West Point h.y.
Otofio de 1915.

192 El tercer "Pr6logo", correspondiente a la edici6n espafiola de 1915, lo realiza el propio traductor con matices subjetivos aludiendo al valor de! viaje de Jaccaci y a los
sentimientos que en el mismo ha suscitado. Gracias a este "Pr6logo" sabemos que el
profesor Jaen se encontraba en Nueva York cuando ley6 y tradujo el libro de Jaccaci
movido por la nostalgia de la lejana Espafia.

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Libros, 2010 - Un americano en La Mancha tras las huellas de don Quijote

I

Un americuno e11 La Mancho

tms

/os h11ellos de don Quijote

2351

indice de las Ilustraciones de Daniel Vierge
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

El cuarto de huespedes en la Casa Teresa, el Viso. Las imagenes
de santos en !as paredes y la estatuilla de la virgen en la hermosa
c6moda antigua son como !as que se hallan en todas !as casas
solariegas de La Mancha (Frontispicio ).
Hora de! almuerzo 193 en una bodega, Manzanares. Los jornaleros
que encuentran trabajo en epoca de vendimia vienen de todas
partes de La Mancha. Para ahorrar el poco dinero que ganan,
duermen en !as entradas de !as casas y viven casi exclusivamente
de garbanzos y pan negro.
Cabeza de un mendigo ciego.
Una tobosefia que hace venta ambulante en un dfa de mercado.
El patio de un molino de creta en Manzanares.
El carro de Correos a la carrera desde la estaci6n de Argamasilla
al pueblo.
Un campesino de Puerto Lapice vendiendo fruta en una calle de
Alcazar de San Juan
Una galena, especie de carromato de granja, de uso generalizado
en !as Castillas.
Gregorio, el amo de! parador de! Carmen.
Una mujer de Montiel.
Mulateros en la posada, Argamasilla. Su escaso y tfpico atuendo
(pantalones cortos, sandalias de cafiamo atadas con cuerdas por
!as piernas, pafiuelos por la cabeza y fajas [cinturones] [sic]) es el
mismo durante todo el afio, salvo en el invierno, cuando se afiade
un abrigo o capote.
La pequefia plaza detras de la iglesia en Argamasilla. En la calle
que comienza con la fila de casas que se muestran en el dibujo se
situa la Casa de Medrano.
Escena en los establos de la posada, Argamasilla.
Pesando uvas en el patio de la posada, Argamasilla.

193 En el pie de foto que aparece el primer capftulo (1897: 2) encontramos "dinner-time", mientras queen la lista de ilustraciones (1897: xv) dice "lunch-time", un posible
despiste del editor.

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Libros, 2010 - Un americano en La Mancha tras las huellas de don Quijote

236 On the Trail of don Quixote

15. Un tobosefio que vende pucheros (utensilios de vidrio ).
16. La mujer de Gregorio comprando a un vended or callejero (uno de
la llanura de Montiel, a juzgar por su gorra afelpada).
17. Uno de los pocos momentos buenos de !as mujeres. El ama visitando a una amiga. El escenario es el pasillo o portal detras de la
puerta de la calle, que la gente de! pueblo utiliza como comedor,
salon, etc.
18. La cocina de! Parador de! Carmen.
19. La posada de Argamasilla en epoca de vendimia, cuando !as uvas
son transportadas desde !as galenas hasta !as grandes cubas de
piedra donde se hace el vino.
20. Una escena en !as calles de Osa de Montiel, la mujer tejiendo en
una silla a la entrada de la casa, perfectamente ajena a los cerdos
que buscan un lugar que ocupar.
21. La entrada de la cueva donde Cervantes estuvo encarcelado en la
Casa de Medrano.
22. La vieja puerta de la cueva que se uso como carcel (ahora es una
especie de almacen para tinajas de vino, etc.).
23. Don Rodrigo de Pacheco. Un dibujo a partir de la cabeza de! cuadro en Argamasilla.
24. "Su silla favorita en la barberia". Un retrato de! cura de! que se
habla en la historia; la misma bacfa, la vieja lampara primitiva de!
mismo modelo y hecha a mano como en epoca de Cervantes. La
hermosa esterilla de! suelo prueba que esta barberia es el "Salon
Cafe", donde todos los notables de! pueblo se reunen.
25. "Curiosidad femenina". La posada de Argamasilla. La celosia de
madera por la que mira la mujer es de estilo arabe.
26. La sobrina de! cura asomada al balcon (Argamasilla).
27. "Curiosidad femenina". Una mujer ataviada para el trabajo, con la
saya recogida en !as caderas, deja de fregar para mirar a uno que
pasa, algo bastante inusual en !as calles normalmente silenciosas
de Argamasilla.
28. La plaza de Argamasilla en un dia de mercado. Una escena otofial
en que, aunque hace sol, sopla el aire. El campesino que esta vendiendo en primer piano lleva una capa; el segundo se abriga con
un capote. Al fondo se ve la iglesia.
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29. Una escena entre un vendedor y un ama de casa, donde se muestra el interior de una casa de El Tobosa, una de las mas antiguas y
pintorescas de La Mancha.
30. Una mujer mirando un mont6n de calabazas que vende un campesino, Alcazar de San Juan.
31. Baile en la posada, Argamasilla. En estas ocasiones no se sirve
ningun otro refresco mas que agua. La orquesta se compone de
guitarras y un violin aunque los invitados se les suman de vez en
cuando cantando.
32. Una escena en la posada, Argamasilla.
33. Escena en una calle de Almuradiel donde se ve un mont6n de pepinos recien cogidos colgados para secar.
34. Aranda en las tierras altas, entre Montiel y Villahermosa.
35. El carro de Ezequiel en la puerta de la posada, Argamasilla.
36. Escena en una calle de Ruidera donde se ve el desgarbado y pesado atuendo de la mujer con las sayas arremangadas a la cadera,
lo que deja ver los pantalones que lleva debajo. Los dos rufianes
en el primer piano son tipos de holgazanes que gandulean coma
modo habitual de vida. La mujer joven con ropa clara y que lleva
una escoba en la mano esta recien casada y es el ama de la casa
donde el artista y el autor fueron acogidos.
37. El carro de Ezequiel, que esta construido con la misma tecnica
que los carros sicilianos y malteses y el "araba194 ", el unico vehiculo conocido en el norte de Africa.
38. El camino a los batanes.
39. Un fragmento de! paisaje caracteristico de camino a Ruidera.
40. Arrieros en el camino que bordea !as lagunas de Ruidera.
41. Un suceso de! viaje de! artista ante el Cortijo de San Pedro, donde
las lagunas crecidas habfan inundado el camino.
42. Una calle en Montiel. La gorra afelpada de la figura en primer piano era el accesorio para la cabeza en tiempos de Cervantes.
194 Como bien indica el cosmopolita jaccaci, "araba" o "aroba" es un tfpico carro utilizado especialmente en !as regiones arabes de Turqufa y Asia Menor que, a pesar de su
robusta estructura, endurecida para resistir largos trayectos, tiene un majestuoso
interior donde se solfan transportar a !as esposas de los ricos. Era llevado par caballos o bueyes, lo que justifica la asociaci6n que jaccaci hace con los modestos carros
de los labriegos manchegos.
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43. Una mujer de Ruidera.
44. Otra escena en las calles de Ruidera.
45. La entrada a la Cueva de Montesinos. Hay otra, que esta a unos
seis metros a la derecha 195 , pero al ser como un pozo, es impracticable.
46. Episodio del viaje del artista: cerca de la cueva.
47. Episodio del viaje del artista: el conductor del carro pidiendole
que salga de una posada cuando el y su familia apenas se habfan
sentado a comer.
48. Vista de Montiel.
49. Tf pico cabrero, dibujado cerca de Villahermosa.
50. La laguna Colgada, cerca de la cueva de Montesinos, la mas grande y profunda de todas !as Iagunas de Ruidera.
51. La orilla de una laguna.
52. El ruinoso interior de la ermita de Saelices.
53. La entrada a la ermita de Saelices.
54. Bordeando una laguna cerca de! Cortijo de San Pedro.
55. Un valle de! Alto Guadiana.
56. Chozas de pastores bordeando el camino a Villahermosa.
57. Pastores en el cauce en forma de cafi6n del torrente invernal entre el valle de! Guadiana y Villahermosa.
58. El castillo de Pedro el Cruel, en Montiel, segun se empieza aver
al venir de Villahermosa (el pueblo de Montiel permanece oculto
tras la colina).
59. El castillo de Pedro el Cruel desde una calle de Montiel.
60. Una tf pica escena de tarde en una calle de Montiel. La mujer hacienda gestos con la mano en el primer piano es una vendedora
de Ioterfa.
61. Acercandonos a Villahermosa.
62. El castillo de Pedro el Cruel desde una calle de Montiel.
63. Un episodio de! viaje de! artista: discutiendo con el conductor de!
carro, quien por alguna raz6n no quiere salir, mientras que los
195 jaccaci ofrece las medidas en el sistema internacional. Azorfn, mas imbuido del color
local, adopta las medidas de los lugarefios: '"una tirada' son seis u ocho ki16metros;
'estar cerca' equivale a estar a una distancia de dos kil6metros; 'estar muy cerca' vale
tanto como expresar que aun nos queda por recorrer un kil6metro largo" (2005: 128).
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amigos de! artista ven que !as provisiones necesarias estan empaquetadas en !as cestas para el viaje.
Escena en una calle de Villahermosa: la vieja duefia en el primer
piano se santigua con devoci6n al pasar par delante de la imagen
sagrada de la virgen que esta vestida coma una mufieca y colocada en un pequefio poyo a modo de altar en la pared de una casa.
Un par de muletas a un !ado de la estatua y unos pies de cera al
otro muestran la gratitud de la gente curada par la milagrosa intercesi6n de esta particular imagen. Tres de los mendigos horriblemente mutilados que uno solo ve en Espafia estan tumbados
en la acera bajo la estatua.
La entrada a Villahermosa. La barberia al frente.
Habitaciones donde duerme el artista en una casa particular de
Villahermosa.
El baile en Herencia. El vestido semi-civilizado de los hombres es
tipico de Herencia, uno de los mas pr6speros pueblos de la provincia de Ciudad Real.
El camino real entre Madrid y Sevilla.
Un mendigo solitario en el camino real.
Vendedor subastando su mercancia de ropa de algod6n en una
calle de Herencia.
La plaza de Herencia. La fonda de la que se habla en el texto esta a
la derecha de! dibujo. El muchacho, siguiendo la vieja costumbre
(que era universal hasta hace poco) corre a besar la mano de un
cura con el que se ha encontrado.
Un rinc6n de! patio de la fonda en Alcazar de San Juan, donde se
amontonan !as uvas para hacer vino.
La fachada de la fonda en Alcazar de San Juan.
Vista de Alcazar de San Juan.
En !as afueras de Alcazar de San Juan, el comienzo de! camino a
Criptana, un vendedor de agua en primer piano; detras, el habitual camino que lleva a un santuario.
Ayuntamiento 196, Alcazar de San Juan.

196 Corregimos "ajutamiento", graffa americanizada que jaccaci atribuye a una palabra
que conoce solo de oidas.
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En la torre de! Ayuntamiento, Alcazar de San Juan.
Los molinos de viento de Criptana, vistas desde la distancia.
Uno de los antiguos molinos de viento de Criptana.
Un paisaje tfpico en los molinos de Criptana.
Un episodio de! viaje de! artista: aproximandome a Criptana.
Dibujo de una de !as calles altas de Criptana, con un tfpico arriero
en primer piano.
Episodio de! viaje de! artista: la entrada a Campo de Criptana;
tras la escolta de guardias civiles.
La distribuci6n de pan a los mendigos, alga que ocurre todos los
dfas en Campo de Criptana (de acuerdo con un legado concedido
hace unos cien afios a una iglesia segun el cual se debe gastar una
cierta cantidad de dinero en dar pan a los enfermos, mutilados y
pobres ancianos de la localidad 197 ).
Fachada de una casa en Campo de Criptana de la epoca de la ocupaci6n arabe. Todos los detalles y la galerfa inferior, sujeta por
columnas, son claramente arabes.
Una esquina de la plaza de Campo de Criptana con la entrada
principal de la iglesia a la izquierda.
El Tobosa visto desde la llanura, con la gran torre achaparrada de
la iglesia de la que se habla en el Quijote 198 •
La entrada a la posada de El Tobosa.
Una calle de El Tobosa: en primer piano un vendedor de miel.
Una calle de El Tobosa.

197 El libro de Villajos Lucas (2008). Campo de Criptana, memorias, vidas y costumbres de
un pueblo (Campo de Criptana: Asociaci6n Encinares Vivos de La Mancha), que rememora la vida en el pueblo a principios de! siglo XX, recoge esta costumbre como propia
de! tiempo de Cuaresma (2008: 108) y afiade: "habia bastantes viejos tan pobres que
los sabados era dado que en varias casas dieran limosna todas !as semanas, donde
estos necesitados acudian a por ella. Consistian en cinco centimos y no en todas !as
casas, porque en otras daban dos centimos o un centimo gordo -!as monedas llamadas
"de calderilla" eran de diez, cinco, dos o un centimo. Cualquiera que debia dar limosna
daba cuanto podia y si s6lo eran dos centimos y no tenia ta! moneda, el pobre, el mendigo, volvia el sobrante de lo que le daba y lo que le querian dar" (2008: 124).
198 "Gui6 don Quijote, y habiendo andado como doscientos pasos, dio con el bulto que
hacia la sombra, y vio una gran torre, y luego conoci6 que el ta! edificio no era alcazar,
sino la iglesia de! pueblo. Ydijo: -Con la iglesia hemos dado, Sancho" (II, ix, 610).
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91. La plaza de El Tobosa: la iglesia a la izquierda.
92. Un episodio de! viaje de! artista: guardias civiles buscando un ladr6n, hacienda patrulla.
93. Vista de El Tobosa.
94. La cocina de la posada de El Tobosa.
95. El pozo en el patio de la posada de El Tobosa.
96. Maria, una de !as hijas de! amo de la posada, en El Tobosa.
97. Posada, El Tobosa: detalle de la escalera, con una exquisita balaustrada torneada
98. Posada, El Tobosa: entrada a la bodega.
99. Juana, la otra hija de! amo de la posada, El Tobosa.
100. Recogiendo flares de! azafran. Como sucede en los paises arabes, !as mujeres hacen el trabajo y el hombre es una especie de
supervisor.
101. El almuerzo de los jornaleros en epoca de recolecci6n en una
quinteria.
102. Sierra Morena desde la estaci6n de Almuradiel.
103. Dofia Teresa lavando.
104. Sierra Morena desde la meseta entre Almuradiel y el Viso.
105. Episodio de! viaje de! artista: llegada de la cabalgata de! viajero al
vislumbrar Almuradiel.
106. Vista de! Viso.
107. Miguel de Cervantes y Saavedra. Esta es la cara queen Espafia se
dice habitualmente que es la de Cervantes, aunque no hay evidencias para probarlo sino, al contrario, importantes pruebas para
desmentirlo, pues se duda si existe algun retrato contemporaneo
de Cervantes.
108. Un rinc6n de! patio, Casa Teresa, el Viso.
109. En un colegio manchego.
110. Episodio de! viaje de! artista: escena en Venta de Cardenas.
111. Episodio de! viaje de! artista: la salida de! artista y sus amigos
de! Viso para una excursion al jardin de montafia de! que se habla en el texto.
112. Sierra Morena desde la meseta detras de! Viso.
113. Una parte caracteristica de! macizo central de Sierra Morena, cerca de Venta de Cardenas.
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114. Almuerzo en el pequeiio jardfn de la montaiia.
115. Episodio de! viaje de! artista: reflejando los incidentes que ocurrieron a sus compaiieros en el camino de ida y de regreso de los molinos.
116. Tfpico arriero en el camino.
117. La cumbre del Panero, una de las inh6spitas montaiias que rodean los molinos.
118. Episodio de! viaje del artista: salida de Santa Cruz de Mudela. La
mula en primer piano lleva la tfpica silla de carga que se usa en la
montaiia.
119. Episodio de! viaje del artista: una escena en Venta de Cardenas.
Maritornes presidiendo la cocina. Al fondo, un conjunto de arrieros de aspecto peligroso.
120. Un episodio de! viaje de! artista: alarmado por la tosquedad de
sus maneras y el ma! aspecto de una banda de arrieros que encontraron en Venta de Cardenas, los miembros del grupo decidieron pasar la noche al aire libre cerca de! solitario edificio de
la estaci6n, donde, bajo la mirada de sus dos guardias civiles, se
sentfan mas seguros que en la venta.
121. Los famelicos toreros, viendo al extranjero comer.
122. Los toreros.
123. Episodio de! viaje de! artista: escena nocturna de Venta de Cardenas. Dialogo entre los guardias y el pequeiio grupo en el que se
decidi6 una inminente salida.
124. Los gitanos entrando a Venta de Cardenas.
125. La siesta de los gitanos en Venta de Cardenas. En primer piano
una mano que ondea el matamoscas manchego.
126. Escena nocturna en una popular taberna de Sevilla.
127. Los 6rganos en Despeiiaperros. Las vfas al otro !ado de! desfiladero por mitad de la montaiia.
128. Un detalle de Los 6rganos.
129. El arriero cantando una malagueiia.
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Epilogo
Llegando ya al final de! camino, toca ahora resumir los principales hitos
que han configurado nuestro peculiar itinerario por los caminos de don
Quijote dejandonos guiar por Ios viajeros y estetas que visitaron La Mancha siguiendo !as huellas de! ingenioso hidalgo a finales de! siglo XIX. En
esta obra hemos expuesto !as condiciones que favorecieron la lectura mitica de !as aventuras de don Quijote que, desde la interpretaci6n romantica de Inglaterra y, sabre todo, de Alemania, se empez6 a considerar una
historia ejemplar de trascendencia simb6lica y, sabre todo, un reflejo de la
sensibilidad moderna. El hidalgo manchego defiende un ideal de nobleza
y heroismo (segun el modelo de la caballeria andante que conoce por sus
lecturas), que es despreciado y burlado cruelmente por la burda sociedad.
La lectura transcendental de esta novela conllev6 la dignificaci6n de
los escenarios de sus aventuras. Asi, La Mancha se convierte para estos
viajeros en un "pais" de ensuefio, exotismo y evasion de la mediocridad
de! progreso y la civilizaci6n imperantes en !as sociedades contemporaneas. El ideal de don Quijote permanece inalterado en este entorno privilegiado que esta poblado de "ciudades muertas" y paisajes sublimes que
deleitan a Ios espiritus sensibles que la visitan. De entre ellos, el testimonio de Jaccaci -de! que hemos puesto de relieve que fue el primer extranjero que vino a La Mancha buscando recuperar la esencia mftica de!
personaje- supone una instancia peculiar de la recepci6n de la obra de
Cervantes mas alla de nuestras fronteras.
Jaccaci, que viaja bajo la corriente ideol6gica conocida coma "fin de
siglo", atestigua la formaci6n de la imagen literaria moderna de! paisaje
que despues Ios noventayochistas aplicarian al resto de Espana (Ortega
Roman 2006: 22). En los pueblos se empapa de todo el folklore y el color local de la vida aut6ctona, inmortalizando sus vivencias en una prosa
densa y profunda, especialmente en !as descripciones, y empleando un
vocabulario variado que incorpora terminos aut6ctonos. Los valiosos grabados de su amigo Daniel Vierge complementan la narraci6n con retratos
fieles de los tipos y ambientes que encuentra en su viaje. Se trata de imagenes que, coma dijo el propio Jaccaci, hablan por sf mismas (1897: x).
EI viajero admira el tipismo y la naturalidad de estas gentes que viven
coma sus antepasados hace tres o cuatro siglos. Las ventas constituyen
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espacios privilegiados que aglutinan tipos caracterfsticos de esta Espana anclada en el pasado. jaccaci, como otros viajeros, disfruta de estos
lugares "donde todo se sabe" y su presencia supone un acontecimiento
extraordinario. Cae en la romantica ilusion de creer que puede pasar desapercibido a los temidos bandoleros por sus harapientos ropajes y asimila sus vivencias a la narracion de su adorado hidalgo.
A lo largo de su relato, por una parte, la vision de Jaccaci tiende a
caer en ciertos topicos de viajeros precedentes con cuyas cronicas le
hemos puesto en parangon. Son obras que, como fruto de su inquietud
lectora y artfstica, probablemente conociera, y que influyeron sin duda a
la hora de predisponerle respecto a los tipos y ambientes que podrfa encontrar en su visita, lo que supone una nueva instancia de la intertextualidad que afecta con bastante frecuencia a las cronicas de viaje. En sus
paseos literarios por La Mancha de don Quijote, Jaccaci corrobora los
estereotipos que justifican el caracter e idiosincrasia de los manchegos:
la influencia arabe e italiana en su modus vivendi, las malas condiciones
de trabajo de los jornaleros, casi propias del feudalismo, la situacion de
la mujer... Por otra parte, este autor resulta innovador al prestar atencion a estas cuestiones sociales que describe con prudencia, evitando
enjuiciar y denunciar desde una vision de superioridad importada del
continente americano y que otros viajeros acusan indefectiblemente. A
jaccaci no le interesa observar el grado de desarrollo de la poblacion o
las acuciantes necesidades de mejora que esta presenta. Es un amante
de la cultura espafiola, conoce su literatura y su forma de vida respetandola tal cual es y no duda en transmitirla a traves de cartas a sus amigos
del nuevo continente.
Tambien nos hemos ocupado de las cronicas de Ruben Dario y de
Azorfn, obras que constituyen, a su vez, sendos ejemplos de la recepcion
del viaje de jaccaci, cuyo relato toman como mediador, junta con la novela de Cervantes. Todas estas experiencias representan el tipo de viaje
imperante en el siglo XIX: el peregrinaje literario. El testimonio de estos
viajeros revela un cambio de concepcion del viaje en sf mismo respecto
al Grand Tour ilustrado: se privilegian los ambientes pintorescos, los tipos genuinos y la belleza de la vida natural. El sentido de la aventura, la
evasion y el exotismo garantizaba el exito y el aprovechamiento de estos
desplazamientos. Por lo tanto, gracias a estos relatos, se transformo la
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imagen de nuestra region y nuestro pafs mas alla de nuestras fronteras,
convirtiendo en alicientes todo aquello que los Ilustrados habfan vista
coma desventajas.
En ultima instancia, !as obras que hemos analizado muestran de primera mano coma "La Mancha, don Quijote y Sancho forman un mismo
cuerpo, un mismo lenguaje, una misma naturaleza, una altisima dimension lfrica, una universal y entrafiable geograffa literaria" (Lopez 2005:
28). Al unir el mito de! personaje y su tierra realizan una interpretacion
simb61ica de la relacion entre la ficcion y la realidad, hacienda eternos
los valores tanto de don Quijote coma de La Mancha de! siglo XVI que
aparece coma telon de fondo de la novela y que, segun sus testimonios,
ha escapado al paso de! tiempo. Esta interpretacion, dice Anthony Close,
se sustenta sabre dos aspectos concretos de la obra: "La universalidad de
su simbolismo humano y su aguda comprension de! caracter de Espafia y
la sociedad de! siglo XVI" (Close 2005: 138). Jaccaci fue un pionero en la
observacion de estos dos valores yen utilizacion de la experiencia viajera
coma constatacion de su veracidad y su permanencia a traves de! tiempo.
A nosotros no nos queda sino poner el punto final a este recorrido corroborando !as palabras de! profesor Herrero, quien afirma que
El hermoso libro de August jaccaci constituye una especial invitaci6n
al viaje (viaje par los pueblos y par los paisajes manchegos donde sigue
cabalgando la figura inmortal de don Quijote) y constituye tambien una invitaci6n a la lectura, al viaje de la imaginaci6n par los deliciosos capftulos
de la historia de! Ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha (1994: SO).
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En esta obra se abordan las cr6nicas de viaje
que configuraron la "ruta de don Quijote" desde
finales del siglo XIX. Este incentivo de turismo
socio-cultural, que comprende gran parte de
los pueblos y ciudades de La Mancha, no puede
entenderse sin el libro On the Trail of don
Quixote (1896), de August Jaccaci, ilustrado por
Daniel Vierge y admirado por Ruben Dario y
Azorin, que aqui se presenta por primera vez en
un estudio comparativo y una traducci6n critica.
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