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EDITORIAL UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA - Los valores del Quijote (2017) 

La filosofía de El Quijote y el descubrimiento de América* 

Antonio Colomer Viasel  
Director de los Institutos INAUCO e IBEM en la Universitat Politècnica de València, 
ancovia@urb.upv.es) 

*Esta es una versión mucho más reducida de la comunicación expuesta en el Congreso y
que ha servido como  “A Modo de Presentación” del número 70, otoño 2017 de la Revista 
Iberoamericana de Autogestión y Acción Comunal (RIDAA), del INAUCO que podrán 
consultar completa y en abierto en www.rida.es en los próximos días.  

Resumen 
Se trata de vincular dos aniverarios en los 400 años de la muerte de Cervan-
tes que tuvo lugar en 2016 y el centenario de la muerte de José Enrique Rodó 
que tiene lugar este año 2017.  

La figura de Cervantes y los valores de El Quijote son el más preclaro punto 
de encuentro de España y la América Española. De ahí la importancia de es-
te artículo de Rodó titulado del mismo mod que este texto para dar razón de 
esta convergencia irrenunciable. 

Palabras clave: Cervantes, Rodó, El Quijote, valores, descubrimiento de 
América.  

Abstract 
It is about linking two anniversaries: the 400 years of Cervantes' death, 
which took place in 2016 and the centenary of the death of José Enrique 
Rodó that takes place this year 2017. 

The figure of Cervantes and the values of El Quijote are the most prelude 
meeting point of Spain and the Spanish America. Hence the importance of 
this article by Rodó titled the same mod as this text to give reason for this 
convergence can not be renounced. 

Keywords: : Cervantes, Rodó, El Quijote, values, discovery of America. 



La filosofía de El Quijote y el descubrimiento de América 

A comienzos de 2016, en las vísperas del 400 aniversario de la muerte de Cervantes, surgió 
la idea de unirnos al homenaje a este genio universal, dedicando nuestro II Congreso Inter-
nacional América-Europa, Europa-América –cuya primera edición se celebró en julio de 
2015 en la Universitat Politècnica de València-  a los Valores de El Quijote y su influencia 
o no, en nuestra sociedad actual, en cualquiera de las cinco áreas- política, economía, so-
ciedad, pensamiento y ciencia- a las que dedicábamos nuestro Congreso. 

A finales de ese año 2016, lanzamos la primera convocatoria de este Congreso que lo íba-
mos a trasladar a tierras de la Mancha, en el entorno dónde nació el personaje más universal 
de los creados por Cervantes: aquel ingenioso hidalgo que asumió el nombre de El Quijote.  

Nuestros institutos INAUCO e IBEM, han culminado, con  la celebración en junio de este 
año, tal compromiso,  y así cumplir la bianualidad de estos Congresos, junto al Máster de 
Gestión Cultural de la UPV y el Centro de Estudios del Lugar de la Mancha, de Villanueva 
de los Infantes, que ofreció su sede, en pleno Campo de Montiel, para que, excepcional-
mente, esta segunda edición tuviera lugar fuera del campus de la Universitat Politècnica de 
València y en el entorno natural donde se iniciaron aquellas aventuras sin par del Caballero 
de la Mancha. Realizamos así ese llamado a la conciencia y recordamos la expresión admi-
rable de ideas y sentimientos en torno a la justicia, la reciprocidad, la igualdad y la solidari-
dad. Creemos que ha sido nuestra mejor contribución al homenaje estas figuras insignes, 
tanto del autor como de su criatura, y estas a ideas que se encuentran también en la raíz 
misma que dio nacimiento a esta Revista hace casi 35 años. 

Hemos seleccionado unas cuantas de las ponencias y comunicaciones quijotescas que nos 
han parecido más notables de éste Congreso (véase el programa completo en la Sección de 
Noticias).  

En la presentación de aquellas Sesiones Cervantistas-Quijotistas, en el Programa, incluí una 
cita de mi trabajo “El quijotismo coral en nuestra América: “Don Quijote es el arquetipo de 
ese imperativo moral que nos hace luchar por la justicia y la verdad pese a estar en posición 
desventajosa, pese a llevar un armamento insuficiente, porque hay algo que nos atormenta, 
que nos remueve las entrañas, que nos hace gritar, a pesar de todos los riesgos, de los anun-
cios de ser portavoces de causas perdidas. ¡Qué risa! Nada está perdido si tu corazón no se 
traiciona.” (COLOMER VIADEL, A. 1997, p. 9) 

A partir del valor de la igualdad, la lucha por la justicia y la práctica del apoyo solidario y 
la reciprocidad mutuamente beneficiosa, se reflexiona en esta obra inmortal, en ese doble 
quijotismo, el profético y el coral, fieles ambos al espíritu de exigencia ética, en lo personal 
y en el comunitario.  

En este número de la Revista se incluyen autores y personas ciertamente todas ellas de 
estirpe quijotesca: el maestro José Luis Abellán  y su lección admirable sobre los valores de 
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El Quijote, Francisco Verano, que nos habló de su libro sobre Colombia, escenario mundial 
sobre métodos humanistas para construir la paz- esa paz que es también un gran valor qui-
jotesco-, o el premio Gigante del Espíritu de este año, Enrico Calamai, luchador infatigable 
por los derechos humanos, especialmente los perseguidos, maltratados, como los refugiados 
y emigrantes de esta hora, o antaño, en las dictaduras militares de los años 70 de Chile y 
Argentina, los “desaparecidos” de aquellas horas negras del terror desde el Poder. 

En esta relación de personas y personajes de tal calidad humana y tal enamoramiento por la 
libertad y la justicia, me quise sumar al homenaje a otra persona de excepcional condición: 
el escritor uruguayo José Enrique Rodó, del que se cumple en este año el centenario de su 
muerte, en Palermo, Sicilia, un uno de mayo de 1917. 

Rodó será recordado por aquel extraordinario ensayo dedicado a la juventud de América, 
escrito en plena juventud en 1900 y titulado Ariel, llamada a la regeneración, la identidad 
propia, la superación a lo mejor y más generoso de la condición humana.  

He preferido, para esa ocasión del doble centenario, un artículo que escribió Rodó las  vís-
peras de celebrarse el III centenario de Miguel de Cervantes y que incluyó en su libro “El 
camino de Paros”, en 1917, el último año de su vida. Ese artículo se titulaba tal como he 
titulado este “A modo de presentación”, “La filosofía de El Quijote y el descubrimiento de 
América “. En el mismo se refiere a la gran ofrenda que se debe a su más alto representante 
espiritual que fue, a la vez, el mayor prosista del Renacimiento.  

“La ocasión obliga con igual imperio – señala Rodó- a esta América nuestra. El sentimiento 
del pasado original… Nunca se representaría mejor para la América de habla castellana que 
en la Figura de Miguel de Cervantes.  

Se refiere el escritor uruguayo a quiénes podrían representar mejor el vínculo entre España 
América y recuerda la imagen de Isabel la Católica,  los portentosos capitanes de la Con-
quista, los colonizadores o misioneros, para concluir que hay entre el genio de Cervantes y 
la aparición de América en el orbe, profunda correlación histórica. El descubrimiento, la 
conquista de América son la obra magna del Renacimiento español, y el verbo de este Re-
nacimiento, es la novela de Cervantes.  

LA filosofía de El Quijote es, pues, la filosofía de la conquista de América. La radical 
transformación de sentimientos, de ideas, de costumbres, para la que el hallazgo del hemis-
ferio ignorado  fue causa concurrente (…) para que América renazca en la actitud de la 
acción conjunta y solidaria (…). 

Así, el sentido crítico de El Quijote tiene por complemento afirmativo la grande empresa de 
España, que es la conquista de América. (…). 

“Y así el nombre de Migue de Cervantes, no solo por la suprema representación de la len-
gua, sino también por el carácter de su obra y el significado ideal que hay en ella, puede 
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La filosofía de El Quijote y el descubrimiento de América 

servir de vinculo imperecedero que recuerde a América y Espala, la unidad de su historia y 
la fraternidad de sus destinos”. (RODÓ, José Enrique. 1917, p. 798-800) 

En esta  hora de los enanos, egoístas y avariciosos unos, y de fanático aldeanismo mez-
quino, los otros, ante el triste espectáculo de tales miserias, aquí y allá, resulta reconfortante 
oír la voz de dos gigantes del espíritu, Cervantes y Rodó, que en su lenguaje sin par disipan 
todas esas nieblas del enanismo desencadenado y nos abren el horizonte luminoso de la 
esperanza.  

Después de esto creo que no conviene añadir nada más. 

València, septiembre de 2017 

Referencias 

COLOMER VIADEL, A., 1997. El quijotismo coral en nuestra Ámerica. En: Don Quijote y Ámerica 
Presentación. Servicio de publicaciones de la Universidad de Castilla la Mancha, pp. 9. 
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EDITORIAL UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA - Los valores del Quijote (2017) 

La política del Quijote en la edad de los datos alternativos 

Bruce R. Burningham 
Illinois State University. burningham@ilstu.edu 

Resumen 
En enero del 2017, una portavoz de la nueva administración estadounidense 
defendió las afirmaciones del Presidente Trump sobre el número de personas 
que habían presenciado la ceremonia de inauguración. Esta portavoz decla-
ró que la administración ofrecía “datos alternativos” a favor del punto de 
vista de Trump. A través de un examen del “perspectivismo” en Don Quijote, 
lo cual se conectará con las teorías de Stanley Fish sobre “las comunidades 
interpretativas”, este ensayo argumentará que el tipo de jouissance perspec-
tivista tan importante para la novela cervantina es totalmente incompatible 
con el discurso político en el mundo real.  

Palabras clave: Yelmo de Mambrino, perspectivismo, realidad, comunidades 
interpretativas, datos alternativos. 

Abstract 
In January 2017, a spokesperson for the new US administration defended 
President Trump’s claims about the number of people who had attended the 
inauguration ceremonies. In support of its point of view, this spokesperson 
stated that the Administration was offering “alternative facts”. Through an 
examination of the issue of “perspectivism” in Don Quixote, and in connec-
tion with Stanley Fish’s theory of “interpretive communities”, this essay will 
argue that the kind of perspectival jouissance so important to Cervantes’s 
novel is totally incompatible with political discourse in the real world. 

Keywords: Mambrino’s Helmet, perspectivism, reality, interpretive commu-
nities, alternative facts. 



 La política del Quijote en la edad de los datos alternativos 

Introducción 

Hay una gran variedad de maneras en que uno podría aproximarse a la cuestión de los valo-
res políticos del Quijote, pues como dice mi colega y amigo Eric Graf en una reciente en-
trevista que hizo en España con el diario electrónico Al navío, es la obra maestra cervantina 
“la primera novela política de la historia. En la segunda parte hay un profundo análisis del 
poder. Es una crítica de la situación en aquel entonces, de la imposición de un poder cada 
vez más cesarista por parte de los Habsburgo” (Chinchetru 2017). Anthony Cascardi lo 
describe más detalladamente en su libro Cervantes, Literature, and the Discourse of Poli-
tics cuando dice: 

Politics in Don Quijote is at once everywhere and nowhere. It is everywhere in the 
sense that Cervantes is endlessly experimenting with ways to negotiate between 
the speculative interests of a political ‘theory’ (in saying the way things ought to 
be, under conditions that could be considered ideal but may be impossible) and the 
interests of political ‘practice’ (where it is necessary to respond to the way things 
are, often in a set of complex and constraining local conditions). (Cascardi 2011, 
165) 

[La política en Don Quijote está en todas partes y a la vez no se encuentra en nin-
guna parte. Está en todas partes, en el sentido de que Cervantes está experimen-
tando sin cesar los modos de negociar entre los intereses especulativos de una 
“teoría” política (al decir cómo deben ser las cosas, bajo las condiciones que po-
drían considerarse ideales pero que pueden ser imposibles) y los intereses de la 
“práctica” política (donde es necesario responder a la forma en que las cosas exis-
ten, muchas veces dentro de un conjunto de condiciones locales complejas y res-
trictivas).]1 

De tal forma, se podría comentar, por ejemplo, la declaración de Don Quijote sobre la im-
portancia de la libertad en el episodio de los galeotes: “duro caso”, dice el caballero andan-
te, “hacer esclavos a los que Dios y naturaleza hizo libres” (Cervantes 1955, 210). En cuan-
to a la cuestión de libertad, se podría comentar también el caso de Marcela cuando ella dice: 
“Yo nací libre y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos. […] Tengo libre 
condición y no gusto de sujetarme” (Cervantes 1955, 131-32). Como se sabe bien, tal decla-
ración de parte de Marcela se interpreta hoy en día como un manifiesto tipo proto-
feminista, pues según Lisa Vollendorf, “Her rejection of marital, sexual, and gender norms 
awakens readers to the implications and intricacies of Cervantes’s depiction of social con-
trol” [“Su rechazo de las normas matrimoniales, sexuales y de género [gender] despierta en 
los lectores las implicaciones y complejidades de la representación de Cervantes referente 

1
 A menos que se indique explícitamente de otra forma, todas las traducciones del inglés al español son mías. 
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al control social”] (Vollendorf 2015, 71). Se podría comentar también la princesa Micomi-
cona y su conexión con el colonialismo, la esclavitud y la economía del Siglo de Oro, pues 
como dice Graf, “la enigmática frase de Sancho [sobre el comercio de los esclavos africa-
nos se conecta] con las referencias al llamado ‘dinero negro’ que hace Juan de Mariana en 
sus ensayos sobre la política monetaria de Felipe II y Felipe III hacia principios del siglo 
XVI” (Graf 2011, 3 [Abstract]). Se podría comentar el episodio de Sancho en Barataria 
como una exploración de los debates contemporáneos sobre lo que el Quijote llama la “ra-
zón de estado y modos de gobierno” (Cervantes 1955, 541), lo cual Luis Corteguera carac-
teriza de la siguiente manera: 

Cervantes seems uninterested in defending any specific form of government. [Au-
gustin] Redondo stands on firmer ground when he sees Sancho as embodying an 
ideal Christian prince—advocated among others by Ribadeneira and Quevedo, 
who strongly condemned reason of state. This need not mean that Cervantes advo-
cated a theocracy or even the Spanish version of the Catholic state. Sancho stood 
for a moral prince, as opposed to the reason-of-state strawman these authors con-
structed, who was a ruthless, amoral Machiavellian prince. (Corteguera 2005, 267-
68) 

[Cervantes parece no estar interesado en defender ninguna forma de gobierno es-
pecífico. [Augustin] Redondo se encuentra en un terreno más firme cuando ve a 
Sancho como un ideal del príncipe cristiano, promovido por Ribadeneira y Queve-
do (entre otros), quienes condenaron fuertemente la razón de Estado. Esto no quie-
re decir que Cervantes defendiera una teocracia o incluso la versión española del 
estado católico. Sancho representaba a un príncipe moral, en oposición al príncipe 
superficial de la razón de estado que estos autores construyeron, lo cual era real-
mente un príncipe maquiavélico despiadado y amoral.] 

Inclusive, se podría comentar el personaje Ricote como un representante de lo que William 
Childers ha llamado la “colonización interna” de los grupos minoritarios de la península 
ibérica (Childers 2006, 4). Pues, de tal manera Cascardi explica la cuestión de la identidad: 

The suggestion of a common European identity, no less than the idea of a national 
identity, butts up against the deep allegiance to other forms of community of the 
‘nation’ in the root sense, i.e., the community to which he belongs by birth and 
kinship rather than because of the place where one lives. (Cascardi 2011, 189) 

[La sugerencia de una identidad común europea, tal como el concepto de una iden-
tidad nacional, contrasta con la profunda lealtad a otras formas de comunidad cu-
yas raíces parecen más profundas que las de la “nación”. En el caso de Ricote, esta 
es la comunidad de la nación en el sentido original de la palabra, es decir, es la 
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 La política del Quijote en la edad de los datos alternativos 

comunidad a la que pertenece por nacimiento y parentesco, más allá de ser el lugar 
donde uno vive.] 

Pero no voy a hablar aquí de estos temas por más profundos que sean. En vez de esto, me 
gustaría explorar el famoso “perspectivismo” del Quijote y relacionarlo—como sugiere mi 
título—con los debates políticos de nuestra propia época sobre la importancia de los datos 
científicos para nuestro discurso político. Para realizar este análisis, voy a centrarme en un 
episodio en particular que la edición de Martín de Riquer llama el “pleito” del yelmo de 
Mambrino (Cervantes 1955, 459).  

El voto sobre el baciyelmo 

Como se sabe bien, la narrativa relacionada con este objeto comienza en el capítulo 21 de la 
primera parte cuando Don Quijote y Sancho, justo después de completar la aventura de los 
batanes, observan que se acerca por el camino “un hombre a caballo, que traía en la cabeza 
una cosa que relumbraba como si fuera de oro” (Cervantes 1955, 191). Este hombre—que 
no era nada más que un barbero sobre un asno—había puesto sobre su sombrero una bacía 
para protegerlo de la lluvia que entonces caía. Sea como sea, Don Quijote insiste en que 
este objeto dorado no es nada menos que el famoso yelmo del rey moro Mambrino. Y, 
como Don Quijote presume que tal barbero no puede ser digno de poseer un objeto de tanta 
importancia para la caballería, decide atacarlo para quitarle el yelmo. Al verse atacado, el 
barbero se cae del asno y se escapa a pie, dejándose atrás el objeto dorado junto con su 
albarda y los aparejos de su profesión. De esta forma, nuestro caballero andante gana para 
sí mismo un trofeo de guerra que llevará sobre su propia cabeza durante el resto de novela. 
Aún más importante para nuestra discusión, este objeto dorado llega a ser el centro de un 
debate metafísico y filosófico que continúa durante varios capítulos. 

De hecho, este debate empieza cuando apenas se había escapado el barbero. Sancho, ahora 
viendo el objeto con más cuidado, le dice a su amo que no le parece “sino bacía de barbe-
ro”; a lo que Don Quijote responde: 

—¿Sabes qué imagino, Sancho? Que esta famosa pieza deste encantado yelmo, 
por algún estraño acidente, debió de venir a manos de quien no supo conocer ni es-
timar su valor, y, sin saber lo que hacía, viéndola de oro purísimo, debió de fundir 
la otra mitad para aprovecharse del precio, y de la otra mitad hizo ésta, que parece 
bacía de barbero, como tú dices. Pero, sea lo que fuere; que para mí que la conoz-
co no hace al caso su trasmutación. (Cervantes 1955, 194) 

La palabra ‘trasmutación’ es muy importante aquí, porque para Don Quijote este objeto 
disfruta de una existencia doble (una dualidad que Sancho luego denominará con el vocablo 
“baciyelmo” [Cervantes 1955, 458]). Por un lado, el objeto tiene un aspecto físico que 
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parece ser una cosa; y por otro lado, tiene un aspecto esencial, metafísico, que sólo Don 
Quijote puede ver. Como él mismo dice unos capítulos más tarde: 

Y fue rara providencia del sabio que es de mi parte hacer que parezca bacía a to-
dos lo que real y verdaderamente es yelmo de Mambrino, a causa que, siendo él de 
tanta estima, todo el mundo me perseguirá por quitármele; pero, como ven que no 
es más de un bacín de barbero, no se curan de procuralle, como se mostró bien en 
el que quiso rompelle y le dejó en el suelo sin llevarle; que a fe que si le conociera, 
que nunca él le dejara. (Cervantes 1955, 239) 

De esta forma, el objeto se convierte en símbolo de un mundo caballeresco codificado—en 
el sentido de la semiótica—que sólo los valientes, los conocedores, los privilegiados pue-
den descodificar (Cervantes 1955, 457). 

Esta secuencia narrativa del yelmo de Mambrino culmina en el capítulo 44 de la primera 
parte durante el largo desenlace de la historia de Dorotea y Don Fernando. Estando, pues, 
casi todos los personajes importantes en la misma venta (casi como si fuera el gran clímax 
de una obra teatral), el narrador nos dice: “Ya a esta sazón estaban en paz los huéspedes 
con el ventero, […cuando] el demonio, que no duerme, ordenó que en aquel mesmo punto 
entró en la venta el barbero a quien don Quijote quitó el yelmo de Mambrino y Sancho 
Panza los aparejos del asno” (Cervantes 1955, 456). En este segundo encuentro con el caba-
llero andante, el barbero se ve—o, mejor dicho, presume verse—apoyado por gente razona-
ble. Dice: “¡Ah, don ladrón, que aquí os tengo! ¡Venga mi bacía y mi albarda, con todos 
mis aparejos que me robasteis!” (Cervantes 1955, 456).  

Desde entonces se percibe lo que es—para mí—uno de los momentos más interesantes de 
toda la novela. Don Quijote sigue insistiendo en que el objeto “fue, es, y será yelmo de 
Mambrino”, mientras que los demás—que ya conocen muy bien la locura del caballero 
cervantino, y queriendo travesear un poquito con el barbero—deciden hacer una especie de 
encuesta: “No hay duda—respondió a esto don Fernando—, sino que el señor don Quijote 
ha dicho muy bien hoy que a nosotros toca la definición deste caso; y, porque vaya con más 
fundamento, yo tomaré en secreto los votos destos señores, y de lo que resultare daré entera 
y clara noticia” (Cervantes 1955, 460). Y así ocurre, como dice el narrador:  

Para aquellos que la tenían del humor de don Quijote, era todo esto materia de 
grandísima risa; pero, para los que le ignoraban, les parecía el mayor disparate del 
mundo[…]. Pero el que más se desesperaba era el barbero, cuya bacía, allí delante 
de sus ojos, se le había vuelto en yelmo de Mambrino, y cuya albarda pensaba sin 
duda alguna que se le había de volver en jaez rico de caballo[.] (Cervantes 1955, 
460) 
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Es decir, lo que ocurre en el “pleito del baciyelmo” es que la novela sugiere—aun cuando 
sea de forma irónica—que la realidad es cosa negociable, que la realidad se establece me-
diante un consenso proto-democrático. Concluye el narrador: “Finalmente, […] la albarda 
se quedó por jaez hasta el día de juicio, y la bacía por yelmo y la venta por castillo en la 
imaginación de don Quijote” (Cervantes 1955, 463). 

El baciyelmo y el perspectivismo 

Por supuesto, el problema con esta conclusión es que sugiere una serie de preguntas mora-
les, políticas y filosóficas: ¿Es justo el resultado de este voto (especialmente durante el 
Siglo de Oro cuando las bacías no se compraban baratas en El Corte Inglés gracias a la 
producción en masa)? En términos más amplios: ¿Es justo que un grupo de personas—
mediante un mero voto y sin interés económico de su propia parte—anula los derechos de 
propiedad a otra persona? Pero aún hay más. En términos políticos: ¿Puede la mayoría 
quitarle los derechos a la minoría? O incluso en términos hermenéuticos: ¿Es cierto que 
cualquier interpretación de la realidad vale tanto como cualquier otra interpretación siempre 
y cuando haya un número suficiente de personas que la sostienen?  

Como bien se sabe, la cuestión del perspectivismo es céntrica en el Quijote. Hace más de 
cincuenta años Leo Spitzer señaló que tal perspectivismo es inherente en toda la novela, 
desde la ambigüedad del nombre del protagonista—Quijada, Queseda, Quejana, y final-
mente Quijano—hasta los molinos de viento, desde el ejército de las ovejas hasta las semi-
doncellas de la venta-castillo. Según Spitzer, “perspectivism informs the structure of the 
novel as a whole: we find it in Cervantes’ treatment of the plot, of ideological themes as 
well as in his attitude of distantiation toward the reader” [“El perspectivismo informa la 
estructura de la novela en su totalidad: la encontramos en el tratamiento de la trama de 
Cervantes, de los temas ideológicos, así como en su actitud de distanciamiento hacia el 
lector”] (Spitzer 2005, 41). Sobre la importancia del perspectivismo para la novela cervan-
tina dice Manuel Durán:  

El tipo de perspectivismo que encontramos en el Quijote nos produce una impre-
sión distinta: un animado diálogo, una serie de acciones y reacciones, ponen en 
contacto a los personajes guiados por distintas visiones del mundo, los obligan a 
evolucionar constantemente, a aceptar o rechazar los puntos de vista afines o con-
trarios, a habérselas con varios tipos de existencia, humana y figurada. (Dur[an 
1956, 145)  

A pesar de su omnipresencia a lo largo de la novela, tal perspectivismo alcance su apo-
geo—diría yo— precisamente en el episodio del yelmo de Mambrino cuando Don Quijote 
dice: “eso que a ti te parece bacía de barbero, me parece a mí el yelmo de Mambrino, y a 
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otro le parecerá otra cosa” (Cervantes 1955, 239). Como nos indica mucho antes el narrador 
cervantino: “las cosas de la guerra, más que otras, están sujetas a continua mudanza” (Cer-
vantes 1955, 82); o, en las palabras de Américo Castro, la novela nos ofrece una “realidad 
oscilante” (citado en Flores 1997, 295). 

Pero por más que nos gusta explorar y celebrar esta “realidad oscilante” en el Quijote, el 
problema planteado por el pleito del baciyelmo perdura. Si todas las perspectivas son igua-
les, ¿cómo seleccionamos entre ellas? ¿Cómo evitamos el relativismo puro? En un mundo 
con más de 7 billones de personas, ¿cómo podríamos evitar la aceptación de más de 7 billo-
nes de perspectivas idiosincráticas? 

Stanley Fish, el teórico tanto de literatura como de derecho, ha propuesto una solución al 
problema en lo que él llama “comunidades interpretativas” que imposibilitan la existencia 
de una perspectiva puramente aislada. Junto con Jacques Derrida y otros teóricos posestruc-
turalistas que se basan en las teorías lingüísticas de Ferdinand de Saussure, Fish reconoce lo 
arbitrario que es la conexión entre el significado y el significante, cual arbitrariedad pone en 
duda—según la teoría posestructuralista—cualquier fundamento universal humano. De 
hecho, lo que hace posible la comunicación entre seres humanos—lo que permite nuestra 
interpretación común de un texto literario o de la “realidad”—es que todos formamos parte 
a priori de una u otra comunidad interpretativa. Dice Fish: 

Interpretive communities are made up of those who share interpretive strategies 
not for reading but for writing texts, for constituting their properties. In other 
words these strategies exist prior to the act of reading and therefore determine the 
shape of what is read rather than, as is usually assumed, the other way around. 
(Fish 1980, 14). 

[Las comunidades interpretativas están formadas por aquellos que comparten es-
trategias interpretativas no para leer textos, sino para escribirlos, para constituir 
sus elementos esenciales. En otras palabras, estas estrategias existen antes del acto 
de leer. Por lo tanto, las estrategias determinan el perfil de lo que se lee en vez de 
ser determinadas, como suele suponerse, en base al texto.] 

Para Fish, el individuo nunca puede llegar a interpretar sin participar desde antes en una 
colectividad. En otras palabras, con respecto al pleito del baciyelmo, Don Quijote interpreta 
este objeto resplandeciente como yelmo dorado porque su comunidad interpretativa es 
precisamente la comunidad de las novelas de caballería donde se anticipa que un objeto 
reluciente puesto sobre la cabeza de un jinete será un yelmo, mientras que el barbero inter-
preta el mismo objeto relumbrante como bacía porque su propia comunidad interpretativa 
es la de los barberos para quienes tal objeto tiene que tener una función muy particular y 
útil. Otra vez, como dice Fish: 
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The facts one points to are still there (in a sense that would not be consoling to an 
objectivist) but only as a consequence of the interpretive (man-made) model that 
has called them into being. The relationship between interpretation and text is thus 
reversed: interpretive strategies are not put into execution after reading; they are 
the shape of reading. (Fish 1980, 13) 

[Los datos que uno señala extisten todavía (no en un sentido consolador para un 
objetivista) pero sólo como consecuencia del modelo interpretativo (lo cual ha sido 
establecido por los hombres) que los ha creado. La relación entre la interpretación 
y el texto se invierte así: las estrategias interpretativas no se ponen en ejecución 
después de la lectura; se consolidan en la forma de la lectura misma.] 

No obstante, las teorías de Fish no revelan de una manera concreta una resolución al pro-
blema del baciyelmo. Sólo transfiere el problema de la interpretación desde un punto de 
vista sobre el individuo hasta un enfoque sobre el grupo. En otras palabras, y re-imaginando 
la narrativa cervantina de otra forma, ¿qué hubiera pasado en el pleito del baciyelmo si el 
barbero habría tenido un grupo de aliados que votaran con él a favor de la bacía? ¿La reali-
dad sí se puede determinar mediante una simple mayoría de “plus uno”? Como dice Fish en 
otro ensayo, “When any claim has a right to be heard […] just because it is one, judgment 
falls by the wayside and is replaced by the imperative to let a hundred (or a million) flowers 
bloom” [“Cuando cualquier postulación tiene derecho a ser escuchada por el simple hecho 
de ser una postulación, el juicio recae sobre un reemplazo de parte del imperativo para dar 
lugar a cientos (o un millón) de flores florecer”] (Fish 2005, 72). 

El perspectivismo y la política contemporánea estadounidense 

El senador estadounidense Daniel Patrick Moynihan dijo una vez: “Everyone is entitled to 
their own opinions, but they are not entitled to their own facts” [“Todo el mundo tiene 
derecho a sus propias opiniones, pero no tiene derecho a sus propios datos”] (citado en 
Penny 2003). Aunque tal idea puede parecer indiscutible, se ha resistido bastante a lo largo 
de los años. Por ejemplo, en una cita publicada en el New York Times en 2004, Karl Rove, 
un funcionario de la administración de George W. Bush, reprobó a un periodista por ser 
miembro de lo que Rove llamaba “the reality-based community” [“la comunidad basada en 
la realidad”]. Rove insistió al contrario que cuando la administración estadounidense ejercía 
su poder imperial, tal poder creaba en el mundo su “propia realidad” [“we create our own 
reality”] (Suskind 2004).  

Stephen Colbert, interlocutor satírico de la televisión estadounidense, respondió a esta pre-
supuesta discrepancia entre la “comunidad basada en la realidad” y la comunidad que crea-
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ba su propia realidad, con la invención del vocablo “truthiness”, lo cual describe una “ver-
dad” que uno siente sin cualquier evidencia científica:  

Truthiness is what you want the facts to be, as opposed to what the facts are. What 
feels like the right answer as opposed to what reality will support. […] Truthiness 
is the reality that is intuitively known without regard to liberal ideals such as rea-
son and logic. It is the truth that is felt deep down, in the gut. It can’t be found in 
books, which are all facts and no heart. (Colbert 2005) 

[“Truthiness” es lo que uno desea como los datos deben ser, en contraposición a lo 
que las realidades son. Es lo que uno siente como respuesta correcta frente a lo que 
la realidad indica y apoya. […] “Truthiness” es la realidad que uno conoce intuiti-
vamente sin tener en cuenta los ideales liberales como la razón y la lógica. Es la 
verdad que se siente en el fondo, en lo instintivo. Es algo que no se puede encon-
trar en los libros, los cuales son puros datos sin sentimientos y emociones.] 

Mediante una contemplación del significado político de “truthiness”, y con respecto a otra 
conferencia satírica que dio Colbert, supuestamente en “homenaje” para el presidente Bush, 
David Castillo ha visto una clara conexión entre “truthiness” y el perspectivismo del Quijo-
te: 

Colbert’s hero president is as immune as Don Quixote to inconvenient facts, 
events, physical and cultural geographies, and rational arguments. The protagonist 
of Cervantes’s novel does not need to change his mind about what he knows to be 
castles, giants, and armies just because these things look and act like inns, wind-
mills, and herds of livestock. (Castillo 2015, 175) 

[El presidente-héroe de Colbert es tan inmune como Don Quijote en datos incon-
venientes, eventos, geografías físicas y culturales, y argumentos racionales. El pro-
tagonista de la novela de Cervantes no necesita cambiar de opinión acerca de lo 
que él sabe de castillos, gigantes y ejércitos sólo porque estas cosas se ven y ac-
túan como posadas, molinos de viento y manadas de ganado.] 

Más recientemente, en enero del 2017, Kellyanne Conway, portavoz de la nueva adminis-
tración de Donald Trump, respondió a cierta evidencia fotográfica que contradecía las afir-
maciones de la Casa Blanca sobre el número de personas que habían presenciado las cere-
monias de la inauguración con un argumento aparentemente genial: Conway dijo que la 
administración dependía de lo que ella llamó “alternative facts” [“datos alternativos”]. 
Ahora, admito la posibilidad de una interpretación “generosa” de esta frase “datos alternati-
vos”. Admito que es posible que lo que Conway quería decir simplemente fue que en cual-
quier debate ambos lados ofrecen un sistema distinto de datos particulares para apoyar su 
propio argumento; es decir, admito que Conway sólo quería ofrecer “otros datos” o “datos 
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diferentes”. Sin embargo, con el uso desafortunado del adjetivo “alternative” (cuyo valor 
semántico en inglés se extiende hasta la noción de universos paralelos), Conway se abrió a 
toda clase de crítica tanto seria como burlona. Por un lado, Chuck Todd, el periodista que 
entrevistaba a Conway cuando ella habló de “alternative facts”, respondió así: “Look. Al-
ternative facts aren’t facts. They are falsehoods” [“Mira, los ‘datos alternativos’ no son 
datos, sino falsedades”] (Graves y Qiu 2017). Por otro lado, Facebook se saturó de la noche 
a la mañana con un montón de vidéos y ‘memes’ en donde se hacían burlas hacia Conway 
por sus comentarios a los “datos alternativos”. 

El baciyelmo y el pago final 

Para concluir, vuelvo una vez más al pleito del baciyelmo. A pesar de todo lo que acabo de 
decir con respecto al perspectivismo y del peligro del relativismo total, el Quijote en sí 
ofrece su propia resolución al problema. Como decíamos antes, el capítulo donde se narra 
el “pleito del baciyelmo” termina diciendo: “Finalmente, […] la albarda se quedó por jaez 
hasta el día del juicio, y la bacía por yelmo y la venta por castillo” (Cervantes 1955, 463). 
Pero el hilo narrativo del yelmo de Mambrino tiene un pequeño episodio más: en la primera 
página del próximo capítulo, Cervantes añade un detalle importante:  

Finalmente, […] en lo que tocaba a lo del yelmo de Mambrino, el cura, a socapa y 
sin que don Quijote lo entendiese, le dio por la bacía ocho reales [al barbero], y el 
barbero le hizo una cédula del recibo y de no llamarse a engaño por entonces, ni 
por siempre jamás amén. (Cervantes 1955, 466) 

Al fin de cuentas (literalmente), y a pesar de que Don Quijote mantiene en su posesión el 
“yelmo de Mambrino” tal cual, la realidad del objeto se prueba mediante un intercambio 
económico y legal. Pues, el cura no le paga al barbero el precio de un yelmo de oro purísi-
mo, sino le paga el precio de un bacín común y corriente. Es más: el barbero le da al cura 
un recibo consolidando una renuncia total al derecho de propiedad de este bacín.  

Hay una frase en Los versos satánicos del novelista Salman Rushdie que para mí arroja luz 
sobre el yelmo de Mambrino: “The world, somebody wrote, is the place we prove real by 
dying in it” (Rushdie 1992, 553). [“El mundo, escribió alguien, es un lugar cuya realidad 
demostramos muriendo en él” (Rushdie 2017, 294)]. Siempre cuando leo este capítulo del 
Quijote pienso en esta frase de Los versos satánicos. Pues, resulta que el baciyelmo es 
precisamente un objeto cuya realidad se demuestra pagando por él. Es decir, lo que propone 
la novela cervantina es que su famoso perspectivismo tiene un precio que tiene que pagarse; 
que los “datos alternativos” establecen deudas que tienen que ser canceladas por medio de 
una facturización. Y así hace Don Quijote al final de la novela: demuestra la realidad de su 
mundo muriendo en él, no como caballero andante, sino como Alonso Quijano el Bueno. 
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Este señor manchego paga la cuenta establecida por los varios datos alternativos que él 
mismo ha declarado desde el principio. En este momento moribundo al final de la novela, el 
Quijote establece la suprema importancia de los valores políticos, filosóficos y morales de 
su narrativa. 

Pero ahí está el problema fundamental de nuestro discurso político actual (al menos dentro 
de Estados Unidos pero sospecho que en otros países también). Los políticos hacen prome-
sas de campaña que luego no pueden cumplir. Por ejemplo, durante su primera campaña 
política corriendo hacia la presidencia, Barack Obama prometió cerrar la prisión de Guan-
tánamo; sin embargo, ocho años más tarde, la prisión permanecía activa todavía cuando 
Obama entregó las llaves de la Casa Blanca a Donald Trump. Los políticos de vez en cuan-
do hacen afirmaciones que saben que son mentiras pero se ofrecen simplemente por conve-
niencia política; sin embargo, por lo general, cuando se tiene que admitir la verdad, se ofre-
ce una especie de mea culpa (aún cuando no sea totalmente sincera).  

Sin embargo, la administración actual de Estados Unidos no parece estar contenta con sim-
plemente “crear su propia realidad”; al contrario, esta administración parece querer hacer 
todo lo posible para negar la existencia de cualquier realidad independiente de su discurso 
político. Por ejemplo, mucho antes de que Trump declarara su candidatura para presidente, 
él estableció su reputación política mediante la llamada conspiración “birther” que preten-
día probar que Barak Obama no nació dentro de Estados Unidos, con la finalidad de que el 
ex-mandatario afroamericano no se le reconociera como un presidente legítimo. Trump 
insistió en varias ocasiones que él había empleado un equipo de detectives que encontraron 
evidencias definitivas de un supuesto nacimiento de Obama en Kenia; sin embargo, hasta 
hoy Trump nunca ha publicado tales “evidencias” definitivas. En otra ocasión, justo durante 
la campaña del 2016, Trump afirmó que el padre de uno de sus oponentes republicanos, 
Ted Cruz, estuviera involucrado en el asesinato de John F. Kennedy; de nuevo, Trump 
nunca publicó supuestas evidencias de una afirmación tan estragavante. Atribuyendo a las 
acusaciones, Trump durante su campaña hacia la presidencia se burló de un periodista dis-
capacitado; pero frente a las evidencias en video de su mofa, Trump simplemente insistió 
en que él nunca hizo lo que todo el mundo lo veía hacer. (A propósito, durante el verano del 
2017, la administración empezó a prohibir el uso de cámaras y grabadoras en las conferen-
cias de prensa, supuestamente para evitar tales conflictos entre lo declarado y lo visto o 
escuchado.)  

Pero en esto se manifiesta la gran diferencia entre los valores políticos del Quijote y los de 
nuestra época de los “datos alternativos”. Durante los últimos dos años en ningún momento 
se le ha requerido a Trump pagar las deudas establecidas por sus “datos alternativos”. Si 
David Castillo tiene razón cuando dice que George W. Bush fue un Quijote inmune en los 
datos inconvenientes, Donald Trump es un Quijote para quien el mundo verdaderamente 
existe en una “continua mudanza” gracias a las contingencias de su propia retórica. Trump 
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es un Quijote que ataca a los gigantes. Pero cuando el molino de viento lo derrota, no sólo 
niega haber sido derrotado, sino que él mismo niega jamás haber atacado a los gigantes, e 
incluso, niega por igual haber dicho que los molinos no eran molinos. Para este Don Quijo-
te del siglo XXI, simplemente no hay “datos” (ya sean reales o alternativos); sólo hay de-
claraciones performativas cuya única función es facilitar las negociaciones del momento. 
Pero aún hay más: estas afirmaciones alternativas son eminentemente desechables una vez 
que las negociaciones se han llevado a cabo. En este mundo alternativo, las deudas nunca 
tienen que pagarse porque la quiebra siempre permance como una opción.  
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Resumen 
En el siglo XVI, época en que vivió Cervantes, fue un siglo de destacados 
cambios políticos y sociales, con la introducción de la censura en las publi-
caciones, llevadas a cabo por el Santo Oficio de la Inquisición. La mayor 
parte de la población no sabía leer ni escribir. 

Analizamos a partir de textos publicados, principalmente, cuál era la preo-
cupación por el aprendizaje de la escritura y la lectura en el siglo XVI, y qué 
importancia le daban los autores que dieron alguna opinión sobre esta cues-
tión. Después analizamos, desde la obra del Quijote, que posible opinión te-
nía Cervantes sobre la lectura en general, y si se pronunció o indicó alguna 
cosa sobre la censura de libros. 

Se concluye que el valor de la lectura radicaba, como opinión más generali-
zada, para el uso profesional y para el disfrute de las historias contadas, 
además de favorecer el conocimiento para el desarrollo personal, pero Cer-
vantes no hizo ninguna referencia al grave periodo de falta de libertad de 
expresión como consecuencia de la censura más severa que acaeció en Es-
paña implantada por el Santo Oficio de la Inquisición. 

Palabras clave: Lectura, Censura de libros, Índices de la Inquisición, Valor 
de la lectura, Obstáculos a la lectura. 

Abstract 
In the XVI century, era in which he lived Cervantes, was a century of promi-
nent political and social changes, with the introduction of censorship in the 
publications, carried out by the Holy Office of the Inquisition. The greater 
part of the population did not know how to read or write.  

We analyzed from published texts, mainly, what was the concern for the 
learning of reading and writing in the sixteenth century, and what im-
portance gave him the authors who gave an opinion on this issue. After we 
analyze, from the work of Don Quixote, that possible view was Cervantes on 
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reading in general, and if it is delivered or said anything about the censor-
ship of books.  

It is concluded that the value of reading was, as most widely held opinion, for 
professional use and for the enjoyment of the stories told, in addition to fa-
voring the knowledge for personal development, but Cervantes made no ref-
erence to the serious period of lack of freedom of expression as a result of the 
increasing censorship that befell in Spain implanted by the Holy Office of the 
Inquisition. 

Keywords: Reading, Books censoring, Indexes of the Inquisition, Value of the 
reading, Obstacles to the reading 

Introducción 

En el siglo XVI, época en que vivió Cervantes y sustento del corpus ideológico, cultural, 
político y social que le influyó en la elaboración del Quijote, fue un siglo de destacados 
cambios políticos y sociales que se deben tener en cuenta a la hora de valorar el texto del 
Ingenioso Hidalgo. La mayor parte de la población no sabía leer ni escribir. Solamente los 
que, por necesidad, requerían de esta técnica para su desarrollo profesional, o simplemente 
para el disfrute, intelectual o no, sabían leer y escribir. No disponemos de estadísticas sobre 
el índice de lectura para el siglo XVI, pero sabemos por diversos indicios que pocos conse-
guían llevar a cabo esta práctica. En los municipios más importantes se crearon escuelas de 
“gramática” o de “latinidad”, como primeros estudios, y unos pocos estudiantes llegaban a 
las pocas universidades existentes en el territorio hispánico en ese siglo, principalmente la 
de Salamanca, Alcalá de Henares, Valladolid, Lérida, Huesca, Valencia, Sevilla, Granada o 
Zaragoza. 

Si bien a principios del siglo XVI hubo un gran avance científico, filosófico y político-
jurídico, reflejado en las obras elaboradas por españoles y publicadas en distintas ciudades 
peninsulares y europeas, la Pragmática de 22 de noviembre de 1559, de Felipe II, por la que 
se prohibía tajantemente que los españoles saliesen a estudiar a universidades fuera de los 
reinos hispánicos, se detectaba ya un descenso de matriculados en las universidades nacio-
nales, y esto es solo una muestra del retroceso cultural que iban a vivir los estudiantes e 
intelectuales españoles, con la ausencia de comunicación de conocimientos1 tan esencial 
para los avances científicos y culturales, impulsando hacia una configuración de una Espa-
ña integrista, más aún con la consolidación del Santo Oficio de la Inquisición y su lista de 
libros prohibidos (Martínez de Bujanda 2000). 

1 Concretamente se decía: “todavía muchos de nuestros súbditos y naturales, frayles, clérigos y legos, salen y van a 
estudiar y aprender a otras Universidades fuera de estos Reynos, de que ha resultado, que en las Universidades y 
estudios de ellas no hay el concurso y freqüencia de estudiantes que habría, y que las dichas Universidades van 
cada día en gran disminución y quiebra; y otrosí los dichos nuestros súbditos que salen fuera de estos Reynos a 
estudiar, allende del trabajo, costas y peligros, con la comunicación de los extrangeros y otras Naciones se divier-
ten y distraen, y vienen en otros inconvenientes” (Novísima Recopilación, Libro VIII, Título IV, Ley 1). 
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La prohibición de la lectura de libros se amplió tras el Concilio de Trento con las listas 
publicadas por la Santa Sede. En 1565, con el papa Pío IV, se publicó el Index librorum 
prohibitorum cum regulis confectis per Patres Tridentina Synodo delectos donde ya se 
marcaban unas reglas generales de las prohibiciones junto al listado de los autores. En dife-
rentes fechas se publicaron las listas de libros prohibidos, tanto de la Santa Sede como de la 
Inquisición española, siguiendo el criterio de establecer unas reglas generales. En 1583 el 
cardenal de Toledo, e Inquisidor General, Gaspar Quiroga publicó en el Index et catalogus 
librorum prohibitorum las razones de esa nueva edición: no solo prohibir los libros de auto-
res herejes sino también aquellos que contienen “falsa y reprobada, o sospechosa doctrina, 
de cuya lección resultarían muchos y grandes inconvenientes” (Quiroga 1583, prólogo). 
Con esta abusiva ampliación llegaron a verse afectados autores como Tomás Moro, Fran-
cisco de Borja, Luis de Granada, entre otros, no siendo “porque los tales autores se ayan 
desviado de la Santa Yglesia Romana, ni de lo que ella nos ha enseñado siempre y enseña; 
que antes la han reconocido por su verdadera madre y maestra, y como tal la han reveren-
ciado, honrado y servido; sino porque, o son libros que falsamente se los han atribuido no 
siendo suyos, o por hallarse (en los que lo son) algunas palabras y sentencias agenas; que 
con mucho descuydo de los impressores, o con el demasiado cuidado de los herejes, se las 
han impuesto; o por no convenir que anden en lengua vulgar, o por contener cosas que 
aunque los tales autores píos y doctos las dixeron senzillamente, y en el sano y catholico 
sentido que reciben, la malicia destos tiempos las haze ocasionadas para que los enemigos 
de la Fe, las puedan torcer a propósito de su dañada intención”. Es un claro ejemplo de los 
motivos de la ampliación de los libros prohibidos que debió conocer Cervantes años antes 
de la elaboración del Quijote. 

Nos encontramos, a finales del siglo XVI, con diferentes factores que frenaron la divulga-
ción y generación de conocimiento y, también, la lectura en general: alto nivel de censura 
en las publicaciones, descenso de estudiantes en las universidades y prohibición de acudir a 
las extranjeras, autocensura de los autores españoles a la hora de publicar. Ante estos he-
chos pretendemos analizar en el contexto español cuál es la preocupación por la lectura, qué 
opinan los autores españoles sobre la importancia de saber leer y escribir, y qué opinan 
estos sobre las causas que impiden un avance en la lectura, para posteriormente adentrarnos 
en el texto del Quijote e indagar qué opina Cervantes que es adecuado leer y, también, 
porqué es bueno el ejercicio de la lectura. 

2. La lectura en tiempos de Cervantes

2.1. La preocupación por el aprendizaje de la escritura y la lectura 

Era sabido que la escasez de personas con conocimientos básicos de alfabetización provo-
caba graves problemas para la provisión de cargos en las administraciones. En 1499 el 
escribano Diego García de Sibil, vecino de Bárcena, pide al corregidor de la merindad de 
Trasmiera (Cantabria) que nombre como alcaldes a personas que sepan leer y escribir2, por 
lo cual los Reyes Católicos mandan a dicho corregidor “que d’aquí adelante no pongays en 
las villas eo lugares de la dicha merindad por alcaldes personas que no sepan leher ni escri-

2 Archivo General de Simancas: Registro del Sello, Legajo 149907, nº 220. 
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bir”. La reina Juana de Castilla, en 1529, publica una cédula para que no se concediesen 
órdenes eclesiásticas a personas carentes de los conocimientos más básicos como leer y 
escribir, “personas idiotas que no saben escribir ni leer … lo qual a sido y es en mucho des 
servicio de Dio nuetro Señor y nuetro y en daño y perjuicio de la Republica”3. Tanto la 
administración pública como la eclesiástica disponían de oficiales sin una alfabetización 
básica. 

Jerónimo Castillo de Bobadilla reconocía que algunos altos cargos como gobernadores, 
corregidores e incluso jueces no sabían leer ni escribir, y lo justificaba porqué para el ejer-
cicio de su cargo disponían de asesores letrados “que podrán suplir la ignorancia de las 
leyes” e incluso sugiriendo que “los hombres sin letras suelen ser más astutos y sagazes que 
los letrados y doctos, y según Bartolomé Filipi, la astucia y sagacidad son necesarias a los 
que goviernan Repúblicas, porque todos los que negocian con ellos pretenden engañarlos” 
(Castillo de Bovadilla 1597, p. 169) 

El impulso que dio Antonio de Nebrija a la gramática latina y castellana, entre finales del 
siglo XV y principios de XVI, es bastante reconocido. Sus publicaciones de gramática y 
diccionarios impulsaron una regularización de la lengua y un apoyo a quienes utilizaban la 
escritura como herramienta de trabajo. En el siglo XVI se publicaron libros específicos para 
enseñar a leer y escribir, dadas las graves deficiencias que se detectaban en la sociedad en 
general. En un libro anónimo publicado en Zaragoza en 1551, Tratado para saber bien leer 
y escreuir, pronunciar y cantar letra assi en latin como en romance, indicaba que la mala 
lectura afectaba “también a los que son muy eminentes en diversas facultades, los quales 
por no lo aver aprendido an quedado tan faltos que apenas ay quien los quiera oyr hablar, 
leer ni cantar” (Anónimo 1551, p. III). En 1558 Cristóbal de Villalón publica la Gramática 
Castella, reivindicando el arte e independencia de la lengua castellana del latín4, aunque sea 
su sucesora. En 1589 Juan de la Cuesta, el impresor de la edición príncipe del Quijote y 
otras obras de Miguel de Cervantes, publicó Libro y tratado para enseñar leer y escribir 
brevemente y con gran facilidad, con reta pronunciación y verdadera ortographia todo 
Romance Castellano, indicando en el prólogo que el motivo de la falta de conocimiento en 
la lectura podía ser tanto por descuido de los que aprenden como por la “poca curiosidad de 
los que enseñan” (Cuesta 1589).  

También hubo preocupación para que unas minorías sociales aprendiesen a leer y escribir. 
Tras la revuelta de los moriscos de Granada entre 1568 y 1571 hubo una dispersión de los 
sublevados por la Corona de Castilla, y en 1572 Felipe II promulgó una pragmática sobre 
las cosas que se debían hacer respecto a estos moriscos (musulmanes convertidos al cristia-
nismo de forma forzosa), entre ellas “que las justicias y personas provean y ordenen que los 

3 Archivo General de Simancas: Cámara de Castilla, Diversos de Castilla 2, nº 70. 
4 “Todos cuantos hacen cuenta de las lenguas y de su auctoridad dizen que la perfeçión y valor de la lengua se 
debe tomar y deducir de poder ser reduçida a arte. Y por esto dizen todos que las lenguas Hebrea, Griega y Latina 
son de más perfeçión. Lo cual me lastimó tanto que de afrenta enmudeçí, maravillándome de tanto varón cuerdo y 
sabio que ha criado esta Castilla con su lengua natural no huviessen intentado restituirla en su honrra, satisfacién-
dola con sus ingenios de aquella injuria que se le ha hecho hasta aquí.” Y esto va especialmente contra la opinión 
de Antonio de Nebrija pues éste “traduxo a la lengua Castellana el arte que hizo de la lengua Latina. Y por tratar 
allí muchas cosas muy impertinentes dexa de ser arte para lengua Castellana y tienesse por traduçión de la Latina, 
por lo cual queda nuestra lengua según común opinión en su prístina barbaridad pues con el arte se consiguiera la 
muestra de su perfeçión” (Villalón 1558, s. f., Prohemio al Lector) 
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hijos de los dichos moriscos sean enseñados en las escuelas, o por las otras personas que 
para esto serán diputadas, a leer y escribir, y a la doctrina Christiana” (Corona de Castilla 
1581, p. 12v.); con ello se pretendía que abandonasen su lengua y escritura, y que asumie-
sen el cristianismo como religión y la cultura castellana como nación. No se consiguió 
dicho objetivo de asimilación cultural, ya que la última decisión real fue su expulsión en 
1609. 

En el continente americano fray Bartolomé de las Casas reconocía que con educación los 
indios podían adquirir destreza o conocimiento como cualquier español: 

“Los Indios son de tan buenos entendimientos, y tan agudos de ingenio, de tanta 
capacidad y tan dóciles para qualquiera ciencia moral y especulativa doctrina, y 
tan ordenados por la mayor parte proveydos y razonables en su policía …  donde 
quiera que han sido doctrinados por los Religiosos y personas de buena vida. Dexo 
de dezir el admirable aprovechamiento que en ellos ha avido en las artes mecáni-
cas y liberales, como leer y escrivir, y música de canto, y de todos músicos instru-
mentos, gramática y lógica, y de todo lo demás que se les ha enseñado, y ellos han 
oydo” (Casas 1552, p. 101). 

2.1. La importancia de la lectura 
La importancia de la lectura como forma de obtener conocimiento y como instrumento para 
el desempeño de una profesión queda patente en algunos de los escritores españoles del 
siglo XVI. En una época en que el analfabetismo era generalizado, donde prácticamente los 
únicos que tenían interés en saber escribir y leer eran aquellos que habían estudiado por 
algún motivo de cualificación laboral o humanística, a muchos nobles y eclesiásticos párro-
cos que accedían a realizar una labor diaria no les era imprescindible saber leer y escribir. 
Básicamente escribían para dejar su firma y leían lo imprescindible, a veces con sus lecto-
res. Los nobles podían vivir de sus rentas señoriales o de algún privilegio ganado en bata-
llas, y los párrocos mostraban grandes carencias en lectura, con lo cual el Concilio de Tren-
to tuvo que impulsar, en la segunda mitad del XVI, los estudios para el ejercicio de dicho 
oficio. 

A principios del siglo XVI el humanista, pedagogo y filósofo valenciano Juan Luis Vives 
(Valencia, 1992 – Brujas, 1540), exiliado por su persecución como judeoconverso, en su 
Introductio ad sapientiam, publicada en Lovaina en 1524, reflexionó sobre el interés de la 
lectura. Señaló que se lee con el fin de que resplandezca la ciencia y la luz en el alma de los 
hombres, para obtener conocimiento mediante el uso de testimonios y textos de los sabios 
escritores que pueden ser rebatidos por otros, para entender la fe cristiana, y porque “el leer 
aprovecha y ayuda a hablar y escribir mejor, y para prudencia y gobierno de las cosas te-
nemos muchas veces necesidad de ello”, indicando que “con tres cosas en esta vida adqui-
rimos el saber, y son, con ingenio para entender, y con memoria para acordarnos, y con 
cuidado, que llamamos estudio, que es ponerlo siempre por obra” (Vives 1800 , p. 55-56). 

Antonio de Guevara (Treceño, 1480 – Mondoñedo, 1545), obispo de Mondoñedo, expone 
como declaraciones del emperador Marco Aurelio: 
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“Vosotros estays mal comigo, porque siempre me veys leer, y yo estoy peor con 
vosoros, porque nunca os veo un libro en las manos tomar. Vosotros teneys por 
trabajoso al hombre enfermo leer, yo tengo por más peligroso el que está sano hol-
gar. Vosotros dezis que la lección en mis carnes causa quartana: yo digo que la 
ociosidad en vuestras animas engendra pestilencia. Mientras yo me pudiere apro-
vechar de mis libros, ninguno tenga compasión a mis trabajos, porque más quiero 
morir como sabio entre los sabios, que vivir como simple entre los hombres. Pre-
gunto os una cosa. ¿El hombre que presume de hombre y no tiene letras, qué dife-
rencia ay de las béstias?” (Guevara, 1574, p. 154). 

Antonio de Guevara aprovechó la oportunidad en algunos de sus libros, que tratan de diver-
sas materias, para fomentar la lectura. En 1539, en su Libro de los inventores del arte de 
marear y de muchos trabajos que se pasan en las galeras dice que “es saludable consejo 
para el passagero que presume de ser cuerdo y honrrado compre algunos libros sabiosos, y 
unas horas devotas, porque de tres exercicios que ay en la mar, es a saber, el jugar, el parlar 
y el leer, el más provechoso y menos dañoso es el leer” (Guevara 1539, fol. 28r-28v).  

Como eclesiástico, Julián del Castillo, en su Historia de los Reyes Godos, realza la impor-
tancia de leer, y sobre todo porqué es importante leer historia, “es un entretenimiento noble 
… y aprovecha a los que leen, y no cansa el juicio, ni fatiga el entendimiento; y es maestra
de la vida, y vida de la memoria… Y para que dellas nos redunde buen successo y efecto, y 
no declinemos al mal, devemos usar de las letras e historia con recato y orden, que nos 
inciten a bien obrar y nos infundan virtud, y escusen el ocio y maltrato de do proceden 
grandes vicios y males” (Castillo 1582, fol. 1r). 

Bernardino de Sandoval y Rojas, eclesiástico erudito, arzobispo de Toledo, tío del Duque 
de Lerma y protector de escritores, entre otros de Miguel de Cervantes5, una vez concluido 
el Concilio de Trento (1545-1563), en su finalidad de fomentar reformas en la Iglesia Cató-
lica para mejorar el comportamiento ético de los párrocos y su formación, escribió un Tra-
tado del officio ecclesiastico, publicado en 1568, a los pocos años de finalizar dicho conci-
lio, donde enaltece la lectura, especialmente de ciertos libros. Sandoval sería consciente de 
los escasos conocimientos en lectura que tenían muchos párrocos y argumentaba como 
motivo de la lectura la necesidad de la misma en el oficio eclesiástico: 

“Porque el officio ecclesiástico, que se canta en las yglesias para alabar a Dios, y 
de que usan sus ministros, rezando particularmente, no solo consta de psalmos, 
himnos y antiphonas, sino también de liciones; justo es, se diga dellas. Quan anti-
gua cosa sea el pronunciar y leer liciones… [En los concilios] de donde parece cla-
ro la antigua costumbre de la iglesia de leer en el offico ecclesiastico liciones de la 
Sagrada Escriptura y de las festividades de los martyres. Esta costumbre, e institu-
to antiguo, de leer liciones del Nuevo y Viejo Testamento en el officio ecclesiasti-
cos se devería renovar en quanto fuesse posible” (Sandoval 1568, pp. 9-10). 

5 Miguel de Cervantes agradece en el prólogo del segundo libro la protección del Conde de Lemos y de Bernardo 
de Sandoval con estas palabras: “Estos dos príncipes, sin que los solicite adulación mía no otro género de aplauso, 
por sola su bondad, han tomado a su cargo el hacerme merced y favorecerme, en lo que me tengo por más dichoso 
y más rico que si la fortuna por camino ordinario me hubiera puesto en su cumbre”. 
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Pedro de Ribadeneyra, en 1597, en su Tratado de la religión y virtudes que debe tener el 
Principe Christiano para gobernar y conservar sus Estados, escrita para rebatir algunos 
principios de Nicolás Maquiavelo, valora la experimentación para tener conocimientos de 
las cosas, y añade la lectura selectiva para completar ese conocimiento: 

“Porque no ay cosa que más nos enseñe que la experiencia de lo que nosotros 
mismos provamos y tocamos con las manos, y el leer los libros de los que fueron 
prudentes: en los quales se hallan muchos, y muy preovechos avisos para el go-
bierno y conservación de los estados. Y estos libros torno a decir que deurian leer 
los Principes con grande atención y cuidado: porque, como son autores ya muer-
tos, dizen las verdades con llaneza y sin lisonja: lo cual muy pocas vezes hacen los 
vivos, por más amigos que sean” (Ribadeneyra 1597, p. 369) 

El sobrino de Diego de Covarrubias y Leiva, Juan de Horozco (1604), comentaba la anéc-
dota de cómo en uno de los traslados de su tío el criado de éste le dijo que los libros se 
podían quedar donde estaban dado que no tendría tiempo de leerlos por las ocupaciones que 
tendría, a lo que respondió “no quiera Dios que yo dexe compañía de tantos años y que 
tanta honra me ha hecho. Y con ser así, que las ocupaciones fueron conformes al lugar que 
tenía y al crédito que había ganado con su Príncipe para servirse del a todas horas y en 
todas ocasiones, jamas dexo pasar dia en que no estudiasse en tres estudios diferentes, re-
partiendo en ellos el poco, o mucho tiempo que para ello tenía” (Horozco 1604, p. 99v.) 

Sebastián de Covarrubias Orozco, capellán del rey Felipe II, canónigo de la catedral de 
Cuenca, y de ascendencia judeoconversa, escribió en su Tesoro de la lengua castellana o 
española sobre la importancia de que desde la niñez se aprendiese a leer, con una escolari-
zación obligatoria y con maestros públicos: 

“El escribir de devía enseñar juntamente con el leer a todos los muchachos, y fo-
rçar a los padres a que embiassen sus hijos al escuela, de los quatro hasta los siete 
años, aunque después huviessen de deprender oficios mecánicos, pues en la niñez 
no son de ningún servicio, antes dan pesadumbre en sus casas, y en las agenas, y 
en las calles y lugares públicos, y se hacen holgaçanes, y toman malos siniestros, 
para este fin avian de sustentar los maestros del público, y consignarles tantos ba-
rrios, para que no se passassen de un maestro a otro” (Cobarrubias Orozco 1611, 
pp. 367v-368r). 

2.3. Freno a la lectura 

La instauración de la prohibición de la lectura de libros por el Tribunal del Santo Oficio de 
la Inquisición provocó la primera persecución a gran escala de la lectura libre de obras que, 
hasta el momento, no plantearon problemas por la cierta libertad que había del ejercicio de 
las tres religiones, la judía y la musulmana con la católica. En 1484 la Inquisición procesó a 
Bernardo de Tremal, de Ciudad Real, por leer un libro prohibido relacionado con la ley de 
Moisés y los judíos, y “que el libro no solamente lo leya, más aún lo alabava”6. La eficacia 

6 Archivo Histórico Nacional: Inquisición, legajo 190, exp. 37. 
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de la prohibición de lectura de cualquier libro para aquellos que disponen de medios eco-
nómicos y un gran interés hay que revisarla. La censura previa, antes de editar el libro, 
mediante la solicitud de licencias a diferentes organismos reales o eclesiásticos, era el me-
dio más eficaz para evitar que se propagasen ideas contrarias al dogma cristiano y al ejerci-
cio de la iglesia. Parece ser, por las continuas quejas de la Inquisición, que esta prohibición 
de leer libros por el Oficio de la Inquisición era vulnerada principalmente por dos razones: 
se prohibían los libros una vez habían circulado por el mercado, y los eclesiásticos y algu-
nas personas tenían permisos especiales para leerlos. En 1611 una consulta del Tribunal al 
Rey plantea estas cuestiones: 

“Señor 
El cardenal Inquisidor General y el Consejo dimos quenta el año passado en hazer 
un nuebo cathalogo y expurgatorio de libros prohibidos, teniéndolo por el remedio 
único que puede aver contra el atrevimiento y ossadia con que los herejes deste 
tiempo procuran inficionar con libros heréticos y de mala doctrina la pureza de los 
Reynos de Vuestra Magestad, y supplicando a Vuestra Magestad fuese de su real 
servicio mandar escribir a su Santidad y al Embaxador y a algunos Cardenales ins-
tando … para que los Obispos no se entrometiesen en la materia del Cathalogo; di-
ciendo que usan de la facultad que para algunas cosas del les concede el Yndice de 
la buena memoria de Pio quarto y Clemente Octavo…[pidiendo] revocando quales 
quier liçencias de leer libros prohibidos y conçediendole facultad para proceder 
contra los que los tuviesen o leyesen, de qualquier estado o condición que fuesen, 
por breve particular… ”7 

Francisco Suárez reconocía en su Tractatus de Legibus ac Deo Legislatore que con licencia 
se podían leer los libros prohibidos, tanto en Portugal como en Castilla: 

“Tandem Lusitanus dum in Castella versatur potest legere ibi libros prohibitos in 
suo regno, si ibi prohibiti non sint et ibi prohibitos poterit legere de licentia senatus 
illius regni” (Suárez 1613, p. 582). 

Algunos autores del siglo XVI eran partidarios de que no todo se debía leer. Antonio de 
Guevara admite que no todo se puede leer, incluso en 1539 acepta la quema de libros en su 
obra Menosprecio de corte y alabanza de aldea: 

“Si se debe mucho a los que leen, más a los que estudian, y mucho más a los que 
algo componen; por cierto muy mucho más se debiera, a los que altas doctrinas 
componen, y esto se dize porque ay muchos libros assaz dignos de ser quemados, 
y muy indignos de ser leidos. No poco es de maravillar, y aún ocasión de escanda-
lizar, ver muchos hombres, quan de veras se ponen a escribir cosas de burlas, y 
aún de burlerías, y lo que es peor de todo, que muchos ocupan mucho tiempo en 
leerlas, como si fuesen doctrinas provechosas; los quales por defensa de su error 
dizen que no lo hacen por dellas se aprovechar, sino por el tiempo embeber; a los 
quales respondemos que leer en malos libros no es pasatiempo, sino perder el 
tiempo” (Guevara 1673, pp. 103-104) 

7 Archivo Histórico Nacional: Inquisición, libro 291, fol. 37r-37v. 
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Antonio Agustín, eclesiástico aragonés y precursor de los estudios históricos sobre las fuen-
tes del derecho, publicó en 1585 Pratica y exercicio espiritual de una sierva de Dios, donde 
desaconsejaba a las monjas la lectura de ciertos libros relacionados con cosas curiosas “de 
especulación” y sobre todo que no las leyesen “para el tiempo de la oración porque essas, 
sino ay en ello moderación, hazen que el ánima venga a hallarse muy seca, engendrándole 
fastidio e inclinandole a dexar este Santo exercicio” (Agustín, 1585, p. 115-116). 

3. La lectura en el Quijote

3.1. Qué es bueno leer 

Precisamente fue la lectura el motivo de la locura del Quijote. Cervantes nos presenta desde 
el inicio de su narración al hidalgo don Quijote como persona que pasa en sus largos ratos 
de ocio leyendo libros de caballerías, que desatiende la administración de sus propiedades y 
abandona el otro entretenimiento que tenía, la caza. No escatima en gastos a la hora de 
comprar libros de caballerías, llegando incluso a vender campos de siembra para adquirir 
todos los que se publicaban. Podríamos afirmar que es una locura por la lectura el inicio de 
su enajenación. 

Si bien don Quijote leía todos los libros de caballerías y algo de poesía, no todo tiene valor 
literario en opinión de Cervantes, por ello aprovecha, en el primer capítulo, para resaltar la 
obra que por diversos motivos tiene interés de ser leída, la de Feliciano de Silva por la cla-
ridad de su prosa, autor de Amadís de Gaula y de Don Florisel de Niquea, aunque utilice a 
veces un estilo rebuscado. En el capítulo sexto, el cura y el barbero, con la sobrina del Qui-
jote, deciden inspeccionar más de cien volúmenes para decidir cuales salvan de ser arroja-
dos al fuego. Tras condenar muchas obras populares de caballerías, encuentran cierto inte-
rés en Palmerín de Inglaterra, obra de Francisco de Moraes, aunque Cervantes piensa que 
su autor es un rey de Portugal, por el interés de sus aventuras, y por una redacción clara de 
los argumentos; y también reconoce el interés de Tirante el Blanco, del valenciano Joanot 
Martorell, por sus aventuras y porque “por su estilo es éste el mejor libro del mundo, aquí 
comen los caballeros, y duermen y mueren en sus camas y hacen testamento antes de su 
muerte, con estas cosas de que todos los demás libros de este género carecen”8. Estos son 
los únicos libros de caballerías que se salvan. 

Posteriormente aparecen libros de poesía. Aunque en un principio se duda de si son propi-
cios para provocar la locura, no dudan en que, de alguna forma, también podrían influir en 
la cordura del Quijote y deciden echarlos también al fuego, tras una supervisión de los 
mismos. El primero que salvan es Diana de Iorge de Monte Maior9 (y también La Diana 
enamorada de Gil Polo, de 1564, y no otras publicaciones referidas a Diana), pero con una 
censura previa, “que se le quite todo aquello que trata de la sabia Felicia, y de la agua en-
cantada, y casi todos los versos mayores, y quédesele en ora buena la prosa, y la honra de 
ser primero en semejantes libros”. Le siguen el libro Los diez libros de Fortuna d’Amor de 

8 Citamos la primera edición del Quijote de 1605. 
9 El portugués Jorge de Montemayor escribió en castellano, y fue el traductor de la obra del valenciano Ausiàs 
March a este idioma. Los siete libros de la Diana fueron impresos en Valencia por Joan Mey en 1564 (según 
Pastor Fuster, 1827, p. 154).  
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Antonio delo Frasso10 por gracioso y disparatado y porque en su estilo “es el mejor y el más 
único de quantos deste genero han salido a la luz del mundo”; el libro de Luis de Gálvez El 
pastor de Philida11 el cual se “guardase como joya preciosa”; el libro Thesoro de varias 
poesías de Pedro de Padilla12 que debe “guardarse porque su autor es amigo mío y por 
respeto de otras más heroycas y levantadas obras que ha escrito” aunque debe limpiarse “de 
algunas baxezas que entre sus grandezas tiene”, al igual que salva Cancionero de López 
Maldonado13, por ser amigo suyo, al que Cervantes les dedicó un par de sonetos en alaban-
za14; posteriormente, Miguel de Cervantes aprovecha para expresar una opinión de su obra 
Galatea15 y de sí mismo, “sé que es más versado en desdichas que en versos. Su libro tiene 
algo de buena intención: propone algo, y no concluye nada”; y finalmente salva La Arauca-
na de Alonso de Ercilla y Zuñiga16, La Austriada de Juan Rufo17 y El Monserrate de Cris-
tóbal de Virués18, todos ellos descritos como “los mejores que en verso heroyco, en lengua 
Castellana están escritos, y pueden competir con los más famosos de Italia”; y finalmente 
salva la obra de Luis Barahona de Soto titulada Primera parte de la Angelica19, por ser uno 
de los poetas más famosos incluso fuera de España. 

Siendo generalizada la opinión sobre que Cervantes, por medio del Quijote, lleva a cabo 
una visión crítica de la sociedad en que vivió, también hay opiniones que cuestionan sus 
posiciones críticas, especialmente en lo referente a que Cervantes fue un ferviente defensor 
de la política internacional de la Corona de Castilla, y más concretamente en lo que con-
cierne a su tratamiento de los moros de España y de los pueblos indígenas de las Indias 
Occidentales (Félix Bolaños 2010). En cuanto a la colección de la biblioteca de don Quijo-
te, Cervantes fue extremadamente de una gran corrección política. Aun sabiendo el nivel de 
censura que había por parte del Santo Oficio de la Inquisición, no puso ningún ejemplo de 
que don Quijote conservase algún libro dudoso o prohibido, cuando en las colecciones de 
las bibliotecas de los nobles era normal que hubiese libros de filosofía, de teología o de 
derecho en latín o en castellano. Cervantes no hizo ninguna alusión a estos libros o a la 
censura, ni siquiera amparado con el motivo de echarlos al fuego. 

La crítica a los libros de caballerías no es algo nuevo de Cervantes, ya en el siglo XVI des-
tacados autores las rehusaron (Castro 1925, p. 26). Jaime de Alcalá, fraile aragonés, en su 
Cavalleria Christiana publicada en 1570, criticaba las obras de caballerías, pero no a los 
caballeros que tenían una misión más elevada, por virtud y linaje, para defender la justi-

10 Impreso en Barcelona, en casa de Pedro Malo, en 1573. 
11 Publicado en Lisboa: por Belchior Rodrigues, en 1589, dedicado a Enrique de Mendoza y Aragón. 
12 Publicado en Madrid: en casa de Francisco Sánchez, en 1580. Pedro de Padilla también publicó Églogas pastori-
les. Sevilla: en casa de Andrea Pescioni, 1582. 
13 Publicado en Madrid: en casa de Guillermo Droy, 1586. 
14 En el segundo soneto escribió: “Bien donado sale al mundo / este libro de se encierra / la paz de Amor, y la 
guerra / y aquel fruto sin segundo / de la Castellana tierra / que aunque le da Maldonado / va tan rico y bien dona-
do / de sciencia y discreción / que me afirmo en la razón / de dezir, que es bien donado …” 
15 Primera parte de la Galatea, dividida en seis libros. Alcalá de Henares: por Juan Gracián, 1585. Dedicada al 
abad de Santa Sofía de Benevento, Ascanio Colonna, que fue también virrey de Aragón en época de Felipe III, 
entre 1602 y 1604. 
16 Publicado en Madrid: en casa de Pierres Cossin, 1569. 
17 Publicado en Madrid: en casa de Alonso Gómez, 1584 
18 Publicado en Madrid: por Querino Gerardo, 1587. 
19 Dedicada al Duque de Osuna, y publicada en Granada: en casa de Hugo de Mena, 1586. 
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cia20. Diego Gracián señaló que “siendo estos libros de mentiras y patrañas fingidas, que 
llaman de cavallerías, de que ay tanta abundancia; los quales de más que en sí no contienen 
sabiduría verdadera, ni doctrina provechosa, cusan dos males: el uno que se pierde en leer-
los mal gastado el tiempo, cosa tan preciosa y de que se ha de dar cuenta, y el otro que 
gastan y dañan con hastío el gusto del entendimiento para leer otros libros buenos y prove-
chosos” (Gracián 1571, prólogo). Alonso de Fuentes solo salvaba “Reynaldos de Montal-
van, diez o doze de Amadís, y don Clarián, y […] ningún libro entre todos quantos avia 
visto le avia parecido mejor que Palmerin de Oliva” (Fuentes 1547, 115v.).  

3.2. El valor de la lectura 

Cuando don Quijote está por Sierra Morena, en el capítulo XXIII, Cervantes cuenta la his-
toria de que encuentra una maleta abandonada con dinero y un libro. Interesándose por su 
dueño, don Quijote empieza a leer un libro personal que contenía anotaciones. De todo lo 
escrito a Cervantes le interesa resaltar un soneto y una carta en prosa y del resto hace una 
crítica que bien podría semejarse a lo que más abundaba en la lectura de la época: “lo que 
todos contenían eran quexas, lamentos, desconfianças, sabores y sinsabores; favores, y 
desdenes, solenizados21 los unos, y llorados los otros”. No valía la pena realizar una lectura 
en verso o en prosa de tantas publicaciones que solamente narran lamentaciones, quejas o 
amarguras. 

La narración del encuentro entre Cardenio y Dorotea, en el capítulo XXVIII, le sirve a 
Cervantes para indicar qué hacía una mujer, hija de labradores ricos, aunque vasallos de un 
Grande de España de Andalucía, pero con personal asalariado. Dorotea sabía leer y escribir, 
pues hacía de mayordoma (llevaba las cuentas de la hacienda de sus padres) y de señora 
(mandaba) de sus trabajadores, y en el tiempo libre explica lo que hacía una mujer de su 
condición: 

“Los ratos que del día me quedavan, después de aver dado lo que convenía a los 
mayorales, a capatazes, y a otros jornaleros, los entretenía en exercicios que son a 
las doncellas tan lícitos como necessarios, como son los que ofrece la aguja, y la 
almohadilla, y la rueca muchas veces; y si alguna por recrear el ánimo, estos exer-
cicios dexava, me acogía al entretenimiento de leer algún libro devoto, o a tocar 
una harpa, porque la experiencia mostraba que la música compone los ánimos des-
compuestos, y alivia los trabajos que nacen del espítitu” (pp. 151v.-152r.). 

A los trabajos propios de coser e hilar, se unía la lectura de libros religiosos o tocar un 
instrumento musical como el harpa como los apropiados para una mujer de clase media. 

La lectura podía ser un entretenimiento después de una jornada de trabajo. En una venta de 
Andalucía, cuando Sancho dice al ventero que los libros de caballerías han causado un daño 
de locura a don Quijote, Cervantes recurre al valor de la lectura de dichos libros por boca 

20 “Visto que algunas personas ocupavan su tiempo en leer histórias de romana cavalleria, y de lagunas ficiones y 
sueños como Amadís y otras semejantes, no por eso condenando los cavalleros y personas que con la lança en la 
mano son obligados y su linaje y virtud los convida y fuerça para morir por la justicia…” (Alcalá 1570, Al lector).  
21 “solemnizados” 
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del ventero (al fin y al cabo, Cervantes ha escrito un libro de caballerías), como forma de 
disfrute y el placer de oír historias: 

“No sé yo como puede ser esso, que en verdad que a lo que yo entiendo no hay 
mejor letrado en el mundo, y que tengo aí dos o tres dellos, con otros papeles, que 
verdaderamente me han dado la vida, no solo a mí, sino a otros muchos. Porque 
quando es tiempo de siega se recogen aquí las fiestas muchos segadores, y siempre 
ay algunos que saben leer, el qual goce uno destos libros en las manos, y rodeamo-
nos del más de treinta, y estamosle escuchando con tanto gusto que nos quita mil 
canas; a lo menos de mí sé dezir, que quando oyo dezir aquellos foribundos, y te-
rribles golpes que los cavalleros se pegan, que me toma gana de hazer otro tanto, y 
que querría estar oyéndolos noches, y días” (Capítulo XXXII, pp. 178v.-179r.). 

Entre las novelas22 que se leían se menciona El curioso impertinente23, que Cervantes inser-
ta como relato en la misma obra del Quijote, y que utilizaba el ventero como préstamo de 
lectura a sus huéspedes, una función bibliotecaria que actualmente la entendemos como 
habitual: “pues bien puede leella su reverencia, porque le hago saber, que algunos huéspe-
des que aquí la han leydo les ha contentado mucho, y me la han pedido con muchas veras” 
(p. 181v.). 

En la conversación que tiene el canónigo con don Quijote, tras recriminarle que sus lecturas 
de caballerías le han llevado a esa locura, reconoce que leer libros de caballerías puede ser 
un disfrute: “De mí se dezir que quando los leo, en tanto que no pongo la imaginación en 
pensar que son todos mentira y liviandad, me dan algún contento” (p. 297r.). Pero reconoce 
que son falsos y embusteros, “inventores de nuevas sectas y de nuevo modo de vida” ha-
ciendo creer a la población “ignorante” que son verdades “tantas necedades como contie-
nen” (p. 297v.) por lo que no le importa que vayan al fuego. En opinión del canónigo, el 
valor del disfrute en la lectura también se puede encontrar en libros reconocidos por buenos 
por este eclesiástico: 

“Y si todavía, llevado de su natural inclinación, quisiere leer libros de hazañas y de 
caballerías, lea en la Sacra Escritura el de les Juezes, que allí hallará verdades 
grandiosas, y hechos tan verdaderos como valientes. Un Viriato tuvo Lusitania, un 
César Roma, un Aníbal Cartago […] cuya leción de sus valerosos hechos puede 
entretener, enseñar, deleytar y admirar a los más altos ingenios que los leyeren. És-
ta sí será lectura digna de buen entendimiento de vuestra merced, señor don 
Quixote mío, de la qual saldrá erudito en la historia, enamorado de la virtud, ense-
ñado en la bondad, mejorado en las costumbres, valiente sin temeridad, osado sin 
covardía; y todo esto para honra de Dios y provecho suyo” (pp. 297v.-298r.). 

En definitiva, Cervantes pone en boca del canónigo en que reside el valor de la lectura: 
aprender historia, disfrutar, mejorar el comportamiento personal y ganar confianza en sí 
mismo. 

22 En esta época se entiende por novela una narración corta. 
23 Esta narración tuvo tal éxito que en 1608 se realizó una edición bilingüe español francés: Le curieux imperti-
nent. El curioso impertinente. Traduict d’Espagnol en François par NI. Baudouin. París: par Jean Richer.  
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4. Conclusión

En la época en que Cervantes concivió el Quijote había un claro interés porque las personas 
supiesen leer y escribir, especialmente entre la clase social más acomodada, dado que se 
echaba en falta en oficiales del gobierno y administración, y en cargos eclesiásticos. Sin 
embargo, este interés por la lectura chocaba con el alto grado de censura impuesto por la 
Iglesia, tanto desde el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición como desde la Santa 
Sede, con sus índices de libros prohibidos. En la obra del Quijote se ensalza la “buena lite-
ratura”, ya sea en prosa o en verso, cuando se salvan libros de la quema, pero no hay ningu-
na referencia al alto grado de censura acaecido en la monarquía hispánica, ni ninguna men-
ción a los libros que se conservarían en muchas bibliotecas personales sobre filosofía, 
derecho, teología o ciencia. En este sentido Cervantes es políticamente correcto, aplica 
ingeniosamente una autocensura para poder defender su obra y que se pueda publicar en 
diferentesa estados absolutistas y censores como la propia monarquía española, Francia, o 
algunos estados alemanes. . 
El valor de la lectura radicaba, como opinión más generalizada y defendida por Cervantes a 
través del Quijote, en su uso profesional y en el disfrute de sus historias, además de favore-
cer el conocimiento para el desarrollo personal. 
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