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U Oregon Dept. Romance Languages
Spanish 341 Hispanic Culture through Literature I (1100-1600) Winter 2018
Instructor: Prof. David Wacks (wacks@uoregon.edu) 541-346-4029
Office Hours: by appointment online at http://bit.ly/1ZIQjn3
TR 10:00-11:20 in 195 Anstett Hall (CRN 26131)
Description: This class introduces students to a variety of texts written in Spain and the
New World from 1100-1600 through discussions of current day social and political
issues. The course is organized in a series of polemics (debates) on key issues raised
by literary texts. Students will prepare both sides of the debate based on literary
evidence, stage debates, and write on the socio-political significance of the issues and
their representation.
Learning objectives: By the end of term, students will be able to:
● Identify and explain key cultural problems of the 1100-1600 period in the
Hispanic world, using evidence from primary texts from the period as well as
secondary essays by modern scholars.
● Master basic information about the primary texts and their historical contexts (key
dates, literary characteristics, author, date of composition or publication, etc)
● Analyze short textual quotations for class discussion, identifying key themes and
connecting texts with their historical contexts.
● Debate both sides of course questions on the basis of primary and secondary
documents
● Write logical, persuasive critical essays based on literary documentary evidence
Texts: The course reader containing (almost) all readings is available online and is
open access. Students must bring printed text to each class meeting in order to
receive credit for attendance. You can also download a pdf of the course reader
on Canvas/Files. The reader is available for sale at the Copy Shop
539 E 13th Ave. You might call them at (541) 485-6253 to see if they have
copies ready for sale.
Tech: All electronic devices must be powered off and stowed before entering
classroom. Any student operating an electronic device during class will be dismissed.
Assignments: All assignments are to be completed individually; any evidence of
collaborating with or plagiarizing from other students is considered Academic
Misconduct and will be reported (see below).
Spanish Dictionary: http://buscon.rae.es/diccionario/drae.htm This is the dictionary of
the Real Academia Española de la Lengua (Dicc. RAE). It contains many definitions for
words found in the readings, especially usages from the medieval and early modern
periods (1200-1700) that do not appear in most student dictionaries. When using
definitions in your writing, enclose within quotation marks and cite properly.
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Requirements:
10% Asistencia: Class attendance is mandatory. Students may miss two (2) class
meetings for any reason without penalty. Subsequent absences will reduce the
attendance grade by three (3) points per absence to a maximum of nine (9)
points.
20% Discusiones Canvas (lowest 2 dropped): For every day a reading is assigned,
students will post to the Canvas Discussion for the day’s reading before coming
to class. In the post, students will (1) post a citation from the reading, citing page
number (the primary text) that intrigued them, (2) comment substantively on the
question raised by the quote, and (4) end with a question designed to stimulate
discussion. See rubric and model Canvas Discussion post.
20% Polémicas (lowest 1 dropped): Students prepare arguments on both sides of the
polémica based on evidence from both primary and secondary sources. See
rubric, model polémica, and use the template if you like.
35% Ensayos (3): Students choose one side of a polémica and argue it in a
persuasive essay based on literary evidence from primary and secondary
sources (see rubric and model ensayo). Minimum 750 words. Refer to the Writing
vocabulary handout for useful connector phrases. Late essays are penalized 10
points per calendar day.
15% Examen Final (ver rúbrica). Late Final exams are penalized 10 points per
calendar day.
.
Programa de estudios:
semana 1
mar 09 ene

Intro: Presentaciones, Propósito, Programa de estudios, Actividades,
Trabajos escritos

semana 1

Introducción a la edad media ibérica

jue 11 ene

Menocal, “Beginnings,” Paredes Méndez et al., “Inicios históricos de
España” (ambas lecturas en Canvas)

semana 2

El arte de la polémica

mar 16 ene

Juan Ruiz, “Griegos y romanos,” “La polémica y el debate”

semana 2

¿Poesía homoerótica o homosexual?

jue 18 ene

“Abraham ibn Ezra ¿Cómo se apaciguarán”; Schirmann, “Ephebe”; Roth,
“Deal gently”

semana 3

Polémica 1: ¿homoerótica o homosexual?

mar 23 ene

Debate, Reflexión personal (ver modelo)
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semana 3

¿Es el Cid un cruzado?

jue 25 ene

“Bula de cruzada de Callixtus II”; Cantar de Mio Cid, “La conquista de
Valencia”

semana 4

Polémica 2: ¿Es el Cid un cruzado?

mar 30 ene

Debate, Reflexión personal

semana 4
mie 31 ene

Conferencia: Omega Tennant, “The Language Lever” Language
acquisition is a critical ‘lever’ in life, allowing us to relieve life’s pressures
and maneuver more easily through today’s global society. Wed, Jan. 31,
6:00-7:30pm, Global Scholars Hall 117

semana 4

No hay reunión de clase; Prof. Wacks de congreso en Notre Dame

jue 01 feb
semana 4

Ensayo 1 en Canvas (05:00pm)

vie 02 feb
semana 5

¿Es la Virgen una diosa?

mar 06 feb

“Mariología,” Gonzalo de Berceo, Milagros de nuestra señora, Milagro no.
7, “El romero de Santiago”, “Bernardino de Sahagún sobre el culto
Guadalupano.”
In-class survey: Midterm review of teaching

semana 5

Polémica 3: ¿Es la Virgen una diosa?

jue 08 feb

Debate; Reflección
Review results of Midterm review of teaching

semana 6

¿Es la creación literal o metafórica?

mar 13 feb

Génesis, Maimonides, Guía de perplejos 2.13 (las varias teorías sobre la
creación); Popol Vuh (creación)

semana 6

Polémica 4: ¿Es la creación literal o metafórica?

jue 15 feb

Debate; Reflección

semana 7

¿Es justificada la violencia contra los indígenas?

mar 20 feb

Entregar Ensayo 2

semana 7

Polémica 5: ¿Es justificada la violencia contra los indígenas?

jue 22 feb

Debate; Reflección
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¿Es la pobreza elección o destino? Domingo de Soto, Deliberación en
causa de los pobres; Juan de Robles, De la orden que en algunos pueblos
de España se ha puesto en la limosna; Lazarillo de Tormes.

semana 8

Polémica 6: ¿Es la pobreza elección o destino?

jue 01 mar

Debate; Reflección

semana 9
mar 06 mar

¿Puede haber un islam europeo? Francisco Núñez Muley, Memorial, La
doncella Arcayona

semana 9

Polémica 7: ¿Puede haber un islam europeo?

jue 08 mar

Debate; Reflexión

semana 10

¿Es la ficción una mentira? Egginton, El hombre que inventó la ficción;
Autores graves contra la novela de caballerías; Cervantes, Don Quijote;

mar 13 mar

Entregar Ensayo 3
semana 10

Polémica 8: ¿Es la ficción una mentira?

jue 15 mar

Debate; Reflección personal

mar 20 mar

Examen final (Canvas)
Entrega: martes, 20 marzo, 12:30pm
ver rúbrica del examen final

Dreamers
The Dept. of Romance Languages and I support all students regardless of
immigration status or country of origin. I support Dreamer students, and I am
available to meet to discuss resources. Remember, when interacting with faculty, staff,
and offices around campus you are never required to reveal your status. For more
information and resources please visit our Dreamers page
https://blogs.uoregon.edu/dreamers/ and the Immigration FAQs page, or contact Justine
Carpenter justcarp@uoregon.edu in the Dean of Students Office.
Inclusion
The University of Oregon is committed to creating spaces that actively include and
engage everyone. Like names, our pronouns are an important part of how we identify
that deserves to be respected. We also recognize that assuming someone’s gender can
be hurtful, especially to members of our community who are transgender, genderqueer
or non-binary. Part of the way transphobia works is that it forces us to make
assumptions about people’s gender based on our perceptions of how they look, and
transphobia forces us to assume that there are only two genders. Sharing our pronouns
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is just one of the ways we try to make people of all genders feel included and welcomed
on our campus. Putting this into practice can be difficult at first—we basically have to retrain our brains in order to get it right, and we all make mistakes. The best thing you can
do is practice: try using gender-neutral language and pronouns with coworkers, friends
and family! If you do make a mistake, apologize and move on. For more information
about pronouns, please contact the LGBT Education and Support Services Program,
located in 164 Oregon Hall, via email out@uoregon.edu, or online at lgbt.uoregon.edu.

Documented Disability:
Appropriate accommodations will be provided for students with documented disabilities.
If you have a documented disability and require accommodation, arrange to meet with
the course instructor within the first two weeks of the term. The documentation of your
disability must come in writing from the Disability Services in the Office of Academic
Advising and Student Services. Disabilities may include (but are not limited to)
neurological impairment, orthopedic impairment, traumatic brain injury, visual
impairment, chronic medical conditions, emotional/psychological disabilities, hearing
impairment, and learning disabilities. For more information on Disability Services,
please see http://ds.uoregon.edu/ or contact Hilary Gerdes, 346-1155. If you are not
registered with Disability Services and would still like to share with me any limitations
you may have in meeting course requirements please do not hesitate to do so.
Academic Misconduct (including plagiarism):
The University Student Conduct Code (available at conduct.uoregon.edu) defines
academic misconduct. Students are prohibited from committing or attempting to commit
any act that constitutes academic misconduct. By way of example, students should not
give or receive (or attempt to give or receive) unauthorized help on assignments or
examinations without express permission from the instructor. Students should
properly acknowledge and document all sources of information (e.g. quotations,
paraphrases, ideas) and use only the sources and resources authorized by the
instructor. If there is any question about whether an act constitutes academic
misconduct, it is the students’ obligation to clarify the question with the instructor before
committing or attempting to commit the act. Additional information about a common
form of academic misconduct, plagiarism, is available at
www.libweb.uoregon.edu/guides/plagiarism/students.
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Discusión Canvas: Modelo
Discusiones Canvas (lowest dropped): For every day a reading is assigned,
students will post to the Canvas Discussion for the day’s reading before coming
to class. In the post, students will (1) post an image related to an aspect of the
reading that intrigued them, (2) quote the text, citing page number, (3) comment
substantively on the question raised by the image and the quote, and (4) end
with a question designed to stimulate discussion. See model Canvas Discussion
post in Canvas/Files/Models

semana 2

El arte de la polémica

mar 16 ene Juan Ruiz, “Griegos y romanos,” “La polémica y el debate”
El texto primario es el texto original del siglo XIV. El texto secundario es la guía
al debate (moderno). En las discusiones y las polémicas siempre nos enfocamos
en el texto primario, sirviéndonos de los textos secundarios de apoyo
interpretativo.
Primero, cuelga una cita del texto primario que sirva para ilustrar algún aspecto
del texto que te llama la atención, con una referencia entre paréntesis indicando
autor y página:
-------------------------------------------------------------------------------Cita: “De músico instrumento yo, libro, soy pariente” (Ruiz 5)
Comentario: El autor aquí comenta algo muy interesante: que para él su libro
debe entenderse como instrumento musical. Según este símil (comparación
implícita usando la palabra ‘como’ o ‘semejante’) la lectora es más como artista o
intérprete que meramente parte de un público o audiencia. Ruiz implica que el
libro no es algo que simplemente se lee o se escucha, sino que se puede usar
de varias maneras diferentes, con resultados variables. Si lees bien, es decir con
mucho cuidado e intención, aprovechas mucho la lectura. Pero si lees mal, o no
te esfuerces mucho al leer, hay poco beneficio, como el músico que no practica
diariamente su instrumento.
Pregunta: ¿Qué pueden ser algunos resultados buenos de una buena lectura
enfocada y productiva? ¿Qué provecho hay en leer críticamente y con mucho
cuidado? Da un ejemplo concreto tomado de la vida diaria.
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Rubric: Polémica

Polémica (10)
The polémica is a document in which you record your arguments on both sides
of the debate in question. In one column you write your reasoning (razones) and
in the second column you cite the textual evidence upon which your reasoning
is based. You must provide at least 3 items of primary textual evidence and at
least 4 items in total for each side of the debate (10 in total per polémica). You
may use the template provided for your convenience (but be sure to replace the
dummy text with your own information before you submit it!)
Argumentation (4)

Pruebas and objeciones (arguments pro and
contra) logically flow from evidence provided.
Arguments do not generalize and avoid cliché.

Textual evidence (4)

At least 3 quotations from primary text and at least
5 quotations in total provided as evidence.
Specific textual evidence provided to support each
prueba and objeción. Evidence is cited correctly
according to the model provided.

Grammar (2)

Argumentation (pruebas and objeciones) are
grammatically and orthographically correct.
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“lack of any reference to
activity involving sexual
contact with boys in the
responsa (legal rabbinic)
literature of Spain” (Roth,
“Deal Gently,”  Reader 5 )

Si los rabinos no lo
prohiben, es lícito. Tampoco
dicen, según Roth, que los
rabinos se opusieran a la
poesía homoerótica, lo que
sugiere que no era
problemática la
homosexualidad.
Ya que era prohibido (al pie
de la letra) la
homosexualidad, Gabirol y
otros poetas no se tendrían

3.

4.

“Gabirol assures a friend
that he does not love him in
the way of Sodom”

“a este amado espero /
por él moriré” (Ibn Ezra, v.
20)

No se habla así de alguien
a menos que haya un amor
profundo entre los dos, y
una conexión que tiene que
ser sexual.

“corzo gracioso, mi amigo”
(Ibn Ezra ,v. 4)

Evidencia

2.

1.

Poesía homosexual
Prueba
(clase de argumento)
El poeta se refiere al
muchacho (aquí
poéticamente ‘el corzo’)
como su novio (‘amigo’ en
español antiguo)

David Wacks
SPAN 341
Polémica 1: ¿Poesía homoerótica o homosexual?”
23 enero 2018
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Poesía homoerótica
Objeción
(clase de argumento)
La voz poética se identifica
con una doncella (joven
feminina), de manera que el
poeta se imagina como una
muchacha enamorada por
un muchacho. Es un sueño,
una abstracción, y no refleja
práctica sexual propia al
autor.
La voz poética se contenta
con contemplar la figura del
muchacho, de manera que
se trata de un ensueño
homoerótico y no un
encuentro homosexual de
carne y hueso.
Se trata de una chica cuyo
amante está ausente y ella
fantaseando con estar con
él; la ausencia implica que
es un amor fantástico y no
un amor carnal, así que una
fantasía homoerótico para
el poeta y no un amor físico.
Es poco probable que la
mayoría de los rabinos
españoles fueran
homosexuales, ya que la

“Among the authors of such
works we find men who
enjoyed the highest

“por su amado que marchó
al destierro” (Ibn Ezra, v.
18)

“Qué admirable es su amor,
para mí, cuando contemplo
su figura!” (Ibn Ezra, vv.
13-14)

“Lloro en mi alma por una
doncella que gime con voz
amarga como cierva” (Ibn
Ezra, v. 17)

Evidencia

5.
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(Schirmann, “Ephebe,”
Reader 4)
“It is apparent from the
report that it was not his
activity with the boy that
caused his removal” (Roth,
“Deal Gently,” Reader 5)

que defenderse si no fueran
en realidad homosexuales.

Las relaciones
homosexuales entre
hombres y jóvenes no eran
problemáticas, de manera
que no hay nada que impide
que la poesía sea
genuinamente homosexual
y que refleje práctica
homosexual en vez de una
abstracción poética.

El poeta habla aquí de la
resucitación después de la
muerte, de ahí que
podemos concluir que se
trata de un mundo
fantástico que nada
corresponde al verdadero;
la fantasía homoerótica es
para el poeta tan imposible
como resucitar a los
muertos.

homosexualidad quedaba
prohibida según la ley judía.
“quienes bajan al she’ol y
vieran su imagen y su
belleza, revivirán” (Ibn Ezra,
v. 15)

authority as teachers of the
law” (Schirmann)

Nombre Apellido
SPAN 341
Reflexión personal 1
23 enero 2018
Polémica 1: ¿homoerótica o homosexual?
(1) Resumen de la polémica:
El poema de Ibn Ezra trata el tema del amor entre hombres. Nos enfrentamos con (por
lo menos) dos maneras de interpretar las palabras del poeta (o bien de la voz poética)
alabando la belleza de su amado y declarando su amor para él. Por un lado, podemos
verlo como una vez poética femenina, por lo que se convierte en un discurso
heterosexual (la voz poética representa una mujer que se enamora con un joven). Otra
posibilidad es que el poeta habla por sí, pero que no se trata de un amor homosexual
de verdad, sino una clase de fantasía poética convencional, una moda o género poético
que idealiza gráficamente el amor entre poeta y amado pero que a fin de cuentas es
meramente platónico y no refleja una práctica u orientación homosexual emocional ni
física.
(2) Significado mayor:
Sabemos poco sobre el contexto social de la cuestión homosexual en al-Andalus.
Tenemos mucha poesía semejante al poema de Ibn Ezra que celebra el amor de la voz
poética para un amado, pero la literatura rabínica no menciona el tema mucho. Es
posible que los poetas daban voz a una orientación homosexual, y también posible que
no. Para nosotros hoy día hay mucho en juego. Si es que estos poetas practicaban la
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homosexualidad en realidad y anunciaban así su identidad, contamos con un
precedente muy temprano de un discurso homosexual literario. Si fue solamente una
moda literaria, es más difícil determinar su significado.
(3) Reflexión personal:
Me sorprendo mucho que rabinos como Ibn Ezra escribieran tal poesía.  Eran
autoridades religiosas y supuestamente heterosexuales, ya que las relaciones sexuales
entre hombres quedaba prohibido por tradición judía, por lo menos al pie de la letra. Me
hace pensar en la gran distancia que a veces hay entre las normas que las autoridades
dicen acatar y lo que hacen en realidad. Supongo que una manera de ver la cosa es
que si uno habla como rabino, diría una cosa y si habla como persona particular (y no
en su papel de rabino) diría (o haría) otra. Tiene cierta lógica, pero a la misma vez
tendemos esperar (y demandar) que la gente en posición de autoridad acate en todo
momento (bien en la calle o en casa) las normas que sostienen o enseñan en su
posición de rabino, cura, abogado, policia, etc. Los abogados, por ejemplo, corren el
riesgo de perder su empleo si cometen un delito mayor, y los policias tienen que
respetar la ley al igual que cualquier ciudadano.
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Rubric: Ensayo

Ensayo (100)
The ensayo is an opportunity to argue one side of a polémica, explaining the
relationship between the text and its historical, social, political, and/or religious context.
You will analyze a series of related examples from the primary text, explaining the
context and significance of each example. In your analysis you will refer to specific
textual citations from the primary and secondary texts to provide documentation of your
analysis. Every idea you write down must be documented in either the primary or
secondary text. Please see the ensayo modelo for an example of an outstanding
assignment.
Introduction (20)

Clearly and eloquently explains relationship between text
and historical/cultural context. Gives correct title, author,
and date of composition or publication. Character/author
names and other proper nouns are accurate. (20)

Textual evidence (30)

Every assertion that goes beyond common knowledge is
documented with a primary and/or secondary source.
Provides more than three quotes from primary text and
more than two from secondary text to support explanation.
Clearly and concisely explains context and significance of
each quotation. Quotations are well integrated into prose.
Correctly cites correct page and/or verses. (30)

Exposition (30)

Title accurately and specifically anticipates explanation.
Thesis statement clearly establishes main idea. Transition
sentences link paragraphs smoothly and convincingly.
Original and insightful comments introduce each paragraph
and establish context for exposition of textual evidence. All
such comments are documented with textual evidence.
Conclusion goes beyond mere reiteration of topic sentence.
Exposition is compelling and convincing. (30)

Word count (10)

Assignment meets or exceeds minimum word limit of 750
words (10)

Grammar/

Grammatical and orthographic errors are minimal or
absent. Format follows MLA (Modern Language
Association) norms as in model: all text 12 pt double
spaced, paragraphs indented, running header beginning on
page 2 with last name and page number only. (10)

orthography/Format
(10)
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Nombre Apellido
SPAN 341
Ensayo1
23 enero 2018
“¿Cómo se apaciguarán” como muestra de una homosexualidad medieval
La poesía hebrea nos brinda cientos de poemas escritos por autores masculinos
que glorifican la belleza y la sensualidad de jóvenes masculinos. La crítica está dividida
en cuanto al significado de este discurso amoroso. Por una parte se ha argumentado
que la celebración de la sexualidad masculina es una convención poética, muy
cultivado por poetas árabes, que los poetas de al-Andalus imitaron, pero que no
reflejaba su orientación sexual ni su práctica sexual. Es decir, que la poesía en
alabanza de bello joven, aun cuando se fantaseaba sobre su belleza e imaginaba besar
y abrazar a él, era solamente una fantasía convencional homoerótico que no puede
entenderse como prueba de la homosexualidad, “una identidad sexual u orientación
sexual” (Reader 1).
Sin embargo, la evidencia en la poesía misma, aquí el poema “¿Cómo se
apaciguarán?” por Abraham ibn Ezra, escrito ca. 1160, a luz de la evidencia secundaria
de las responsa (correspondencia legal rabínica) sugiere que esta poesía refleja una
orientación y práctica homosexual, y que el amor físico entre hombre y joven se
practicaba, se toleraba (a pesar de ser técnicamente prohibido), y se celebraba
abiertamente en la poesía de la época. Es decir, que es un género poético homosexual.

 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
4.0 International License. You are free to download, share, adapt and print for instructional purposes,
provided you attribute the source and do not use for13commercial purposes.

Apellido 2

Ibn Ezra describe en términos exagerados y inequívocos la belleza de su
amado. Para el poeta, el joven anónimo es un “corzo gracioso” (v. 4), término
convencional para describir el objeto de deseo sexual, al igual que hoy día se refiere en
inglés estadounidense coloquial a la mujer como “fox,” “philly,” o “cougar.” Declara
llanamente que el joven es su “amigo” (v. 4), lo que en castellano antiguo quería decir
“novio” (Reader 1). Su belleza se describe en términos semejantemente exagerados.
Su belleza es como “el sol cuando sale” (v. 14), una belleza tan potente que es capaz
de “[revivir]” (v. 16) a los muertos.El nivel de hipérbole en la descripción sugiere un
aprecio motivado no simplemente por estética, sino por pasión sexual.
De manera semejante, el nivel y clase de sentimiento que el poeta sugiere indica
un compromiso emocional que difícilmente puede ser mera fantasía homerótica. Dice
que daría la vida por el bello joven al que ama: “¡Sea mi alma su liberación y rescate!”
(v. 7), y que sin el amor de su amado no puede seguir viviendo: “por él morreyu” (‘por él
moriré’) (v. 20). Está dispuesto a hacer cualquier cosa para lograr la unión con él,
incluso “[bajar] al mundo de los muertos,” o sea, al infierno para buscarlo. De nuevo, el
hipérbole indica un nivel de entrega emocional mucho más típico del amor carnal que
platónico.
Aparte del poema mismo, hay suficiente evidencia externa para hacernos creer
que la poesía del ‘efebo’ (bello joven sexualizado) práctica homosexual y no solo un
concepto homoerótico. Según Norman Roth, la literatura rabínica de la época apenas
menciona el sexo entre adulto y joven a luz problemática (Roth, “Deal Gently,” Reader

 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
4.0 International License. You are free to download, share, adapt and print for instructional purposes,
provided you attribute the source and do not use for14commercial purposes.

Apellido 3

5) lo que debemos tomar como evidencia no de su ausencia, sino de su aceptación.
Normalmente las autoridades se quejan de algo que dicen contradecir las normas, pero
en este caso callan, por lo que debemos concluir que no veían la homosexualidad
como delito.
De la misma manera contamos con un caso, registrado en las responsa
(correspondencia rabínica autoritativa) de un rabino. En el caso de Joseph ibn Abitur
citado por Roth, el rabino lascivo fue denunciado por tener relaciones sexuales con
prostitutas cristianas y hasta con judías. También hay mención de un joven amante,
pero Roth pone de manifiesto que “it was not his activity with the boy that caused his
removal” (“Deal Gently,” Reader 22, citado en Reader 5). Por lo tanto, no se refleja en
el discurso legal del momento porque no se veía como problema social digno de
atención legal.
A pesar de la falta de casos concretos, la homosexualidad iba en contra de la
doctrina judía, por lo que en algunos casos se requería mantener apariencias y fingir
que la poesía homosexual fue solamente un ejercicio poético. Según Schirmann, el
poeta Shlomo ibn Gabirol escribió varios poemas amorosos dedicados a un joven, pero
mantenía que no amaba al muchacho “in the way of Sodom” (Schirmann, “Ephebe” 68,
citado en Reader 4) es decir, sexualmente. Si su deseo no fuera sexual, ¿por qué
tendría que negarlo? Es probable que aun si no fuera problemática legalmente, seguía
vigente la necesidad de mantener la apariencia de un juego homoerótico pero a fin de
cuentas platónico, cuando en realidad se trata de un amor físico homosexual.

 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
4.0 International License. You are free to download, share, adapt and print for instructional purposes,
provided you attribute the source and do not use for15commercial purposes.

Apellido 4

Para concluir, el lenguaje homoerótico de Ibn Ezra es llamativo en cuanto a su
intensidad sexual y emocional, por consiguiente, parece expresar un amor homosexual
carnal y no meramente platónico. La falta de condena rabínica de la práctica
homosexual combinado con la necesidad social de poner cara platónica a la práctica
homosexual respalda la idea de que la celebración poética del amor homosexual sea
reflejo de un amor físico entre poeta y joven, y no tan solo un juego poético
convencional. Tenemos que concluir, en fin, que se trata de una poesía
verdaderamente homosexual.

 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
4.0 International License. You are free to download, share, adapt and print for instructional purposes,
provided you attribute the source and do not use for16commercial purposes.

Rubric: Examen Final

Examen Final (100)
The Examen final is an opportunity to summarize both sides of the course polémicas,
describe what is at stake in each argument (i.e. what is the greater significance of the
argument, and provide a bit of personal reflection about what you have learned in the
course.
Introduction (20)

Provides succinct overview of the purpose of the document
and what is included in it. Explains the goals and scope of
the course, readings, activities, and written assignments.
Explains how the readings, activities, and written
assignments are connected.

Summary of polémicas
(20)

Provides succinct summary of the eight polémicas covered
in the course. Describes the primary texts involved,
including author, title, and year of composition/publication.
Explains what is being argued and gives brief overview of
both positions.

Significance  (20)

Explains what is at stake in each debate. Why is this
debate significant for society at the time the primary texts
were written? Why is it still significant for us today? Why?

Personal reflection (20)

After summarizing and evaluating the significance of each
debate, comments on personal experience in the course as
regards the course content, activities, and the significance
of the debates covered.

Word count (10)

Assignment meets or exceeds minimum word limit of 1500
words.

Grammar/

Grammatical and orthographic errors are minimal or
absent. Correct header (same as for Ensayo modelo)
Format follows MLA (Modern Language Association) norms
as in model: all text 12 pt double spaced, paragraphs
indented, running header beginning on page 2 with last
name and page number only.

orthography/ Format
(10)
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Vocabulario para hacer contrastes
Diferenciarse de

To differ from

El bedebor habitual se diferencia m
 ucho del
bebedor social

En cambio, por otro lado

On the other hand

La heroína se consume mucho entre las
clases bajas; en cambio l a cocaína se
consume entre las clases altas.

Sin embargo

Nevertheless

La marihuana y el LSD son drogas, sin
embargo, hay enormes diferencias entre
ellos.

Vocabulario para el análisis y la clasificación
Clasificar

To classify

Los animales se clasifican e
 n cinco grupos
grandes.

Constar

To consist of

El cuerpo del insecto consta de t res partes: la
cabeza el tórax y el abdomen.

Dividirse en

To divide into

Los animales se dividen e
 n cinco grupos
principales.

Vocabulario para presentar causas y efectos
A causa de (que),
debido a (que)

Due to
(before
noun)

Se declararon en huelga a causa de l os
bajos salarios.

Así (que)

Thus

Ella se había disfrazado; así que n
 i
siquiera sus padres la reconocieron.

Causar, producir, provocar To cause

El fumar causa c áncer pulmonar.

Como
consecuencia,
como resultado

Consequently

Había mentido toda la vida; como
consecuencia nadie creía lo que había
dicho.

Por consiguiente, por
eso, por lo tanto

Therefore

Pasó mucho tiempo en Italia; por
consiguiente s us cuadros demuestran la
influencia de los maestros italianos.

Porque

Because
(before verb)

No pudo dormir porque b
 ebido demasiado.

Puesto que, Ya que
(colloq.)

Since (given that)

Puesto que h
 abía bebido demasiado café,
no pudo dormir.

El resultado

The result

Uno de los resultados d
 e sus experimentos
fue el descubrimiento de la penicilina.
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Vocabulario para las introducciones
Tratar de

To deal with, to
be about

El libro trata de l as leyendas de Béquer.

Se trata de

It's about, it's
a question of

Se trata de l as varias formas de gobierno
en las Américas.

Tener en cuenta,
tener presente

To keep in mind,
to take into
account

Para comprender esta estructura, hay que
tener presente l a estratificación de la
sociedad incaica (inca).

Vocabulario para las conclusiones
A fin de cuentas

When all is said
and done

A fin de cuentas, su administración no
merece la crítica que siempre se le hace en
la prensa.

En conclusión, para
concluir

In conclusion

En conclusión, la televisión representa un
grave peligro para la educación de los
jóvenes.

En resumen

In short, in
a nutshell

Le televisión es, en resumen, la causa del
deterioro de la sociedad.

Vocabulario para hacer comparaciones
Parecerse a

To resemble

Mi hermanito se parece a
  mi padre

De la misma manera,
del mismo modo

In the same way

Masticar la hoja de coca le afecta a uno de la
misma manera q
 ue beber una taza de café.

Al igual que

Just like

La televisión, al igual que e
 l alcohol, tiene un
efecto narcotizante.

Tan (adjetivo) como

As (adjective) as

La televisión es tan narcotizante como
cualquier droga.

Tanto X como Y

X as well as Y;
both X and Y

Tanto l a heroína como l a cocaína son adictivas.

Ser similar, ser semejante

To be similar

Los efectos del vino son semejantes a l os
de la cerveza.
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El arte de la polémica
Introducción:
En este curso estudiarás la cultura hispana premoderna mediante la polémica o
el debate. Los textos primarios y secundarios sirven de evidencia en el debate
de temas sociales y políticos de interés general, tales como la sexualidad, el
papel de la religión en la vida pública, la pobreza, y el encuentro de diferentes
grupos culturales. Cada unidad consiste en una corta introducción, cortos
ensayos secundarios para abrir el contexto histórico, cultural, y político de los
textos primarios, y un texto o textos primarios, escritos en los siglos X-XVII.
Esta primera unidad trata el tema de la polémica misma. En ella, aprenderás
sobre el papel de la polémica en la educación medieval y leerás una parodia de
un debate entre los griegos y los romanos escrito en el siglo XIV (i.e., los años
1300). A continuación hay una guía para realizar debates en el aula entre los
compañeros de clase.
Textos:
● Juan Ruiz, Libro de buen amor (1330), “Debate entre los griegos y los
romanos”
● “El debate y la polémica”
El debate en Edad Media: Sic et non
Sic et non significa “sí y no” en latín, y es también título de un libro por un
profesor de teología de gran renombre, Pedro Abelardo (1079-1142). En el libro,
Abelardo yuxtapone una serie de textos teológicos que representan perspectivas
opuestas sobre una variedad de cuestiones teológicas de gran importancia en la
época. Con este libro, Abelardo estableció un método para reconciliar dos textos
autoritativos pero aparentemente contradictorios mediante el debate formal. Esta
metodología llegó a emplearse en las universidades europeas a lo largo de la
Edad Media, y asimismo nos sirve de inspiración para nuestros debates en este
curso.
Nuestro autor Juan Ruiz parodia esta forma de debate en su obra el Libro de
buen amor (ca. 1300). En el episodio de los griegos y los romanos realiza un
debate sin palabras, empleando en su vez los gestos con los que se solían
comunicar los monjes que hacían votos de silencio.
Contexto:
El Libro de buen amor (1330), también llamado libro del Arcipreste o libro de los
cantares, ya que los manuscritos existentes no facilitan un título, es una obra del
siglo XIV. Es una composición extensa, compuesta por más de 1700 estrofas de
carácter variado, cuyo hilo conductor lo constituye el relato de la autobiografía
ficticia del autor (Juan Ruiz, Arcipreste de Hita). Está considerada una de las
cumbres literarias españolas de cualquier tiempo, y no solo de la Edad Media.
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El libro contiene una colección heterogénea de diversos materiales unidos en
torno a una pretendida narración autobiográfica de asuntos amorosos del propio
autor, quien es representado en una parte del libro por el episódico personaje de
don Melón de la Huerta. En él aparecen representadas a través de sus amantes
todas las capas de la sociedad bajomedieval española.
En el transcurso del argumento principal, se intercalan fábulas y apólogos que
constituyen una colección de exempla (cuentos cortos utilizados para enseñar
una lección moral). Asimismo se pueden hallar alegorías, moralidades,
sermones, cantigas de ciegos y de escolares de tipo goliardesco. También se
recogen composiciones líricas profanas (serranillas, muchas veces paródicas,
derivadas de las pastorelas) al lado de otras religiosas, como himnos y gozos a
la Virgen o a Cristo.
Los materiales narrativos están fundados en la parodia de las comedias
elegíacas medievales en latín ámbito escolar pseudo-ovidianas, como De vetula
y Pamphilus, en las que el autor es protagonista de aventuras amorosas que
alternan con poemas vinculados con ellas. Pamphilus, además, es citado en el
Libro de buen amor como base del episodio de Don Melón y Doña Endrina.
Además de materiales derivados del Ars amandi de Ovidio, también se parodia
la liturgia de las horas canónicas o de los cantares de gesta, así en el combate
de don Carnal con doña Cuaresma. Otros géneros que se pueden encontrar en
el Libro son los plantos (lamentos), como el hecho a la muerte de
Trotaconventos, personaje que constituye el precedente más claro de La
Celestina o las sátiras, como las dirigidas contra las dueñas chicas o el poder
igualador del dinero; las fábulas, de la tradición medieval esópica o manuales
pedagógicos, como el Facetus, que considera la educación amorosa como parte
del aprendizaje humano. (https://es.wikipedia.org/wiki/Libro_de_buen_amor,
fecha de acceso 16 nov 2017)
Concepto: Translatio studiorium (‘transferencia de los estudios,’ aquí entre los
griegos y los romanos)
La Translatio studiorum es la transferencia del conocimiento de los textos
griegos de la Antigüedad (particularmente de la filosofía aristotélica), pasando
por el Próximo Oriente (Siria, Persia, Bagdad), la España musulmana (Córdoba
califal, reinos de taifas) y cristiana medieval (escuela de traductores de Toledo)
hasta el renacimiento intelectual que marca su redescubrimiento por la Europa
latina . Puede considerarse que la translatio studiorum comienza en el año 529,
cuando Justiniano I cierra la Academia de Atenas y culmina con la llegada del
aristotelismo a la universidad de París en el siglo XII.
(fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Translatio_studii, fecha de acceso 15 nov
2017)
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Sumario: En antigüedad, se monta un debate entre representantes de los
griegos, dueños de la ciencia, y los romanos, que pretenden heredar el legado
científico de los griegos. Los griegos adelantan un sabio anciano muy docto,
como mayor representante de su cultura intelectual, para probar si los romanos
merecen heredar su legado científico. Los romanos, en cambio, adelantan un
brusco rufián que carece de refinamiento y cultura. Éste sin embargo logra
convencerle al griego que los romanos sí merecen la ciencia por un
malentendido de los gestos usados en el debate silencioso. El griego hace una
serie de gestos que él entiende significar una cosa, y el romano responde con
una serie de gestos suyos. Los dos al final entienden (‘leen’) el debate y su
resolución en dos maneras muy distintas.
Texto:
Así ocurrió que Roma de leyes carecía;
pidióselas a Grecia, que buenas las tenía.
Respondieron los griegos que no las merecía
ni había de entenderlas, ya que nada sabía.
Pero, si las quería para de ellas usar,
con los sabios de Grecia debería tratar,
mostrar si las comprende y merece lograr;
esta respuesta hermosa daban por se excusar.

no tenía

por excusarse

Los romanos mostraron en seguida su agrado;
la disputa aceptaron en contrato firmado,
mas, como no entendían idioma desusado,
i.e., el griego
pidieron dialogar por señas de letrado.
lenguaje de signos usados por monjes
Fijaron una fecha para ir a contender;
los romanos se afligen, no sabiendo qué hacer,
pues, al no ser letrados, no podrán entender
a los griegos doctores y su mucho saber.
Estando en esta cuita, sugirió un ciudadano
tomar para el certamen a un bellaco romano
que, como Dios quisiera, señales con la mano
hiciese en la disputa y fue consejo sano.
A un gran bellaco astuto se apresuran a ir
y le dicen: —”Con Grecia hemos de discutir;
por disputar por señas, lo que quieras pedir
te daremos, si sabes de este trance salir”.
Vistiéronle muy ricos paños de gran valía

22

El arte de la polémica
cual si fuese doctor en la filosofía.
Dijo desde un sitial, con bravuconería:
—”Ya pueden venir griegos con su sabiduría”.
Entonces llegó un griego, doctor muy esmerado,
famoso entre los griegos, entre todos loado;
subió en otro sitial, todo el pueblo juntado.
Comenzaron sus señas, como era lo tratado.
El griego, reposado, se levantó a mostrar
un dedo, el que tenemos más cerca del pulgar,
y luego se sentó en el mismo lugar.
Levantóse el bigardo, frunce el ceño al mirar.
Mostró luego tres dedos hacia el griego tendidos,
el pulgar y otros dos con aquél recogidos
a manera de arpón, los otros encogidos
Sentóse luego el necio, mirando sus vestidos.
Levantándose el griego, tendió la palma llana
y volvióse a sentar, tranquila su alma sana;
levantóse el bellaco con fantasía vana,
mostró el puño cerrado, de pelea con gana.
Ante todos los suyos opina el sabio griego:
—"Merecen los romanos la ley, no se la niego".
Levantáronse todos con paz y con sosiego,
¡gran honra tuvo Roma por un vil andariego!
Preguntaron al griego qué fue lo discutido
y lo que aquel romano le había respondido:
—"Afirmé que hay un Dios y el romano entendido,
tres en uno, me dijo, con su signo seguido.
"Yo: que en la mano tiene todo a su voluntad;
él: que domina al mundo su poder, y es verdad.
Si saben comprender la Santa Trinidad,
de las leyes merecen tener seguridad".
Preguntan al bellaco por su interpretación:
—"Echarme un ojo fuera, tal era su intención
al enseñar un dedo, y con indignación
le respondí airado, con determinación,
"que yo le quebraría, delante de las gentes,
con dos dedos los ojos, con el pulgar los dientes;
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Dijo él que si yo no le paraba mientes,
a palmadas pondría mis orejas calientes.
"Entonces hice seña de darle una puñada
que ni en toda su vida la vería vengada;
cuando vio la pelea tan mal aparejada
no siguió amenazando a quien no teme riada".
Por eso afirma el dicho de aquella vieja ardida
que no hay mala palabra si no es a mal tenida,
toda frase es bien dicha cuando es bien entendida.
Entiende bien mi libro, tendrás buena guarida.
La burla que escuchares no la tengas por vil,
la idea de este libro entiéndela, sutil;
pues del bien y del mal, ni un poeta entre mil
hallarás que hablar sepa con decoro gentil.

malo, de baja calidad

Hallarás muchas garzas, sin encontrar un huevo,
remendar bien no es cosa de cualquier sastre nuevo
a trovar locamente no creas que me muevo,
lo que Buen Amor dice, con razones te pruebo.
En general, a todos dedico mi escritura;
los cuerdos, con buen seso, encontrarán cordura;
los mancebos livianos guárdense de locura;
escoja lo mejor el de buenaventura.
Son, las de Buen Amor razones encubiertas;
medita donde hallares señal y lección ciertas,
si la razón entiendes y la intención aciertas,
donde ahora maldades, quizá consejo adviertas.

swallows
darn, repair

inteligentes; inteligencia
jóvenes maleducados
las ideas en este libro

Donde creas que miente, dice mayor verdad,
en las coplas pulidas yace gran fealdad;
in beautiful verses is great ugliness
si el libro es bueno o malo por las notas juzgad,
las palabras
las coplas y las notas load o denostad.
De músico instrumento yo, libro, soy pariente;
si tocas bien o mal te diré ciertamente;
en lo que te interese, con sosiego detente
y si sabes pulsarme, me tendrás en la mente.
La polémica y el debate
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El arte de la polémica
La polémica (Del gr. πολεµικός polemikós; forma femenina, de πολεµική
polemikḗ 'arte de la guerra') es la práctica de causar disputas y controversias en
diversos campos discursivos tales como la religión, la filosofía, la política, el arte,
la literatura, etc. Algunos autores clásicos como Cicerón o San Agustín dejaron
obras notables que se inscriben en las polémicas religiosas y políticas.
(https://es.wikipedia.org/wiki/Polémica, fecha de accceso 15 nov 2017)
El debate es un acto de comunicación y exposición de ideas diferentes sobre un
mismo tema entre dos o más personas, el que sea más completo a medida que
los argumentos expuestos vayan aumentando en cantidad y en solidez de sus
motivos.
Según su espontaneidad, el debate se clasifica en aquellos formales, los que
tienen un formato pre-establecido, así como el tema específico a discutir, y que
cuentan con un moderador; y aquellos informales que no son previamente
acordados, donde no existe un moderador directo, y prima la libertad de
argumentación.
Pasos a seguir durante la realización del debate
● Se define el tema o problema sobre el cual se desea debatir.
● Organización de equipos de trabajo.
● Preparar participación para el debate.
● Hipótesis y tesis planteada.
● Llevar a cabo el debate.
● El coordinador debe ayudar a completar el tema.
Reglas para realizarlo
Quienes van a debatir deberán conocer plenamente el tema a debatir. Durante el
debate el moderador debe:
● Poner en consideración el objetivo del tema.
● Anunciar el tema y ubicarlo dentro del proceso.
● Describir la actividad.
● Formular la primera pregunta y dar la palabra en orden a los participantes.
● Desempeñar durante la discusión el papel de moderador.
● Al terminar el debate, el secretario tratará de llegar al consenso sobre las
conclusiones.
● Dar a conocer el objetivo de la realización del debate.
● Demostrar que pueden usar los derechos.
Reglas a tener en cuenta
Para desarrollar y llevar a buen término los ejercicios de Debate, resulta muy
importante que tanto el emisor como el receptor, consideren los siguientes
puntos:
● Ser breve y concreto al hablar.
● Ser tolerante respecto a las diferencias.
● No subestimar al otro.
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●
●
●
●
●
●
●

No hablar en exceso para así dejar intervenir a los demás, evitando la
tendencia al monólogo y la monotonía.
No burlarse de la intervención de nadie.
Evitar los gritos para acallar al interlocutor.
Hablar con seguridad y libertad, sin temor a la crítica.
Acompañar las críticas con propuestas.
Oír atentamente al interlocutor para responder de forma adecuada.
Articular correctamente los sonidos, empleando un tono de voz adecuado
a la situación concreta de entonación y al contenido del mensaje
(interrogación, exclamación, sonidos indicativos de fin de enunciación,
pausas, entre otras.).

Argumentos
● Los argumentos a favor se llaman pruebas y los que están en contra se
llaman objeciones.
● Por los primeros, se intenta demostrar la validez de las afirmaciones o
argumentos de la parte.
● Por los segundos, se intentará mostrar los errores de la contraparte.
Argumentos lógicos racionales
● Sintomáticos o por signo: Las razones se presentan en forma de
indicios, signos o síntomas que conducen a una breve conclusión. Por
ejemplo: No sería extraño que Juan tuviese un infarto. Come, bebe, fuma
en exceso, además trabaja demasiado.
● Nexos causales: Las razones se presentan como la causa que provoca
la conclusión: uno es causa de otro. Por ejemplo: Correr 5 kilómetros
diarios produce un bienestar general del sistema cardiovascular. Corra
por su vida.
● Analógicos: Razonamiento basado en la existencia de atributos
semejantes en seres o cosas diferentes. Por ejemplo: Debe haber una
preocupación permanente por el medio ambiente, igual que por un auto.
Éste se debe mantener limpio, repararlo cuando se requiera y usar de un
modo racional sus beneficios.
● Por generalización: A partir de varios casos similares, se puede
generalizar una tesis común a todos ellos, comprobándola mediante
solución.
Falacias
Un buen argumento debe aportar apoyo suficiente para aceptar la conclusión, y
las premisas deben estar relacionadas con la conclusión. Una argumentación
insuficiente es considerada una falacia.
Por ejemplo
“Mi primera novia me traicionó, por lo que todas las mujeres son traidoras” (la
cantidad de casos no es suficiente para concluir, por lo que se denomina
conclusión apresurada); “Estoy en desacuerdo con las prácticas educacionales
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de la profesora" (las razones que plantea no tienen relación con la conclusión:
razón irrelevante); “Sostengo que los extraterrestres existen. El otro día
entrevistaron a Juanito Pérez en la tele, y contó cómo fue secuestrado por ellos”
(la razón que plantea para concluir no puede ser aceptada universalmente:
premisa problemática). Después sigue sin aclarar las cosas.
(https://es.wikipedia.org/wiki/Debate, fecha de acceso 15 nov 2017)
Formato del debate SPAN 341:
(1)

La clase de divide en 4 equipos (A, B, C, D) para realizar 2 debates:
● A argumenta las pruebas, B las objeciones
o Miembro de equipo C mide el tiempo
o Miembro de equipo D marca la votación
● C argumenta las pruebas, D las objeciones
o Miembro de equipo A midel el tiempo
o Miembro de equipo B marca la votación

(2)

Reglas para realizar el debate:
● Todo miembro del equipo dice por lo menos un argumento
● Todo lo que se argumenta debe radicarse en prueba textual

(3)

Debate:
1. A presenta pruebas (6 min)
2. B presenta objeciones (6 min)
3. A refuta objeciones B (3 min)
4. B refuta refutación objeciones B (3 min)
5. votación ganador por equipos C y D (2 min)
(20 min total)

En las refutaciones: Dirigirse a argumentos específicos del equipo opuesto para
demostrar por qué no son válidos.
Reflexión personal:
Al finalizar los debates, dedicaremos siempre 10 minutos para escribir una
reflexión personal centrándonos en las siguientes preguntas:
(1) ¿Qué está en juego en esta polémica para la gente de la época?
(2) ¿Qué está en juego para nosotros en cuanto a nuestra interpretación de la
polémica? ¿Qué significado tiene esta polémica para nosotros hoy día?
¿Porqué?
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¿Poseía homoerótica o homosexual?
Introducción:
En edad media los autores Andalusíes de los siglos X-XII (escribiendo en árabe
y hebreo) cultivaban un género de poesía dedicada a la celebración de la belleza
de los jóvenes en las fiestas de vino. Estas fiestas tenían lugar en ricos jardines
de palacios y casas nobles, en que los invitados contemplaban la belleza del
jardín, de las estrellas, y de los jóvenes invitados y sirvientes que les daban de
beber vino. Algunas de estas composiciones eran abiertamente homoeróticos,
por lo que una voz poética masculina se maravillaba de la belleza de un joven, y
hasta imaginaba actos sexuales con él. Queda pendiente la cuestión del
significado de este discurso indudablemente homoerótico, si los poetas
practicaban la homosexualidad en realidad o simplemente participaban en una
convención poética, o bien si existía en aquella época la idea de una identidad
homosexual. Muchos de los autores de estos poemas eran también rabinos
importantes y figuras autoritativas de la religión judía, que oficialmente prohibía
las relaciones homosexuales. Por lo tanto, estos poemas resultan muy difíciles
de interpretar, sobre todo cuando se toma en cuenta que la mayoría de los
especialistas en la poesía hebrea medieval eran judíos practicantes y como tales
pocos inclinados a teorizar sobre la práctica homosexual de rabinos importantes
tales como Abraham ibn Ezra o Yehuda Haleví, que también eran grandes
poetas hebreos.
Textos:
● Abraham ibn Ezra, “¿Cómo se apaciguarán?” (ca. 1160)
● Schirmann, Hayim, “The ephebe in medieval Hebrew poetry” (1955)
● Roth, Norman, “‘Deal Gently With the Young Man’: Love of Boys in
Medieval Hebrew Poetry of Spain” (1982)
Conceptos claves: homoerotismo y homosexualidad
El término homoerotismo hace referencia a la tendencia social caracterizada por
la presencia de emociones eróticas o deseos sexuales que se centran en una
persona del mismo sexo. Este concepto tiene una estrecha relación con el
concepto homosexualidad, aunque puede diferir de éste, ya que homoerotismo
hace referencia a una forma del deseo sexual que se enfoca hacia personas del
mismo sexo, mientras que el concepto homosexualidad hace referencia a una
identidad sexual u orientación sexual cuya naturaleza implica la atracción sexual
por personas del mismo sexo.
(fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Homoerotismo, fecha de acceso 18 nov
2017)
La poesía hispanohebrea
Se denomina literatura hispanohebrea a la producción literaria desarrollada en la
Península Ibérica a partir del siglo X por parte de miembros de la comunidad
judía.
Los hebreos andalusíes estaban asimilados a la cultura dominante y
utilizaban el árabe como idioma de comunicación. El hebreo bíblico era una
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lengua de cultura, fundamentalmente religiosa. Sin embargo, y siguiendo el
ejemplo de la poesía árabe que tenía a la lengua del Corán como perfecta y
sagrada para la poesía, los judíos hispanos recuperaron el hebreo del Antiguo
Testamento para su actividad literaria.
El desarrollo de la literatura hispanohebrea corresponde con el
renacimiento medieval de la cultura hebrea en general, que tuvo su epicentro en
la ciudad de Córdoba, por entonces bajo dominio musulmán, cuyo nivel cultural
alcanzó fama en toda Europa. Este renacimiento cultural consistió, básicamente,
en ampliar el horizonte de la producción escrita más allá de los temas religiosos
vinculados al Antiguo Testamento. Así, la heterogeneidad temática (filosofía,
ciencia, naturaleza, las emociones, etc.) y la individualidad de las obras son los
rasgos ahora más destacados.
El cultivo de la poesía en hebreo en la zona musulmana de la Península
Ibérica a partir del siglo X se ve fuertemente influida por la poesía árabe. Se
adoptó el hebreo bíblico como la única forma correcta del hebreo (de la misma
forma que los árabes usaban la lengua coránica a efectos poéticos), la principal
novedad es que se sustituyen los aspectos métricos tradicionales y se opta por
las formas árabes de metro cuantitativo, por lo que se tienen que dividir las
sílabas hebreas en largas y breves.
Además del ya mencionado uso del hebreo bíblico (que, inevitablemente,
sufrió numerosas alteraciones), la poesía hispanohebrea está plagada de
referencias bíblicas, tanto en forma de vocabulario como de expresiones y
versículos enteros, conformando lo que se ha dado en denominar estilo
mosaico, mediante el que esas referencias cobraban nuevos sentidos y valores.
Con todo, es la poesía secular el género que supone la innovación más
sobresaliente de este periodo, pues la tradición histórica era casi enteramente la
de una poesía litúrgica. Así, pues, los poetas empiezan a frecuentar subgéneros
como la elegía, la sátira, el poema de amor o el panegírico.
(fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_hispanohebrea, fecha de acceso
23 agosto 2009)
Abraham ibn Ezra
Nacido en Tudela, lo mismo que Yehudah Halevi, hacia 1089, Abraham ibn Ezra
es una de la últimas personalidades ilustres del judaísmo andalusí, marcado ya
por el declive de la época, y tal vez la que mejor sirve de puente para la difusión
por la España cristiana y por toda Europa de los valores culturales de esos más
de doscientos años de esplendor.
Su juventud transcurre en tierras andalusíes, y su formación es la
tradicional de la época, con fundamentos de la cultura árabe. La ocupación
principal de la primera etapa de su vida parece haber sido la poesía: panegíricos
y cantos de amistad, los géneros tradicionales usados por los poetas andalusíes,
que quedarían más tarde recogidos en su diwan, aunque con huellas claras de
un cambio de gusto y de centro de interés, con una cierta preferencia por los
temas más concretos y realistas, como reacción quizá contra el formalismo
preciosista de los grandes años precedentes. Pasa temporadas en Toledo y en
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Córdoba, y disfruta de la amistad de Yehudah Halevi, bastante mayor que él, y
de Yosef ibn Saddiq entre otros. Visita varios países del Norte de África y amplía
el horizonte de su interés.
Abraham deja en 1140 su patria y recorre distintos países europeos. Pasa
largas temporadas en Italia; se dirige después, hacia 1148, a Francia, y reside
algún tiempo en Provenza y en el Norte. En 1158 pasa a Inglaterra, y se detiene
por algún tiempo en Londres, para volver poco después a Narbona. En una y
otra ciudad va prodigando sus notables conocimientos en campos muy diversos:
la gramática, los comentarios bíblicos, las matemáticas, la astrología, la filosofía,
etc. Traduce obras escritas en árabe por los judíos andalusíes.
Texto: ¿Cómo se apaciguarán?
Moaxaja, con jarcha romance. Incluye temas convencionales, la descripción de
la belleza del amado y la pena por su ausencia.
¿Cómo se apaciguarán / en mi corazón mis entrañas, /
que gimen como el mar?
Amigos míos, por favor cogedme de la mano,
que quema como el fuego de mis visceras
por la ausencia del corzo gracioso, mi amigo.

1

entrañas, órganos internos
gacela, novio

Con amargura lloran / mis ojos, destilan rocío, /
y no se acallan.

5

Huerto de amor, y ciervo en el que se juntan gracia y belleza.
¡Sea mi alma su liberación y rescate!1

jardín

Por ello se multiplican / todas mis bendiciones en su honor, /
y no se acaban.2
Pomo de mirra y escogido ciervo,
su aroma es como el nardo y las alheñas.
Los que le conocen de todas partes
a él acuden, / para encontrar el bálsamo de los dolores /
cuando enferman.
¡Qué admirable es su amor,
para mí, cuando contemplo su figura!
Su esplendor es como el del sol cuando sale;

frasco de perfume
flor fragrante, henna 10

15

Fórmula común a la poesía árabe y hebrea, con sentido de ‘daría mi vida por él’
(rescate = ransom).
2 Es decir, ‘sigo bendiciendo su nombre sin parar’
1
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si vieran / quienes bajan al she’ol su imagen /
y su belleza, revivirán

infierno

Lloro en mi alma por una doncella
que gime con voz amarga como cierva
por su amado que marchó al destierro:
“bajaré con pena al mundo de los muertos,
gar ¿ke fareyu? ¿com bibreyu? / eshte al-habib eshpero /
por él morreyu”

20

(di, ¿qué haré? ¿cómo viviré? / a este amado espero /
por él moriré)
Schirmann, Hayim. “The ephebe in medieval Hebrew poetry.” Sefarad 15
(1955): 55-68.
Modern research therefore has never questioned the true character of this lovepoetry, but has either never taken notice or wished to take notice of one of its
very striking peculiarities. The Nagid [Samuel Hanagid Naghrela, 11th c.], as well
as the other Hebrew poets of Spain, often designate the figure of the beloved as
‘tsviyya’ or ‘ofra’ (gazelle, doe) and even more frequently as its male counterpart
“tsvi” and “ofer” (roe). The scholars were loath to admit that it represented a
beloved boy. (Schirmann, “Ephebe” 56)
This fundamental fact being recognized, it becomes clear that there exist
in the Hebrew poetry of the Middle-Ages a very considerable number of songs
glorifying the beautiful lad. They all belong to specific cultural surroundings. They
were solely composed in the lands under Arab-Moslem rule, mostly in Spain,
during the period between 1000 and 1300. In the second half of the 13th century
they were cultivated but by a single epigone [poeta] (Schirmann, “Ephebe” 59)
This theme cannot have been entirely banned, for otherwise the poets
would not have allowed it to penetrate into literature. It cannot be denied that
practically all of them give expression to a strange contradiction. Gabirol assures
a friend that he does not love him in the way of Sodom, yet the same poet left us
a large selection of songs in honour of the beautiful boy. Among the authors of
such works we find men who enjoyed the highest authority as teachers of the
law. The first to be mentioned here is of course Shemuel Hanagid, but there were
others still who hardly doubted the explicit commandments of the Bible. However,
it would seem that they were so strongly influenced by their environment that
they allowed the love for lads, at least in its sublimated form, to pass as poetry.
(Schirmann, “Ephebe” 68)
Roth, Norman. “‘Deal Gently With the Young Man’: Love of Boys in
Medieval Hebrew Poetry of Spain.” Speculum, vol. 57, no. 1, 1982, pp. 20–
51.

31

¿Poseía homoerótica o homosexual?
An apparently serious objection which has been urged, and the only one which
merits consideration here, is the lack of any reference to activity involving sexual
contact with boys in the responsa (legal rabbinic) literature of Spain. However,
there are several things to be considered in this regard .In the first place, the
state of the texts of the responsa as they have comedown to us (at least, in
printed editions) is such that they often lack the precise details most of interest to
the historian, such as the names of people and cities and the particular details of
the case being discussed. Thus, it is often difficult to know specifically what is
being reported. Furthermore, the editors of the collections of responsa tended to
include only those which had continuous relevance as legal precedent. Cases
that appeared too specific and limited in scope might well have been excluded
from such collections. Finally, the fact is that we have almost no responsa at all
from the period of Muslim Spain in which our poetry was written. In spite of all
this, it is nevertheless not true that the surviving responsa contain no references
to such activity. In a responsum which is undoubtedly (for reasons that cannot be
detailed here) from Joseph Ibn Abitur, a rabbi in Spain and himself a poet, the
case of a kohen (priest) who had been removed from his office as a cantor due to
his lascivious conduct with Gentile prostitutes and even with Jewish women is
discussed. At first, the elders of the congregation paid no attention to the reports
about him, but finally his reputation increased so that the Gentiles were ridiculing
him and them. It was also reported that he had sexual relations with an
adolescent boy (na'ar,"youth"). It is apparent from the report that it was not his
activity with the boy that caused his removal, but rather his general reputation as
one who had illicit contacts with women. Indeed, in his reply Ibn Abitur, who
upholds the decision to remove him from office, does not even refer to the
incident with the boy. (Roth, “Deal gently” 22)
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Introducción
“Cruzada” (ing. crusade) es una forma de guerra con justificación espiritual. Las
primeras bulas (cartas) de cruzada escritas por papas católicos en la segunda
mitad del siglo XI sirvieron para facilitar la participación de caballeros cristianos
en campañas contra reinos ibéricos musulmanes, y luego se adaptaron para
brindar apoyo para las campañas cristianas en Tierra Santa. La primera cruzada
se organizó en 1099 por caballeros franceses bajo la supervisión del Vaticano, y
los papas siguieron certificando cruzadas mediantes tales bulas hasta bien
entrado el siglo XVI. La idea de cruzada es tan poderosa en la imaginación
popular que tiende imponerse en cualquier entrenamiento militar entre poderes
cristianos y musulmanes. En concreto, la historia del guerrero castellano Rodrigo
Díaz de Vivar, ‘El Cid,’ (fl. s. XI) sobre todo en su versión poética (el Cantar de
Mio Cid, manuscrito fechado 1207), tiende entenderse erróneamente como una
historia de cruzada ibérica, a pesar del hecho que ni la documentación tocante a
la vida de Díaz ni el poema épico que protagoniza pinta al guerrero de cruzado.
Textos:
● Anónimo, Bula de cruzada atribuida al Papa Callistus II (ca. 1150)
● Anónimo, Cantar de Mio Cid (ca. 1200)
Bula de cruzada atribuida al papa Callistus II
Este texto se encuentra en el Liber Sancti Jacobi, o Codex Calixtinus (‘El libro
del Papa Calixto’), un compendio de textos sobre la historia y pereginraje al
santuario de Santiago de Compostela en Galicia. El texto fecha de mediados del
siglo XII (i.e. ca. 1150), época en que los cristianos peninsulares iban tomando
cada vez más conciencia de cruzada. Impulsado por las ‘bulas de cruzada,’ o
cartas de cruzada que emitían los papas en roma, monarcas cristianas ibéricos
renovaron sus esfuerzos de conquistar las tierras de al-Andalus al sur. Aunque
se le atribuye al Papa Callixuts II (1119-1124), es invención del autor anónimo
del Liber Sancti Jacobi.
El texto apela a los cristianos latinos que acudan a la defensa de las
comunidades cristianas de al-Andalus que putativamente (según la carta) sufrían
persecución religiosa incluso destrucción de sus iglesias e incluso esclavitud. La
documentación histórica de la época, sin embargo, no parece indicar tal
persecución sistemática de cristianos andalusíes.
Calixto, obispo, siervo de los siervos de Dios, a los obispos, sus queridos
hermanos de Cristo, y a las demás personas de la santa iglesia, y a todos los
cristianos tanto presentes como futuros, universalmente saluda y da la bendición
apostólica.
Habéis oído con frecuencia, oh carísimos, cuántos males, calamidades y
angustias han solido producir los sarracenos en España a nuestros hermanos
cristianos. No hay nadie que pueda contar cuántas iglesias, castillos y tierras
devastaron, y cuántos cristianos, monjes, clérigos o legos, mataron, o vendieron
como esclavos en bárbaras y lejanas tierras, o bien los tuvieron aherrojados con
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cadenas o los angustiaron con varios tormentos. No puede decirse con palabras
cuántos cuerpos de santos mártires, es decir, de obispos, abades, sacerdotes y
demás cristianos yacen enterrados junto a la ciudad de Huesca y en el Campo
Laudable, en el de Litera y en otros territorios limítrofes [fronterizos] de cristianos
y sarracenos, en donde hubo guerras. Yacen a millares. Por esto os suplico,
hijos míos, que entienda vuestra caridad cuánta importancia tiene el ir a España
a pelear con los sarracenos y con cuántas gracias serán remunerados los que
voluntariamente allá fueren. Pues ya es sabido que Carlomagno, rey de los
galos, el más famoso sobre todos los demás reyes, estableció la cruzada en
España, combatiendo con innumerables trabajos a los pueblos infieles, y que su
compañero el bienaventurado Turpín, arzobispo de Reims, según se cuenta en
su gesta, robustecido con la autoridad de Dios, en un concilio de todos los
obispos de toda la Galia y Lorena reunidos en Reims, ciudad de los galos,
concedió indulgencia plenaria a todos los que entonces fueron y a los que en lo
sucesivo vayan a combatir en España al pueblo infiel, a aumentar la cristiandad,
liberar a los cautivos cristianos, y a sufrir allí el martirio por amor de Dios. Todos
los varones apostólicos que, después, hasta nuestro tiempo hubo, corroboraron
esto mismo y es testigo el santo Papa Urbano, ilustre varón, que en el concilio
de Clermont en la Galia, con asistencia de cien obispos, aseguró esto mismo,
cuando dispuso la cruzada de Jerusalén, según consta el códice de la historia
jerosolimitana. Esto mismo también Nos corroboramos y confirmamos: que
todos los que marchen como arriba dijimos, con el signo de la cruz del Señor en
los hombros, a combatir al pueblo infiel en España o Tierra Santa, sean
absueltos de todos sus pecados de que se hayan arrepentido y confesado a sus
sacerdotes, y sean bendecidos por parte de Dios y de los Santos apóstoles San
Pedro, San Pablo y Santiago, y de todos los santos, y con nuestra apostólica
bendición y que se merezcan ser coronados en el reino celestial, junto con los
santos mártires que desde el principio de la cristiandad hasta el fin de los siglos
recibieron o han de recibir la palma del martirio. Nunca hubo en verdad en otro
tiempo tanta necesidad de ir allá, como en la actualidad. Por lo cual encarecida y
universalmente mandamos que todos los obispos y prelados en sus sínodos y
concilios y en las solemnidades de las iglesias no dejen de anunciar
principalmente, y sobre los demás mandatos apostólicos, esto; exhortado
también a sus presbíteros a que en las iglesias lo comuniquen a sus feligreses.
Y si hacen esto gustosamente sean remunerados en el cielo con igual
recompensa que los que van allá. Y quienquiera que esta epístola llevare
transcrita de uno a otro lugar o de una iglesia a otra y la predicare a todos
públicamente sea recompensado con la gloria eterna. Así pues, los que aquí
anuncien esto y los que marchen allá, hayan paz continua, honra y alegría, la
victoria de los combatientes, fortaleza, larga vida, salud y gloria. Lo cual se digne
conceder Nuestro Señor Jesucristo, cuyo reino e imperio permanece sin fin por
los siglos de los siglos. Amén. Hágase. Hágase. Hágase.
Dada en Letrán, Alégrate, Jerusalén, reunidos cien obispos en concilio.
Léase y expóngase por lo menos esta epístola a la atención de los fieles
después del Evangelio durante todos y cada uno de los domingos desde Pascua
hasta la fecha de San Juan Bautista.
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Tienda clementemente la mano de su gran misericordia al copista y al
lector de este códice Nuestro Señor Jesucristo, quien con el Padre y el Espíritu
Santo vive y reina, Dios por los infinitos siglos de los siglos. Amén.
Rodrigo Díaz de Vivar, ‘El Cid’
Rodrigo Díaz (Vivar del Cid, Burgos, c.1048-Valencia,1099) fue un caballero
castellano que llegó a dominar al frente de su propia mesnada el Levante de la
península ibérica a finales del siglo XI de forma autónoma respecto de la
autoridad de rey alguno. Consiguió conquistar Valencia y estableció en esta
ciudad un señorío independiente desde el 17 de junio de 1094 hasta su muerte;
su esposa Jimena Díaz lo heredó y mantuvo hasta 1102, cuando pasó de nuevo
a dominio musulmán.
Pese a su leyenda posterior como héroe nacional (y más concretamente
de Castilla) o cruzado en favor de la Reconquista, a lo largo de su vida se puso a
las órdenes de diferentes caudillos, tanto cristianos como musulmanes, luchando
realmente como su propio amo y por su propio beneficio, por lo que el retrato
que de él hacen algunos autores es similar al de un mercenario, un soldado
profesional, que presta sus servicios a cambio de una paga.
Se trata de una figura histórica y legendaria de la Reconquista, cuya vida
inspiró el más importante cantar de gesta de la literatura española, el Cantar de
mio Cid. Ha pasado a la posteridad como “el Campeador” (‘experto en batallas
campales’) o “el Cid” (del árabe dialectal sīdi, ‘señor’).
Conquista de Valencia
Tras el verano de 1092, con el Cid aún en Zaragoza, el cadí Ibn Ŷaḥḥāf, llamado
por los cristianos Abeniaf, con el apoyo de la facción almorávide, promovió la
ejecución del tributario y bajo la protección de Rodrigo al-Qadir el 28 de octubre
de 1092, y se hizo con el poder en Valencia. Al conocer la noticia, el Campeador
se encolerizó, regresó a Valencia a comienzos de noviembre y sitió la fortaleza
de Cebolla, actualmente en el término municipal de El Puig, a catorce kilómetros
de la capital levantina, rindiéndola mediado el año 1093 con la decidida intención
de que le sirviera de base de operaciones para un definitivo asalto a Valencia.
Ese verano comenzó a cercar la ciudad. Valencia, en situación de peligro
extremo, solicitó un ejército de socorro almorávide, que fue enviado al mando de
al-Latmuní y avanzó desde el sur de la capital del Turia hasta Almusafes, a
veintitrés kilómetros de Valencia, para seguidamente volver a retirarse. Ya no
recibirían los valencianos más auxilio y la ciudad empezó a sufrir las
consecuencias del desabastecimiento. Según la Crónica anónima de los reyes
de taifas,
Le cortó los aprovisionamientos, emplazó almajaneques y horadó sus
muros. Los habitantes, privados de víveres, comieron ratas, perros y
carroña, hasta el punto de que la gente comió gente, pues a quien de
entre ellos moría se lo comían. Las gentes, en fin, llegaron a sufrimientos
tales que no podían soportar. Ibn 'Alqama ha escrito un libro relativo a la
situación de Valencia y sobre su asedio que hace llorar al que lo lee y
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espanta al hombre razonable. Como la prueba se prolongó largamente
sobre ellos y les faltó el aguante y como los almorávides se habían
marchado de al-Andalus a Berbería y no encontraban un protector,
decidieron entregar la ciudad al Campeador; para lo cual le pidieron el
amán para sus personas, sus bienes y sus familias. Él mientras impuso
como condición a ibn Ŷaḥḥāf que este habría de darle todos los tesoros
de al-Quādir.
El estrecho cerco se había prolongado por casi un año entero, tras el cual
Valencia capituló el 17 de junio de 1094. El Cid tomó posesión de la ciudad
titulándose “Príncipe Rodrigo el Campeador” y quizá de este periodo date el
tratamiento de que derivaría en “Cid.”
De todos modos, la presión almorávide no cejó y a mediados de
septiembre de ese mismo año un ejército al mando de Abu Abdalá Muhammad
ibn Tāšufīn, sobrino del emperador Yusuf, llegó hasta Cuart de Poblet, a cinco
kilómetros de la capital, y la asedió, pero fue derrotado por el Cid en batalla
campal.
Ibn Ŷaḥḥāf fue quemado vivo por el Cid, quien se vengaba así de que
asesinara a su protegido y tributario al-Qadir, pero aplicando también al parecer
una costumbre islámica. Con el fin de asegurarse las rutas del norte del nuevo
señorío, Rodrigo consiguió aliarse con el nuevo rey de Aragón Pedro I, que
había sido entronizado poco antes de la caída de Valencia durante el sitio de
Huesca, y tomó el Castillo de Serra y Olocau en 1095.
En 1097 una nueva incursión almorávide al mando de nuevo de
Muhammad ibn Tasufin intentó recuperar Valencia para el islam, pero cerca de
Gandía fue derrotado otra vez por el Campeador con la colaboración del ejército
de Pedro I de Aragón en la batalla de Bairén.
Ese mismo año, Rodrigo envió a su único hijo varón, Diego Rodríguez, a
luchar junto a Alfonso VI contra los almorávides; las tropas de Alfonso VI fueron
derrotadas y Diego perdió la vida en la Batalla de Consuegra. A fines de 1097
tomó Almenara, cerrando así las rutas del norte de Valencia y en 1098 conquistó
definitivamente la imponente ciudad fortificada de Sagunto, con lo que
consolidaba su dominio sobre la que había sido anteriormente taifa de
Balansiya.
También en 1098 consagró la nueva Catedral de Santa María,
reformando la que había sido mezquita aljama. Había situado a Jerónimo de
Perigord al frente de la nueva sede episcopal en detrimento del antiguo
metropolitano mozárabe o sayyid almaṭran, debido a la desafección que se
había producido entre el Campeador y la comunidad mozárabe durante el sitio
de Valencia de septiembre y octubre de 1094. En el diploma de dotación de la
catedral de fines de 1098 Rodrigo se presenta como «princeps Rodericus
Campidoctor», considerándose un soberano autónomo pese a no tener
ascendencia real, y se alude a la batalla de Cuarte como un triunfo conseguido
rápidamente y sin bajas sobre un número enorme de mahometanos.
Establecido ya en Valencia, se alió también con Ramón Berenguer III con
el propósito de frenar conjuntamente el empuje almorávide. Las alianzas
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militares se reforzaron con matrimonios. El año de su muerte había casado a sus
hijas con altos dignatarios: Cristina con el infante Ramiro Sánchez de Pamplona
y María con el conde de Barcelona Ramón Berenguer III. Tales vínculos
confirmaron la veracidad histórica de los versos 3.724 y 3.725 del Cantar de mio
Cid “hoy los reyes de España sus parientes son,/ a todos alcanza honra por el
que en buen hora nació.” En efecto García Ramírez el Restaurador fue nieto del
Cid y rey de Pamplona; asimismo, Alfonso VIII de Castilla era tataranieto del
Campeador.
(fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Rodrigo_Díaz_de_Vivar, fecha de acceso 17
nov 2017)
El Cantar de Mio Cid
El Cantar de mio Cid es un cantar de gesta (poema épico) anónimo que relata
hazañas (hechos) heroicas inspiradas libremente en los últimos años de la vida
del caballero castellano Rodrigo Díaz el Campeador. La versión conservada fue
compuesta, según la mayoría de la crítica actual, alrededor del año 1200.
Se trata de la primera obra poética extensa de la literatura española y el
único cantar épico de la misma conservado casi completo; solo se han perdido la
primera hoja del original y otras dos en el interior del códice, aunque el contenido
de las lagunas existentes puede ser deducido de las prosificaciones cronísticas,
en especial de la Crónica de veinte reyes. Además del Cantar de mio Cid, los
otros tres textos de su género que han perdurado son: las Mocedades de
Rodrigo —circa 1360—, con 1700 versos; el Cantar de Roncesvalles —ca.
1270—, un fragmento de unos 100 versos; y una corta inscripción de un templo
románico, conocida como Epitafio épico del Cid —¿ca. 1400?—.
El poema consta de 3735 versos de extensión variable (anisosilábicos),
aunque predominan los de catorce a dieciséis sílabas métricas, divididos en dos
hemistiquios separados por cesura. La longitud de cada hemistiquio es
normalmente de tres a once sílabas, y se considera unidad mínima de la
prosodia del Cantar. Sus versos no se agrupan en estrofas, sino en tiradas; cada
una es una serie sin número fijo de versos con una sola y misma rima asonante.
Se desconoce su título original, aunque probablemente se llamaría
«gesta» o «cantar», términos con los que el autor describe la obra en los versos
1085 ("Aquí compieça la gesta de mio Çid el de Bivar", comienzo del segundo
cantar) y 2276 ("las coplas deste cantar aquís van acabando", casi al fin del
segundo), respectivamente.
El tema del Cantar de mio Cid es el complejo proceso de recuperación de
la honra perdida por el héroe, cuya restauración supondrá al cabo una honra
mayor a la de la situación de partida. Implícitamente, se contiene una dura crítica
a la alta nobleza leonesa de sangre o cortesana y una alabanza a la baja
nobleza que ha conseguido su estatus por méritos propios, no heredados, y
guerrea para conseguir honra y honor.
El poema se inicia con el destierro del Cid, primer motivo de deshonra, a
causa de la figura jurídica de la ira regia ("el rey me ha airado", vv. 90 y 114),

37

¿Es el Cid un cruzado?
injusta porque ha sido provocada por mentirosos intrigantes ("por malos
mestureros de tierra sodes echado", v. 267) y la consiguiente confiscación de
sus heredades en Vivar, el secuestro de sus bienes materiales y la privación de
la patria potestad de su familia.
Tras la conquista de Alcocer, Castejón, la derrota del conde don Remont
y la final conquista del reino de taifas y ciudad de Valencia, gracias al solo valor
de su brazo, su astucia y prudencia, consigue el perdón real y con ello una
nueva heredad, el Señorío de Valencia, que se une a su antiguo solar ya
restituido. Para ratificar su nuevo estatus de señor de vasallos, se conciertan
bodas con linajes del mayor prestigio cuales son los infantes de Carrión.
Pero con ello se produce la nueva caída de la honra del Cid, por el ultraje
que le infieren los infantes de Carrión en la persona de sus dos hijas, que son
vejadas, fustigadas, malheridas y abandonadas en el robledal de Corpes para
que se las coman los lobos.
Este hecho supone según el derecho medieval el repudio de facto de
estas por parte de los de Carrión. Por ello el Cid decide alegar la nulidad de
estos matrimonios en un juicio presidido por el rey, donde además los infantes
de Carrión quedan infamados públicamente y apartados de los privilegios que
antes ostentaban como miembros del séquito real. Por el contrario, las hijas del
Cid conciertan matrimonios con reyes de España, llegándose así al máximo
ascenso social posible del héroe.
Así, la estructura interna está determinada por unas curvas de obtención–
pérdida–restauración–pérdida–restauración de la honra del héroe. En un primer
momento, que el texto no refleja, el Cid es un buen caballero vasallo de su rey,
honrado y con heredades en Vivar. El destierro con que se inicia el poema es la
pérdida, y la primera restauración, el perdón real y las bodas de las hijas del Cid
con grandes nobles. La segunda curva se iniciaría con la pérdida de la honra de
sus hijas y terminaría con la reparación mediante el juicio y las bodas con reyes
de España. Pero la curva segunda supera en amplitud y alcanza mayor altura
que la primera.
(fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Cantar_de_mio_Cid, fecha de acceso 17
nov 2017)
Texto: Cantar de Mio Cid
En este episodio, el Cid y sus compañeros logran conquistar Valencia,
importante ciudad mediterránea entonces bajo domino del rey Musulmán
Texto original:
Aquí·s' conpieça la gesta de mio Cid el de Bivar.
Poblado ha mio Cid el puerto de Alucant,
dexado á Saragoça e las tierras d'acá,
e dexado á Huesa e las tierras de Montalván;
contra la mar salada conpeçó de guerrear,
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a orient exe el sol e tornós' a essa part.
Mio Cid gañó a Xérica e a Onda e a Almenar,
tierras de Borriana todas conquistadas las ha.1
Texto moderno: Cerco y conquista de Valencia
Aquí comienza la gesta de nuestro Cid de Vivar.2
Nuestro Cid se ha establecido en el puerto de Olocau,
y ha dejado a Zaragoza y a las tierras que allá están;
también a Huesa dejó, y tierras de Montalbán.
Donde está la mar salada, hacia allá vase a luchar.
Por oriente sale el sol, y hacia aquella parte va.
El Cid a Jérica y Onda y Almenara fue a ganar;
y las tierras de Burriana conquistadas quedan ya.
Ayudólo el Creador, el Señor que está en el cielo,
y con esta ayuda pudo conquistar él a Murviedro.
Ya veía nuestro Cid cómo Dios le iba valiendo.
Dentro en Valencia no es poco el miedo que va cundiendo.

1

5

10
proteger
multiplicar

A los de Valencia pesa, sabed que gusto no da;
preocupar 15
y acordaron en consejo que lo fuesen a cercar.
Cabalgaron por la noche; cuando el alba quiso alzar,
montar a caballo,
amanecer
llegaron junto a Murviedro y las tiendas plantan ya.
Y cuando aquello vio el Cid volvióse a maravillar:
-Yo te doy a ti las gracias, Padre mío Espiritual.
20
Pues si en sus tierras estamos y hacémosle todo el mal,
y nos bebemos su vino y nos comemos su pan,
si a cercar aquí nos vienen, muy en su derecho están.
A menos que haya batalla, esto no se ha de acabar.
Que los avisen a todos los que nos han de ayudar:
25
Los que vayan a Jérica, y los otros a Olocau;
para Onda salgan algunos, y otros a Almenara irán.
Decid a los de Burriana que pronto vengan acá.
Con todos comenzaremos la que será lid campal.
combate en el campo
Por Dios, yo confío que ellos nuestra fuerza crecerán.
30
Al cabo del tercer día todos juntos allí están.
El que en buen hora ha nacido así les comenzó a hablar:
-Oíd, mesnadas, que a todos slave el Creador del mal.
compañía militar
Después que salidos fuimos de la limpia Cristiandad
(y no salimos de grado, que no se pudo hacer más)
35
lo nuestro, gracias a Dios, no hizo sino aumentar.
1

Cantar de mio Cid. Ed. Alberto Montaner. Barcelona: Editorial Crítica, 2000. 75.
Poema del Cid. Ed. Francisco López Estrada. Madrid: Editorial Castalia, 1981. 5371.Anotaciones por Hollie Allen, 2009.
2
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Ahora los de Valencia nos han venido a cercar;
si en estas tierras nosotros queremos aquí quedar,
con una muy firme mano los hemos de escarmentar.
Dejad que pase la noche y que venga la mañana.
Tened todos preparados los caballos y las armas.
Iremos a ver qué pasa por donde su gente acampa.
Somos hombres desterrados, y estamos en tierra extraña.
Bien se verá en este caso quién se merece la paga.

rodear
castigar
40

Oíd lo que entonces dijo Alvar Fáñez el leal:
45
-Campeador, lo que os plazca harémoslo, sin dudar.
Dadme a mí cien caballeros, que no pido ni uno más;
vos con los otros que queden marchad delante a luchar.
Acometed con denuedo, hacedlo sin vacilar;
atacar; valor
y yo con los otros ciento por la otra parte he de entrar.
50
Puesta en Dios la confianza, el campo nuestro será.
Tal como Alvar se lo ha dicho, al Cid complace en verdad.
Cuando vino la mañana se comenzaron a armar;
Cada uno de ellos bien sabe cómo se ha de comportar.
Con los primeros albores el Cid sale a batallar:
55
-¡En nombre del Creador, y por Santiago, luchad!
¡Al combate, caballeros, con la mejor voluntad,
que yo soy Rodrigo Díaz, soy el Cid, el de Vivar!
¡Cuántas cuerdas de las tiendas allí veríais cortar;
derríbanse las estacas, las tiendas al suelo van!
arruinar; palo afilado
Los moros son en gran número, y se quieren recobrar.
Alvar Fáñez entra firme por la otra parte a luchar.
Aunque les pesa, o huyen o se tienen que entregar;
sólo a trote de caballo consigue alguno escapar.
Dos de los caudillos moros lograron allí matar
en la caza, que persiguen hasta Valencia alcanzar.
Grandes fueron las ganancias que allí pudo el Cid juntar;
saquearon todo el campo, y pronto acuerdan regresar.
Con las ganancias que llevan en Murviedro van a entrar.
Grande es el gozo que sienten y que va por el lugar.
Tomaron luego a Cebolla, y cuando delante está.
Miedo tienen en Valencia, y no saben lo que harán.
Las nuevas de nuestro Cid, sabed que sonando van.
¡Sonando ya van sus nuevas, más allá del mar traspasan!
El Cid se sentía alegre, con él todas sus mesnadas,
que Dios ayuda le ha dado, y ha vencido en la batalla.
Salían sus caballeros, y por la noche atacaban.
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ing. trot
líderes
ing. sacked
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Así llegan a Cullera, así llegan hasta Játiva,
y más abajo, allí donde de Denia estaban las casa,
junto al mar, tierra de moros, duramente la quebranta.
Ganaron Benicadell, y sus salidas y entradas.

80

Cuando de Benicadell el Campeador se apodera,
bien que en Játiva lo sienten, y también dentro en Cuellera.
85
No es recatado dolor el que sienten en Valencia.
humilde o pequeño
Cogiendo en tierra de moros, y las ganancias juntando,
y durmiendo por el día y por las noches, velando,
sin dormir
en tomar aquellas villas nuestro Cid pasó tres años.
90
Ya las gentes de Valencia escarmentadas están;
no se atreven a salir ni quieren irle a encontrar.
Las huertas se las talaba, y les hacía gran mal.
jardín de árboles; cortar
En estos años el Cid no les dejó cosechar.
Se quejan los de Valencia, y no saben lo que harán.
95
De parte alguna el sustento no les podía llegar.
alimento, comida
El padre no ampara al hijo, ni éste a aquél socorro da,
proteger; ayuda
pues ni amigos con amigos no se pueden consolar.
¡Un gran cuidado ese, señores, el tener falta de pan,
y los hijos y mujeres ver que de hambre morirán!
100
Creciendo ven su dolor, no se pueden remediar.
Y cuando al rey de Marruecos ellos mandaron buscar,
con el de los Montes Claros les dice que en guerra está:
no les puede dar socorro, ni venirlos a ayudar.
Nuestro Cid supo estas nuevas, cordial contento le da.
Una noche, de Murviedro, salió de allí a cabalgar.
Por Navarra y Aragón este pregón mandó echar,
y por tierras a Castilla también sus mensajes van:
“Quien quiera dejar cuidados y enriquecer su caudal,
que se venga con el Cid, si gusta de cabalgar.
Para darla a los cristianos quiere a Valencia cercar.
Quien quiera venir conmigo para cercar a Valencia
(vengan todos por su gusto, ninguno lo haga por fuerza)
tres días lo esperaré aquí en el canal de Cella.”
Esto dijo nuestro Cid, [el Campeador leal.]
Fuese otra vez a Murviedro, que ganada tiene ya.
Los pregones se dijeron, sabed, en todo lugar.
Al sabor de la ganancia no se quieren retrasar;
muchas gentes se le acogen de la buena Cristiandad.
En riquezas va creciendo nuestro Cid, el de Vivar.
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hacienda
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Cuando su hueste vio junta, empezóse a contentar.
El Cid, don Rodrigo Díaz, no lo quiso retrasar.
Dirigióse hacia Valencia, y sobre ella se va a echar;
bien le cerca nuestro Cid, ningún ardid vale allá:
impedíales salir sin dejar a nadie entrar.
¡Sonando ya van sus nuevas todas en todo lugar!
Más le vienen al Cid nuestro, sabed, que no se le van.
A Valencia da una tregua por si la van a ayudar.
Enteros los nueve meses, sabed que sobre ella está,
y cuando el décimo vino se la tuvieron que dar.

ejército en campaña
artificio, truco

ing. truce
130

2. El Cid consigue grandes riquezas con la toma de Valencia. Defiende la
ciudad conquistada de los ataques del Rey de Sevilla. Alvar Fáñez va a
Castilla con ruegos del Cid y uno valioso presente para el Rey. Don
Jerónimo, obispo de Valencia.
¡Sí que son grandes los gozos que van por aquel lugar,
cuando el Cid ganó a Valencia y se entró por la ciudad!
Los que iban a pie, los que tienen como caballeros ya,
y el oro y la plata suyos ¿quién los podría contar?
135
Con esto quedaron ricos todos cuantos allí están,
y nuestro Cid don Rodrigo su quinto mandó apartar:
de riquezas en moneda, treinta mil marcos le dan,
y de las otras riquezas ¿quién los podría contar?
¡Qué alegre el Campeador y los que con él están
140
viendo en lo alto del alcánzar la enseña del capitán!
Descansaba nuestro Cid y lo hacían sus mesnadas.
Al Rey que había en Sevilla un mensaje le llegaba:
que tomada fue Valencia sin que pudieran guardarla.
Entonces él acudió con treinta mil hombres de armas.
Allí cerca de las huertas tuvierorn los dos batalla.
Debaratólos el Cid, el de la crecida barba;
hasta allá, dentro de Játiva, la acometida alcanzaba.
Al pasar el río Júcar ved qué reñida batalla;
y los moros acosados sin querer beben el agua.
El Rey aquel [de Sevilla] con tres heridas escapa.
Desde allí se vuelve el Cid con las riquezas ganadas;
buen golpe fue el de Valenica al ser la ciudad tomada;
mucho más fue, y que se sepa, provechosa esta batalla.
A cada uno del común tocan cien marcos de plata.
¡Las nuevas del caballero ya veis adónde llegaban!
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Hay una gran alegría entre todos los cristianos
que están con el Cid Ruy Díaz, el que nació afortunado.
¡Cómo crece al Cid la barba! ¡Cómo mira su cuidado!
Fue entonces cuando el Cid dijo, ¡y que lo dijo bien claro!:
160
-Por amor del Rey Alfonso, que del a tierra me ha echado,
no entrará en ella tijera ni un pelo será cortado.
Y que todos hablen de esto, los moros y los cristianos.
Nuestro Cid Rodrigo Díaz en Valencia se está holgando;
descansar
con él Minaya Alvar Fáñez que no se va de su lado.
165
Los que dejaron la tierra van de riqueza sobrados; con un exceso de dinero
a todos les dio en Valencia [el Campeador nombrado]
bienes, casas y heredades, de que contentos quedaron.
De su amor el Cid Ruy Díaz buenas pruebas les va dando.
Los que después a él vinieron también su premio cobraron.
170
Pudo ver el Cid que algunos de los que ricos quedaron,
si pudiesen, volverían a su tierra de buen grado.
Y esto mandó nuestro Cid, el Minaya aconsejándolo:
que si alguno de sus hombres, [de los que bienes ganaron]
no se despidiese de él y no besase su mano,
175
si lo pudiesen prender, en donde fuese alcanzado,
que tomasen las riquezas y lo colgasen de un árbol.
He aquí que lo dispuesto ha quedado asegurado,
y con Minaya Alvar Fáñéz él se sigue aconsejando:
-Si os parece bien, Minaya, quiero que sean contados
180
cuántos son los que aquí están y por mí bienes ganaron;
que los pongan por escrito y cuántos sean, sepamos.
Y el que a escondidas se fuere o si de menos lo hallamos,
sus riquezas volverá para estos, mis vasallos,
los que guardan a Valencia, y sus cercas van rondando.
rodeando 185
Allí contestó el Minaya: -Eso está muy bien pensado.
A su corte mandó a todos que se vengan a juntar.
Cuando allí se reunieron, lista les hizo pasar:
tres mil setecientos tenía nuestro Cid, el de Vivar.
Se le alegra el corazón y otra vez sonríe ya:
-Gracias a Dios y a su Madre, Buen Minaya, hemos de dar.
Con muy pocos nos salimos de la casa de Vivar.
Ahora ya somos ricos, a aún hemos de tener más.
Si a vos os place, Minaya, y esto no os ha de pesar,
os quiero enviar a Castilla donde está nuestra heredad.
Al Rey Alfonso, que él es de mí señor natural,
de estas ganancias habidas en nuestros hechos de acá,
quiero darle cien caballos. Idselos vos a llevar.
Por mí besadle la mano, y firme se lo rogáis
para que a doña Jimena y a mis hijas, que allá están,
si así fuese su merced, que os las deje él sacar.
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Enviaría por ellas, sabed vos mi voluntad:
Por mi mujer y mis hijas, niñas de tan poca edad,
de manera irán por ellas que con gran honra vendrán
a estas tierras extranjeras que nos pudimos ganar.
Entonces dijo el Minajay: -De muy buena voluntad.
En cuanto que esto han hablado se empieza a preparar.
Cien hombres que le dio el Cid con Alvar Fáñez irán
por serivrle en el camino [a su entera voluntad.]
Mandó mil marcos de plata para a San Pedro llevar,
y que quinientos le diese a don Sancho, el buen abad.

205

210

De conocer estas nuevas, todos se van alegrando.
De las partes del Oriente vino un clérigo afamado.
Don Jerónimo lo llaman, y es obispo por su grado;
entendido es en las letras, y de ánimo bien templado;
215
cabalgando, como a pie, era recio y esforzado.
fuerte; valiente
Por las proezas del Cid iba a todos preguntado.
hecho valiente
Suspira por verse pronto con los moros en el campo:
que hasta que harto se sintiese de herir moros con sus manos,
si moría antes de hacerlo, no lo llorasen cristianos.
220
Cuando lo oyó nuestro Cid, contento de esto ha quedado:
-Oíd, Minaya Alvar Fáñez, por Aquel que está allá en lo alto,
si Dios nos presta su ayuda, bien es que lo agradezcamos,.
En las tierras de Valencia fundar quiero un obispado,
y a este se lo daré que yo creo es un buen cristiano.
225
Cuando a Castilla vayáis, llevaréis buenos encargos.
Contento quedó Alvar Fañez de lo que dijo Rodrigo.
Ya otorgan a don Jerónimo la prelacía de obispo.
ofrecer; oficio religioso
Se la dieron en Valencia donde pude vivir rico.
¡Dios mío, en la Cristiandad cuánta alegría que ha habido
230
porque en tierras de Valencia tenían señor obispo!
Alegre se fue el Minaya, y despidióse y se vino.
3. El Rey acoge con benevolencia la embajada de Alvar Fáñez; otorga que
la familia del Cid marche a Valencia y perdona a los que dejaron Castilla
con él. Los Infantes de Carrión piensan en sus bodas con las Hiajs del Cid.
Ya las tierras de Valencia quedando todas en paz,
marchóse para Castilla Alvar Fáñez, el leal.
Las paradas del camino, no las quiero aquí contar.
Preguntó por don Alfonso: -¿Dónde lo podría hallar?
Luego ha vuelto a Carrión, y allí lo podrá encontrar.
Alegra al Minaya Fáñez la respuesta que le dan,
y con todos los regalos encaminóse hacia allá.
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De misa el Rey don Alfonso estaba entonces saliendo.
Ved al Minaya Alvar Fáñez dónde llega tan apuesto;
hincóse rodilla en tierra, delante de todo el pueblo.
A los pies del Rey Alfonso cayó mostrando gran duelo.
Le ha besado allí las manos y habló con gentil acuerdo:

240
adornado
arrodillarse

-¡Favor, señor don Alfonso, por amor del Creador!
245
Por mí vuestras manos besa nuestro Cid, el luchador;
él os besa pies y manos como de tan buen señor.
Gracia de vos solicita, así os valga el Creador.
Vos lo echasteis de la tierra; él no tiene vuestro amor.
250
Aunque en tierra ajena está muy bien todo se le dio:
Las llamadas Onda y Jérica con su esfuerzo se ganó;
tomó a Almenara y también a Murviedro, que es mejor;
así él hizo con Cebolla, y siguió por Castejón;
255
asaltó Benicadell, que está en un fuerte peñón.
ing. cliff
Y además de todas estas, de Valencia es el señor.
Obispo alzó de su mano el buen Cid Campeador.
subir
En cinco lides campales, en todas ellas venció.
Grandes bienes ha ganado que le ha dado el Creador.
260
Esto que veis son señales que verdad os digo yo.
Mirad estos cien caballos: fuertes y de correr son:
con sus sillas y sus frenos, todos llevan guarnición.
adorno de vestidos
Al besaros él las manos pide que los toméis vos;
por vasallo se os declara y a vos tiene por señor.
265
Alzó la derecha mano el Rey, y se santiguó:
-Estas ganancias tan fuertes que ha hecho el Campeador,
¡San Isidro me valga!, me alegran el corazón.
Me complace cuando dicen que hace el Cid Campeador
y recibo estos caballos que me envía como don.
270
Lo que al Rey dejó contento, a Garci Ordóñez pesó:
-Parece que de los moros ni un hombre vivo quedó,
pues así se las compone ese Cid Campeador.
Contestóle el Rey al Conde: -Dejad voz esa razón,
que de todas las maneras mejor me sirve que vos.
275
Hablaba el Minaya allí como es propio de varón:
-Si en estos gustos tuviéseis, el Cid merced pide a voz
por Jimena, tan honrada, y por sus hijas, las dos:
saldrían del monasterio, de allí donde las dejó,
y se irían a Valencia junto al buen Campeador.
280
Entonces contestó el Rey: -Pláceme de corazón.
Mientras vayan por mis tierras, mando les den provisión;
de afrenta y de mal las guarden, y de cualquier deshonor.
insulto
Cuando lleguen a los fines de mis tierras cuidad vos
cómo sirvan a las dueñas; y esto haga el Campeador.
285
¡Los de mi guarda y mi Corte, oíd lo que digo yo!
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No quiero que nada pierda Rodrigo el Campeador.
A todos los que le siguen y le dicen su señor,
de lo que les privé entonces, todo se lo vuelvo yo.
quitar
Guárdenles sus heredades, sirviendo al Campeador;
290
tengan sus cuerpos seguros del mal y grave ocasión.
Que tal les hago yo en esto, y sirvan a su señor.
Alvar Fáñez el Minaya las manos al Rey besó.
Sonrióse don Alfonos; con palabra hermosa habló:
-Los que se quisieren ir con el Cid Campeador
295
yo los libro de servirme; váyanse en gracia de Dios.
Más ganaremos con esto que con otro desamor.
abandono de cariño
En esto que están hablando los Infantes de Carrión:
-¡Cuánto que crecen las nuevas del Cid, el Campeador!
Si con sus hijas casásemos, provecho haría a los dos...
300
-¡Atrevernos no podemos a seguir esta razón!
motivo
¡Él de Vivar, y nosotros, de los condes de Carrión!
No se lo dicen a nadie, y en esto todo quedó.
Alvar Fáñez el Minaya del buen Rey se despidió:
-¿Os vais ya, Minaya Fáñez? Id con la gracia de Dios.
305
Si llevereis a las dueñas, sirvanlas a su sabor;
Cuanto ellas necesiten hasta Medina les doy.
Desde Medina adelante hágalo el Campeador.
Despidióse allí el Minaya y de la Corte marchó.
Los Infantes de Carrión [madurando van su plan;]
acompañan a Minaya buscando ocasión de hablar:
-Siempre obrasteis dignamente y en esto haréis igual.
Saludad en nuestro nombre al Cid, señor de Vivar.
A su lado nos hallamos; cuanto podamos, se hará;
y si bien nos quiere el Cid, nada en ello perderá.
Respondió a los dos Minaya: -No me tiene que pesar.
Fuese el Minaya y volvieron los Infantes al lugar.

310
con dignidad
315

4. El viaje de doña Jimena y sus hijas hasta Valencia: Alvar Fáñez las
recoge en San Pedro y las lleva a Medinaceli. Allí les espera una escota
que el Cid envía para guardar el séquito hasta Valencia. El feliz encuentro.
Todos contemplan la ciudad desde el alcázar.
Encaminóse a San Pedro donde las damas están.
¡Qué grande fue el gozo de ellas cuando lo vieron llegar!
Se ha bajado del caballo, y a San Pedro va a rogar.
Cuando acabó la oración, a las dueñas vuelve ya :
-A vos me humillo, señora. ¡Que Dios os guarde del mal,
que así a vuestras hijas guarde, de cualquier daño o maldad!
Nuestro Cid por mí os saluda desde allí donde él está.
Con salud yo lo dejé y con riquezas sin par.
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El Rey tuvo por merced que libres quedaseis ya
para venir a Valencia, ¡Valencia, nuestra heredad!
Si el Cid os viese llegar salvas, sanas y sin mal
¡y cómo se alegraría, y no tendría pesar!
Contestó doña Jimena: -Dios lo quiera así mandar.
330
Minaya a tres caballeros ordena allí despachar;
a nuestro Cid los envía a Valencia, donde está:
-Decid al Campeador, que Dios lo guarde del mal,
que a su mujer y a sus hijas el Rey les dio libertad.
En tanto en su tierra estemos, provisión nos mandó dar;
335
y dentro de quince días, si El nos guardare del mal,
su mujer y sus dos hijas conmigo le llegarán,
y todas las buenas dueñas que con ellas aquí están.
Fuéronse los caballeros que de esto se ocuparán.
En San Pedro se quedó Minaya unos días más.
340
Podríais ver caballeros de todas partes llegar;
irse quieren a Valencia con nuestro Cid de Vivar.
Ruegan todos a Alvar Fáñez que les quisiese ayudar,
y les decía el Minaya: -Esto haré, de voluntad.
Vinieron sesenta y cinco caballeros a aumentar
345
los ciento que él conducía, y que trajera de allá.
Por ir guardando a las dueñas buena compañía habrá.
Los quinientos marcos dio Alvar Fáñez al abad,
y de otros tantos él hizo lo que aquí os voy a contar:
Minaya a doña Jimena y a las hijas, que allí están,
350
y a las diligentes dueñas que a su servicio tendrán,
aquel bueno de Minaya quiérelas engalanar
adornar
con los vestidos mejores que en burgos él pueda hallar,
y palafrenes y mulas fuertes y de buen andar.
caballo manso para mujeres
Cuando todas estas dueñas compuestas quedaban ya,
355
el buen Minaya Alvar Fáñez dispónese a cabalgar.
Y aquí están Raquel y Vidas, que a sus pies se van a echar.
-Favor, Minaya, favor, que sois hombre de fiar.
El Cid nos ha empobrecido si su ayuda no nos da.
No queremos intereses si nos diese el capital.
dinero prestado 360
-Yo lo veré con el Cid, si Dios me lleva hasta allá;
por lo que ambos habéis hecho, un buen premio que os dará.
Dijo Raquel, dijo Vidas: ¡Que Dios lo quiera mandar!
Si no, dejaremos Burgos y lo iremos a buscar.
Vuélvese para San Pedro Alvar Fáñez el leal.
365
Muchas gentes se le acogen; disónese a cabalgar.
recibir
Una gran pena sintieron al dejar al buen abad:
-¡Que Dios, Minaya Alvar Fáñez, os guarde de todo mal!
Las manos de don Rodorigo, de mi parte las besáis;
y al Monasterio, decidle, que no lo quiera olvidar;
370
que en los días de su vida no nos deje de ayudar.
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Por esto al Campeador, siempre lo tendrán en más.
Y le repuso el Minaya: -Yo lo haré de voluntad.
responder
Ya se despiden, y al punto comienzan a cabalgar.
El oficial va con ellos, el que los ha de guardar;
375
por él en tierras del Rey buena provisión les dan.
De San Pedro hasta Medina en cinco jornadas van.
día
Ved que a Medina Alvar Fáñez y las damas llegan ya.
De los que a caballo llevan el mensaje os voy a hablar.
En el punto que lo supo nuestro Cid el de Vivar,
380
Se le ensanchó el corazón y comenzóse a alegrar.
Estas fueron sus palabras cuando allí comenzó a hablar:
-Quien buen mensajero envía, buena nueva ha de esperar.
¡Vosotros, Muño Gustioz, Pedro Berúdez, marchad!
Y con Martín Antolínez, un burgalés tan leal,
persona de Burgos 385
y el obispo don Jerónimo, excelente dignidad,
cabalgad con cien jinetes dispuestos para luchar.
caballero
Allá por Santa María id vosotros a pasar,
seguid después a Molina, que más adelante está.
Abengalbón, que la tiene, es buen amigo y de paz:
390
con otros cien caballeros a gusto se os unirá.
Caminad para Medina cuanto más podáis andar.
Mi mujer y mis dos hijas con Minaya allí estarán;
así como a mí dijeron, allí las podréis hallar.
Hacedles muy grandes honras, y traédmelas acá.
395
Yo me quedo aquí en Valencia, que tanto costó ganar,
pues sería gran locura desamparar la ciudad.
abandonar
Pues por heredad la tengo, en Vlanecia he de quedar.
No bien esto dijo el Cid comienzan a cabalgar,
y así, cuanto que ellos pueden, no cesan de caminar.
parar 400
Pasaron Santa María, en Bronchales noche es ya,
y al otro día pudieron en Molina descansar.
Allí el moro Abengalbón, al saber la novedad,
saliólos a recibir con gran gozo de amistad:
-¿Cómo venís los vasallos de mi amigo natural?
405
Sabed que esto a mí me place; no me da ningún pesar.
Muño Gustiz allí habló; no esperó él a nadie más:
-Saludos del Cid os traigo, y él quísolo así mandar:
un ciento de caballeros pronto habéis de preparar.
Su mujer y sus dos hijas en Medina estarán ya.
410
Que vayáis por ellas, pide, y las tragáis para acá,
y después hasta Valencia de ellas no os apartéis ya.
Le contestó Abengalbón: -Yo lo haré de voluntad.
Buena cena en abundancia aquella noche les da.
No bien llegó la mañana comienzan a cabalgar.
415
Si ciento le pidió el Cid, doscientos son los que van.
Las montañas, que son altas y escabrosas, pasan ya.
lleno de tropiezos
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Luego atraviesan las breñas de la Mata de Taranz.
tierra quebrada
De tal suerte marchan juntos, que ningún temor les da.
Por el valle de Arbujuelo cuesta abajo ellos que van.
420
En Medina a buen recaudo Minaya y su gente están.
con seguridad
[Vio venir gentes armadas, y temió fuese algún mal.]
Envió a dos caballeros que supiesen la verdad.
Uno queda con Bermúdez, y el otro vuelve al lugar:
-¡Fuerzas del Campeador, que nos vienen a buscar!
425
Aquí está Pedro Bermúdez, es el que delante va;
Muño Gustioz va siguiendo, que a vos quieren más y más;
Martín Antolínez viene, que es de Burgos natural,
y el obispo don Jerónimo, el buen clérigo leal,
y el alcaide Abengalbón, con fuerza que con él van
430
para complacer al Cid, a quien tanto quiere honrar.
Todos vienen aquí juntos; ahora mismo llegarán.
Entonces dijo el Minaya: -Vayamos a cabalgar.
Esto aprisa todos hacen; no se quieren retrasar.
De allí salieron un ciento; ¡y que no parecen mal!
435
Montan en buenos caballos, cubiertos son de cendal;
tela de seda
el petral,3 de cascabeles; el escudo, al cuello va;
campana pequeña
en las manos traen lanzas, con su pendón cada cual.
De cuán discreto es Minaya, allí sabrán los demás;
cómo al salir de Castilla quiso a las dueñas honrar.
440
Los que iban en la avanzada delante llegando están.
Toman las armas muy pronto y pónense a festejar.
Junto a Jalón estos juegos les dan mucho en que gozar.
Ante el Minaya se inclinan los restantes al llegar.
Cuando llegó Abengalbón, y lo pudo divisar,
ver 445
con la cara sonriente el moro lo va a abrazar;
en el hombro lo ha besado, como ellos suelen usar:
ser de costumbre
-¡Qué buen día fue, Minaya, el que a vos puede encontrar!
Vos traéis a estas señoras, que la honra nos crecerán,
la mujer del Cid guerrero, las hijas del Vivar.
450
Honrar os debemos todos, del Cid es ventura tal,
pues aunque a él no lo queramos, no se le puede hacer mal.
Sea por paz o por guerra de lo nuestro él tendrá
y por muy torpe lo tengo quien no sepa esta verdad.
Sonrióse al escucharlo Alvar Fáñez el Minaya:
-Bien lo veo, Abengalbón; amigo le sois sin falta.
Si dios me lleva hasta el Cid, y vivo entonces él se halla,
por lo que aquí le habéis hecho, vos no habíes de perder nada.
Ya la cena está servida; vayamos a la posada.
Abengalbón le responde: -Sí me place el aceptarla;
3

adorno de tela que rodea el pecho del caballo
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antes que pasen tres días yo os la volveré doblada.
Entráronse por Median; servía a todos Minaya.
Todos fueron muy alegres del servicio que tomaran.
Al oficial del palacio hizo allí que regresara.
Grande es la honra que el Cid, en Valencia donde estaba,
465
recibe por todo cuanto en Medina les regalan.
El Rey lo ha pagado todo; nada le costó al Minaya.
Pasada que fue la noche y venida la mañana,
oyen todos allí misa, y sin demora cabalgan.
tardanza
Salen ellos de Medina, y allí cerca el Jalón pasan;
470
por el Arbujuelo arriba prestamente que aguijaban
ing. spurr
pronto el campo de Taranz en seguida atravesaban
hasta parar en Molina, la que Abengalbón mandaba.
El obispo don Jerónimo, un buen cristiano y sin tacha,
defecto
por la noche y por el día a las señoras guardaba.
475
Un buen caballo de guerra va por delante sus armas.
El obispo y Alvar Fánez en compañía marchaban.
Entran todos en Molina, de buenas y ricas casas.
Allí el moro Abengalbón ¡qué bien les sirvió sin falta!
De todo cuanto quisieron, no echaron de menos nada.
480
Y también las herraduras quiso él mismo allí pagarlas.
horseshoe
Al Minaya y a las dueñas, ¡Dios, y cómo los honraba!
Otro día, de mañana, en seguida cabalgaban.
Hasta llegar a Valencia sirviendo a todos se afana;
trabajar con diligencia
el moro corre con todo, que de ellos no toma nada.
485
Y con estas alegrías, y con nuevas tan honradas
llegan cerca de Valencia, a tres leguas de distancia.
A nuestro Cid, que en buen hora ciñó tan famosa espada,
dentro en Valencia llevaron noticias de la llegada.
Alegre se mostró el Cid como nunca más ni tanto,
pues de lo que él más amaba, noticias ya le han llegado.
A doscientos caballeros salir al punto ha mandado
que reciban al Minaya y a las dueñas hijasdalgo.
El Cid se queda en Valencia en espera, vigilando,
pues bien sabe que Alvar Fáñez tiene de todo cuidado.
He aquí que los caballeros reciben al buen Minaya,
y a las dueñas y a las niñas y a los que les acompañan.
Mandó nuestro Cid entonces a los que tiene en su casa
que guardesen el alcázar y las otras torres altas,
que vigilasen las puertas y las salidas y entradas,
y trajesen a Babieca, un caballo que él ganara
[del rey moro de Sevilla en la victoria pasada.]
Aún no sabía el Cid, que en buen hora ciñó espada,
si sería corredor ni si es firme de parada.
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En las puertas de Valencia, donde bien a salvo estaba,
ante todo su familia quería probar las armas.
505
Las dueñas son recibidas con grandes honras y galas.
fiesta y baile formal
El obispo don Jerónimo, el primero se adelanta,
y así que deja el caballo, para la capilla marcha.
iglesia (chapel)
Con cuantos pudo juntar que allí las horas rezaran,
vistiendo el sobrepelliz4 y con las cruces de plata,
510
sale a recibir las dueñas y al buen hombre que es Minaya.
El que en buen hora ha nacido se preparar sin tardanza;
viste una túnica fina; crecida trae la barba.
Ensíllanle a Babieca y lo cubren con gualdrapas;5
Nuestro Cid salió sobre él; de justar eran sus armas.
515
El caballo que el Cid monta por nombre Babieca llaman.
Pruébalo en una carrera que a ninguna otra se iguala.
Así que él hubo corrido, todos se maravillaban.
Desde aquel día Babieca fue famoso en toda España.
En un extremo del campo nuestro Cid ya descabalga. bajarse del caballo 520
Fuese para su mujer que con sus hijas estaba.
Al verlo doña Jimena échase a sus pies, postrada:
-Gracias, Campeador os doy. ¡Qué bien ceñís vos la espada!
Vos a mí me habéis sacado de muchas vergüenzas malas.
Aquí me tenéis, señor, vuestras hijas me acompañan.
Con Dios y vos por ayuda, buenas son y ya están criadas.
525
A la madre y a las hijas con grande amor las abraza.
El gozo que sienten todos les hace soltar las lágrimas.
Todas las mesnadas suyas con aquello se alegraban.
Allí con las armas juegan y los tabaldos quebrantan.
Oíd lo que dijo el Cid, que en buen hora ciñó espada:
530
-Jimena, señora mía, mujer querida y honrada,
y vosotras, hijas mías, sois mi corazón y mi alma.
Entrad conmigo en Valencia que ha de ser nuestra morada.
Esta heredad por vosotros y me la tengo ganada.
Madre e hijas allí las manos a nuestro Cid le besaban.
535
Con unas honras tan grandes por Valencia ellas entraban.
Dirigióse el Cid con ellas hasta lo alto del Alcázar.
Al llegar allí las sube en el más alto lugar.
Aquellos ojos hermosos no se cansan de mirar.
Miran desde allí a Valencia: cómo yace la ciudad,
540
y tienen de la otra parte ante sus ojos el mar.
Miran la huerta frondosa, cómo es grande por allá, con muchas hojas y ramas
[y todas las otras cosas que les eran gran solaz.]
Alzan las manos al cielo para a dios allí rogar,
4
5

vestido blanco llevado por los eclesiásticos
cubierta de seda para las piernas del caballo
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El Cid y la gente suya muy a gusto que allí están.
El invierno es ido fuera, y marzo se quiere entrar.
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¿Es la Virgen María una diosa?
Introducción:
El culto mariano es un fenómeno esencial en la historia del mundo hispanoparlante. Desde sus
orígenes precristianos hasta la fecha de hoy, el discurso e iconografía marianos ocupan un
lugar de gran importancia en la práctica religiosa. Para los no católicos, sin embargo, este culto
puede resultar curioso, ya María parece ocupar una posición de divinidad, siendo la misma
madre de Dios. De hecho, en la tradición musulmana, María (Maryam) también es importante,
ya que era la madre del Profeta ‘Issa (Jesús), que según el Qur’an es el penúltimo profeta
antes de Muhammad (s. VI-VII).
El culto mariano hunde sus raíces en el culto mediterráneo de la diosa mesopotánica
Ishtar (gr. Astarte) o la egipcia, Isis, cuyo culto se popularizó por todo el mundo romano,
incluso en Hispania (la provincia romana que ocupaba la Península Ibérica). Su gran
popularidad en la Península Ibérica puede explicar el enorme éxito del culto de María que nace
en el siglo X pero llega a su cumbre en el s. XIII, cuando varios autores peninsulares
escribieron las alabanzas de la Virgen, himnos dirigidos a ella, y colecciones de los milagros
que hizo.
El culto mariano también se exportó al Nuevo Mundo, sobre todo en México, donde
apareció la Virgen a un católico indígena Juan Diego en Guadalupe en el año 1531. El culto
guadalupano llegó a ser un culto mexicano nacional que sirve como seña de identidad
nacional, incluso para los de ascendencia mexicana viviendo en EEUU.
Textos:
● anónimo, “Ave Maris Stella” (s. X)
● Gonzalo de Berceo, Milagros de Nuestra Señora (ca. 1260)
● Bernardino de Sahagún, Historia General de las Cosas de la Nueva España (1576)
Mariología es la parte de la teología católica que se dedica a la Virgen María. Además del
estudio de su vida, tal como se refleja en los Evangelios, realiza interpretaciones acerca de
distintos dogmas y doctrinas marianos: su naturaleza (Inmaculada Concepción, Asunción de la
Virgen, Coronación de la Virgen etc.), su papel en la salvación (mediación -Maria Mediatrix- o
co-redención -Corredentora-), sus advocaciones (Reina de los Cielos, Madre de la Iglesia,
Perpetuo Socorro, Esperanza, Auxiliadora etc.), y cómo debe realizarse su veneración o culto
(el culto mariano, denominado hiperdulía). Mientras que en el protestantismo el papel de la
Virgen es muy reducido, en el catolicismo, el anglicanismo y la iglesia ortodoxa se destaca
mucho más.
Entre las acusaciones que el protestantismo hace al catolicismo están las de desarrollar
una adoración y veneración anticristiana de María (lo que se describe como marianismo o
mariolatría), así como de inventar doctrinas no basadas en las Escrituras y que dan a María un
estado semidivino, buscando duplicar en la vida de María eventos similares a los de la vida de
Jesús. Igualmente niega la conveniencia de títulos como Reina de los Cielos, Nuestra Madre
del Cielo, Reina del Mundo o Mediatriz. La posición de la Iglesia católica es que María era
humana y por lo tanto no debe ser adorada mediante culto divino (latría), pero es especial
entre los demás santos, y por lo tanto, merecedora de una especial veneración (dulía).
La patrística (los Padres de la Iglesia, o primeros teólogos cristianos) dedicó una buena
parte de su producción a la mariología. San Ireneo de Lyon llamaba a María "segunda Eva"
porque a través de María y su elección voluntariamente aceptada de la elección de Dios (la
Anunciación), Dios deshizo el daño hecho por la elección de Eva de comer el fruto prohibido (el
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pecado original). El poeta hispanolatino Prudencio parece conocer esta doctrina en uno de sus
Himnos. San Jerónimo escribió La Perpetua Virginidad de María. San Agustín insistía en lo
misterioso de la virginidad y la condición bienaventurada de María, destacando lo voluntario de
su papel (creyó María, y se cumplió en ella lo que creyó). Ya en época altomedieval aparecerá
la obra de San Ildefonso de Toledo.
El Concilio de Éfeso (tercer concilio ecuménico) debatió sobre si María debía ser
llamada Theotokos o Christotokos. Theotokos significa en idioma griego "Madre de Dios"; esto
implica que Jesús, a quien María dio a luz, es Dios. Los nestorianos prefieren la denominación
Christotokos, que en griego significa "Madre de Cristo", no porque nieguen la divinidad de
Jesús, sino porque creen que Dios Hijo (el Logos) existió antes del tiempo y antes de María, y
que Jesús tomó su divinidad de Dios Padre y su humanidad de su madre; así que para ellos,
llamar a María "Madre de Dios" es confuso y potencialmente herético. Otros, en el mismo
concilio, creían que negando el título de Theotokos acarrearía la implicación de que Jesús no
es divino. Al final, el concilio confirmó el uso del término Theotokos y con ello afirmaba la
indivisibilidad de la divinidad y la humanidad de Jesús (unión hipostática o de las dos
naturalezas de Cristo). Así, mientras que el debate trató sobre el título correcto para María,
también se trataba de una cuestión cristológica sobre la naturaleza de Jesucristo, una cuestión
que volvería a debatirse en el Concilio de Calcedonia (cuarto concilio ecuménico).
El nacimiento virginal de Jesús es dogma compartido por la mayor parte de las
confesiones cristianas; en cambio, la virginidad de María mantenida perpetuamente ("antes del
parto, en el parto y después del parto") es negada por algunas iglesias protestantes, que la
consideran contradictoria con las referencias evangélicas a hermanos de Jesús (por ejemplo
Santiago el Justo, y se supone que también habría tenido hermanas). Las iglesias católica y
ortodoxa (e incluso el islam) insisten en ella, pues consideran que tales "hermanos" serían
simplemente parientes de Jesús, y no hijos de María (en idioma arameo, el hablado por Jesús
y los apóstoles, la misma palabra designa a los hermanos y a otros parientes, aunque el
término usado en los Evangelios sea el griego ἀδελφός -"hermano"-).
Entre los más importantes santos mariólogos de esta época, intelectualmente
denominada como escolástica, y que presencia el desarrollo del Císter y las órdenes
mendicantes, estuvieron San Bernardo de Claraval, Santo Domingo de Guzmán, San Alberto
Magno, San Francisco de Asís, San Buenaventura, etc. La obra de Santo Tomás de Aquino
dedica una parte de sus reflexiones a la mariología. Algunos autores reciben el epíteto de
"Doctor Mariano" (Anselmo de Canterbury y Duns Scoto).
En 1854 se definió como dogma, por el papa Pío IX, la Inmaculada Concepción, que
supone la exención de la Virgen del pecado original.
Las enseñanzas católica y ortodoxa también se extienden hacia el final de la vida de
María, con los conceptos de Asunción de María (dogma católico desde 1950) y Dormición o
Tránsito de la Virgen (dogma ortodoxo tradicional).
(https://es.wikipedia.org/wiki/Mariología, fecha de acceso 15 nov 2017)
Himno: “Ave maris stella”
Los conceptos básicos de la mariología medieval se reúnen en el himno mariano “Ave maris
stella.” Con estas palabras comienza un himno latino que se canta en la Liturgia de las Horas
de la Iglesia católica en las fiestas marianas, concretamente en Vísperas. El texto se conoce
desde el siglo IX; su autor es desconocido. Es uno de los muchos himnos marianos
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medievales, como la Salve o el Stabat mater.
El título “Estrella del mar,” que aquí se aplica a María, procede de la interpretación de un
pasaje del Antiguo Testamento, concretamente del primer libro de los Reyes (18: 41-45). En
este pasaje, se describe cómo una pequeña nube se eleva sobre el mar y anuncia al profeta
Elías, mientras oraba en el monte Carmelo, la venida de la lluvia. Ésta era una gran noticia,
pues anunciaba el fin de la grave sequía. Se aplica esta imagen a María, pues ella anuncia la
venida del Salvador, que pone fin a la sequía del hombre, que ansía la redención. Jesús es la
fuente que sacia la sed de Dios que tienen los hombres.

Latín

Español

Ave, Maris stella,
Dei mater alma,
Atque semper Virgo
Felix caeli porta
Sumens illud Ave
Gabrielis ore,
Funda nos in pace,
Mutans Evae nomen.
Solve vincla reis,
Profer lumen caecis,
Mala nostra pelle,
Bona cuncta posce.
Monstra te esse matrem,
Sumat per te preces
Qui pro nobis natus,
tulit esse tuus.
Virgo singularis
Inter omnes mitis,
Nos culpis solutos
Mites fac et castos.
Vitam praesta puram,
iter para tutum:
ut videntes lesum
semper collaetemur.
Sit laus Deo Patri,
summo Christo decus,
Spiritui Sancto,
tribus honor unus. Amen.

Salve, del mar Estrella,
Salve, Madre sagrada
De Dios y siempre Virgen,
Puerta del cielo Santa.
Tomando de Gabriel
El Ave, Virgen alma,
Mudando el nombre de Eva,
Paces divinas trata.
La vista restituye,
Las cadenas desata,
Todos los males quita,
Todos los bienes causa.
Muéstrate Madre, y llegue
Por Ti nuestra esperanza
A quien, por darnos vida,
Nació de tus entrañas.
Entre todas piadosa,
Virgen, en nuestras almas,
Libres de culpa, infunde
Virtud humilde y casta.
Vida nos presta pura,
Camino firme allana;
Que quien a Jesús llega,
Eterno gozo alcanza.
Al Padre, al Hijo, al Santo
Espíritu alabanzas;
Una a los tres le demos,
Y siempre eternas gracias.

(fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Ave_Maris_Stella, fecha de acceso 19 nov 2017)
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Gonzalo de Berceo, Milagros de Nuestra Señora, no. 7 “El peregrino de Santiago”
Gonzalo de Berceo vivió durante finales del siglo 12 y la primeras mitad del siglo 13. Fue monje
de claustro (monasterio) en San Millán de Cogolla (Burgos) y es conocido como uno de los
primeros poetas cultos para escribir versos en castellano (a distinción del latín, que fue en
aquella época el idioma de prestigio en el ámbito cristiano del norte de la Península. Compuso
varias vidas de santos (Vida de San Millán de Cogolla, etc.) castellanos, pero se destaca más
por sus poemas narrativas sobre los milagros de la Virgen María titulados Milagros de Nuestra
Señora.
Milagros de Nuestra Señora es la obra capital de Gonzalo de Berceo, clérigo secular del
monasterio de San Millán. Se trata de una compilación de exempla que relatan veinticinco
milagros de la Virgen María, escritos en un dialecto del castellano hacia 1260, en una etapa
tardía de su vida, usando como fuente colecciones de milagros marianos en latín que
circulaban en el siglo XIII (Manuscrito de Thott, nº 128, Biblioteca de Copenhague). Berceo
versificó sólo 25 de ellos, empleando la estrofa de cuaderna vía, propia del Mester de Clerecía.
Las colecciones de milagros marianos aparecieron a lo largo del siglo XI, pero será a
partir de los siglos XII y XIII cuando se producirá un considerable aumento de estas
colecciones y habrá incluso autores especializados en el mismo, como Gautier de Coincy, Jean
Le Marchant, Adgar, Bonvesin de la Riva o Alfonso X el Sabio. Hay de dos tipos: las de los
milagros locales, vinculadas a los grandes centros de peregrinación (Laon, Rocamadour,
Chartres, etc.), y las generales. Berceo aprovechó una de estas colecciones de milagros
generales para componer la suya en un periodo de divulgación de las lenguas románicas y de
difusión de las tradiciones marianas. La devoción a María se expandió en el siglo XIII por toda
la geografía europea, pues ofrecía una imagen maternal más amable y cercana del
cristianismo. Esta visión es la que franciscanos y dominicos propagaron en sus sermones a
través de los ejemplos con que los adornaban.
El propósito de la obra es claramente mariano: rendir culto a la Virgen, posiblemente
Nuestra Señora de Marzo, venerada en el altar mayor del monasterio de San Millán de Suso, y
entretener a los peregrinos para que diesen limosnas.
No se podía pedir demasiada originalidad a Berceo en una época en que este estaba
creando la lengua literaria culta castellana; los Milagros proceden de un manuscrito latino que
versificó probablemente en dialecto riojano. La originalidad de Berceo consiste en dar vida y
popularizar el registro eclesiástico que tenía el texto latino, lo que consigue ayudándose de
recursos propios de los juglares, tales como hacer un uso abundante del estilo directo, dar
ciertas pinceladas humorísticas a lo narrado o hacer pintorescas referencias o comparaciones
al mundo rural o la naturaleza.
El número de milagros no es casual. Es habitual en las obras medievales una estructura
matemática simbólica, casi siempre en torno al número tres o de la Santísima Trinidad; pero en
este caso es el 5, cifra de la Virgen según la numerología cristiana: 5 x 5 = 25. El manuscrito
que utilizó Berceo tenía 24, y el poeta añadió uno de tradición local, el de "La iglesia robada."
Los milagros siguen todos la misma estructura de caída y redención: una persona
devota de la Virgen se encuentra en peligro y se salva gracias a un milagro mariano. La obra
comienza con una introducción alegórica en la que el autor se presenta a sí mismo en una
naturaleza idealizada, descanso del hombre, que simboliza las virtudes y perfecciones de la
Virgen. A continuación, se suceden veinticinco milagros realizados por la Virgen a favor de
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personas que sienten una gran devoción por ella. La mayoría de estos personajes pertenecían
a la misma clase social que el público que escuchaba los milagros. Al final de cada relato
aparece una moraleja o enseñanza para hacer comprender al oyente las ventajas que reporta
ser un devoto de la Virgen, al modo como se trataban los exempla en el sermón popular
(divisio extra).
(https://es.wikipedia.org/wiki/Milagros_de_Nuestra_Señora, fecha de acceso 15 nov 2017)
A continuación leerán milagro número ocho de la colección, que cuenta el milagro que le hizo
la Virgen a un peregrino de Santiago que fue engañado por el Diablo en la ruta.
VII: El Romero de Santiago1

El Peregrino de Santiago2

1

Sennores e amgios, por Dios e caridat
Oid otro miraclo fermoso por verdat:
Sant Ugo lo escripso de Grunniego abbat
Que cumtió a un monge de su sociedat.

Señores y amigos, escuchad otro
milagro realmente bonito. San Hugo
lo escribió al Abad de Grunniego
sobre lo que pasó a un monje de su
orden.

2

Un fraire de su casa, Guiralt era clamado,
Ante que fuesse monge era non bien
senado,
Facie a las debeces follia e peccado,
Como omne soltero que non es apremiado.

Antes de que fuera un monje, el
fraile Guiraldo no era de buen
juicio. Hacía a la vez locuras y
pecados, como un hombre soltero y
perezoso.

3

Vinol a corazon do se sedie un dia
Al apostolo de Espanna de ir en romeria:
Aguisó su facienda, buscó su compania,
Destaiaron el termino como fuessen su vida.

Un día, vino a su corazón la idea de
hacer un peregrinaje al apóstol de
España3. Arregló su hacienda y
buscó su compañía. Determinaron
la destinación como la destinación
de su vida.

4

Quando a essir ovieron, fizo una nemiga:
En logar de vigilia iogó con su amiga,
Non tomó penitencia como la ley prediga,
Metióse al camino con su mala hortiga.

Cuando iban a salir, hizo Guiraldo
un pecado. En lugar de hacer
vigilia, jugó con su novia. No hizo
penitencia como manda la ley, así
se metió al camino con la alma
sucia.

5

Pocco avie andado aun en la carrera,
Avés podrie seer la iornada tercera,
Ovo un encontrado cabo una carrera,
Mostrabase por bueno, en berdat no lo era.

Después de poco, tal vez en el
tercer día, se encontró con un
hombre en el camino. Se presentó
como buen hombre, pero de verdad
no lo era.

1
2
3

Berceo, Gonzalo de. Milagros de Nuestra Señora. Ed. Antonio G. Solalinde. Madrid: Espasa Calpe, 1968.
Modernización por Hollie Allen, 2009.
Santiago de Compostela.
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6

El diablo antigo siempre fo traidor,
Es de toda nemiga maestro sabidor,
Semeia a la vezes angel del Criador,
E es diablo fino de mal sosacador.

El viejo diablo siempre ha sido un
traidor y es el gran maestro de los
pecados. Parece a veces un ángel
de Dios, pero es un diablo que
vende el mal.

7

Transformóse el falso en angle verdadero,
Parose li delante en mendio un sendero:
“Bien seas tu venido, –dissoli al romero–
Semeiasme cossiella simple como cordero.

El ángel falso se transformó en uno
verdadero, y paró adelante de
Guiraldo en el medio del sendero.
Dijo, “Bienvenido, me pareces una
cosa simple, como un cordero.

8

Essiste de tu casa por venir a la mia:
Quando essir quisiste fizist un follia
Cuidas sin penitencia complir tal romeria,
Non telo gradiró esto Sancta Maria.”

Saliste de tu casa para venir a la
mía, pero pecaste al momento de
hacerlo. Piensas cumplir el
peregrinaje sin hacer penitencia,
pero la Santa María no agradezca.”

9

“¿Quien sodes vos, sennor?” dissoli el
romero,
Recudiol: “Yo so Iacobo fijo de Zebedeo,
Sepaslo bien, amigo, andas en devaneo,
Semeia que non aves de salvarte deseo.”

“¿Quién es usted, señor?” preguntó
el romero.
Le contestó: “Yo soy Jacobo, hijo
de Zebedeo. Sabe, amigo, que
caminas en vano. Parece que no
deseas salvarte.”

10

Disso Guirald: “Sennor, pues vos ¿que me
mandades?
Complirlo quier todo quequier que me
digades,
Ca veo lo que fize, grandes inquitades,
Non prisi el castigo que diçen los abbades.”

Guiraldo dijo, “Señor, pues, ¿qué
mande? Lo quiero cumpelir de
todas maneras. Veo que hice
grandes errores, no hice el castigo
que mandan los abades.”

11

Disso el falso Iacob: “Esti es el iudico:
Que te cortes los miembros que facen el
fornicio,
Dessent que te deguelles, farás a Dios
servicio,
Que tu carne misma li farás sacrificio.”

El falso Jacobo dijo, “Esto es el
juicio: que te cortes los miembros
de la fornicación y que después te
degüellas. En sacrificar tu carne,
harás servicio a Dios.”

12

Crediólo el astroso, locco e desessado:
Sacó un cuchillo que tenie amolado,
Cortó sus genitales el fol mal venturado:
Dessende degollóse, murió descomulgado.

El perverso lo creyó. Sacó un
cuchillo y cortó sus genitales,
después se degolló y murió
desgraciado.

13

Quando los companneros que con elli
isieron,
Plegaron a Guiraldo e atal lo vidieron,
Fuerno en fiera cuita en qual nunqua

Cando los compañeros de Guiraldo
llegaron y lo vieron, fueron
inquietos, porque no podían
entender cómo pasó su muerte.
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sovieron:
Esto cómo avino, asmar no lo pudieron.
14

Vidien que de ladrones non era degollado,
Ca nol tollieran nada nil avien ren robado:
Non era de ninguno omne desafiado,
Non sabien de qual guisa fuera ocasionado.

Vieron que no era matado por
ladrones, ya que nada fue robado.
Ni tuviera enemigos. No sabían
cómo pasó.

15

Fussieron luego todos, e fueron derramados,
Teniense desta muerte que serien
sospechados;
Porque ellos non eran enna cosa culpados,
Que serien por ventura presos e achacados.

Luego ellos fueron preocupados,
sabían que serían sospechados de
la muerte y que serían acusados y
encarcelados.

16

El que dió el consieo con sus atenedores,
Los grandes e los chicos, menudos e
maiores,
Travaron de la alma, los falsos traidores,
Levavanla al fuego, a los malos suores.

El diablo quien le dio el mal
consejo, y sus subordinados, tanto
los grandes como los chicos,
tomaron su alma y lo llevaban al
fuego infernal.

17

Ellos que la levaban, non de buena manera,
Violo Sactiago cuyo romeo era,
Yssiolis a grand priessa luego a carrera,
Paro se lis delante enna az delantera.

Mientras la llevaban de tan mala
manera, los vio Santiago, ya que
era su romeo. Fue a ellos
rápidamente y paró delante del
primer asno.

18

“Dessad – disso – maliellos, la preda que
levades,
Non vos iaz tan en salvo como vos lo
cuidades,
Tenedla a derecho, fuerza no li fagades,
Creo que nono podredes, maguar que lo
querades.”

“Déjala,” dijo, “malvados, a la alma
que lleváis. No estáis tan seguros
como pensáis. Tomadla al derecho
y no la hagáis daño, aunque creo
que no lo podríais hacer, aun si
quisierais.”

19

Recudióli un diablo, paróseli refacio:
“Iago, ¿quieres te fer de todos nos escarnio?
¿A la razon derecha queires venir contrario?
Traes mala cubierta so el escapulario.

Le respondió un diablo, “Iago,
¿quieres burlar de nosotros?
¿Quieres hacer todo contrario a la
buena razón? Traes el mal
escondido debajo tu escapulario.4

20

Guirald fezo nemiga, matóse con su mano,
debe seero iudgado por de Iudas ermano,
Es por todas las guisas nuestro parroquiano,
Non quieras contra nos, Iago, ser villano.”

Guiraldo hizo un pecado cuando se
suicidó. Debe ser juzgado como un
Judas, de todas maneras es
nuestro parroquiano y no quieres
ser malo con nosotros, Iago.”

4

Capa que forma parte del vestido religioso.
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21

Dissoli Sanctiago: “Don traidor palaverero,
Non vos puet vuestra parla valer un mal
dinero:
Trayendo la mi voz como falso vozero,
Diste conseio malo, matat al mi romero.

Santiago dijo, “Don traidor
mentiroso! Tu mala palabra no vale
ni un dinero, fingiste mi voz para
dar mal consejo a mi romero, y así
se mato.

22

Si tu no le dissiesses que Santiago eras,
Tu no li demostrasses sennal de mis
veneras,
Non dannaire su cuerpo con sus mismas
tiseras,
Nin iazdrie como iaze fuera por las carreras.

Si no le dijeras que eras Santiago,
no le demostraras señal de mi
voluntad. No se habría dañado con
su propio cuchillo ni hubiera salido
del camino.

23

Prisi muy grand superbia de la vuestra
partida,
Tengo que la mi forma es de vos escarnida,
Mataste mi romeo con metira sabiada,
Demas veo agora la alma mal traida.

Tuviste mucho arrogancia, y has
burlado de mi forma. Mataste mi
peregrino con mentiras y además
ahora veo la alma mal cuidada.

24

Seedme a iudicio de la Virgo Maria:
Io a ella me clamo en esta pleitesia,
Otra guisa de vos io non me quitaria,
Ca veo que traedes muj grand alevosia.”

Me someto a la justicia de la Virgen
María, y ruego a ella en este lío.
No podré deshacerme de ti de otra
manera, ya que traes mucha
traición.”

25

Propusieron sus vozes ante la Gloriosa,
Fo bien de cada parte afincada la cosa,
Entendió las razones la Reina preciosa,
Terminó la varia de manera sabrosa.

Alzaron sus voces a la Gloriosa, y
explicaron bien la situación. La
bella Reina entendió sus razones y
terminó todo de manera sabrosa.

26

El enganno que priso pro li devie tener,
Elli a Santiago cuido obedecer,
Ca tiene que por esso podrie salvo seer;
Mas el engannador lo devie padeçer.

El que fue engañado debe
obedecer a Santiago para así
salvarse. Pero el engañador, debe
sufrir.

27

Disso: “Io esto mando e dólo por sentencia; Dijo, “Yo mando que la alma
La alma sobre quien avedes la entencia,
disputada se vuelva a su cuerpo y
Que torne en el cueropo, faga su penitencia hace la penitencia que merece.”
Desend qual mereciere, avrá tal audiencia.”

28

Valió esta sentencia, fué de Dios otorgada,
Fué la alma mesquina en el cuerpo tornada:
Que pesó al diablo, a toda su mesnada,
A tornar fo la alma a la vieia posada.

Dios otorgó la sentencia y fue
cumplida; la pobre alma volvió a su
cuerpo. Les molestó al diablo y a
sus subordinados que la alma
volviera a su vieja posada.

29

Levantose el cuerpo que iazie trastornado,
Alimpiava su cara Guirald el degollado,
Estido un ratiello como qui descordado,

El cuerpo se levantó, y Guiraldo se
limpió su cara. Por un rato él fue
confuso, como un hombre que
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Como omne que duerme e despierta irado.

duerme y despierta enfadado.

30

La plaga que oviera de la degolladura
Abés parecie della la sobresanadura:
Perdió él la dolor, e toda la cochura:
Todos dizien: “Est omne fue de buena
ventura.”

Apenas quedó un cicatriz de la
herida de la degolladura. Él perdió
la dolor y el enfado. Todos dijeron
“Este hombre tiene mucha suerte.”

31

Era de lo al todo sano e meiorado,
Fuera de un filiello que tiene travesado;
Mas lo de la natura quanto que fo cortado.
Non li creció un punto, fincó en su estado.

De todo era sanado y mejorado, a
menos de una cosita que tenía
extraña: de lo que él había cortado
no le creció ni un punto, quedó tal
como era.

32

De todo era sano, todo bien encorado,
Pora verter su agua fincóli el forado,
Requirió su repuesto lo que traie trossado,
Pensó de ir su via alegre e pagado.

Todo era sano y cerrado con piel y
cicatriz, para verter agua había un
agujero. Necesitó su repuesto, que
trajo guardado, y pensó de ir
alegre.

33

Rendió gracias a Dios e a Sancta Maria,
E al santo apostolo do va la romeria:
Cueitóse de andar, trobó la compannia:
Avien esti miraclo por solaz cada dia.

Dió gracias a Dios y a Santa María
y a Santiago, a quien va de
peregrinaje. Empezó a caminar, y
encontró su compañía, y el milagro
les entretenía.

34

Sonó por Compostela esta grand maravilla,
Vinienlo a veer todos los de la villa:
Dicien: “Esta tal cosa deviemos escrivilla,
Los que son por venir plazarlis de orilla.”

La gran maravilla se contó por
Compostela, y le vinieron a ver los
de la villa. Dijeron, “Debemos
escribir este cuento para que place
a los que vendrán.”

35

Quando fo en su tierra, la carrera complida,
E udieron la cosa que avie contecida,
Tenie grandes clamores, era la gent movida
Por veer esti Lázaro dado de muert a vida.

Cuando regresó a su pueblo, la
romería terminada, y la gente oyó lo
que pasó, se emocionó a ver este
Lázaro que pasó de muerte a vida.

36

Metió en su facienda esti romero mientes,
Como lo quitó Dios de maleitos dientes,
Desemparó el mundo amigos e parientes,
Metióse en Grunniego, vistió pannos
punientes.

El romero contó cómo Dios le salvó
de los dientes del malo. Se separó
del mundo de amigos y parientes
para entrar en Grunniego, y vestirse
de penitente.

37

Don Ugo ome bueno de Grunniego abbat,
Varon religioso de muj grand santidat,
Contava est miraclo que cuntió en verdat,
Methiólo en escrpito, vizo grand onestat.

El buen Don Hugo, abado de
Grunniego y hombre religioso muy
santo, contó este milagro que
contiene la verdad y lo escribió con
honestidad.
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38

Guirad finó en orden, vida buena faciendo,
En dichos e en fechos al Criador siviendo,
En bien preserverando, del mal se
repindiendo,
El enemigo malo non se fo dél ridiendo.

Guirardo entró en el orden, y hizo
bien su vida, sirvió al Creador con
palabras y hechos. Preservóse en
el bien, y rechazó el mal, y el
enemigo malo no se aprovechó de
él.

Nuestra Señora de Guadalupe (La Virgen de Guadalupe)
Nuestra Señora de Guadalupe es una aparición mariana de la Iglesia católica de origen
mexicano, cuya imagen tiene su principal centro de culto en la Basílica de Guadalupe, ubicada
en las faldas del cerro del Tepeyac, en el norte de la Ciudad de México.
De acuerdo a la tradición oral mexicana, y según lo descrito por múltiples documentos
históricos del Vaticano y otros encontrados alrededor del mundo en distintos archivos se cree
que la Virgen María, se apareció en cuatro ocasiones al indio san Juan Diego Cuauhtlatoatzin
en el cerro del Tepeyac, y una quinta ocasión a Juan Bernardino, tío de Juan Diego. El relato
guadalupano conocido como Nican mopohua narra que tras la primera aparición, la Virgen
ordenó a Juan Diego que se presentara ante el primer obispo de México, Juan de Zumárraga.
Juan Diego en la última aparición de la Virgen, y por orden de esta, llevó en su ayate unas
flores que cortó en el Tepeyac. Juan Diego desplegó su ayate ante el obispo Juan de
Zumárraga, dejando al descubierto la imagen de la Virgen María, morena y con rasgos
mestizos.
Según el Nican Mopohua, las mariofanías tuvieron lugar en 1531, ocurriendo la última el
12 de diciembre de ese mismo año. La fuente más importante que las relata fue el mismo Juan
Diego que habría contado todo lo que había acontecido. Posteriormente esta tradición oral fue
recogida en un escrito con sonido náhuatl pero con caracteres latinos (técnica que ningún
español sabía hacer y que solo muy rara vez usaban los indígenas); este escrito es llamado el
Nican mopohua, y es atribuido al indígena Antonio Valeriano (1522-1605). Posteriormente en
1648 es publicado el libro Imagen de la Virgen María Madre de Dios de Guadalupe por el
presbítero Miguel Sánchez, contribuyendo a recopilar todo lo que se sabía en la época sobre la
devoción guadalupana.
(fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Nuestra_Señora_de_Guadalupe_(México), fecha de
acceso 19 nov 2017)
Fray Bernardino de Sahagún sobre el culto Guadalupano
Bernardino de Sahagún (Sahagún, Reino de León, le. 1499 - México, 5 de febrero de 1590 fue
un misionero franciscano, autor de varias obras en náhuatl y en castellano, consideradas hoy
entre los documentos más valiosos para la reconstrucción de la historia del México antiguo
antes de la llegada de los españoles. De entre sus escritos descuella la Historia general de las
cosas de la Nueva España, verdadero monumento etnográfico, compuesto de doce libros, que
apenas tiene precedentes comparables en ninguna lengua. Sahagún fue, a juicio de Jerónimo
de Mendieta, el más experto de todos en la lengua náhuatl.
Su obra monumental, que le llevó treinta años de arduo trabajo, son las tres versiones
de la Historia general de las cosas de la Nueva España que, con loable empeño, y recogiendo
la tradición oral que le trasmitían sus alumnos, enviaba al Consejo de Indias para su

62

¿Es la Virgen María una diosa?
publicación, el cual lo archivaba por razones políticas. Los tres ejemplares acabaron en la
Biblioteca del Palacio Real de Madrid, donde todavía se conserva una. Otra de ellas,
compuesta de doce libros es conocida también como Códice florentino porque uno de los
manuscritos, después de innúmeras peripecias, terminó en la Biblioteca Medicea Laurenciana
de Florencia. La obra, escrita al principio en náhuatl y luego traducida por el propio autor al
español y desde el punto de vista indígena es un tesoro de conocimientos etnográficos,
arqueológicos e históricos y no se publicó hasta 1829.
Por su método de trabajo, basado en la recolección en las fuentes de testimonios de los
ancianos, el análisis detallado, y la compilación bilingüe (náhuatl-español), y por los resultados
que obtuvo al investigar sobre la cultura de los antiguos mexicanos, eruditos como LeónPortilla y Garibay lo han considerado como el primer antropólogo de América.
(https://es.wikipedia.org/wiki/Bernardino_de_Sahagún, fecha de acceso 15 nov 2017)
Fragmento 1
"Cerca de los montes hay tres o cuatro lugares donde solían hacer muy solemnes sacrificios, y
que venían a ellos de muy lejanas tierras. El uno de estos es aquí en México, donde está un
montecillo que se llama Tepeacac, y los españoles llaman Tepeaquilla y ahora se llama
Nuestra Señora de Guadalupe; en este lugar tenían un templo dedicado a la madre de los
dioses que llamaban Tonantzin, que quiere decir Nuestra Madre; allí hacían muchos sacrificios
a honra de esta diosa, y venían a ellos de muy lejanas tierras, de más de veinte leguas, de
todas estas comarcas de México, y traían muchas ofrendas; venían hombres y mujeres, y
mozos y mozas a estas fiestas: era grande el concurso de gente en estos días, y todos decían
vamos a la Fiesta de Tonantzin; y ahora que está allí edificada la iglesia de Nuestra Señora de
Guadalupe también la llaman Tonantzin tomada ocasión de los predicadores que a Nuestra
Señora la Madre de Dios la llaman Tonantzin. De dónde haya nacido esta fundación de esta
Tonantzin no se sabe de cierto, pero esto sabemos de cierto que el vocablo significa de su
primera imposición a aquella Tonantzin antigua, y es cosa que se debía remediar porque el
propio nombre de la Madre de Dios Señora Nuestra no es Tonantzin sino Dios y Nantzin;
parece esta invención satánica para paliar la idolatría debajo la equivocación de este nombre
Tonantzin y vienen ahora a visitar a esta Tonantzin de muy lejos, tan lejos como de antes, la
cual devoción también es sospechosa, porque en todas partes hay muchas iglesias de Nuestra
Señora, y no van a ellas, y vienen de lejanas tierras a esta Tonantzin como antiguamente."
Fragmento 2
"La 3a. dissimulación es tomada de los nombres de los ydolos que allí se celebraban que los
nombres con que se nombran en latín o en español significan lo mismo que significaba el
nombre de el ydolo que allí adorababn antiguamente. Como en esta Ciudad de México en el
lugar donde está Sta. María de Guadalupe, se adoraba un ydolo que antiguamente se llamaba
Tonantzin y con este mismo nombre adoran ahora a Nuestra Señora la Virgen María, diziendo
que van a Tonantzin, o que hacen fiesta a Tonantzin, y entendiéndolo por lo antiguo y no por lo
moderno."
Comentario
Las primera cita proviene del apéndice "Adición sobre supersticiones" del Libro XI de La
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Historia General de las Cosas de la Nueva España, escrito por Fray Bernardino de Sahagún en
1576. Este notable franciscano, llegado a la Nueva España hacia 1529, dedicó el resto de su
vida a la comprensión de las idolatrías de los indios y se convirtió en uno de los más
importantes conocedores de la lengua náhuatl. Su método de investigación mediante la
aplicación de cuestionarios a viejos informantes sentó las bases de la moderna antropología.
Sahagún hizo notar en su obra que el culto en el cerro Tepeyacac le parecía
sospechoso debido a que a su parecer la Virgen solamente había sustituído a la antigua diosa
Tonantzin, adorada por los indios precisamente en ese lugar antes de la conquista.
Lo mismo sucede con la segunda cita de la obra de Sahagún, referida al santuario de
Guadalupe. Esta fue tomada de un libro escrito presuntamente por él hacia 1585 y cuyo
nombre es Kalendario mexicano, latino y castellano, que forma parte del Manuscrito de
Cantares Mexicanos de la Bibioteca Nacional de México. En este fragmento el franciscano
insiste en que el culto guadalupano es, como otros semejantes (Santa Ana Chiauhtempan en
Tlaxcala y San Juan Bautista en Tianquizmanalco, Puebla), "una dissimulación" o antiguo culto
pagano vivo.
(http://www.proyectoguadalupe.com/documentos/sahagun.html, fecha de acceso 15 nov 2017)
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Introducción:
Las historias de creación sirven una función social importante en que nos dan un
sentido de dónde venimos y a la misma vez explican varios aspectos del mundo
y nuestro papel en él. Cuando dos sociedades cruzan, existen dos narrativas de
creación; dos maneras de entender el mundo y el papel de la humanidad. En la
época de la colonia, españoles y portugueses llegaron al Nuevo Mundo no sólo
con armas, caballos, y pestilencia, sino también con nuevas ideas sobre el
mundo. Procuraron establecer un orden político legitimado por estas ideas, y el
pensamiento religioso es un componente muy importante de este orden. La
autoridad de la iglesia católica que precipitó la conversión de tanta gente
indígena se radica en la Biblica cristiana y en las interpretaciones de ella hechas
por autoridades de la iglesia. La historia de creación es el comienzo de la
narrativa bíblica que sirve de texto base de la ideología católica tan importante
en el proyecto colonial. El debate sobre la creación sigue hoy día en EEUU con
los partidarios del creacionismo y la teoría de evolución luchando para
determinar la visión del mundo que aprenden los escolares. El mito de la
creación sigue interpretándose de maneras diferentes, siempre bajo la influencia
de condiciones políticas y sociales actuales.
A continuación leerás la versión bíblica de la creación, acompañada por una
interpretación racionalista (que intenta reconciliar la religión y la ciencia) del
comentador sefaradí (judío español) Maimónides (s. XII). Luego leerás el mito
maya de la creación que encontramos en el Popol Vuh, recopilado for un fraile
español en el siglo XVII, con el propósito de comparar las dos versiones y
refleccionar sobre su relativo significado en contexto histórico.
Textos:
● Génesis
● Maimónides, Guía de los perplejos (ca. 1190)
● Anónimo, Popol Vuh (antes del 1600)
Génesis, la creación
La Biblia
La Biblia es una recopilación de textos que en un principio eran documentos
separados (llamados “libros”), escritos primero en hebreo, arameo y griego
durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar el Tanaj
(Antiguo Testamento para los cristianos) y luego el Nuevo Testamento. Ambos
testamentos forman la Biblia cristiana. En sí, los textos que componen la Biblia
fueron escritos a lo largo de aproximadamente 1000 años (entre el 900 a. C. y el
100 d. C.). El libro completo más antiguo, el de Oseas (ing. Hosea) es también
de la misma época. El pueblo judío identifica a la Biblia con el Tanaj, para el que
carece de sentido y no es aceptada la denominación como Antiguo Testamento
al no aceptar la validez del Nuevo Testamento.
El canon de la Biblia que conocemos hoy fue sancionado por la Iglesia
católica, bajo el pontificado de san Dámaso I, en el Sínodo de Roma del año
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382, y esta versión es la que Jerónimo de Estridón tradujo al latín. Génesis es el
primer libro de la Torá (‘La Ley’ o Pentateuco) y también el primer libro del Tanaj,
la Biblia hebrea (conocida por los cristianos como el Antiguo Testamento). En
hebreo los libros del Pentateuco se conocen por su primera palabra, así que
para los hebreos este libro es Bereshit ('En el principio').El nombre génesis
proviene del griego γένεσις (/guénesis/), ‘nacimiento, creación, origen’, en
Casiodoro de Reina; Cipriano de Valera (1909). «Génesis 2, 4». Biblia versión
Reina-Valera (Wikisource).. En hebreo esta palabra «génesis» se dice תּוֹלֵדוֹת
(‘generación’) aunque como título del libro se utiliza ( בּ ְֵראשִׁ ית/bereshít/), en ʿivrit
o hebreo Be reshith son las primeras palabras de la Torá (y por ende del Tanaj)
y significan «En (el) Principio» , siguiendo la traducción española autoritativa de
Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera (1909).
Capítulo 1
(1) En el principio creó Dios los cielos y la tierra. (2) Y la tierra estaba
desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el
Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. (3) Y dijo Dios: Haya luz, y
hubo luz. (4) Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las
tinieblas. (5) Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la
tarde y la mañana el día primero. (6) Y dijo Dios: Haya un firmamento en medio
de las aguas, y separe aquel las aguas de las aguas. (7) E hizo Dios el
firmamento, y separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas
que estaban sobre el firmamento. Y fue así. (8) Y llamó Dios al firmamento
Cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. (9) Y dijo Dios: Júntense las
aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue
así. (10) Y llamó Dios a lo seco Tierra, y a la reunión de las aguas llamó Mares.
Y vio Dios que era bueno. (11) Y dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde,
hierba que dé semilla; árbol de fruto que dé fruto según su especie, que su
semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. (12) Y produjo la tierra hierba verde,
hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla
está en él, según su especie. Y vio Dios que era bueno. (13) Y fue la tarde y la
mañana el día tercero. (14) Y dijo Dios: Haya lumbreras en el firmamento de los
cielos para separar el día de la noche; y sean por señales, y para las estaciones,
y para los días y para los años; (15) y sean por lumbreras en el firmamento de
los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. (16() E hizo Dios las dos
grandes lumbreras: la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la
lumbrera menor para que señorease en la noche; hizo también las estrellas.
(17) Y las puso Dios en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra,
(18) y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas.
Y vio Dios que era bueno. (19) Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. (20) Y
dijo Dios: Produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra
en la abierta expansión de los cielos. (21) Y creó Dios las grandes ballenas y
todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su especie, y
toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. (22) Y Dios los
bendijo, diciendo: Fructificad y multiplicaos, y henchid las aguas en los mares, y
multiplíquense las aves en la tierra. (23) Y fue la tarde y la mañana el día quinto.
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(24) Y dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su especie: bestias, y
serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. (25) E hizo Dios
los animales de la tierra según su especie, y ganado según su especie, y todo
animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era
bueno. (26) Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a
nuestra semejanza; y tenga dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves
de los cielos, y sobre las bestias, y sobre toda la tierra y sobre todo animal que
se arrastra sobre la tierra. (27) Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de
Dios lo creó; varón y hembra los creó. (28) Y los bendijo Dios y les dijo Dios:
Fructificad y multiplicaos; y henchid la tierra y sojuzgadla; y tened dominio sobre
los peces del mar, y sobre las aves de los cielos y sobre todas las bestias que se
mueven sobre la tierra. (29) Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda hierba
que da semilla que está sobre la faz de toda la tierra; y todo árbol en que hay
fruto de árbol que da semilla os será para comer. (30) Y a toda bestia de la
tierra, y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra,
en que hay vida, toda hierba verde les será para comer. Y fue así. (31) Y vio
Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la
tarde y la mañana el día sexto.
Capítulo 2
(1) Y fueron acabados los cielos y la tierra, y todas las huestes de ellos. (2) Y
acabó Dios en el día séptimo la obra que había hecho, y reposó el día séptimo
de toda la obra que había hecho. (3) Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó,
porque en él reposó de toda la obra que había creado y hecho. (4) Estos son los
orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en que Jehová
Dios hizo la tierra y los cielos, (5) y toda planta del campo antes que fuese en la
tierra, y toda hierba del campo antes que brotase; porque aún no había Jehová
Dios hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra; (6)
sino que subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. (7)
Formó, pues, Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el
aliento de vida; y fue el hombre alma viviente. (8) Y había Jehová Dios plantado
un huerto al oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. (9) Y
Jehová Dios hizo de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer;
también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y
del mal. (10) Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en
cuatro brazos. (11) El nombre del primero es Pisón; este es el que rodea toda la
tierra de Havila, donde hay oro; (12) y el oro de aquella tierra es bueno; hay allí
también bedelio y ónice. (13) El nombre del segundo río es Gihón; este es el
que rodea toda la tierra de Etiopía. (14) Y el nombre del tercer río es Hidekel;
este es el que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. (15)
Tomó, pues, Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén, para que lo
labrase y lo guardase. (16) Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo
árbol del huerto podrás comer; (17) mas del árbol de la ciencia del bien y del
mal no comerás, porque el día que de él comieres, de cierto morirás. (18) Y dijo
Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para
él. (19) Formó, pues, Jehová Dios de la tierra toda bestia del campo y toda ave
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de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar; y lo
que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. (20) Y puso Adán
nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo animal del campo; mas para
Adán no se halló ayuda que fuese idónea para él. (21) Y Jehová Dios hizo caer
un sueño profundo sobre Adán, y este se quedó dormido. Entonces tomó una de
sus costillas y cerró la carne en su lugar; (22) y de la costilla que Jehová Dios
tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. (23) Y dijo Adán: Esta es
ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne; esta será llamada Varona,
porque del varón fue tomada. (24) Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su
madre, y se allegará a su mujer, y serán una sola carne. (25) Y estaban ambos
desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Fuente: Edición SUD de la
Santa Biblia en español, preguntas frecuentes. Sitio oficial de La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Archivado desde el original el 10
de febrero de 2013. Consultado el 6 de febrero de 2014.
https://www.lds.org/scriptures/bible?lang=spa, fecha de acceso 16 nov 2017
Fragmento
Versión medieval en la General Estoria compilada por Alfonso X de Castilla
(1252-1284).
Cuando Nuestro Señor Dios crió en el comienço el cielo e la tierra e todas las
cosas que en ellos son, segund que lo cuenta Moisén, que fue santo e sabio, e
otros muchos que acordaron con él, departiólo e fízolo todo en seis días d’esta
guisa. El primero díacrió la luz e todas las naturas de los ángeles buenos e
malos, que son las criaturas espiritales. E partió esse día la luz de las tiniebras,
e a la luz [fol. 1v] llamó día e a las tiniebras noche. El segundo día fizo el
firmamento, e partió con él las aguas de suso de las de de yuso. El tercero día
ayuntó todas las aguas que so el cielo son, los mares e las otras aguas dulces
de ríos e de fuentes, e cuando las aguas fueron apartadas e ayuntadas en un
logar pareció lo seco, que es dicho tierra. E crió estonces Dios en la tierra las
yervas e los árvoles de todas naturas. El cuarto alumbró los cielos e la tierra con
el sol e con la luna e con las estrellas, e púsolas en el firmamento. El sol pora
eldía e la luna e las estrellas pora la noche. El quinto día fizo los peces e las
aves de todas maneras, e bendíxolos e dixo que creciessen e amuchiguassen e
enchiessen las aguas e la tierra. El sexto día crió las bestias grandes e las
pequeñas de todas naturas. E esse día mesmo formó all omne a su imagen e a
su semejança que fuesse adelantado e señor de todas las otras criaturas que so
el cielo son.
(fuente: P. Sánchez-Prieto Borja, Rocío Díaz Moreno, Elena Trujillo Belso:
Edición de textos alfonsíes en REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos
(CORDE) [en línea]. Corpus diacrónico del español. <http://www.rae.es> [7 de
marzo 2006]: General Estoria. Primera parte. http://corpus.rae.es/cordenet.html)
Interpretación medieval de la creación: Maimónides
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Maimónides, o Moshé ben Maimón (Musa ibn Maymun en árabe) nació en
Córdoba (en la actual España), en el seno de una distinguida familia, por vía
paterna, de jueces rabínicos, estudiosos y dirigentes comunitarios, documentada
desde el siglo X y que pretendía descender del Rabí Yehudá Hanasí, de la
segunda mitad del siglo II, redactor de la Mishná (comentarios bíblicos
importantes en la tradición judía). Su familia materna, por el contrario, era de
humilde condición; su madre, que murió al darle a luz, era la hija de un
carnicero; y su padre se volvió a casar. Era este un erudito formado en Lucena
por rabí Yosef ha-Leví ibn Migash.
Inició ya de pequeño sus estudios bíblicos y talmúdicos en la ciudad de
Córdoba, pero en 1148 una ola de fanatismo almohade hizo que su familia
tuviera que aparentar su conversión al Islam y cambiar a menudo de residencia
por al-Ándalus. Vivió en la ciudad de Almería, donde dio cobijo en su casa a su
maestro Averroes (gran comentarista e comentador árabe de las obras del
filósofo griego Aristóteles), hasta trasladarse en 1160 con sus hijos a Fez
(Marruecos). Allí residió durante solo cinco años, debido a la intolerancia
almohade que les obligó a exiliarse, primero durante unos meses, en Palestina y
finalmente en Egipto.
Maimónides residió allí el resto de su vida junto a su familia, en la ciudad
egipcia de Alejandría y después en la capital, Fustat (hoy El Cairo), donde se
ganó la vida ejerciendo la medicina en la corte del visir Saladino, y luego en la
del visir al-Fadl, hijo mayor de Saladino. Con este oficio obtuvo una gran fama y
admiración popular. En 1177 fue nombrado dirigente de la comunidad judía de
Egipto. Aun habiendo sido expulsado de España y viviendo en Egipto,
Maimónides insistía en calificarse a sí mismo de "sefardí". Murió en Fustat el 13
de diciembre de 1204. Posteriormente su tumba fue trasladada a Tiberíades, en
el actual Israel.
Su fama en la cultura europea se debe a su obra filosófica. Aunque esta
fuera muy discutida por el judaísmo, entre otras razones por su fuerte oposición
al misticismo de los cabalistas y su influencia aristotélica, se le considera la
mayor figura posbíblica (según el proverbio "De Moisés a Moisés no hubo otro
Moisés"). En ciertos ámbitos más conservadores se le llegó a considerar hereje
de su religión, en especial, por ser el responsable de convencer a los caraístas
de apartarse de sus prácticas originales, y acercándolos al judaísmo rabínico.
Fue muy conocido por sus coetáneos como médico, dejando una
importante huella en la tradición popular que muestra a Maimónides, sobre todo,
como un médico a quien se atribuyen milagros que le elevan al nivel de santo,
un sabio juez y un rabino.
(fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Maimónides, fecha de acceso 17 nov 2017)
Maimonides, Guía de los perplejos (heb. Moreh nebujim)
La Guía de perplejos (1190), incorrectamente apodada Guía de los
descarriados, es la clave de su pensamiento filosófico y ejerció una fuerte
influencia en círculos tanto judíos como cristianos y sobre todo escolásticos.
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En ella establece una conciliación entre la fe y la razón dirigida a quienes
vacilan entre las enseñanzas de la religión judía y las doctrinas de la filosofía
aristotélica que entonces imperaban, demostrando que no hay contradicción en
los puntos en que fe y razón parecen oponerse. Es decir, una conciliación entre
el sentido literal de las escrituras y las verdades racionales, acudiendo a la
interpretación alegórica en casos de conflicto.
Fue así que surgieron polémicas por parte de "antimaimonistas" —
básicamente, por parte de un grupo de musulmanes que pretendían una lectura
literal del Corán, los mutallajim— que lo tacharon de racionalista. A pesar de ello
fue una obra muy comentada y de gran influencia en el mundo musulmán y la
escolástica cristiana, por ejemplo en Santo Tomás de Aquino.
Como judío en territorio islámico tuvo una vasta formación en ambas
culturas: la tradicional judía y la árabe profana (con sus incorporaciones de la
griega), a partir de las enseñanzas de su erudito padre Maimum, por lo que
escribió obras tanto en hebreo como en árabe, en una prosa que se caracteriza
sobre todo por la sistematización y la claridad expositiva.
De Maimónides surge el movimiento intelectual judaico de los siglos XIII y
XIV que se extendió por España y el sur de Francia. Partidario del realismo
teológico ha llegado a ser considerado precursor de las ideas de Spinoza, pero
filosóficamente no se le considera muy original por seguir básicamente a
Aristóteles, apartándose de él en puntos que parecen contradictorios a las
creencias y tradiciones judías. Por lo tanto, su carácter es conciliador.
Traducción castellana de la Guía de los perplejos (ca. 1520)
In las primeras décadas del siglo XV, un converso (judío convertido al
catolicismo), Pedro de Toledo, tradujo la Guía de los perplejos en castellano, a
base de las dos traducciones hebreas anteriores de Yehuda al-Harizi (Toledo,
ca. 1200) y Samuel ibn Tibbon (Provenza, ca. 1250). Fue la primera traducción
de la obra en lengua vernácula (a distinción de las lenguas clásicas latín, griego,
hebreo, árabe, etc.) y probablemente el texto filosófico más extenso y complejo
escrito en prosa castellana.
Los primeros 20 folios (páginas) del manuscrito están llenos de las glosas
(notas, comentarios) del traductor y comentarios críticos hechos por otro lector
judío anónimo en el curso del siglo XV. Este lector dominaba perfectamente
tanto el castellano como el hebreo y conoció muy bien la obra.
La traducción castellana es testimonio del fuerte interés en la obra de
Maimonides en la sociedad cristiana y es a la misma vez un hito (ing. milestone)
en la historia de la lengua española.
(fuente: Lazar, Moshe. “Preface.” Guide for the Perplexed (Mostrador e
Enseñador de los Turbados): A 15th-century Spanish Translation by Pedro de
Toledo (MS 10289, B.N. Madrid). Maimonides. ed. Moshé Lazar. Culver City,
CA: Labyrinthos, 1998)
En la sección siguiente, Maimonides trata la cuestión del origen del universo. Su
objetivo es reconciliar la tradición judía (i.e. bíblica) de la creación con las teorías
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de los filósofos árabes, intérpretes de las ideas del filósofo griego Aristóteles,
quien vivió antes del cristianismo y era pagano. Al centro del problema es la
eternidad del universo. Algunos creyeron que la universidad existió como parte
de Dios antes de la creación; otros que Dios creó el universo de la nada en la
creación. Según explica, está en juego nuestro concepto de tiempo, de
materialidad, y del papel del mismo Dios en la creación.
Primero leerán un párrafo de la traducción de Pedro de Toledo, para que
aprovechen el texto original del siglo XVI, y a continuación el capítulo en
castellano moderno.
Mostrador e Enseñador de los Turbados
Capitulo catorze
Las opjnuones delos omnes enla eternidat e noujdat al que cree seer Dios, son
tres:
La primera segunt la creençia dela ley de Moysen que todo el mundo fue
de propio njchil (i.e. latín nihil, ‘nada’ – que da en inglés ‘nil’), njn auja otro si non
Dios solo, e fize todas las cosas e el tienpo, o moujmento, e el moujido, todo
esto asu volunptad, algo non de algo alguno; e dezir ser Dios ante el mundo
“seer”, e “fue” demuestra tienpo. E asi toda actidat maginada ser ante dela
criaçiaon en infinjto, es medir o semejar tienpo, non seyendo asi; ca es açidente
enel moujimento e criado, commo negrura e blancura, maguer non es de
espeçia de calidat, mas abonda ser açidente enel moujimento al que entendio
palabras de Aristoteles en su quididat
Versión en castellano moderno:
Capítulo 13
Diversas teorías acerca del principio del universo
Hay tres diferentes teorías acerca de si el universo es o no eterno.
Primera teoría
Los que seguimos la Ley de Moisés sostenemos que el universo, esto es, todo
menos Dios, ha sido traído por Él a la existencia, desde la inexistencia. Al
principio sólo había Dios, y ninguna otra cosa, ni ángeles, ni esferas, ni las cosas
en ellas contenidas. Él produjo todo, de la nada, tal como ahora es, por Su
voluntad y deseo. Hasta el tiempo se cuenta entre las cosas creadas, porque el
tiempo depende del movimiento, de un accidente de las cosas queso mueven, y
las cosas han sido creadas. Decimos que Dios existía antes de la creación del
universo, aunque el verbo existir implica la noción de tiempo; también creemos
que hubo un lapso infinito antes de que fuera creado el universo; pero, al hablar
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así, no empleamos la palabra tiempo en su verdadero sentido. Queremos decir
algo indefinible, análogo o semejante al tiempo.
Muchos sabios ignoran lo que realmente es el tiempo, y aun hubo
hombres como Galeno que se preguntaban perplejos si existía o no existía en
realidad. El tiempo es un accidente del movimiento, que a su vez es un
accidente de la cosa que se mueve; además, no es una propiedad fija; antes
bien, su condición esencial es no permanecer en el mismo estado durante dos
momentos consecutivos. De ahí procede la ignorancia acerca de la naturaleza
del tiempo. Para nosotros el tiempo es cosa creada; apareció a la existencia de
la misma forma que los demás accidentes y que las substancias que constituyen
el substratum de los accidentes. Por eso, porque el tiempo es cosa creada, no
se puede decir que Dios produjo el universo "en el principio". Medítalo bien;
porque el que no comprende esto, no puede luego refutar poderosas objeciones
que se suscitan contra la teoría de la creatio ex nihilo. Si admites que el tiempo
existía antes de la creación, te verás obligado a aceptar la eternidad del
universo.
Esta es la primera teoría, principio fundamental de la Ley de Moisés, el
inmediato en importancia después del principio de la unidad de Dios. No sigas
ninguna otra. Abraham nuestro padre fue el primero que la
enseñó, habiéndola establecido por medio de la indagación filosófica.
Segunda teoría
Es la de los filósofos, según cuyas creencias y las enseñanzas de las obras que
nos han llegado, es imposible sostener que Dios produzca nada de la nada, o
convierta algo en nada. Sostienen que hay una cierta substancia que ha
coexistido con Dios desde la eternidad, de tal manera que ni Dios existiría sin
esa materia, ni la materia sin Dios. Mas no pretenden que la substancia sea del
mismo rango que Dios, pues que Dios es la causa de la existencia, estando la
materia con respecto a Él en condición parecida a la arcilla respecto del alfarero,
o al hierro respecto del herrero. Los que esto afirman dicen que los cielos son
transitorios, que vinieron a la existencia, pero no saliendo de la nada, y que
pueden dejar de existir, aunque no reduciéndose a la nada. Son transitorios a la
manera de los seres vivos, que se forman de una substancia existente, y en ella
se desintegran de nuevo, sin que la substancia deje de existir. El proceso de la
génesis y destrucción de los cielos se parece al de los seres terrenales.
Aristóteles dice con Platón que los cielos son perecederos. Sólo las personas
ignorantes pueden afirmar que Platón coincide con nuestras creencias. Porque
nosotros creemos que los cielos no han sido creados de la nada absoluta, y
Platón pretende que fueron formados de algo.
Tercera teoría
Es la de Aristóteles, sus discípulos y comentadores. Coincide con la segunda
teoría en que los cuerpos corpóreos no pueden ser producidos sin la
preexistencia de una substancia corporal. Pero van más lejos en sus
deducciones, y pretenden que los cielos son indestructibles, porque el universo
en su conjunto nunca ha sido diferente de lo que es ni cambia jamás. El mundo
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sublunar, que encierra los seres perecederos, ha sido siempre el mismo, porque
la materia prima es en sí misma eterna y su única mudanza consiste en cambiar
sucesivamente de formas. Pretende también Aristóteles que es imposible que
Dios cambie de voluntad y conciba algún nuevo deseo; que Dios produjo el
universo por su voluntad, pero no de la nada. Como es tan imposible que Dios
cambie de voluntad y deseo como que no exista o que haya mudanza en Su
esencia, Aristóteles deduce que el universo ha sido siempre el mismo en lo
pasado, y será eternamente lo mismo que es.
Esas son todas las opiniones de los que consideran que está demostrada
y probada la existencia de una Primera Causa del universo. No valdría la pena
de mencionar la opinión de los que no reconocen la existencia de Dios e
imaginan que el actual estado de cosas procede de la azariega combinación y
separación de los elementos, y que el universo carece de Rector. Tampoco
valdrá la pena de analizar la segunda teoría, de los que sostienen que los cielos
son perecederos, pues que al mismo tiempo creen en la eternidad del universo,
una vez admitido lo cual da lo mismo que creamos en el carácter transitorio de
los cielos y en que sólo la substancia es eterna, o en que también los cielos son
indestructibles, conforme al parecer de Aristóteles.
Y luego de haber descrito las diferentes teorías, procederemos a explicar
la manera como Aristóteles demuestra la suya y las razones que le indujeron a
adoptarla.
(fuente: Maimonides, Guía de perplejos o descarriados. Trans. Fernando Valera.
Barcelona: Ediciones Obelisco, 2010)
La creación en el Popol Vuh
El Popol Vuh (del k'iche' popol wuj: 'libro del consejo' o 'libro de la comunidad';
de popol, 'reunión', 'comunidad', 'casa común', 'junta' y similares; y wuj, 'libro') es
una recopilación de narraciones míticas, legendarias e históricas del pueblo
k’iche’, el pueblo maya guatemalteco con mayor cantidad de población. El libro,
de gran valor histórico y espiritual, ha sido llamado erróneamente Libro Sagrado
o la Biblia de los mayas k'iche'. Está compuesto de una serie de relatos que
tratan de explicar el origen del mundo, de la civilización, de diversos fenómenos
que ocurren en la naturaleza, etc
El texto del Popol Vuh se conserva en un manuscrito bilingüe redactado
por fray Francisco Ximénez, quien se identifica como el transcriptor (de la
versión en maya quiché) y traductor de un “libro” antiguo. Con base en esto se
ha postulado la existencia de una obra escrita alrededor del año 1550 por un
indígena que, luego de aprender a escribir con caracteres latinos, capturó y
escribió la recitación oral de un anciano. Sin embargo, este hipotético autor
«nunca revela la fuente de su obra escrita y en su lugar invita al lector a creer lo
que quiera del primer folio recto», donde afirma que el libro original "ya no se ve
más" y utiliza la expresión "pintado" para describirlo. Si existiera tal documento,
habría permanecido oculto hasta el período 1701-1703, cuando Ximénez llegó a
ser cura doctrinero de Santo Tomás Chichicastenango (Chuilá).
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Fray Francisco Ximénez transcribió y tradujo el texto en columnas
paralelas de maya quiché, o k'iche', y español. Más tarde elaboró una versión en
prosa que ocupa los primeros cuarenta capítulos del primer tomo de su Historia
de la provincia de Santo Vicente de Chiapa y Guatemala, que empezó a escribir
en 1715.
Los trabajos de Ximénez permanecieron archivados en el Convento de
Santo Domingo hasta 1830, cuando fueron trasladados a la Academia de
Ciencias de Guatemala. En 1854 fueron encontrados por el austríaco Karl
Scherzer, quien en 1857 publicó el primer tallado de Ximénez en Viena bajo el
título primitivo Las historias del origen de los indios de esta provincia de
Guatemala.
La localidad de Santa Cruz del Quiché fue fundada por los españoles
para sustituir Q’umar Ka’aj, la antigua capital del reino k’iche’. Juan de Rojas y
Juan Cortés aparecen citados en el libro como los últimos integrantes de la
generación de los reyes k'iche'.
Fragmento: La creación
Esta es la relación de cómo todo estaba en suspenso, todo en calma, en
silencio; todo inmóvil, callado, y vacía la extensión del cielo.
Ésta es la primera relación, el primer discurso. No había todavía un hombre, ni
un animal, pájaros, peces, cangrejos, árboles, piedras, cuevas, barrancas,
hierbas ni bosques: sólo el cielo existía.
No se manifestaba la faz de la tierra. Sólo estaban el mar en calma y el
cielo en toda su extensión. No había nada junto, que hiciera ruido, ni cosa
alguna que se moviera, ni se agitara, ni hiciera ruido en el cielo. No había nada
que estuviera en pie; sólo el agua en reposo, el mar apacible, solo y tranquilo.
No había nada dotado de existencia.
Solamente había inmovilidad y silencio en la oscuridad, en la noche. Sólo
el Creador, el Formador, Tepeu, Gucumatz, los Progenitores, estaban en el agua
rodeados de claridad. Estaban ocultos bajo plumas verdes y azules. Llegó aquí
entonces la palabra, vinieron juntos Tepeu y Gugumatz, en la oscuridad, en la
noche, y hablaron entre sí Tepeu y Gugumatz. Hablaron, pues, consultando
entre sí y meditando; se pusieron de acuerdo, juntaron sus palabras y su
pensamiento. Entonces se manifestó con claridad, mientras meditaban, que
cuando amaneciera debía aparecer el hombre. Entonces dispusieron la creación
y crecimiento de los árboles y los bejucos y el nacimiento de la vida y la claridad
en acción del hombre. Se dispuso así en las tinieblas y en la noche por el
Corazón del Cielo, que se llama Huracán.
El primero se llama Caculhá Huracán. El segundo es Chipi-Caculhá. El tercero
es Raxa-Caculhá. Y estos tres son el Corazón del Cielo. Entonces vinieron
juntos Tepeu y Gugumatz; entonces conferenciaron sobre la vida y la claridad,
cómo se hará para que aclare y amanezca, quién será el que produzca el
alimento y el sustento.
¡Hágase así! ¡Que se llene el vacío! ¡Que esta agua se retire y desocupe
el espacio, que surja la tierra y que se afirme! Así dijeron. ¡Que aclare, que
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amanezca en el cielo y en la tierra! No habrá gloria ni grandeza en nuestra
creación y formación hasta que exista la criatura humana, el hombre formado.
Así dijeron.
Luego la tierra fue creada por ellos. Así fue en verdad como se hizo la creación
de la tierra:
¡Tierra! dijeron, y al instante fue hecha.
Como la neblina, como la nube y como una polvareda fue la creación, cuando
surgieron del agua las montañas; y al instante crecieron las montañas.
Solamente por un prodigio, sólo por arte mágica se realizó la formación de las
montañas y los valles; y al instante brotaron juntos los cipresales y pinares en la
superficie.
Y así se llenó de alegría Gugumatz, diciendo:
¡Buena ha sido tu venida, Corazón del Cielo; tú, Huracán, y tú, ChípiCaculhá, Raxa-Caculhá!
Nuestra obra, nuestra creación será terminada, contestaron.
Primero se formaron la tierra, las montañas y los valles; se dividieron las
corrientes de agua, los arroyos se fueron corriendo libremente entre los cerros, y
las aguas quedaron separadas cuando aparecieron las altas montañas.
Así fue la creación de la tierra, cuando fue formada por el Corazón del
Cielo, el Corazón de la Tierra, que así son llamados los que primero la
fecundaron, cuando el cielo estaba en suspenso y la tierra se hallaba sumergida
dentro del agua..
De esta manera se perfeccionó la obra, cuando la ejecutaron después de
pensar y meditar sobre su feliz terminación.
Luego hicieron a los animales pequeños del monte, los guardianes de todos los
bosques, los genios de la montaña, los venados, los pájaros, leones, tigres,
serpientes, culebras, cantiles (víboras), guardianes de los bejucos.
Y dijeron los Progenitores:
¿Sólo silencio e inmovilidad habrá bajo los árboles y los bejucos?
Conviene que en lo sucesivo haya quien los guarde.
Así dijeron cuando meditaron y hablaron enseguida. Al punto fueron
creados los venados y la aves. En seguida les repartieron sus moradas los
venados y a las aves:
Tú, venado, dormirás en la vega de los ríos y en los barrancos. Aquí
estarás entre la maleza, entre las hierbas; en el bosque os multiplicaréis, en
cuatro pies andaréis y os tendréis. Y así como se dijo, así se hizo.
Luego designaron también su morada a los pájaros pequeños y a las
aves mayores:
Vosotros, pájaros, habitaréis sobre los árboles y los bejucos, allí haréis
vuestros nidos, allí os multiplicaréis, allí os sacudiréis en las ramas de los
árboles y de los bejucos. Así les fue dicho a los venados y a los pájaros para
que hicieran lo que debían hacer, y todos tomaron sus habitaciones y sus nidos.
De esta manera los Progenitores les dieron sus habitaciones a los animales de
la tierra.
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Y estando terminada la creación de todos los cuadrúpedos y las aves, les
fue dicho a los cuadrúpedos y pájaros por el Creador y Formador y los
Progenitores:
“Hablad, gritad, gorjead, llamad, hablad cada uno según vuestra especie,
según la variedad de cada uno.” Así les fue dicho a los venados, los pájaros,
leones, tigres y serpientes.
“Decid, pues, nuestros nombres, alabadnos a nosotros, vuestra madre,
vuestro padre. ¡Invocad, pues, a Huracán, Chipi-Caculhá, Raxa-Caculhá, el
Corazón del Cielo, el Corazón de la Tierra el Creador, el Formador, los
Progenitores; hablad, ínvocadnos, adoradnos!” les dijeron.
Pero no se pudo conseguir que hablaran como los hombres; sólo
chillaban, cacareaban y graznaban; no se manifestó la forma de su lenguaje, y
cada uno gritaba de manera diferente.
Cuando el Creador y el Formador vieron que no era posible que hablaran, se
dijeron entre sí:
“No ha sido posible que ellos digan nuestro nombre, el de nosotros, sus
creadores y formadores. Esto no está bien, dijeron entre sí los Progenitores.”
Entonces se les dijo:
“Seréis cambiados porque no se ha conseguido que habléis. Hemos
cambiado de parecer: vuestro alimento, vuestra pastura, vuestra habitación y
vuestros nidos los tendréis, serán los barrancos y los bosques, porque no se ha
podido lograr que nos adoréis ni nos invoquéis. Todavía hay quienes nos
adoren, haremos otros seres que sean obedientes. Vosotros, aceptad vuestro
destino: vuestras carnes serán trituradas. Así será. Ésta será vuestra suerte. Así
dijeron cuando hicieron saber su voluntad a los animales pequeños y grandes
que hay sobre la faz de la tierra.”
Así, pues, hubo que hacer una nueva tentativa de crear y formar al
hombre por el Creador, el Formador y los Progenitores.
“¡A probar otra vez! Ya se acercan el amanecer y la aurora; ¡hagamos al
que nos sustentará y alimentará! ¿Cómo haremos para ser invocados para ser
recordados sobre la tierra? Ya hemos probado con nuestras primeras obras,
nuestras primeras criaturas; pero no se pudo lograr que fuésemos alabados y
venerados por ellos. Probemos ahora a hacer unos seres obedientes,
respetuosos, que nos sustenten y alimenten.”
De este modo hicieron a los seres humanos que existen en la tierra.
(fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Popol_Vuh, fecha de acceso 16 nov 2017)
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Introducción:
Aunque nos resulte chocante, durante la época de la colonia española en
América se tenía un fuerte debate sobre el estatus de los indígenas: que si
tenían almas o no, que si merecían los mismos derechos que los españoles o
no, incluso que si eran verdaderamente humanos o no. Este debate tuvo
implicaciones sociales y políticos importantes, ya que estaba en juego la misma
humanidad de la gente indígena. Tampoco está tan distante el tema para
nosotros hoy día en EEUU. Hace solo una generación se les privaba a los
ciudadanos estadounidenses de ascendencia africana varios derechos civiles,
incluso el de votar, por razón del color de su piel.
Textos:
● El Requerimiento (1512)
● La bula Sublimis Deus del Papa Pablo III (1537)
● Juan Ginés de Sepúlveda, Demócrates segundo o De las justas causas
de la guerra contra los indios (Rome, 1550)
● Bartolomé de las Casas, Brevísima relación de la destrucción
de las indias (1552)
El Requerimiento, o Requerimiento de Palacios Rubios, fue un texto español,
creado en el contexto de las Leyes de Burgos y usado durante la conquista de
América, que debía ser leído a viva voz por los conquistadores a grupos,
asambleas o autoridades de los pueblos indígenas, como procedimiento formal
para exigirles su sometimiento a los reyes españoles y a sus enviados (los
conquistadores). Esta exigencia a los indígenas era argumentada en el texto
apelando al derecho divino, que, de acuerdo a las creencias católicas, se había
oficializado con la entrega de las tierras americanas a la monarquía española
por parte del papado.
Por medio de este malvado estandarizado en idioma español el
conquistador debía informar a los indígenas de que Dios , creador de los
primeros hombres, había elegido a San Pedro y a sus sucesores de Roma como
monarcas del mundo, superiores en autoridad a todos los príncipes de la Tierra.
Un Papa posterior, Alejandro VI, había conferido la posesión de los indios al rey
de Castilla. Por consiguiente, los indios recibían la orden de reconocer su
autoridad y quedar como sus súbditos libres, cristianos. Toda negativa o toda
tardanza en aceptar estas demandas entrañarían la guerra inmediata (Guerra
justa), haciéndoles reos de muerte o de esclavización como rebeldes. La lectura
terminaba con la amenaza de tomar los bienes de los oyentes, y de esclavizar a
sus mujeres e hijos, y hacerles "todos los males y daños que pudiere" si no
cumplían con este mandato o requerimiento.
Con el mensaje del Requerimiento surge la discusión entre Castilla y
Portugal sobre la posesión de las tierras descubiertas y la titularidad de las
zonas de expansión en el Atlántico. Esto se resuelve en 1494 con el Tratado de
Tordesillas. De igual forma, el Requerimiento da lugar a un debate político y
moral, sobre los derechos de los indígenas y su condición de hijos de Dios.
Mientras los españoles someten a los indios y los convierten al cristianismo
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surge la preocupación moral sobre la vida y condición de los indios. Es
importante resaltar que este planteamiento surgió de los propios españoles,
como por ejemplo Bartolomé de las Casas iniciándose así una importante
corriente pensadora.
En 1511 el dominico fray Antonio de Montesinos también trata esta
cuestión. Dirigiendo un sermón a sus fieles de La Española denuncia el mal trato
de los indios, lo que provoca al año siguiente en Burgos una junta de teólogos y
juristas para discutir el problema. Esta junta reconoce que los indios son
hombres libres, pero que deben someterse a la Corona de España en virtud de
las bulas.
Teólogos y juristas piensan que deben ser instruidos en la fe, que tengan
casas y haciendas propias y que trabajen a cambio de un salario. Se cree que
estos ignoran la concesión del papa a los reyes de Castilla por ello, deben de
explicarse a través de una declaración que debe ilustrar la existencia de dios, de
cómo Jesucristo concedió el principado al papa y de cómo unos de los pontífices
hizo donación de sus tierras a los españoles y que en consecuencia son dueños
de esas tierras . Esto es lo que contenía esa explicación de pertenecimiento de
la India a España recogida en el requerimiento.
Fue redactado por el jurista Juan López de Palacios Rubios en 1512, que
explicaba que Dios hizo el cielo y el planeta y una pareja de la que todos
provenimos, y que hizo a san Pedro para que fuese el linaje superior del ser
humano el descendiente de este, vivía en Roma y era el papa, quien hizo
donación de todas las indias a los reyes de Castilla en virtud de ciertas
escrituras. Los indios podían tomarse todo el tiempo necesario, pero su colofón
dictaba que si no aceptaban la posesión de las indias por parte de los españoles
les amenazaban con la guerra y la esclavitud. El formalismo duró décadas
(fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Requerimiento_(historia_de_América), fecha
de acceso 16 nov 2017)
Requerimiento, texto completo:
De parte del rey, don Fernando, y de su hija, doña Juana, reina de Castilla y
León, domadores de pueblos bárbaros, nosotros, sus siervos, os notificamos y
os hacemos saber, como mejor podemos, que Dios nuestro Señor, uno y eterno,
creó el cielo y la tierra, y un hombre y una mujer, de quien nos y vosotros y todos
los hombres del mundo fueron y son descendientes y procreados, y todos los
que después de nosotros vinieran. Mas por la muchedumbre de la generación
que de éstos ha salido desde hace cinco mil y hasta más años que el mundo fue
creado, fue necesario que los unos hombres fuesen por una parte y otros por
otra, y se dividiesen por muchos reinos y provincias, que en una sola no se
podían sostener y conservar.
De todas estas gentes Dios nuestro Señor dio cargo a uno, que fue
llamado san Pedro, para que de todos los hombres del mundo fuese señor y
superior a quien todos obedeciesen, y fue cabeza de todo el linaje humano,
dondequiera que los hombres viniesen en cualquier ley, secta o creencia; y diole
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todo el mundo por su Reino y jurisdicción, y como quiera que él mandó poner su
silla en Roma, como en lugar más aparejado para regir el mundo, y juzgar y
gobernar a todas las gentes, cristianos, moros, judíos, gentiles o de cualquier
otra secta o creencia que fueren. A este llamaron Papa, porque quiere decir
admirable, padre mayor y gobernador de todos los hombres.
A este san Pedro obedecieron y tomaron por señor, rey y superior del
universo los que en aquel tiempo vivían, y así mismo han tenido a todos los
otros que después de él fueron elegidos al pontificado, y así se ha continuado
hasta ahora, y continuará hasta que el mundo se acabe.
Uno de los Pontífices pasados que en lugar de éste sucedió en aquella
dignidad y silla que he dicho, como señor del mundo hizo donación de estas
islas y tierra firme del mar Océano a los dichos Rey y Reina y sus sucesores en
estos reinos, con todo lo que en ella hay, según se contiene en ciertas escrituras
que sobre ello pasaron, según se ha dicho, que podréis ver si quisieseis.
Así que Sus Majestades son reyes y señores de estas islas y tierra firme
por virtud de la dicha donación; y como a tales reyes y señores algunas islas
más y casi todas a quien esto ha sido notificado, han recibido a Sus Majestades,
y los han obedecido y servido y sirven como súbditos lo deben hacer, y con
buena voluntad y sin ninguna resistencia y luego sin dilación, como fueron
informados de los susodichos, obedecieron y recibieron los varones religiosos
que Sus Altezas les enviaban para que les predicasen y enseñasen nuestra
Santa Fe y todos ellos de su libre, agradable voluntad, sin premio ni condición
alguna, se tornaron cristianos y lo son, y Sus Majestades los recibieron alegre y
benignamente, y así los mandaron tratar como a los otros súbditos y vasallos; y
vosotros sois tenidos y obligados a hacer lo mismo.
Por ende, como mejor podemos, os rogamos y requerimos que entendáis
bien esto que os hemos dicho, y toméis para entenderlo y deliberar sobre ello el
tiempo que fuere justo, y reconozcáis a la Iglesia por señora y superiora del
universo mundo, y al Sumo Pontífice, llamado Papa, en su nombre, y al Rey y
reina doña Juana, nuestros señores, en su lugar, como a superiores y reyes de
esas islas y tierra firme, por virtud de la dicha donación y consintáis y deis lugar
que estos padres religiosos os declaren y prediquen lo susodicho.
Si así lo hicieseis, haréis bien, y aquello que sois tenidos y obligados, y
Sus Altezas y nos en su nombre, os recibiremos con todo amor y caridad, y os
dejaremos vuestras mujeres e hijos y haciendas libres y sin servidumbre, para
que de ellas y de vosotros hagáis libremente lo que quisieseis y por bien
tuvieseis, y no os compelerán a que os tornéis cristianos, salvo si vosotros
informados de la verdad os quisieseis convertir a nuestra santa Fe Católica,
como lo han hecho casi todos los vecinos de las otras islas, y allende de esto
sus Majestades os concederán privilegios y exenciones, y os harán muchas
mercedes.
Y si así no lo hicieseis o en ello maliciosamente pusieseis dilación, os
certifico que con la ayuda de Dios nosotros entraremos poderosamente contra
vosotros, y os haremos guerra por todas las partes y maneras que pudiéramos,
y os sujetaremos al yugo y obediencia de la Iglesia y de Sus Majestades, y
tomaremos vuestras personas y de vuestras mujeres e hijos y los haremos
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esclavos, y como tales los venderemos y dispondremos de ellos como Sus
Majestades mandaren, y os tomaremos vuestros bienes, y os haremos todos los
males y daños que pudiéramos, como a vasallos que no obedecen ni quieren
recibir a su señor y le resisten y contradicen; y protestamos que las muertes y
daños que de ello se siguiesen sea a vuestra culpa y no de Sus Majestades, ni
nuestra, ni de estos caballeros que con nosotros vienen.
Y de como lo decimos y requerimos pedimos al presente escribano que
nos lo dé por testimonio signado, y a los presente rogamos que de ello sean
testigos.
FIN
La bula Sublimis Deus del Papa Pablo III
1537, 2 de junio
Un jalón importante en la lucha por la justicia en la conquista y evangelización de
América es el documento del papa Pablo III cuya traducción damos a
continuación. El mismo es conocido con varios nombres: Sublimis Deus,
Unigenitus y Veritas ipsa, pero en realidad se trata siempre del mismo
documento.
Con la bula Sublimis Deus, el papa no pretende definir -como
erróneamente opinan algunos autores- la racionalidad del indígena, sino que
suponiendo dicha racionalidad en cuanto que los indios son hombres, el papa
declara que los mismos tienen derecho a su libertad, a disponer de sus
posesiones y a la vez tienen el derecho a abrazar la fe, que debe serles
predicada con métodos pacíficos, evitando todo tipo de crueldad.
Promotores de este documento fueron, sobre todo, dos frailes dominicos:
fray Bernardino de Minaya y fray Julián Garcés, obispo de Tlaxcala. Fray
Bernardino de Minaya, protegido por la emperatriz Isabel de Portugal y sin que lo
supiera el emperador Carlos V viajó a Roma para informar al Papa sobre el mal
tratamiento al que eran sometidos los indios; a su testimonio se sumó una carta
del obispo Julián Garcés en la que se explicaban al pontífice los mismos
problemas y que movieron al Papa a promulgar este documento junto con los
breves Altitudo divini consilii y Pastorale officium en los que se abordaban
problemas conexos con la Sublimis Deus.
Texto de la Bula
A todos los fieles cristianos que lean estas letras, salud y bendición apostólica.
[El Dios sublime amó tanto la raza humana, que creó al hombre de tal manera
que pudiera participar, no solamente del bien de que gozan otras criaturas, sino
que lo dotó de la capacidad de alcanzar al Dios Supremo, invisible e inaccesible,
y mirarlo cara a cara; y por cuanto el hombre, de acuerdo con el testimonio de
las Sagradas Escrituras, fue creado para gozar de la felicidad de la vida eterna,
que nadie puede conseguir sino por medio de la fe en Nuestro Señor Jesucristo,
es necesario que posea la naturaleza y las capacidades para recibir esa fe; por
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lo cual, quienquiera que esté así dotado, debe ser capaz de recibir la misma fe:
No es creíble que exista alguien que poseyendo el suficiente entendimiento para
desear la fe, esté despojado de la más necesaria facultad de obtenerla de aquí
que Jesucristo] que es la Verdad misma, que no puede engañarse ni engañar,
cuando envió a los predicadores de la fe a [cumplir] con el oficio de la
predicación dijo: "Id y enseñad a todas las gentes", a todas dijo, sin excepción,
puesto que todas son capaces de ser instruidas en la fe; lo cual viéndolo y
envidiándolo el enemigo del género humano que siempre se opone a las buenas
obras para que perezcan, inventó un método hasta ahora inaudito para impedir
que la Palabra de Dios fuera predicada a las gentes a fin de que se salven y
excitó a algunos de sus satélites, que deseando saciar su codicia, se atreven a
afirmar que los Indios occidentales y meridionales y otras gentes que en estos
tiempos han llegado a nuestro conocimientos -con el pretexto de que ignoran la
fe católica- deben ser dirigidos a nuestra obediencia como si fueran animales y
los reducen a servidumbre urgiéndolos con tantas aflicciones como las que usan
con las bestias.
Nos pues, que aunque indignos hacemos en la tierra las veces de
Nuestro Señor, y que con todo el esfuerzo procuramos llevar a su redil las
ovejas de su grey que nos han sido encomendadas y que están fuera de su
rebaño, prestando atención a los mismos indios que como verdaderos hombres
que son, no sólo son capaces de recibir la fe cristiana, sino que según se nos ha
informado corren con prontitud hacia la misma; y queriendo proveer sobre esto
con remedios oportunos, haciendo uso de la Autoridad apostólica, determinamos
y declaramos por las presentes letras que dichos Indios, y todas las gentes que
en el futuro llegasen al conocimiento de los cristianos, aunque vivan fuera de la
fe cristiana, pueden usar, poseer y gozar libre y lícitamente de su libertad y del
dominio de sus propiedades, que no deben ser reducidos a servidumbre y que
todo lo que se hubiese hecho de otro modo es nulo y sin valor, [asimismo
declaramos] que dichos indios y demás gentes deben ser invitados a abrazar la
fe de Cristo a través de la predicación de la Palabra de Dios y con el ejemplo de
una vida buena, no obstando nada en contrario.
Dado en Roma en el año 1537, el cuarto día de las nonas de junio [2 de
junio], en el tercer año de nuestro pontificado.
(fuente: Documentos para el Estudio de la Historia de la Iglesia en América
Latina © Fernando Gil - Ricardo Corleto, 1998-2006; © Pontificia Universidad
Católica Argentina, 2006.
http://webs.advance.com.ar/pfernando/DocsIglLA/Paulo3_sublimis.html, fecha de
acceso 17 nov 2017)
Junta de Valladolid (1550-1551)
La Junta de Valladolid es la denominación habitual del célebre debate que tuvo
lugar en 1550 y 1551 en el Colegio de San Gregorio de Valladolid, dentro de la
llamada polémica de los naturales (indígenas americanos o indios), y que
enfrentó dos formas antagónicas de concebir la conquista de América,
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interpretadas románticamente como la de los defensores y la de los enemigos
de los indios: la primera, representada por Bartolomé de las Casas,
considerado hoy pionero de la lucha por los derechos humanos; y la segunda,
por Juan Ginés de Sepúlveda, que defendía el derecho y la conveniencia del
dominio de los españoles sobre los indígenas, a quienes además concibe como
naturalmente inferiores. No hubo una resolución final, aunque fue el inicio de un
cambio que se tradujo en más derechos para los indígenas.
Bartolomé de las Casas O.P. (Sevilla, 1474 o 1484– Madrid, julio de 1566) fue
un encomendero español y luego fraile dominico, cronista, obispo de Chiapas
(en aquel entonces, territorio bajo jurisdicción de la Capitanía General de
Guatemala) y escritor. Fue el principal apologista de los indígenas y fue
nombrado “Procurador o protector universal de todos los indios de las Indias”
hispánicas.
La Brevísima relación de la destrucción de las Indias es un libro
publicado en 1552 por el fraile dominico español Bartolomé de las Casas, el
principal defensor de los indios en América, en el que denunció el efecto que
tuvo para los naturales la colonización de España del Nuevo Mundo.
La Brevísima relación fue escrita por fray Bartolomé de las Casas y
dedicada al príncipe Felipe —quien fue posteriormente el rey Felipe II de
España—, encargado por el rey Carlos V, su padre, de los asuntos de Indias por
aquel tiempo. Con su obra, las Casas quiso que el futuro rey de España
conociera las injusticias que cometían los españoles en América.
Hacia 1539, las Casas comenzó en México la redacción de la Destrucción
de las Indias. En 1542, estando en España, acabó una primera redacción. Un
resumen de la obra parece ser que le fue leído al rey Carlos I y nuevamente,
durante las Cortes de Castilla de abril-mayo de 1542 en Valladolid, ante una
comisión nombrada por el rey para oír al padre Las Casas y estudiar el problema
de las Indias, dando lugar a la redacción de las Leyes Nuevas para reformar el
Derecho indiano. En 1546, tras el fracaso de dichas leyes, añadió algún
comentario más.
Después, en 1547 la aumentó con algunos párrafos e intentó imprimir una
versión muy retocada usando el seudónimo: Istoria sumaria y relación brevísima
y verdadera de lo que vio y escribió el reverendo padre fray Bartolomé de la
Peña. En 1552, imprimió en Sevilla, en la imprenta de Sebastián Trugillo y sin
pasarla por censura previa la versión primera, de nuevo ampliada con
información reciente: Brevísima relación de la destrucción de las Indias. De la
primera Brevísima se conserva un manuscrito hológrafo en el Archivo Histórico
de la Provincia de los Dominicos de Aragón, en Valencia.
Las Casas no tuvo consecuencias por haber publicado la Brevísima. La
obra no fue recogida hasta la cédula real del 21 de septiembre de 1556 (que no
la cita específicamente). Este libro no fue censurado en España y pudo circular
libremente, tal vez por el respeto que la corona española tenía de su autor.
La obra comienza con una dedicatoria al príncipe Felipe, futuro rey Felipe
II, y acaba con este párrafo: “Y con color de que sirven al rey los españoles en
América, deshonran a Dios y roban y destruyen al Rey”.
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(fuente:
https://es.wikipedia.org/wiki/Brevísima_relación_de_la_destrucción_de_las_india
s, fecha de acceso 17 nov 2017)
Excerpto de la Brevísima relación de la destrucción de las Indas
Descubriéronse las Indias en el año de 1492: comenzaron a ser pobladas por
Cristianos españoles en 1493, de manera que hace cuarenta y nueve años en
este de 1542 en que escribo.
La primera tierra en que los nuestros habitaron fue la grande y
felicísima isla Española, cuya circunsferencia es de seiscientas leguas. Hay
alrededor otras islas muy grandes; he visto yo todas, y están tan pobladas por
gentes naturales del país, que no pueda haber otra que les exceda en población.
La Tierra-Firme dista de la Isla Española más de 250 leguas, tiene una
costa marítima que por la parte conocida pasa de diez mil leguas; y cada día se
descubre más. La descubierta es una colmena de hombres, pues parece que
Dios ha ejercido allí su poder para multiplicar la población.
Las gentes de todos aquellos vastísimos países son sencillas, sin
iniquidad, ni doblez, obedientes y fieles a sus señores naturales y a los cristianos
a quienes sirven, pacientes, pacíficas, quietas, no rencillosas, ni alborotadoras,
no querellosas, ni rencorosas, sin odio, ni deseos de venganza.
Su complexión es delicadas, tierna, flaca y débil; por lo que no pueden
sufrir trabajos grandes. Aun los hijos de labradores son menos robustos que los
europeos hijos de príncipes criados con lujo, y regalo; por eso resisten mucho
menos en las enfermedades.
Son pobres pero contentos con su pobreza sin voluntad de poseer bienes
temporales y por lo mismo humildes, exentos de orgullo, ambición, y codicia.
Su comida es muy escasa y muy ordinaria, comparable con la que se nos cuenta
de los santos anacoretas del desierto.
Sus vestido es por lo común una piel que cubre lo que la honestidad
manda; y cuando mas, una manta de algodón de vara y media o dos varas
cuadrilongo.
Su camas es una estera, y a lo sumo una red colgadas conocida en la Isla
Española con el nombre de Hamaca.
Su entendimiento es vivo, listo, y sin preocupaciones; por lo que los Indios
son dóciles para recibir toda doctrina, capaces de comprenderla; dotados de
buenas costumbres y aptísimos para recibir nuestra santa fe católica, tanto y
mas que cualquiera otra nación del mundo. Cuando ya comienzan a conocer
algo de nuestra religión, tienen tal ansia de saber que llegan a ser importunos
para sus catequistas, en tanto grado que los religiosos necesitan ser bien
pacientes para soportar sus instancias. En fin he oído decir a varios españoles
seglares decir muchas veces: La bondad de los Indios es tanta que si llegan a
conocer al verdadero Dios, no habrá gente más bienaventurada en el mundo.
Los españoles trataron a estas mansísimas ovejas, y olvidándose de ser
hombres, y ejerciendo la crueldad de lobos, de tigres, y de leones hambrientos.
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De cuarenta años a esta parte, no han hecho ni hacen sino perseguirlas,
oprimirlas, destrozarlas y aniquilarlas por cuantas maneras conocían ya los
hombres y por las nuevas que han inventado ellos. Así hay ahora en la Isla
Española solo doscientas personas naturales de allí, habiendo habido en el
principio hasta tres millones.
La isla de Cuba es tan larga como desde Valladolid hasta Roma, y sin
embargo está casi enteramente despoblada.
La isla de San Juan de Puerto Rico y la de Jamaica son muy grandes,
graciosas y felices, pero ahora ya están asoladas.
Las islas de los Lucayos comarcanas de la Española y de la de Cuba por el
norte son más de sesenta con las que llaman de Gigantes. La menos buena de
todas es de tierra mejor, más amena y más fértil que la Huerta del rey de Sevilla:
su clima es el más sano del mundo: había en ellas más de quinientas mil almas,
ahora ni una si quiera. Los españoles aniquilaron la población; primero matando,
después queriendo trasplantar sus habitantes a la Española, ya casi despoblada.
Habiendo llegado un navío con ese objeto, intentó convertir los habitantes a la fe
cristiana y sólo halló once personas: yo las vi.
Más de otras treinta islas están en comarca de San Juan y ya sin gente
por el propio motivo. Entre todas compondran más de dos mil leguas de tierra,
ya deshabitadas y desiertas.
La Tierra-Firme contenía más de diez reinos; cada uno mayor que la
España entera, incluyendo la corona de Aragón y todo lo de Portugal. Su
extensión es como desde Jerusalén a Sevilla pues se alarga más de dos mil
leguas. Sin embargo las crueldades de los españoles han sido tantas y tan
nefandas que han aniquilado la población, y dejado desierto el país.
Podemos asegurar que los españoles han quitado con su atroz e
inhumana conducta más de doce millones de vidas de hombres, mujeres y
niños: pero según mi opinión pasan de quince.
De dos maneras se han conseguido estos bárbaros efectos: primera
dando guerras tan inhumanas como injustas; segunda maltratando después de
la conquista a los naturales del país, y matando a los señores, a los caciques, y
a los varones jovenes y robustos; oprimiendo a los demás con la mas dura, más
aspera y más cruel esclavitud, insoportable aun por bestias.
La única causa de tan horrible carnicería fue la codicia de los españoles.
Estos se propusieron no tener practicamente otro Dios que el oro, llenarse de
riquezas en pocos días a costa de unas gentes humildes y sencillas, a las cuales
trataton infinito peor que a las bestias, como yo mismo lo he visto, y aún con
mayor vilipendio que el estiercol de las plazas; en prueba de lo cual no cuidaban
ni aun de las almas de los Indios pues dieron lugar a que estos infelices
muriesen en los tormentos sin ser convertidos a la santa fe cristiana.
Semejante atrocidad es tanto más notable cuanto los Españoles
confiesan que los indios no han hecho jamás mal alguno a los cristianos; antes
bien los amaban como a venidos del cielo hasta que vieron que multiplicaban los
males, los robos, las violencias, las vejaciones, y las muertes de los naturales
del país.
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Juan Ginés de Sepúlveda
Juan Ginés de Sepúlveda (Pozoblanco, Córdoba,1490 - 17 de noviembre de
1573) fue un sacerdote católico español conocido por su faceta de filósofo,
jurista e historiador, y su enfrentamiento en defensa de la guerra contra los
indígenas, en oposición a fray Bartolomé de las Casas.
Nació en Pozoblanco, Córdoba. Cursó sus primeros estudios en Córdoba
y desde 1510 en la reciente Universidad de Alcalá de Henares, donde obtuvo el
título de bachiller en Artes y Teología; allí tuvo entre sus maestros al
antierasmista Sancho Carranza de Miranda. En 1515 marchó a Bolonia, donde
se doctoró en ambas disciplinas. Hizo algunos amigos, como el humanista Luis
de Lucena, destacando pronto por su erudición en lenguas clásicas. Fue colegial
del famoso Real Colegio de España en Bolonia, creado por Gil de Albornoz, y
que aún existe, y escribió por entonces la biografía de su fundador, De vita et
rebus gestis Aegidii Albornotii. En su estancia en Bolonia entró en contacto con
las corrientes humanistas y obtuvo la protección y amistad de Alberto Pío,
príncipe de Carpi, también antierasmista. Conoció además a Julio de Médicis y a
Adriano VI.
Su interés por Aristóteles le llevó a traducir su Política (1548), y la
defensa del sometimiento de las culturas inferiores que contiene este libro le
influiría después a la hora de sostener la legitimidad de la Conquista de América
en función de infundir a los indios una cultura superior y cristiana. En este mismo
espíritu asistió a las lecciones del famoso Pietro Pomponazzi. Cuando el
príncipe se retiró a Francia después del saqueo de Roma en 1527, Ginés se
trasladó a Nápoles al lado del cardenal Cayetano (Tomás de Vio), quien le
encargó la revisión del texto griego del Nuevo Testamento. Acompañó a Génova
al cardenal Francisco de los Ángeles Quiñones, encargado de cumplimentar a
Carlos V, y el emperador quedó tan prendado de él que le nombró su cronista.
Su papel contrario a las reformas eclesiásticas le llevó a combatir el
pensamiento de Erasmo de Róterdam, cuya idea sobre el libre albedrío no
compartía, y a refutar a Lutero. Defendió además a Catalina de Aragón, la hija
de los Reyes Católicos y esposa española de Enrique VIII, en su obra
Antapologia pro Alberto Pio, comite Carpensi, in Erasmum Roterodamum (Roma
y París, 1532). En 1535 fue nombrado capellán y cronista por Carlos I. Regresó
a España, donde posteriormente fue nombrado preceptor del futuro Felipe II.
Antonio Ramírez de Haro, obispo de Segovia, hizo condenar la obra en que se
sustentaban sus doctrinas sobre la conversión de infieles por las universidades
de Salamanca y Alcalá, y Sepúlveda entonces se retiró de la corte a su pueblo
natal de Pozoblanco, dedicándose a escribir las obras históricas que le han dado
su gran reputación, y allí falleció.
Juan Ginés de Sepúlveda, Demócrates segundo o De las justas causas de
la guerra contra los indios (Rome, 1550)
No esperarás de mí que haga al presente larga conmemoración de la prudencia
é ingenio de los españoles; puesto que, según creo, has leído á Lucano, á Silio
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Itálico, á los dos Sénecas, y después de estos á San Isidoro, no inferior á nadie
en la teología, así como en la filosofía fueron excelentes Averroes y Avempace y
en astronomía el rey Alfonso, para omitir otros muchos que sería prolijo
enumerar. ¿Y quién ignora las demás virtudes de nuestra gente, la fortaleza, la
humanidad, la justicia, la religión? Hablo solamente de los príncipes y de
aquellos de cuya industria y esfuerzo ellos se valen para administrar la república:
hablo, en suma, de los que han recibido educación liberal; porque si algunos de
ellos son malos é injustos, no por eso sus torpezas deben empañar la fama de
su raza, la cual debe ser considerada en los hombres cultos y nobles y en las
costumbres é instituciones públicas, no en los hombres depravados y
semejantes á siervos, á los cuales esta nación, más que otra alguna, odia y
detesta, aunque haya ciertas virtudes comunes á casi todas las clases de
nuestro pueblo, como la fortaleza y el esfuerzo bélico, del cual las legiones
españolas han dado en todo tiempo ejemplos que exceden á toda credibilidad
humana, como en otro tiempo en la guerra de Numancia y en aquellas que
hicieron á las órdenes de Viriato y de Sertorio cuando grandes ejércitos romanos
fueron deshechos y puestos bajo el yugo por pequeño número de españoles. Y
en tiempo de nuestros padres, á las órdenes del Gran Capitán Gonzalo, y en
este nuestro tiempo bajo los auspicios del Cesar Carlos en Milán y en Nápoles, y
dirigidos por el mismo Carlos en Túnez de África y ahora há poco en la guerra
de Bélgica y de las Galias, en todas partes, en fin las cohortes españolas dieron
muestras de su valor con gran admiración de los hombres. Y ¿qué diré de la
templanza, así en la gula como en la lascivia, cuando apenas hay nación
ninguna en Europa que pueda compararse con España en frugalidad y
sobriedad? Y si bien en estos últimos tiempos veo que por el comercio con los
extranjeros ha invadido el lujo las mesas de los grandes, sin embargo, como los
hombres de bien reprueban esto, es de esperar que en breve tiempo se
restablezca la prístina é innata parsimonia de las costumbres patrias. Y en lo
que pertenece á la segunda parte de la templanza, aunque enseñan los filósofos
que los hombres belicosos son muy aficionados á los placeres de Venus,
todavía los nuestros, ni aun en sus propios vicios y pecados, suelen ir contra las
leyes de la naturaleza. Cuán arraigada está la religión cristiana en las almas de
los españoles, aun de aquellos que viven entre el tumulto de las armas, lo he
visto en muchos y clarísimos ejemplos, y entre ellos me ha parecido el mayor el
que después del saco de Roma en el pontificado de Clemente VII, apenas hubo
español ninguno entre los que murieron de la peste que no mandase en su
testamento restituir todos los bienes robados á los ciudadanos romanos; y
ninguno de otra nación, que yo sepa, cumplió con este deber de la religión
cristiana, y eso que había muchos más italianos y alemanes; y yo que seguía al
ejército lo noté todo puntualmente. Ya creo que hablamos de este hecho en
nuestro coloquio del Vaticano. Y ¿qué diré de la mansedumbre y humanidad de
los nuestros, que aun en las batallas, después de conseguida la victoria, ponen
su mayor solicitud y cuidado en salvar el mayor número posible de los vencidos
y ponerlos á cubierto de la crueldad de sus aliados?
Compara ahora estas dotes de prudencia, ingenio, magnanimidad,
templanza, humanidad y religión, con las que tienen esos hombrecillos en los
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cuales apenas encontrarás vestigios de humanidad, que no sólo no poseen
ciencia alguna, sino que ni siquiera conocen las letras ni conservan ningún
monumento de su historia sino cierta obscura y vaga reminiscencia de algunas
cosas consignadas en ciertas pinturas, y tampoco tienen leyes escritas, sino
instituciones y costumbres bárbaras. Pues si tratamos de las virtudes, ¿qué
templanza ni qué mansedumbre vas á esperar de hombres que estaban
entregados á todo género de intemperancia y de nefandas liviandades, y comían
carne humana? Y no vayas á creer que antes de la llegada de los cristianos
vivían en aquel pacífico reino de Saturno que fingieron los poetas, sino que por
el contrario se hacían continua y ferozmente la guerra unos á otros con tanta
rabia, que juzgaban de ningún precio la victoria si no saciaban su hambre
monstruosa con las carnes de sus enemigos, ferocidad que entre ellos es tanto
más portentosa cuanto más distan de la invencible fiereza de los escitas, que
también se alimentaban de los cuerpos humanos, siendo por lo demás estos
indios tan cobardes y tímidos, que apenas pueden resistir la presencia de
nuestros soldados, y muchas veces, miles y miles de ellos se han dispersado
huyendo como mujeres delante de muy pocos españoles, que no llegaban ni
siquiera al número de ciento. Y para no dilatarme más en esto, puede bastar
para conocer la índole y dignidad de estos hombres, el solo hecho y ejemplo de
los mejicanos que eran tenidos por los más prudentes, cultos y poderosos de
todos. Era rey de ellos Moctezuma, cuyo imperio se extendía larga y
anchamente por aquellas regiones, y habitaba la ciudad de Méjico, situada en
una vasta laguna, ciudad fortísima por su situación y por sus muros, semejante á
Venecia según dicen, pero casi tres veces mayor, tanto en extensión como en
población. Este pues, habiendo tenido noticia de la llegada de Hernán Cortés y
de sus victorias, y de la voluntad que tenía de ir á Méjico á tener con él un
coloquio, procuró con todo género de razones apartarle de tal propósito, y no
pudiendo conseguirlo, lleno de terror le recibió en su ciudad con un escaso
número de españoles que no pasaba de trescientos. Habiendo ocupado Cortés
la ciudad de este modo, hizo tanto desprecio de la cobardía, inercia y rudeza de
estos hombres, que no sólo obligó por medio del terror al rey y á los príncipes
que le estaban sujetos á recibir el Yugo y señorío de los reyes de España, sino
que al mismo rey Moctezuma, por sospechas que tuvo de que en cierta provincia
había tramado la muerte de algunos españoles, le puso en la cárcel, llenándose
los ciudadanos de terror y sobresalto, pero sin atreverse siquiera á tomar las
armas para libertar á su rey. Y así Cortés, varón como en muchas ocasiones lo
demostró, de gran fortaleza de ánimo y de no menos prudente consejo, tuvo
oprimida y temerosa durante muchos días con el solo auxilio de los españoles y
de unos pocos indígenas á una multitud tan inmensa, pero que carecía de
sentido común, no ya de industria y prudencia. ¿Puede darse mayor ó más
fehaciente testimonio de lo mucho que unos hombres aventajan á otros en
ingenio, fortaleza de ánimo y valor, y de que tales gentes son siervos por
naturaleza? Pues aunque algunos de ellos demuestran cierto ingenio para
algunas obras de artificio, no es este argumento de prudencia humana, puesto
que vemos á las bestias, y á las aves, y á las arañas hacer ciertas obras que
ninguna industria humana puede imitar cumplidamente. Y por lo que toca al
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modo de vivir de los que habitan la Nueva España y la provincia de Méjico, ya he
dicho que á estos se les considera como los más civilizados de todos, y ellos
mismos se jactan de sus instituciones públicas, porque tienen ciudades
racionalmente edificadas y reyes no hereditarios, sino elegidos por sufragio
popular, y ejercen entre sí el comercio al modo de las gentes cultas. Pero mira
cuánto se engañan y cuánto disiento yo de semejante opinión, viendo al
contrario en esas mismas instituciones una prueba de la rudeza, barbarie é
innata servidumbre de estos hombres. Porque el tener casas y algún modo
racional de vivir y alguna especie de comercio, es cosa á que la misma
necesidad natural induce, y sólo sirve para probar que no son osos, ni monos, y
que no carecen totalmente de razón. Pero por otro lado tienen de tal modo
establecida su república, que nadie posee individualmente cosa alguna, ni una
casa, ni un campo de que pueda disponer ni dejar en testamento á sus
herederos, porque todo está en poder de sus sectores que con impropio nombre
llaman reyes, á cuyo arbitrio viven más que al suyo propio, atenidos á su
voluntad y capricho y no á su libertad, y el hacer todo esto no oprimidos por la
fuerza de las armas, sino de un modo voluntario y espontáneo es señal
ciertísima del ánimo servil y abatido de estos bárbaros. Ellos tenían distribuidos
los campos y los precios de tal modo, que una parte correspondía al rey, otra á
los sacrificios y fiestas públicas, y solo la tercera estaba reservada para el
aprovechamiento de cada cual, pero todo esto se hacía de tal modo que ellos
mismos cultivaban los campos regios y los campos públicos y vivían como
asalariados por el rey y á merced suya, pagando crecidísimos tributos. Y cuando
llegaba á morir el padre, todo su patrimonio, si el rey no determinaba otra cosa,
pasaba entero al hijo mayor, por lo cual era preciso que muchos pereciesen de
hambre ó se viesen forzados á una servidumbre todavía más dura, puesto que
acudían á los reyezuelos y les pedían un campo con la condición no sólo de
pagar un canoa anual, sino de obligarse ellos mismos al trabajo de esclavos
cuando fuera preciso. Y si este modo de república servil y bárbara no hubiese
sido acomodado á su índole y naturaleza, fácil les hubiera sido, no siendo la
monarquía hereditaria, aprovechar la muerte de un rey para obtener un estado
más libre y más favorable a sus intereses, y al dejar de hacerlo, bien declaraban
con esto haber nacido para la servidumbre y no para la vida civil y liberal. Por
tanto si quieres reducirlos, no digo á nuestra dominación, sino á una
servidumbre un poco más blanda, no les ha de ser muy gravoso el mudar de
señores, y en vez de los que tenían, bárbaros, impíos é inhumanos, aceptar á
los cristianos, cultivadores de las virtudes humanas y de la verdadera religión.
Tales son en suma la índole y costumbres de estos hombrecillos tan bárbaros,
incultos é inhumanos, y sabemos que así eran antes de la venida de los
españoles; y eso que todavía no hemos hablado de su impía religión y de los
nefandos sacrificios en que veneran como Dios al demonio, á quien no creían
tributar ofrenda mejor que corazones humanos. Y aunque esto pueda recibir
sana y piadosa interpretacion, ellos se atenían no al espíritu que vivifica. (según
las palabras de San Pablo), sino á la letra que mata, y entendiendo las cosas de
un modo necio y bárbaro, sacrificaban víctimas humanas, y arrancaban los
corazones de los pechos humanos, y los ofrecían en sus nefandas aras, y con
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esto creían haber aplacado á sus dioses conforme al rito, y ellos mismos se
alimentaban con las carnes de los hombres sacrificados. Estas maldades
exceden de tal modo toda la perversidad humana, que los cristianos las cuentan
entre los más feroces y abominables crímenes. ¿Cómo hemos de dudar que
estas gentes tan incultas, tan bárbaras, contaminadas con tantas impiedades y
torpezas han sido justamente conquistadas por tan excelente, piadoso y
justísimo rey como lo fué Fernando el Católico y lo es ahora el César Carlos, y
por una nación humanísima y excelente en todo género de virtudes?
La segunda causa que justifica la guerra contra los bárbaros es que sus
pecados, impiedades y torpezas son tan nefandos y tan aborrecidos por Dios,
que ofendido principalmente con ellos, destruyó con el diluvio universal á todos
los mortales exceptuando á Noé y á unos pocos inocentes. Porque aquellas
palabras, de la Sagrada Escritura: “Corrompióse toda la tierra delante del Señor”
y llenóse de iniquidad,” las explica de esta manera un escritor antiquísimo
llamado Beroso: “Eran antropófagos, procuraban el aborto, y se juntaban
carnalmente con sus madres, hijas y hermanas y con hombres y con brutos.” Y
añade que por estos crímenes vino aquella universal inundación. Y la misma
Sagrada Escritura claramente manifiesta que por el pecado de torpeza nefanda
cayó del cielo fuego y azufre y destruyó á Sodoma y á Gomorra y á toda la
región circunvecina y á todos los habitantes de aquellas ciudades, á excepción
de Lot con unos pocos criados justos. Y á los judíos intimó el Señor que
persiguiesen con guerra severísima á los Cananeos, Amorreos y Fereceos y los
exterminasen á todos con sus jumentos y sus rebaños. ¿Por qué pudo ser esta
condenación sino por los crímenes antedichos y principalmente por el culto de
los ídolos? Todos estos crímenes, dice, los aborrece el Señor y por ellos los
destruiré en tu entrada: y en otro lugar añade: “Si el pueblo por negligencia y
como menospreciando mis preceptos dejare en libertad algún hombre que haya
hecho ofrenda de la semilla de Moloch, esto es, que haya sido adorador de los
ídolos, y no quisiere matarle, pondré mi faz sobre aquel hombre y sobre su
parentela, y le mataré á él y á todos los que hayan consentido con él para que
fornicase con Moloch en medio do su pueblo.” Semejante á estas palabras con
otras que se leen en el Deuteronomio en detestación de los ídolos: “Si oyeres
decir á alguien en una de tus ciudades que han salido hijos de Belial en medio
de tu pueblo y han pervertido á los habitadores de tu ciudad, y han dicho:
vayamos y sirvamos á los dioses ajenos que ignoráis, inquiere solícito y diligente
la verdad, y si encontrares que es cierto lo que se dice y que ha sido perpetrada
tal abominación, herirás en seguida á los habitantes de aquella ciudad con el filo
de la espada y la destruirás con todo lo que en ella hay, hasta las bestias.”
Acordándose de este riguroso precepto degolló Matatías á aquel que se había
acercado al ara para sacrificar, según leemos en el libro de los Macabeos.
Podemos creer, pues, que Dios ha dado grandes y clarísimos indicios
respecto del exterminio de estos bárbaros. Y no faltan doctísimos teólogos que
fundándose en que aquella sentencia dada ya contra los judíos prevaricadores,
ya contra los Cananeos y Amorreos y demás gentiles adoradores de los ídolos,
es no sólo ley divina, sino natural también que obliga no sólo á los judíos, sino
también á los cristianos, sostienen que á estos bárbaros contaminados con
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torpezas nefandas y con el impío culto de los dioses, no sólo es lícito someterlos
á nuestra dominación para traerlos á la salud espiritual y á la verdadera religión
por medio de la predicación evangélica, sino que se los puede castigar con
guerra todavía más severa. Con este parecer se conforma San Cipriano, el cual
citando aquel lugar del Deuteronomio y otros semejantes añade: “Si antes de la
venida de Cristo se han observado estos preceptos sobre el culto divino y en
reprobación de la idolatría, ¿cuánto más deberán observarse después de la
venida de Cristo, cuando él nos ha exhortado, no solamente con palabra, sino
también con obras?”
(fuente: Genesii Sepulvedae Cordubensis Democrates alter, sive de justis belli
causis apud Indos = Demócrates segundo o De las justas causas de la guerra
contra los indios. Trans. and Ed. Marcelino Menéndez y Pelayo. Boletín de la
Read Academia de la Historia, v. 21 (1892). Digital edition: Alicante : Biblioteca
Virtual Miguel de Cervantes, 2006.
http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmccv4w0, fecha de acceso 17
nov 2017.)
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Introducción:
A lo largo del siglo XVI, el crecimiento de los núcleos urbanos en la Península
condujo a la concentración de poblaciones cada vez más grandes en las
ciudades. Miles de campesinos y poblanos se acercaron a las ciudades atraídos
por las riquezas que decían cambiar en los bancos, mercados, y casas nobles
de las ciudades como Toledo, Valladolid, Salamanca, y Sevilla, entre otras. La
concentración de pobres y mendigos (gente que va pidiendo limosnas —
pequeñas cantidades de dinero— por la calle) precipitó un debate sobre la
naturaleza de la pobreza y de los mismos pobres. ¿Era la pobreza una elección,
o bien un resultado de debildad moral? O, por otra parte, ¿podría decirse que la
pobreza era un hecho inevitable que determinada porcentaje de la población iba
destinada a experimentar? Este debate se desarrolló formalmente tanto en los
escritos de moralistas y tratadistas tales como Domingo de Soto y Juan de
Robles, fragmentos de cuyos textos leerás a continuación. Estos autores
abogaban opiniones opuestos en cuanto al origen de la pobreza, y es más, la
responsabilidad social colectiva frente los pobres. La misma cuestión se noveliza
en las páginas de la novela anónima Lazarillo de Tormes (1545), que trata el
problema de la pobreza urbana de manera artística. Las posturas ideológicas de
Domingo de Soto y Juan de Robles son evidentes. En el caso de novela, tendrás
que interpretar a base de la representación novelística de la experiencia de la
pobreza qué opinaba el autor anónimo del texto.
Textos:
● Domingo de Soto, Deliberación en causa de los pobres (1545)
● Juan de Robles, De la orden que en algunos pueblos de España se ha
puesto en la limosna, para remedio de los verdaderos pobres (1545)
● Anónimo, Lazarillo de Tormes (1554)
Domingo de Soto, Deliberación en causa de los pobres (Salamanca 1545):
Cuanto a lo primero, aunque el nombre de vagabundo no parece, suena más de
hombre que no tienen propia casa ni habitación señalada, sino que anda
vagando por el mundo, como bien lo notan los jurisconsultos [expertos legales]
sobre el capítulo final de foro competenti y sobre la ley heres absens. ff. de
iudici, y en otros lugares, empero la propiedad de este nombre añade que anden
por el mundo sin necesidad ni utilidad. Porque vagar no sólo quiere decir no
tener casa, empero no tener oficio ni legítima causa o necesidad de discurrir.
Que de otra manera no sería este nombre infame como lo es, ni sonaría mal
como suena, porque significa ociosidad. Y así, en castellano, se llaman baldíos,
como ganado sin dueño. Por lo cual, el que por razón de su trato o su oficio, o su
necesidad, anda por el mundo, ni es digno de reprensión ni se puede, por ende,
juzgar por vagabundo.
Pues, luego que los tales verdaderamente vagabundos, que ni teniendo
hacienda para poder holgar [descansar], ni flaqueza [discapacidad] para no
poder trabajar, andan pidiendo limosna, deban ser punidos y castigados,
primeramente se prueba por ley divina. De la cual nos avisó Dios luego en el
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principio del mundo, cuando echando al hombre del paraíso de los deleites,
donde si él preservara en lo bueno le había puesto para holgar, le amonestó y
mandó que viviese del su sudor y del trabajo de sus manos. Y en figura de esto
mandó después en el Deuteronomio (Gén 3; Dt 25) que al buey que trillase no le
atapasen la boca. Lo cual, según la declaración de San Pablo a los de Corinto (I
Cor 9), no lo dijo tanto por el cuidado que Dios tenía de los bueyes, como para
significar que el hombre que trabaja merece el pan que come, y el otro no. Como
el mismo Jesucristo (Mt 10) lo significa donde dice que el obrero es digno de lo
que come, y en aquella parábola del Evangelio donde tanto reprende a los que
estaban ociosos [que no trabajaban]. De lo cual ellos no tuvieron otra excusa
sino que no habían quien los cogiese. Y San Pablo escribiendo a los de Tesalia
(I Tes 3) reprende algunos hermanos que andaban sin orden comiendo el pan
ajeno sin trabajar, donde dice que el que no trabajare no coma.
Aunque algunos, ya que no les demos otro peor renombre, atrevidos y
destacados en el hablar, han querido interpretar esto en perjuicio de los
religiosos mendicantes [frailes]; como quiera que el mismo apóstol [San Pablo],
allí y en otros muchos lugares, pruebe cuanto derecho tengan los que trabajan
en el culto divino y en la predicación del Evangelio a vivir de los frutos
temporales, por razón de espiritual fruto que ellos hacen al pueblo.
(fuente: Soto, Domingo, and Juan de Robles. El gran debate sobre los pobres en
el siglo XVI : Domingo de Soto y Juan de Robles, 1545. Ed. Félix Santolaria
Sierra. Barcelona: Ariel, 2003)
Juan de Robles, De la orden que en algunos pueblos de España se ha
puesto en la limosna, para remedio de los verdaderos pobres (Salamanca
1545):
En el prólogo precedente está suficientemente probado que es mucho mejor
remediar la necesidad de los pobres y quitarles toda ocasión de andar
mendigando que no dejarlos con aquel trabajo, aunque dejarlos así fuese
ocasión de algún bien. Y que aquel mandamiento del Deuteronomio (de donde
principalmente se toma la razón de esta institución) se entienda, como está
dicho, que es que por él sean obligados los ricos a proveer las necesidades de
los pobres, sin que tengan necesidad de mendigar, entiéndenlo así todos los
doctores teólogos que siguen y declaran esta translación de San Jerónimo, y
también lo entiende y declara así Santo Tomás (2. 2 q. 187 art. 5 ad 3), y Tomás
Valdense en su Doctrinal de la Fe (libro 4, art. 1, cap. 7). Y si alguno dijere que
aquel texto del Deuteronomio (según la translación caldea y la de los setenta) no
parece ser mandamiento, sino promisión o bendición que Dios prometió a los
hijos de Israel si guardasen sus mandamientos, a esto digo que, aunque así se
entienda, hemos de venir a decir que nadie tenga necesidad de mendigar que no
que la tenga, pues es notorio que lo que Dios promete y da por bendición, lo da
por ser bien más aventajado y mejor.
De manera que, aunque (según estas translaciones) hayamos de
entender que promete Dios a su pueblo que si guardan sus mandamientos no
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tendrán necesidad de pasar los trabajos y peligros que trae el mendigar, queda
por averiguado que, según este texto de la ley divina, es mejor que los pobres
sean remediados sin que tengan necesidad de mendigar, que no que mendiguen
por no tener otro remedio a su pobreza. Mas, pues la translación de San
Jerónimo tiene tanta autoridad, y con tanta razón, en toda la Iglesia católica, no
es inconveniente que digamos, con los que la siguen, que es mandamiento o
consejo y no prometimiento.
(fuente: Soto, Domingo, and Juan de Robles. El gran debate sobre los pobres en
el siglo XVI : Domingo de Soto y Juan de Robles, 1545. Ed. Félix Santolaria
Sierra. Barcelona: Ariel, 2003.)
Anónimo, Lazarillo de Tormes (1554)
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Portada de la edición de Medina del Campo de 1554, impresa por Mateo y
Francisco del Canto.
(fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lazarillo_de_Tormes.png)
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La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades (más conocida
como Lazarillo de Tormes) es una novela española anónima, escrita en primera
persona y en estilo epistolar (como una sola y larga carta), cuyas ediciones
conocidas más antiguas datan de 1554. En ella se cuenta de forma
autobiográfica la vida de un niño, Lázaro de Tormes, en el siglo XVI, desde su
nacimiento y mísera infancia hasta su matrimonio, ya en la edad adulta. Es
considerada precursora de la novela picaresca por elementos como el realismo,
la narración en primera persona, la estructura itinerante, el servicio a varios
amos y la ideología moralizante y pesimista.
Lazarillo de Tormes es un esbozo irónico y despiadado de la sociedad del
momento, de la que se muestran sus vicios y actitudes hipócritas, sobre todo las
de los clérigos y religiosos. Hay diferentes hipótesis sobre su autoría.
Probablemente el autor fue simpatizante de las ideas erasmistas. Esto motivó
que la Inquisición la prohibiera y que, más tarde, permitiera su publicación, una
vez expurgada. La obra no volvió a ser publicada íntegramente hasta el siglo
XIX.
Género
Se trata de una novela de autoformación y picaresca, de estructura
aparentemente simple, pero en realidad muy compleja. Es epistolar en tanto se
trata de una carta destinada a vuestra merced, tratamiento que implica alguien
con superior condición social, y está motivada por "el caso", hecho del cual éste
ha oído hablar, y cuya versión personal pide a Lázaro, parte implicada en él, le
explique ("escribe se le escriba y relate el caso muy por extenso"). Así figura ser
una especie de confesión y el personaje es un alto dignatario eclesiástico, quizá
el Arzobispo de Toledo, que habría oído los extraños rumores que circulan sobre
la extraña conducta sexual del Arcipreste de San Salvador, como llegamos a
saber al fin del libro, según los cuales este arcipreste estaría amancebado con la
mujer de Lázaro.
La originalidad del libro sin embargo trastoca cualquier molde y crea un
subgénero literario específico realista, la novela picaresca, mediante el recurso a
la parodia de narraciones caballerescas idealizantes del Renacimiento: a las
rimbombantes epopeyas de gestas guerreras y los libros de angélicos pastores y
cortesanos enamorados se opone una epopeya del hambre, que mira solamente
a cuanto hay por debajo del cuello de golilla y se preocupa solamente de la
subsistencia, en línea con la tradición realista de la literatura española,
revitalizada entonces por La Celestina y sus continuaciones.
Temas
La temática del Lazarillo de Tormes es moral: una crítica acerba, incluso una
denuncia, del falso sentido del honor ("la negra que llaman honra") y de la
hipocresía. La dignidad humana sale muy malparada de la sombría visión que
ofrece el autor, nihilista y anticlerical. La vida es dura y, tal como aconseja el
ciego a Lázaro en la obra, "más da el duro que el desnudo"; cada cual busca su
aprovechamiento sin pensar en los otros, por lo que, como se dice al principio de
la obra, arrimándose a los buenos "se será uno de ellos": esto es, para ser
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virtuoso hay que fingir ser virtuoso, no serlo. Sin duda alguna, se trata de la
visión de un humanista desencantado, acaso judeoconverso y erasmiano[cita
requerida], a pesar de que Marcel Bataillon niega el influjo directo de Erasmo en
la obra.
Como consecuencia, resultó la inclusión de esta obra en el Índice de
libros prohibidos de la Inquisición, la cual permitió al cabo la circulación de una
versión expurgada de los pasajes anticlericales (El Lazarillo ‘Castigado’). El
Lazarillo fue, además, una obra muy traducida e imitada. Su influjo, profundo,
marcó tanto la literatura española que podría decirse que sin ella no habrían
podido escribirse ni Don Quijote de la Mancha ni la treintena de novelas
picarescas españolas y extranjeras que se han conservado, hasta la novela
estadounidense clásica The Adventures of Huckleberry Finn por Mark Twain,
que hunde sus raíces en la novela picaresca española acuñada por el autor de
Lazarillo.
(fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/La_vida_de_Lazarillo_de_Tormes, fecha de
acceso 17 nov 2017)
Texto: Lazarillo de Tormes
Tratado primero
Cuenta Lázaro su vida y cúyo hijo fue
Pues sepa Vuestra Merced, ante todas cosas, que a mí llaman Lázaro de
Tormes, hijo de Tomé González y de Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea
de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé
el sobrenombre; y fue de esta manera: mi padre, que Dios perdone, tenía cargo
de proveer una molienda de una aceña que está ribera de aquel río, en la cual
fue molinero más de quince años; y, estando mi madre una noche en la aceña,
preñada de mí, tomóle el parto y parióme allí. De manera que con verdad me
puedo decir nacido en el río.
Pues siendo yo niño de ocho años, achacaron a mi padre ciertas sangrías
mal hechas en los costales de los que allí a moler venían, por lo cual fue preso,
y confesó y no negó, y padeció persecución por justicia. Espero en Dios que
está en la gloria, pues el Evangelio los llama bienaventurados. En este tiempo se
hizo cierta armada contra moros, entre los cuales fue mi padre (que a la sazón
estaba desterrado por el desastre ya dicho), con cargo de acemilero de un
caballero que allá fue. Y con su señor, como leal criado, feneció su vida.
Mi viuda madre, como sin marido y sin abrigo se viese, determinó arrimarse
a los buenos por ser uno de ellos, y vínose a vivir a la ciudad y alquiló una casilla
y metióse a guisar de comer a ciertos estudiantes, y lavaba la ropa a ciertos
mozos de caballos del comendador de la Magdalena, de manera que fue
frecuentando las caballerizas.
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Ella y un hombre moreno de aquellos que las bestias curaban vinieron en
conocimiento. Éste algunas veces se venía a nuestra casa y se iba a la mañana.
Otras veces, de día llegaba a la puerta en achaque de comprar huevos, y
entrábase en casa. Yo, al principio de su entrada, pesábame con él y habíale
miedo, viendo el color y mal gesto que tenía; mas, de que vi que con su venida
mejoraba el comer, fuile queriendo bien, porque siempre traía pan, pedazos de
carne y en el invierno leños a que nos calentábamos.
De manera que, continuando la posada y conversación, mi madre vino a
darme un negrito muy bonito, el cual yo brincaba y ayudaba a calentar. Y
acuérdome que, estando el negro de mi padrastro trebejando con el mozuelo,
como el niño vía a mi madre y a mí blancos y a él no, huía de él, con miedo,
para mi madre, y, señalando con el dedo, decía:
-¡Madre, coco!
Respondió él riendo:
-¡Hideputa!
Yo, aunque bien mochacho, noté aquella palabra de mi hermanico, y dije
entre mí: «¡Cuántos debe de haber en el mundo que huyen de otros porque no
se ven a sí mismos!».
Quiso nuestra fortuna que la conversación del Zaide, que así se llamaba,
llegó a oídos del mayordomo, y, hecha pesquisa, hallóse que la mitad por medio
de la cebada, que para las bestias le daban, hurtaba, y salvados, leña,
almohazas, mandiles, y las mantas y sábanas de los caballos hacía perdidas; y,
cuando otra cosa no tenía, las bestias desherraba, y con todo esto acudía a mi
madre para criar a mi hermanico. No nos maravillemos de un clérigo ni fraile,
porque el uno hurta de los pobres y el otro de casa para sus devotas y para
ayuda de otro tanto, cuando a un pobre esclavo el amor le animaba a esto.
Y probósele cuanto digo, y aún más; porque a mí con amenazas me
preguntaban, y, como niño, respondía y descubría cuanto sabía con miedo:
hasta ciertas herraduras que por mandado de mi madre a un herrero vendí.
Al triste de mi padrastro azotaron y pringaron, y a mi madre pusieron pena
por justicia, sobre el acostumbrado centenario, que en casa del sobredicho
comendador no entrase ni al lastimado Zaide en la suya acogiese.
Por no echar la soga tras el caldero, la triste se esforzó y cumplió la
sentencia. Y, por evitar peligro y quitarse de malas lenguas, se fue a servir a los
que al presente vivían en el mesón de la Solana; y allí, padeciendo mil
importunidades, se acabó de criar mi hermanico hasta que supo andar, y a mí
hasta ser buen mozuelo, que iba a los huéspedes por vino y candelas y por lo
demás que me mandaban.
En este tiempo vino a posar al mesón un ciego, el cual, pareciéndole que yo
sería para adestrarle, me pidió a mi madre, y ella me encomendó a él, diciéndole
cómo era hijo de un buen hombre, el cual, por ensalzar la fe, había muerto en la
de los Gelves, y que ella confiaba en Dios no saldría peor hombre que mi padre,
y que le rogaba me tratase bien y mirase por mí, pues era huérfano. Él
respondió que así lo haría y que me recibía, no por mozo, sino por hijo. Y así le
comencé a servir y adestrar a mi nuevo y viejo amo.
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Como estuvimos en Salamanca algunos días, pareciéndole a mi amo que no
era la ganancia a su contento, determinó irse de allí; y cuando nos hubimos de
partir, yo fui a ver a mi madre, y, ambos llorando, me dio su bendición y dijo:
-Hijo, ya sé que no te veré más. Procura de ser bueno, y Dios te guíe.
Criado te he y con buen amo te he puesto; válete por ti.
Y así me fui para mi amo, que esperándome estaba.
Salimos de Salamanca, y, llegando a la puente, está a la entrada de ella un
animal de piedra, que casi tiene forma de toro, y el ciego mandóme que llegase
cerca del animal, y, allí puesto, me dijo:
-Lázaro, llega el oído a este toro y oirás gran ruido dentro de él.
Yo simplemente llegué, creyendo ser así. Y como sintió que tenía la cabeza
par de la piedra, afirmó recio la mano y diome una gran calabazada en el diablo
del toro, que más de tres días me duró el dolor de la cornada, y díjome:
-Necio, aprende, que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el
diablo.
Y rió mucho la burla.
Parecióme que en aquel instante desperté de la simpleza en que, como
niño, dormido estaba. Dije entre mí: «Verdad dice éste, que me cumple avivar el
ojo y avisar, pues solo soy, y pensar cómo me sepa valer».
Comenzamos nuestro camino, y en muy pocos días me mostró jerigonza. Y,
como me viese de buen ingenio, holgábase mucho y decía:
-Yo oro ni plata no te lo puedo dar; mas avisos para vivir muchos te
mostraré.
Y fue así, que, después de Dios, éste me dio la vida, y, siendo ciego, me
alumbró y adestró en la carrera de vivir.
Huelgo de contar a Vuestra Merced estas niñerías, para mostrar cuánta
virtud sea saber los hombres subir siendo bajos, y dejarse bajar siendo altos
cuánto vicio.
Pues, tornando al bueno de mi ciego y contando sus cosas, Vuestra Merced
sepa que, desde que Dios crió el mundo, ninguno formó más astuto ni sagaz. En
su oficio era un águila: ciento y tantas oraciones sabía de coro; un tono bajo,
reposado y muy sonable, que hacía resonar la iglesia donde rezaba; un rostro
humilde y devoto, que, con muy buen continente, ponía cuando rezaba, sin
hacer gestos ni visajes con boca ni ojos, como otros suelen hacer.
Allende de esto, tenía otras mil formas y maneras para sacar el dinero.
Decía saber oraciones para muchos y diversos efectos: para mujeres que no
parían; para las que estaban de parto; para las que eran malcasadas, que sus
maridos las quisiesen bien. Echaba pronósticos a las preñadas si traían hijo o
hija. Pues en caso de medicina decía que Galeno no supo la mitad que él para
muelas, desmayos, males de madre. Finalmente, nadie le decía padecer alguna
pasión, que luego no le decía:
-Haced esto, haréis esto otro, cosed tal yerba, tomad tal raíz.
Con esto andábase todo el mundo tras él, especialmente mujeres, que
cuanto les decía creían. De éstas sacaba él grandes provechos con las artes
que digo, y ganaba más en un mes que cien ciegos en un año.
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Mas también quiero que sepa Vuestra Merced que, con todo lo que adquiría
y tenía, jamás tan avariento ni mezquino hombre no vi; tanto, que me mataba a
mí de hambre, y así no me demediaba de lo necesario. Digo verdad: si con mi
sutileza y buenas mañas no me supiera remediar, muchas veces me finara de
hambre; mas, con todo su saber y aviso, le contaminaba de tal suerte que
siempre, o las más veces, me cabía lo más y mejor. Para esto le hacía burlas
endiabladas, de las cuales contaré algunas, aunque no todas a mi salvo.
Él traía el pan y todas las otras cosas en un fardel de lienzo, que por la boca
se cerraba con una argolla de hierro y su candado y llave; y al meter de todas
las cosas y sacallas, era con tanta vigilancia y tan por contadero, que no bastara
todo el mundo a hacerle menos una migaja. Mas yo tomaba aquella lacería que
él me daba, la cual en menos de dos bocados era despachada. Después que
cerraba el candado y se descuidaba, pensando que yo estaba entendiendo en
otras cosas, por un poco de costura, que muchas veces del un lado del fardel
descosía y tornaba a coser, sangraba el avariento fardel, sacando, no por tasa
pan, más buenos pedazos, torreznos y longaniza. Y así, buscaba conveniente
tiempo para rehacer, no la chaza, sino la endiablada falta que el mal ciego me
faltaba.
Todo lo que podía sisar y hurtar traía en medias blancas, y, cuando le
mandaban rezar y le daban blancas, como él carecía de vista, no había el que
se la daba amagado con ella, cuando yo la tenía lanzada en la boca y la media
aparejada, que, por presto que él echaba la mano, ya iba de mi cambio
aniquilada en la mitad del justo precio. Quejábaseme el mal ciego, porque al
tiento luego conocía y sentía que no era blanca entera, y decía:
-¿Qué diablo es esto, que, después que conmigo estás, no me dan sino
medias blancas, y de antes una blanca y un maravedí hartas veces me
pagaban? En ti debe estar esta desdicha.
También él abreviaba el rezar y la mitad de la oración no acababa, porque
me tenía mandado que, en yéndose el que la mandaba rezar, le tirase por cabo
del capuz. Yo así lo hacía. Luego él tornaba a dar voces diciendo:
-¿Mandan rezar tal y tal oración? -como suelen decir.
Usaba poner cabe sí un jarrillo de vino cuando comíamos, y yo muy de
presto le asía y daba un par de besos callados y tornábale a su lugar. Mas
duróme poco, que en los tragos conocía la falta, y, por reservar su vino a salvo,
nunca después desamparaba el jarro, antes lo tenía por el asa asido. Mas no
había piedra imán que así trajese a sí como yo con una paja larga de centeno
que para aquel menester tenía hecha, la cual, metiéndola en la boca del jarro,
chupando el vino, lo dejaba a buenas noches. Mas, como fuese el traidor tan
astuto, pienso que me sintió, y dende en adelante mudó propósito y asentaba su
jarro entre las piernas y atapábale con la mano, y así bebía seguro.
Yo, como estaba hecho al vino, moría por él, y viendo que aquel remedio de
la paja no me aprovechaba ni valía, acordé en el suelo del jarro hacerle una
fuentecilla y agujero sutil, y, delicadamente, con una muy delgada tortilla de
cera, taparlo; y, al tiempo de comer, fingiendo haber frío, entrábame entre las
piernas del triste ciego a calentarme en la pobrecilla lumbre que teníamos, y, al
calor de ella luego derretida la cera, por ser muy poca, comenzaba la fuentecilla
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a destilarme en la boca, la cual yo de tal manera ponía, que maldita la gota se
perdía. Cuando el pobreto iba a beber, no hallaba nada. Espantábase,
maldecíase, daba al diablo el jarro y el vino, no sabiendo qué podía ser.
-No diréis, tío, que os lo bebo yo -decía-, pues no le quitáis de la mano.
Tantas vueltas y tientos dio al jarro, que halló la fuente y cayó en la burla;
mas así lo disimuló como si no lo hubiera sentido.
Y luego otro día, teniendo yo rezumando mi jarro como solía, no pensando
el daño que me estaba aparejado ni que el mal ciego me sentía, sentéme como
solía; estando recibiendo aquellos dulces tragos, mi cara puesta hacia el cielo,
un poco cerrados los ojos por mejor gustar el sabroso licor, sintió el desesperado
ciego que agora tenía tiempo de tomar de mí venganza, y con toda su fuerza,
alzando con dos manos aquel dulce y amargo jarro, le dejó caer sobre mi boca,
ayudándose, como digo, con todo su poder, de manera que el pobre Lázaro, que
de nada de esto se guardaba, antes, como otras veces, estaba descuidado y
gozoso, verdaderamente me pareció que el cielo, con todo lo que en él hay, me
había caído encima.
Fue tal el golpecillo, que me desatinó y sacó de sentido, y el jarrazo tan
grande, que los pedazos de él se me metieron por la cara, rompiéndomela por
muchas partes, y me quebró los dientes, sin los cuales hasta hoy día me quedé.
Desde aquella hora quise mal al mal ciego, y, aunque me quería y regalaba
y me curaba, bien vi que se había holgado del cruel castigo. Lavóme con vino
las roturas que con los pedazos del jarro me había hecho, y, sonriéndose, decía:
-¿Qué te parece Lázaro? Lo que te enfermó te sana y da salud -y otros
donaires que a mi gusto no lo eran.
Ya que estuve medio bueno de mi negra trepa y cardenales, considerando
que, a pocos golpes tales, el cruel ciego ahorraría de mí, quise yo ahorrar de él;
mas no lo hice tan presto, por hacello más a mi salvo y provecho. Y aunque yo
quisiera asentar mi corazón y perdonalle el jarrazo, no daba lugar el
maltratamiento que el mal ciego dende allí adelante me hacía, que sin causa ni
razón me hería, dándome coscorrones y repelándome.
Y si alguno le decía por qué me trataba tan mal, luego contaba el cuento del
jarro, diciendo:
-¿Pensaréis que este mi mozo es algún inocente? Pues oíd si el demonio
ensayara otra tal hazaña.
Santiguándose los que lo oían, decían:
-¡Mirad quién pensara de un muchacho tan pequeño tal ruindad!
Y reían mucho el artificio y decíanle:
-¡Castigadlo, castigadlo, que de Dios lo habréis!
Y él, con aquello, nunca otra cosa hacía.
Y en esto yo siempre le llevaba por los peores caminos, y adrede, por
hacerle mal y daño; si había piedras, por ellas; si lodo, por lo más alto; que,
aunque yo no iba por lo más enjuto, holgábame a mí de quebrar un ojo por
quebrar dos al que ninguno tenía. Con esto, siempre con el cabo alto del tiento
me atentaba el colodrillo, el cual siempre traía lleno de tolondrones y pelado de
sus manos. Y, aunque yo juraba no hacerlo con malicia, sino por no hallar mejor
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camino, no me aprovechaba ni me creía, mas tal era el sentido y el grandísimo
entendimiento del traidor.
Y porque vea Vuestra Merced a cuánto se extendía el ingenio de este astuto
ciego, contaré un caso de muchos que con él me acaecieron, en el cual me
parece dio bien a entender su gran astucia. Cuando salimos de Salamanca, su
motivo fue venir a tierra de Toledo, porque decía ser la gente más rica, aunque
no muy limosnera. Arrimábase a este refrán: «Más da el duro que el desnudo».
Y vinimos a este camino por los mejores lugares. Donde hallaba buena acogida
y ganancia, deteníamonos; donde no, a tercero día hacíamos San Juan.
Acaeció que, llegando a un lugar que llaman Almorox al tiempo que cogían
las uvas, un vendimiador le dio un racimo de ellas en limosna. Y como suelen ir
los cestos maltratados, y también porque la uva en aquel tiempo está muy
madura, desgranábasele el racimo en la mano. Para echarlo en el fardel,
tornábase mosto, y lo que a él se llegaba. Acordó de hacer un banquete, así por
no poder llevarlo, como por contentarme, que aquel día me había dado muchos
rodillazos y golpes. Sentámonos en un valladar y dijo:
-Agora quiero yo usar contigo de una liberalidad, y es que ambos comamos
este racimo de uvas y que hayas de él tanta parte como yo. Partillo hemos de
esta manera: tú picarás una vez y yo otra, con tal que me prometas no tomar
cada vez más de una uva. Yo haré lo mismo hasta que lo acabemos, y de esta
suerte no habrá engaño.
Hecho así el concierto, comenzamos; mas luego al segundo lance, el traidor
mudó propósito, y comenzó a tomar de dos en dos, considerando que yo
debería hacer lo mismo. Como vi que él quebraba la postura, no me contenté ir a
la par con él, mas aún pasaba adelante: dos a dos y tres a tres y como podía las
comía. Acabado el racimo, estuvo un poco con el escobajo en la mano, y,
meneando la cabeza, dijo:
-Lázaro, engañado me has. Juraré yo a Dios que has tú comido las uvas
tres a tres.
-No comí -dije yo-; mas ¿por qué sospecháis eso?
Respondió el sagacísimo ciego:
-¿Sabes en qué veo que las comiste tres a tres? En que comía yo dos a dos
y callabas.
1
A lo cual yo no respondí. Yendo que íbamos así por debajo de unos
soportales, en Escalona adonde a la sazón estábamos, en casa de un zapatero
había muchas sogas y otras cosas que de esparto se hacen, y parte de ellas
dieron a mi amo en la cabeza. El cual, alzando la mano, tocó en ellas, y viendo
lo que era díjome:
-Anda presto, muchacho; salgamos de entre tan mal manjar, que ahoga sin
comerlo.
Yo, que bien descuidado iba de aquello, miré lo que era y, como no vi
sino sogas y cinchas, que no era cosa de comer, díjele:
-Tío, ¿por qué decís eso?
Respondióme:
-Calla, sobrino; según las mañas que llevas, lo sabrás y verás cómo digo
verdad.
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Y así pasamos adelante por el mismo portal y llegamos a un mesón, a la
puerta del cual había muchos cuernos en la pared, donde ataban los recueros
sus bestias, y como iba tentando si era allí el mesón adonde él rezaba cada día
por la mesonera la oración de la emparedada, asió de un cuerno, y con un gran
suspiro dijo:
-¡Oh, mala cosa, peor que tienes la hechura! ¡De cuántos eres deseado
poner tu nombre sobre cabeza ajena y de cuán pocos tenerte ni aun oír tu
nombre por ninguna vía!
Como le oí lo que decía, dije:
-Tío, ¿qué es eso que decís?
-Calla, sobrino, que algún día te dará éste que en la mano tengo alguna
mala comida y cena.
-No le comeré yo -dije- y no me la dará.
- Yo te digo verdad; si no, verlo has, si vives.
Y así pasamos adelante hasta la puerta del mesón, adonde pluguiere a
Dios nunca allá llegáramos, según lo que me sucedió en él.
Era todo lo más que rezaba por mesoneras y por bodegoneras y
turroneras y rameras y así por semejantes mujercillas, que por hombre casi
nunca le vi decir oración.
Reíme entre mí y, aunque muchacho, noté mucho la discreta consideración
del ciego.
Mas, por no ser prolijo, dejo de contar muchas cosas, así graciosas como de
notar, que con este mi primer amo me acaecieron, y quiero decir el despidiente
y, con él, acabar.
Estábamos en Escalona, villa del duque de ella, en un mesón, y diome un
pedazo de longaniza que le asase. Ya que la longaniza había pringado y
comídose las pringadas, sacó un maravedí de la bolsa y mandó que fuese por él
de vino a la taberna. Púsome el demonio el aparejo delante los ojos, el cual,
como suelen decir, hace al ladrón, y fue que había cabe el fuego un nabo
pequeño, larguillo y ruinoso, y tal que, por no ser para la olla, debió ser echado
allí. Y como al presente nadie estuviese, sino él y yo solos, como me vi con
apetito goloso, habiéndoseme puesto dentro el sabroso olor de la longaniza, del
cual solamente sabía que había de gozar, no mirando qué me podría suceder,
pospuesto todo el temor por cumplir con el deseo, en tanto que el ciego sacaba
de la bolsa el dinero, saqué la longaniza y muy presto metí el sobredicho nabo
en el asador, el cual, mi amo, dándome el dinero para el vino, tomó y comenzó a
dar vueltas al fuego, queriendo asar al que, de ser cocido, por sus deméritos
había escapado. Yo fui por el vino, con el cual no tardé en despachar la
longaniza y, cuando vine, hallé al pecador del ciego que tenía entre dos
rebanadas apretado el nabo, al cual aún no había conocido por no haberlo
tentado con la mano. Como tomase las rebanadas y mordiese en ellas pensando
también llevar parte de la longaniza, hallóse en frío con el frío nabo. Alteróse y
dijo:
-¿Qué es esto, Lazarillo?
-¡Lacerado de mí! -dije yo-. ¿Si queréis a mí echar algo? ¿Yo no vengo de
traer el vino? Alguno estaba ahí y por burlar haría esto.
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-No, no -dijo él-, que yo no he dejado el asador de la mano; no es posible.
Yo torné a jurar y perjurar que estaba libre de aquel trueco y cambio; mas
poco me aprovechó, pues a las astucias del maldito ciego nada se le escondía.
Levantóse y asióme por la cabeza y llegóse a olerme. Y como debió sentir el
huelgo, a uso de buen podenco, por mejor satisfacerse de la verdad, y con la
gran agonía que llevaba, asiéndome con las manos, abríame la boca más de su
derecho y desatentadamente metía la nariz. La cual él tenía luenga y afilada, y a
aquella sazón, con el enojo, se había aumentado un palmo; con el pico de la
cual me llegó a la golilla.
Y con esto, y con el gran miedo que tenía, y con la brevedad del tiempo, la
negra longaniza aún no había hecho asiento en el estómago; y lo más principal:
con el destiento de la cumplidísima nariz, medio cuasi ahogándome, todas estas
cosas se juntaron y fueron causa que el hecho y golosina se manifestase y lo
suyo fuese vuelto a su dueño. De manera que, antes que el mal ciego sacase de
mi boca su trompa, tal alteración sintió mi estómago, que le dio con el hurto en
ella, de suerte que su nariz y la negra mal mascada longaniza a un tiempo
salieron de mi boca.
¡Oh gran Dios, quién estuviera aquella hora sepultado, que muerto ya lo
estaba! Fue tal el coraje del perverso ciego, que, si al ruido no acudieran, pienso
no me dejara con la vida. Sacáronme de entre sus manos, dejándoselas llenas
de aquellos pocos cabellos que tenía, arañada la cara y rascuñado el pescuezo
y la garganta. Y esto bien lo merecía, pues por su maldad me venían tantas
persecuciones.
Contaba el mal ciego a todos cuantos allí se allegaban mis desastres, y
dábales cuenta una y otra vez, así de la del jarro como de la del racimo, y agora
de lo presente. Era la risa de todos tan grande, que toda la gente que por la calle
pasaba entraba a ver la fiesta; mas con tanta gracia y donaire contaba el ciego
mis hazañas, que, aunque yo estaba tan maltratado y llorando, me parecía que
hacía sinjusticia en no reírselas.
Y en cuanto esto pasaba, a la memoria me vino una cobardía y flojedad que
hice, por que me maldecía, y fue no dejalle sin narices, pues tan buen tiempo
tuve para ello, que la mitad del camino estaba andado; que con sólo apretar los
dientes se me quedaran en casa, y, con ser de aquel malvado, por ventura lo
retuviera mejor mi estómago que retuvo la longaniza, y, no pareciendo ellas,
pudiera negar la demanda. ¡Pluguiera a Dios que lo hubiera hecho, que eso
fuera así que así!
Hiciéronnos amigos la mesonera y los que allí estaban, y, con el vino que
para beber le había traído, laváronme la cara y la garganta. Sobre lo cual
discantaba el mal ciego donaires, diciendo:
-Por verdad, más vino me gasta este mozo en lavatorios al cabo del año,
que yo bebo en dos. A lo menos, Lázaro, eres en más cargo al vino que a tu
padre, porque él una vez te engendró, mas el vino mil te ha dado la vida.
Y luego contaba cuántas veces me había descalabrado y arpado la cara, y
con vino luego sanaba.
-Yo te digo -dijo- que, si hombre en el mundo ha de ser bienaventurado con
vino, que serás tú.
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Y reían mucho los que me lavaban con esto, aunque yo renegaba. Mas el
pronóstico del ciego no salió mentiroso, y después acá muchas veces me
acuerdo de aquel hombre, que sin duda debía tener espíritu de profecía, y me
pesa de los sinsabores que le hice, aunque bien se lo pagué, considerando lo
que aquel día me dijo salirme tan verdadero como adelante Vuestra Merced oirá.
Visto esto y las malas burlas que el ciego burlaba de mí, determiné de todo
en todo dejalle, y, como lo traía pensado y lo tenía en voluntad, con este postrer
juego que me hizo afirmélo más. Y fue así que luego otro día salimos por la villa
a pedir limosna, y había llovido mucho la noche antes; y porque el día también
llovía, y andaba rezando debajo de unos portales que en aquel pueblo había,
donde no nos mojamos, mas como la noche se venía y el llover no cesaba,
díjome el ciego:
-Lázaro, esta agua es muy porfiada, y cuanto la noche más cierra, más
recia. Acojámonos a la posada con tiempo.
Para ir allá habíamos de pasar un arroyo, que con la mucha agua iba
grande. Yo le dije:
-Tío, el arroyo va muy ancho; mas si queréis, yo veo por donde travesemos
más aína sin mojarnos, porque se estrecha allí mucho y, saltando, pasaremos a
pie enjuto.
Parecióle buen consejo y dijo:
-Discreto eres, por esto te quiero bien; llévame a ese lugar donde el arroyo
se ensangosta, que agora es invierno y sabe mal el agua, y más llevar los pies
mojados.
Yo que vi el aparejo a mi deseo, saquéle de bajo de los portales y llevélo
derecho de un pilar o poste de piedra que en la plaza estaba, sobre el cual y
sobre otros cargaban saledizos de aquellas casas, y dígole:
-Tío, éste es el paso más angosto que en el arroyo hay.
Como llovía recio y el triste se mojaba, y con la priesa que llevábamos de
salir del agua, que encima de nos caía, y, lo más principal, porque Dios le cegó
aquella hora el entendimiento (fue por darme de él venganza), creyóse de mí, y
dijo:
-Ponme bien derecho y salta tú el arroyo.
Yo le puse bien derecho enfrente del pilar, y doy un salto y póngome detrás
del poste, como quien espera tope de toro, y díjele:
-¡Sus, saltad todo lo que podáis, porque deis de este cabo del agua!
Aun apenas lo había acabado de decir, cuando se abalanza el pobre ciego
como cabrón y de toda su fuerza arremete, tomando un paso atrás de la corrida
para hacer mayor salto, y da con la cabeza en el poste, que sonó tan recio como
si diera con una gran calabaza, y cayó luego para atrás medio muerto y hendida
la cabeza.
-¿Cómo, y olisteis la longaniza y no el poste? ¡Oled! ¡Oled! -le dije yo.
Y dejéle en poder de mucha gente que lo había ido a socorrer, y tomo la
puerta de la villa en los pies de un trote, y, antes de que la noche viniese, di
conmigo en Torrijos. No supe más lo que Dios de él hizo ni curé de saberlo.
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(fuente: La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades.
Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2004.
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-vida-de-lazarillo-de-tormes-y-desus-fortunas-y-adversidades, fecha de acceso 17 nov 2017)
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Introducción:
La cuestión del islám ibérico últimamente se ha adquirido cada vez mayor
importancia en el panorama social peninsular. Un fuerte incremento en los
nuevos españoles musulmanes y elevada preocupación por el fundamentalismo
islamista globalmente se he puesto de relieve la cuestión ya planteada desde
hace más de cinco siglos: que si el islám es compatible con la idea de una
sociedad europea efectivamente cristiana (aunque ya hay más de una
generación que ha sido religión estatal). Hemos aquí el caso de los moriscos, los
musulmanes españoles que se vieron obligados a convertirse al catolicismo a
partir de 1502, cuando los Reyes Católicos (Fernando de Aragón e Isabel de
Castilla) renegaron las garantías de libertad religiosa estipuladas en las
Capitulaciones de Granada (el documento que firmaron a la rendición de las
fuerzas del último rey musulmán Granadino Abu ‘Abdallah (‘Boabdil’) después de
la derrota de Granada, según leemos:
Que sus altezas y sus sucesores para siempre jamás dejarán vivir al rey
Abí Abdilehi y á sus alcaides, cadís, meftís, alguaciles, caudillos y
hombres buenos y á todo el comun, chicos y grandes, en su ley, y no les
consentirán quitar sus mezquitas ni sus torres ni los almuedanes, ni les
tocarán en los habices y rentas que tienen para ellas, ni les perturbarán
los usos y costumbres en que están.
Que los Reyes Católicos y sus sucesors dejarán vivir para siempre al rey
Abu ‘Abdallah, junto con sus oficiales religiosos y temporales y nobles, así
toda la gente, ricos y pobres, en su propia religión (ley), y no dejarán que
se les quiten sus mezquitas (lugar de oración musulmana), ni sus torres ni
los mu’zines (los que suben las torres de las mezquitas para llamar a los
musulmanes que vengan a orar), ni les quitarán las tierras que
pertenecen a las mezquitas, ni las rentas que cobran por ellas, ni les
perturbarán sus prácticas culturales propias (la cocina, la música, el
vestimento, etc.)
(fuente: Mármol Carvajal, Luis del. Rebelión y castigo de los moriscos
(Málaga, 1600). Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/historia-del-sic-rebelion-ycastigo-de-los-moriscos-del-reino-de-granada--0, fecha de acceso 18 nov
2017)
Textos:
● Francisco Núñez Muley, Memorial (1567)
● Anónimo, La Doncella Arcayona (ca. 1615)
Francisco Núñez Muley, Memorial
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La tolerancia prometida en las Capitulaciones de 1492 duró muy poco, y el islám
se prohibió en 1502. Los musulmanes españoles se bautizaron en masa y
recibieron muy poca indoctrinación [educación cristiana] formal, por lo que se
vieron entre tradiciones: prohibidos de la práctica del islám, y mal informados
sobre la práctica cristiana. La percepción entre los élites cristianos de los
moriscos como falsos cristianos y musulmanes secretos que amenazaban la
unidad religiosa y cultural del país precipitó un ámbito de sospecha y
persecución. Después de medio siglo, en el año de 1567 se pregonaron en
Granada una serie de capítulos y ordenanzas cuyos puntos principales son los
siguientes:
●
●
●
●
●

●
●
●
●

Prohibición del uso de la lengua árabe hablada y escrita y
la tenencia de libros árabes de “cualquier materia y cualidad que
fuesen”
Prohibición del hábito morisco en hombres y mujeres; estas últimas,
además, deberian llevar el rostro destapado obligatoriamente.
Prohibición de que en las bodas, desposorios o cualquier tipo de fiesta se
hiciesen zambras ni leilas con instrumentos ni cantares moriscos aunque
en ellos “no se dijese cosa contra la religión cristiana ni sospechosa
della.”
Las puertas de las casas hablan de permanecer abiertas. Se prohibe que
las mujeres se alheñen y el uso de nombres o apellidos moros.
Se prohibe el uso de baños.
Que los moriscos no tuviesen esclavos gacis. Los gacis libres deberian
salir del reino de Granada en el plazo de seis meses.
Que los moriscos no tuviesen tampoco esclavos negros

Aquí en el Memorial de Núñez Muley, un morisco educado que sirivió de
ayudante al Arzobispo Hernán de Talavera en Granada, argumenta que las
prohibiciones de la cultura morisca no tienen que ver con la religión y que a lo
mejor tendrán el efecto opuesto de enajenar a los moriscos y hacerlo menos
probables que se vivan como buenos cristianos. Tenía razón, pues la prohibición
de la cultura granadina sólo sirvió para fomentar mayor resentimiento y violencia
entre moriscos y cristianos.
Estas leyes provocaron no poco descontento entre los moriscos, y
eventualmente condujeron a la rebelión de las Alpujarras, lo que fue en realidad
una guerra civil entre fuerzas moriscas y tropas reales entre 1568-1571. Terminó
cuando el ejército español brutalmente puso fin al sublevamiento morisco. A
partir de esa fecha, los moriscos vivieron una existencia de persecución y
privación hasta su eventual expulsión del país en 1613.
Texto: Franciso Núñez Muley, Memorial
[el traje y la lengua] Nuestro hábito cuanto á las mujeres no es de moros; es
traje de provincia como en Castilla y en otras partes se usa diferenciarse las
gentes en tocados [sombreros], en sayas [ropas] y en calzados. El vestido de los
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moros y turcos, ¿quién negará sino que es muy diferente del que ellos traen? Y
aun entre ellos mesmos diferencian; porque el de Fez no es como el de
Tremecen, ni el de Túnez como el de Marruecos, y lo mesmo es en Turquía y en
los otros reinos. Si la seta de Mahoma tuviera traje propio, en todas partes habia
de ser uno; pero el hábito no hace al monje [modismo con el sentido ‘no hay que
fiar en las apariencias’]. Vemos venir los cristianos, clérigos y legos de Suria y
de Egipto vestidos á la turquesca [como los turcos], con tocas y cafetanes hasta
en piés; hablan arábigo y turquesco [turco], no saben latin ni romance, y con
todo eso son cristianos…..
[la música] Nuestras bodas, zambras [fiestas de música, del árabe andalusi
zamra] y regocijos, y los placeres de que usamos, no impide nada al ser
cristianos. Ni sé cómo se puede decir que es cerimonia de moros; el buen moro
nunca se hallaba en estas cosas tales, y los alfaquís [ar. al-faqih, autoridad
religiosa musulmana] se salian luego que comenzaban las zambras á tañer ó
cantar. Y aun cuando el rey moro iba fuera de la ciudad atravesando por el
Albaicin, donde habia muchos cadís [ar. al-qadi, juez musulmán] y alfaquis que
presumían de ser buenos moros, mandaba cesar los instrumentos hasta salir á
la puerta de Elvira [puerta de la ciudad de Granada], y les tenia este respeto. En
Africa ni en Turquia no hay estas zambras; es costumbre de provincia, y si fuese
cerimonia de seta [secta, religión], cierto es que todo había de ser de una
mesma manera. El arzobispo santo [Hernando de Talavera, Arzobispo de
Granada y ex-empleador de Núñez Muley] tenia muchos alfaquís y meftís [ar.
mufti, mayor autoridad religiosa de una ciudad] amigos, y aun asalariados
[empleados], para que le informasen de los ritos de los moros, y si viera que lo
eran las zambras, es cierto que las quitara, ó á lo menos no se preciara tanto
dellas, porque holgaba que acompañasen el Santisimo Sacramento en las
procesiones del dia de Córpus Christi, y de otras solemnidades, donde
concurrían todos los pueblos á porfia unos de otros, cual mejor zambra sacaba,
y en la Alpujarra [región montañosa al sur de Granada donde habitaban los
moriscos], andando en la visita, cuando decía misa cantada, en lugar de
órganos, que no los había, respondían las zambras, y le acompañaban de su
posada á la iglesia. Acuérdome que cuando en la misa se volvía al pueblo, en
lugar de Dominus vohiscum [que esté Dios con vosotros], decía en arábigo y
bara ficun [barak allah fikum ‘sea la bendición de Dios con vosotros’], y luego
respondía la zambra.
(fuente: Núñez Muley, Francisco. "Memorial." Los Moriscos. Ed. Mercedes
García Arenal. Granada: Universidad de Granada, 1996. 47-56.)
La tolerancia prometida en el documento no duró, sin embargo, “para siempre,”
sino por una década, y en 1502 se decretó que el islám sería para siempre
prohibido. Un siglo más tarde, el rey Felipe III decretará la expulsión de los
moriscos entre 1610-1613. La mayoría se refugiaron en la África del Norte, con
una concentración importante en Túnez, donde un autor morisco anónimo
escribe el texto siguiente:
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Texto: “La Doncella Arcayona”
Introducción:
Los moriscos eran los últimos musulmanes de la península ibérica. En 1502 los
Reyes Católicos Isabel y Fernando prohibieron la práctica del islam—al contrario
de lo que habían prometido en la recapitulación de Granada en 1492. En ese
año, miles de musulmanes españoles se convirtieron al catolicismo por no tener
que abandonar su tierra ancestral. Sin embargo, muchos seguían practicando el
islam, o bien una forma empobrecida del islam, en secreto.
Debido a la prohibición del islam y la eliminación de mesquitas (masājid) and
escuelas religiosas (madrasāt) de la península, el nivel de educación y sabiduría
religiosa entre los moriscos siguió disminuyéndose a lo largo del siglo XVI. Al fin
y al cabo, cuando fueron expulsados en 1613 por Felipe III, habían muy pocos
que sabían leer el Qur’ān en árabe. Lo único que conservaron fue el uso del
alfabeto árabe, en que seguían escribiendo, para poder así expresar su
identidad musulmana, aunque en lengua castellana o aragonesa.
Los escritos de estos últimos musulmanes españoles, los moriscos, se conoce
hoy día como literatura aljamiada. Entre la comunidad musulmana de España, la
palabra ‘aljamía’ (árabe al-ajamīyya) significaba el habla romance de la tierra
(castellano, catalán, aragonés) a distinción del árabe, que hasta bien entrado el
siglo XVI se hablaba en ciertas comunidades españoles, sobre todo en Valencia
y en Granada.
Muchos de los textos aljamiados que conservamos hoy día son de carácter
religioso, pero tambíen hay obras de prosa ficción, poesía narrativa, y hasta un
tratado sexológico, un ‘Kama sutra’ morisco.
La versión de la “Leyenda de la Doncella Arcayona (o Carcayona)” que aquí se
reproduce viene de un texto en caracteres latinos escrito por un morisco español
viviendo en Túnez después de la expulsión de 1613. Es posible leer la leyenda
como una alegoría que simbolizar la persecución de los moriscos españoles, y el
valor de mantener la fe verdadera frente circunstancias difíciles.
Aquí modernizamos y glosamos la edición crítica que aparece en La leyenda de
la Doncella Carcayona, Pino Valero Cuadra, ed. (Alicante: Universidad de
Alicante, 2000), pp. 521-30. El texto original se encuentra en el manuscrito BNM
(Biblioteca Nacional Madrid) 9067. La edición de Valero Cuadra dispone en
linea: http://hdl.handle.net/10045/4106, fecha de acceso 23 marzo 2009.
Sumario: El cuento es en efecto un tradicional cuento de hadas europeo,
reimaginado como una introducción a la religión islámica: los animales mágicos
parlantes que bien conocemos de la tradición europea aquí se convierten en los
mensajeros de islám que enseñan a la doncella la shahada y le brindan la
fortaleza necesaria para enfrentarse con las vicisitudes de la vida. Se puede
entender como una alegoría de la experiencia histórica de los mismos moriscos.
La doncella vive con su padre idólatra, que también tiene intenciones
incestuosos. Un día le viene una paloma blanca que le enseña la shahada (el
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credo musulmán) y le convierte al islám. Luego el padre le castiga, cortándole
las manos y exiliándole al monte. Un ciervo mágico le atiende y le cura. Luego
viene a su rescate un príncipe (el ‘príncipe azul’ [ing. knight in shining armor] de
los cuentos de hadas tradicionales). Los eventos nos llevan al inevitable final
feliz del cuento de hadas, pero con un toque didáctico musulmán.
La Doncella Arcayona
En el nombre de Allah piadoso y misericordioso, a quien se debe la loación,
señor nuestro, dador de todo bien por su divina misericordia.
En los tiempos pasados hubo un rey gentil que llamaron el rey al-Jafre. Este
idólatra rey adoraba un ídolo de oro que tenía en su palacio muy adornado y
bastecido de joyas. A este rey le dio Dios una hija de mucha hermosura. El rey,
muy contento, la puso en una fortaleza y casa de mucho deleite con amas que la
criasen y doncellas que la sirviesen y la puso por nombre Arcayona.
Crióse tan linda y hermosa que, cuando llegó a edad, el rey, su padre, se
enamoró de ella y la pidió su amor. La honesta y casta doncella, vergonzosa y
almirada, consideró que todas las caricias y amores que el padre la hacía no
iban por el camino paternal, sino con pensamiento malo y lascivio, y así le
respondió, con requerimiento de alla taala:1
¡Ye2 padre! ¿cómo puede ser que siendo vuestra hija sea vuestra
mujer y os querráis poner a un pecado tan grande? Yo no he oído
ni hallado que ningún padre se case con su hija así. Os ruego
apartéis de vos ese pensamiento.
El rey, puesto en su mal propósito, la persuadía, mas la buena doncella no
quería conceder en los ruegos del padre, aunque era muy importunada.
Esta doncella Arcayona seguía la adoración y idolatría del padre, y tenía un ídolo
de plata muy compuesta a quien adoraba. Y, un día, estando haciendo su
adoración esta doncella a su ídolo, estornudó. Invocando a su ídolo, aparecióse
el ángel, en figura de una hermosa paloma, encima de la cabeza del ídolo. Y la
habló con lengua paladina y la dijo:
¡Ye doncella! No has de seguir eso sino alandulilah arabin allamin3
Y, así como hizo esto el ángel, el ídolo cayó en tierra. La doncella, almirada4 y
con una nueva alegría en su corazón de oír tales palabras, la dijo:
¡Ye paloma! Dime qué palabras son éstas que me has dicho de
tanta dulzura.
Respondió la paloma:

1

Allah ta`alla (‘Dios altísimo’)
árabe yā, palabra para llamar la atención, semejante a “¡o padre!”
3 Al-hamdu’l-illah, rabb al-ālamin (‘loado sea El Dios, señor de los mundos’)
4 ‘maravillándose’
2
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Estas son palabras de tu remedio, que des loares y gracias al
señor que te crió y te da vida y sustenta, y que no des gracias a las
ídolas que no te pueden hacer ningún bien ni tienen poder para
nada. ¡Ye doncella!, di Leylahaylaallah,5 que no hay otro señor sino
alla, criador de toda cosa, al cual has de adorar y reverenciar de
aquí adelante.
¡Ye paloma, y qué dulces me son tus palabras y qué agradables!:
Leylaha ylaalla.
En diziendo estas palabras la doncella, la paloma desapareció. La doncella
quedó afirmando en estas santas palabras.
A este tiempo vino el rey con sus lascivios y torpes deseos y, viendo el ídolo por
el suelo, preguntó la causa. La hija le dijo:
¡Ye padre! Di leylahaylaalla, que es él que te crió y te da vida y te
ha de valer, y deja los ídolos sin provecho.
Fue tanto el enojo y rabia del idólatra rey, ciego en su cieguedad, que mandó
luego que cortasen a la hija las manos; y, cortándoselas en su presencia, mandó
que tomasen y la llevasen al más apartado monte.
Y la llevaron a un monte fragoso y temeroso, y, metiéndola en lo más espeso de
él, se la dejaron allí. La buena doncella, triste y afligida, llorando su trabajo,
dando gracias a su criador, diciendo Leylahailaalla, dende a pequeño rato se le
apareció una hermosa y blanca cierva y, poniéndosele delante, empezó a andar.
La doncella la siguió y la llevó a una bien fabricada cueva junto a una clara
fuente. Y la cierva se entró por ella, y la doncella con ella, y la cierva la dejó allí y
se salió. La doncella, viéndose en aquella cueva, dio gracias a su criador, y
dende a un rato vino la cierva con comida para esta buena doncella, y con su
boca la cierva la daba la comida y la lamía sus manos que luego sanó, aunque
sin manos.
Dende a pocos días, el príncipe de Antarchía salió a cazar y andando en su caza
se perdió de sus caballeros. Andando perdido se la apareció una cierva de
mucha blancura y, así como el príncipe la vio, la cierva volvió las espaldas, y el
príncipe la fue siguiendo, codicioso de tal caza. Y así la fue siguiendo hasta que
la vio entrar por un monte y, entrando tras ella en lo más espeso de él, la vio
entrar en una cueva. El príncipe se apeó y, tomando su venablo, se entró en su
seguimiento y vio que la cierva se había echado a los pies de una hermosa y
agradable doncella, de las más agraciadas que él había visto. El príncipe,
confuso y turbado de ver cosa de tanta lindeza en parte tan remota y apartada,
llegándose a ellas, la saludó con la voz algo alterada, y la buena doncella la
volvió los saludos. Y, viendo el príncipe que le había respondido con lengua
paladina, perdiendo la turbación que tenía, acercándose más con amorosas
palabras, le rogó le dijese la causa de estar en parte tan apartada,
prometiéndola de favorecerla y ayudarla en todo lo que hubiese menester. La
5

Lā illāha illa Allāh (‘No hay dios sino El Dios’)
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doncella, con lágrimas de sus ojos y con vergüenza grande que en el príncipe
causaba más amor, le contó la causa de su destierro y lo que con el rey su
padre había pasado. El príncipe, que estaba aficionado al amor de la doncella,
como supo ser tan alta princesa, de todo punto se rindió a su amor con toda
limpieza y muy de corazón, y dijo que no llorase ni tuviese pena que él la
prometía, como príncipe que era, de guardarla su honra y, en llegando a su
ciudad, de hacerle su zidaque6 y casarse con ella. La hermosa princesa,
consolada y conortada con semejantes palabras, y viendo ser príncipe de tanto
valor, se humilló a él, que fue causa de que el príncipe acrecentase más en el
amor que le tenía, deseando ya verse en ciudad para hacer sus bodas. Y,
mirando por la cierva, no la vieron más. El príncipe, viendo ser ya cerca de
noche, acordó de quedarse allí hasta el día y, atando su caballo para que no se
fuese, pasó toda la noche con la hermosa princesa Arcayona, acariciándola con
amorosas palabras. La hermosa doncella daba gracias a su criador que la había
enviado tan grande remedio y reparó a su necesidad y diciendo en su corazón
Leylahaylaalla.
Venido el día, el príncipe subió en su caballo y, tomando a la princesa a las
ancas, dio la vuelta a su ciudad a tiempo que sus caballeros le andaban
buscando. Llegado a su palacio, la madre del príncipe le salió a recibir y, como
vio aquella sin manos, almirada preguntó al príncipe quién era. El príncipe le dijo
que era su mujer. La madre, enojada y celosa, le dijo que por qué dejaba hijas
de grandes reyes y señores que se le ofrecían por mujer por casarse con
aquella hija de un rey gentil. Él respondió que aquella quería y no otra ninguna,
por lo cual tomó la madre del príncipe grande odio con la hermosa Arcayona.
Otro día el príncipe hizo su zidaque a la princesa y se casó con ella y la dio
doncellas y criadas que la sirviesen y dos doncellas que tuviesen cuenta con su
vestir y darla de comer, todo lo cual para la madre del príncipe era de mucho
disgusto. El príncipe estaba muy contento con su querida Arcayona, regalándola
y acariciándola.
En este tiempo se le ofreció al príncipe una guerra que le fue forzoso ir él mismo
en persona a ella y, en ausentando que se ausentó el príncipe, luego su madre
mandó tomar a Arcayona y que a ella y a su hijo, puesto a sus pechos, que con
gran contento del príncipe había parido, que sería de edad de un año, muy
alindado en demasía, y que los llevasen al monte donde su hijo la había hallado.
Así la llevaron, aunque con gran lástima de los que la llevaron, y la dejaron en el
monte. La Arcayona, viéndose en aquel monte, llorando de sus ojos, con el gran
duelo que su hijo le hacía, y viéndose sin manos y con poco remedio para él,
que esto le traspasaba el alma, llamando a su creador que le valiese, con
grandes suspiros y lágrimas.
Estando en esta ansia y traspaso, se le apareció la cierva, y la guió y llevó a su
cueva, y allí la trajo de comer, y se lo daba con su boca, y la limpiaba su hijo con
su boca y se desenvolvió y envolvió, con lo cual la afligida señora tenía algún

6

árabe al-shidāq, ‘dote’ (ing. ‘dowry’)
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consuelo, y siempre llamando a su creador, nombrando la palabra de
Leylahaylaalla con gran corazón.
Alla taala, como tan piado y socorredor a quien de corazón le llama en sus
necesidades, la socorrió en su trabajo y necesidad y la dio una noche sueño, y
cuando recordó la buena Arcayona, se halló con sus manos lindas y hermosas y,
tomando grandísimo contento y alegría, no se hartando de grandemente dar
gracias a su creador, loando su piedad y misericordia, tomando su hijo con sus
manos abrazándole y allegándole a sus pechos, no se hartando de traerle las
manos por su cabeza y su cara y de envolverle y desenvolverle, llorando
lágrimas de grandísimo contento, diciendo a cada abrazo y beso que le daba
Leylahaylaalla. Y llegándose a la hermosa cierva, y no se hartando de con sus
hermosas manos halagarla, de esta manera pasó esta hermosa señora en
compañía de la cierva, que la traía cada día de comer, lavando y refrescando a
su hijo en aquella hermosa fuente, no sintiendo su soledad, confiada en su
creador.
El príncipe, su marido, acabada la guerra, contento y victorioso, se volvió a su
ciudad y, llegando a su palacio, se fue derecho al aposento de su querida
Arcayona, y preguntando por ella, la madre acudió y le dijo que, en saliéndose él
que se salió, otro día con su hijo en brazos se salió sin poderla detener y se
había ido al monte, que no se curase de ella, que pues que tal había hecho.
El príncipe, que tal oyó, sospechoso y triste, sin aguardar más, tomó el camino
del monte sin querer que nadie fuese con él y, a la entrada del monte, le
apareció la cierva y le guió a la cueva. Y llegado el príncipe, se apeó de su
caballo y, atándole a un árbol con grandísima presteza, entró en la cueva con
cuidado de su querida señora y, así como la vio con su hijo en brazos, tomando
a madre y a hijo en sus brazos con lágrimas de gran contento, los apretaba
consigo sin poder hablar palabra.
Y tornando el príncipe a mirar a su querida Arcayona, la vio sus hermosas
manos que, con el contento, no había echado de ver, embebido con el hijo,
tomándoselas y besándoselas muchas veces, sintiendo en su corazón un gozo
grandísimo, teniéndose por el más dichoso hombre del mundo y tornando de
nuevo a tomarla en sus brazos con palabras tiernas y amorosas. El gozo de la
princesa era grande, viéndose con su querido señor. La noche pasaron con
grandísimo contento, no soltando el príncipe su querido y hermoso hijo de sus
brazos. Y, mirando por la cierva, no la hallaron ni vieron, porque, así como el
príncipe entró, ella se desapareció.
Venido el día, el príncipe subió a su querida mujer en su caballo con su hijo en
brazos y el príncipe a pie. Tomaron el camino de la ciudad y, llegando a ella a
gran rato de la noche, el príncipe se fue con su mujer y su hijo a su aposento sin
querer ver a su madre. Sus dueñas y doncellas de la princesa vinieron luego a
darle comer y vestir como lo tenían de costumbre y, cuando vieron un milagro
tan grande y verla con tan hermosas manos, almiradas y contentas y con grande
alegría, daban gracias a Dios.
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El príncipe llevó a su madre a un hermoso y lindo alcázar y la dio dueña y
doncellas y gente que le sirviese, y él se quedó en su palacio real con la
hermosa princesa Arcayona, la cual daba gracias a alla taala por tantas
mercedes como la hacía, nombrando y afirmando en la palabra verdadera con
gran corazón de Leylahaylaalla Mohama razululla.7
El príncipe juntó luego sus gentes y fue contra el rey al-Jafre. El rey, su suegro,
le salió a la defensa, mas poco le aprovechó, que fue vencido y desbaratado y
cabó en su pertinaz idolatría, porque el príncipe, enojado de lo que había hecho,
no alzó la mano de perseguirle y sujetarle su reyno.
Rogamos de todo corazón a alla taala nos dé gracia para que le sirvamos bien y
verdaderamente y dé firmeza en la palabra verdadera de Leylahaylaalla
Mohamad razululla para que con ella seamos libres de todo trabajo y angustia,
como lo que esta hermosa doncella Arcayona, que todos los que la
acustombrasen a decir serán favorecidos de alla taala en este mundo y tendrán
descanso en el otro, y gloria cumplida.
Emin
arabiyallamin8
Conceptos claves:
● El cuento de hadas es una historia con personajes folclóricos tales como
hadas, duendes, elfos, troles, gigantes y otros. El cuento de hadas es un
subgénero dentro del cuento. Estas historias involucran con frecuencia a
príncipes y princesas, y las versiones modernas suelen tener un final feliz
y una moraleja. En las culturas donde los demonios y brujas se perciben
como seres reales, los cuentos de hadas pueden fundirse en la narrativa
legendaria, donde el narrador y los oyentes consideran que el contexto
tiene un trasfondo histórico. Sin embargo, y a diferencia de las leyendas y
épicas, los cuentos de hadas no suelen contener más que referencias
superficiales a la religión y a lugares, personas y sucesos reales. Aunque
estas alusiones son con frecuencia críticas al comprender los orígenes de
estas evocadoras historias (es.wikipedia.org, “Cuento de hadas” 18 julio
2009)
● La shahada (de šahida, "testificar"), o profesión de fe islámica, es la
declaración de fe en un único Dios (Allah en árabe) y la profecía de
Mahoma. Su recitación se considera uno de los cinco Pilares del Islam.
Cuando se pronuncia sinceramente en voz alta ante los dos testigos
requeridos por la tradición, el que la ha mencionado se puede considerar
musulmán. Texto árabe: La 'ilaha 'illa-llahu Muhammad rasulu-llah.
Traducción al español: “No hay más dios que Dios, Muhammad es el
7

árabe Lā illāha illa Allāh, wa Muhammadan rasūl Allāh, ‘No hay dios sino El Dios, y Muhammad
es el mensajero de El Dios’
8 árabe āmīn, ‘amén’; ar-rabbi-l-`aalamīn, ‘Señor eterno’
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mensajero de Dios.” Mediante esta fórmula el musulmán proclama la
unidad y la unicidad divinas. La unidad, porque declara que hay una única
divinidad. La unicidad, porque declara que dicha divinidad es
esencialmente una, es decir, que no tiene asociadas otras figuras divinas.
La unidad divina marca la distancia respecto al politeísmo, mayoritario en
la Arabia preislámica pero presente para muchos musulmanes también en
el cristianismo a través del culto a los santos, mientras que el concepto de
unicidad o tawhid, que es central en el islam, marca la distancia respecto
a fenómenos como el de la Trinidad cristiana (es.wikipedia.org, “Shahada”
18 julio 2009).
● Los moriscos (palabra que deriva de moro) fueron los musulmanes
españoles bautizados tras la pragmática de los Reyes Católicos del 14 de
febrero de 1502. Tanto los convertidos con anterioridad al cristianismo de
forma voluntaria como los convertidos obligatoriamente en adelante
pasaron a ser denominados moriscos. Antes de la conversión forzada, a
los musulmanes que vivían practicando de manera más o menos abierta
su fe en los reinos cristianos la historiografía los llama mudéjares, aunque
en la época esta denominación se refería sobre todo a los musulmanes
del Reino de Castilla, ya que en Aragón se les llamaba simplemente
moros y, en el Valencia, sarraïns ("sarracenos"). Fueron numerosos en el
sur de Aragón y el sur del reino de Valencia. En Castilla no fueron
abundantes, a juzgar por los datos que nos han llegado de las cuentas de
contribución (un tipo de impuestos), salvo en el reino de Granada.
Morisco es la palabra que usa la historiografía para referirse a estos
musulmanes cristianizados, aunque en la época se usaba también con
frecuencia cristiano nuevo, o más específicamente cristiano nuevo de
moro, para diferenciarlos de los judíos bautizados, que también eran
cristianos nuevos. La palabra morisco tiene otros usos históricos menos
conocidos: en Canarias se llamaba de este modo a los musulmanes en
general (también de origen norteafricano), y en América se usaba en
ocasiones como sinónimo de "mestizo" (es.wikipedia.org, “Morsico” 18
julio 2009).
● La literatura aljamiada fue desarrollada por mudéjares sometidos a
pagar importantes tributos a partir de la conquista cristiana y moriscos, ya
que la población de origen musulmán, sobre todo en las capas sociales
más bajas (campesinos especialmente), había adoptado la lengua
romance tras quedar en zonas cristianas, pero conservaba el alfabeto
árabe por motivos religiosos y por la valoración que el islam da a la
caligrafía. Tras la expulsión definitiva de este grupo de población en 1609,
la literatura aljamiada perduró en el magreb, Europa y el Oriente Próximo,
donde se vieron obligados a exiliarse. La mayor parte de los escritos
aljamiados tratan de materias religiosas o jurídicas. Sin embargo, también
se produjeron textos de creación, tanto de literatura moral, sapiencial y
didáctica como de ficción en prosa y en verso (es.wikipedia.org,
“Literatura aljamiada” 18 julio 2009).
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● La alegoría: “Figura (aquí narrativa) que consiste en una serie de
metáforas consecutivas con un sentido literal y otro figurado” (Dicc. RAE,
emendado)
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Introducción:
La ficción en prosa ocupa un lugar muy importante en la cultura moderna. Aunque
puede decirse que la película ya ha reemplazado la novela como máximo género
narrativo de nuestra generación, la novela y otras formas de prosa narrativa siguen
siendo de gran importancia e influjo. Desde siglos, moralistas y otros críticos de la
novela menospreciaban su carácter de falsa representación, efectivamente diciendo
que se trata de una larga y compleja mentira. El escritor cristiano peninsular Isidoro
de Sevilla (s. VII) clasificó las narrativas en tres categorías: historia, sobre eventos
que en la realidad sucedieron, argumentum (eventos que pudieron suceder, pero no
sucedieron en realidad), y fabula (eventos que no pudieron suceder en la realidad).
La ficción moderna tal como la entendemos pertenece a la segunda categoría de
argumentum, o sea, una mentira que parece verdad. Pero los defensores de la
ficción dicen que no es mentira, sino una forma de verdad figurada; que la ficción
comunica la verdad pero por modo poético.
Textos:
● William Egginton, El hombre que inventó la ficción
● Diego Gracián (1552) y Fray Agustín Salucio (ca. 1573) sobre la novela de
caballerías
● Miguel de Cervantes y Saavedra, Don Quijote, Primera parte (1605)
¿Qué es la ficción?
Si nos preguntaran, la mayoría diríamos que la ficción es una historia ficticia que
leemos para entretenernos, sabiendo perfectamente que no es verdad. Y, desde
luego,esa definición es certera. Pero pensemos en lo que nos ocurre realmente
cuando comenzamos a leer las palabras de una página o cuando los personajes de
nuestra serie favorita empiezan a relacionarse entre sí. En una memorable escena
de El gran Gatsby, de F. Scott Fitzgerald, los pensamientos de Nick Carraway lo
transportan fuera del piso en el que se está entregando a cierta disipación y se
imagina que «por encima de la ciudad, nuestra hilera de ventanas amarillas debía
de resultarle algo misteriosa al observador ocasional que la viera desde las calles
en penumbra, y yo estaba como él, alzando interrogante la vista. Estaba dentro y
fuera. A un tiempo encandilado y repelido por la inagotable diversidad de la vida.”
Al igual que Nick, cuando entramos en contacto con la ficción, estamos tan
dentro como fuera de la historia que leemos u observamos; somos, a un tiempo,
nosotros mismos, encerrados en nuestra especial forma de ver el mundo, y otras
personas, quizá incluso alguien muy distinto a nosotros mismos, y sentimos que ese
personaje ajeno habita un mundo muy diferente del nuestro. Y, también al igual que
Nick, podemos quedarnos, en las páginas de nuestro libro o en la pantalla que
tenemos delante, tan encandilados como repelidos por la inagotable diversidad de
la vida. Esa capacidad para percibir realidades distintas y, en ocasiones, incluso
contradictorias, sin rechazar ni una in otra, es una de las principales razones de que
nos atraiga tanto la ficción, en todas sus manifestaciones.
No es este un logro menor. A nuestra cultura le ha costado miles de años de
avances técnicos e intelectuales depurar la práctica de la ficción hasta llegar a las
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manifestaciones que ha asumido hoy en día, y seguramente ese proceso no se
detendrá. No obstante la ficción —gracias a la cual accedemos a mundo y
perspectivas diferentes, y también a las emociones que generan, como si fueran
nuestras, sin dejar por ello de ser conscientes de que, en realidad, estamos en otra
parte— alcanzó su forma actual hace unos cuatrocientos años. Y, aunque se
aprovechara de siglos de sabiduría y de técnicas legadas por escritores y
pensadores anteriores a él, el hombre que más que ningún otro transformó y
combinó los métodos que hoy se utilizan para concebir ficciones no era un erudito
de cuño renacentista, protegido y mantendido por príncipes y libre para dedicarse a
una vida entregada al conocimiento. Era, más bien, un soldado, un aventurero, un
cautivo y un hombre endeudado que, después de innumerables intentonas y otros
tantos fracasos, al final de su vida escribió el libro que habría de constituir el modelo
para todas las ficciones posteriores.
(fuente: Willam Egginton, El hombre que inventó la ficción. Cómo Cervantes abrió la
puerta al mundo moderno. Trans. Jesús Cuéllar Menezo. Barcelona: Alba, 2017)
Conceptos claves:
● la parodia: imitación burlesca (rae.es); una obra que caricaturiza o interpreta
humorísticamente un género literario, obra de arte determinada, o bien a un
autor o un tema mediante la emulación o alusión irónica
(es.wikipedia.org/wiki/Parodia).
● el atavismo: Tendencia a imitar o a mantener formas de vida, costumbres, etc.,
arcaicas; Semejanza con los abuelos o antepasados lejanos.
● el arcaismo: Elemento lingüístico cuya forma o significado, o ambos a la vez,
resultan anticuados en relación con un momento determinado.
● la metaficción: La metaficción es una forma de literatura o de narrativa
autorreferencial que trata los temas del arte y los mecanismos de la ficción en sí
mismos. Es un estilo de escritura que de forma reflexiva o autoconsciente
recuerda al lector que está ante una obra de ficción, y juega a problematizar la
relación entre ésta y la realidad. Dentro de un texto de metaficción, la frontera
realidad-ficción y el pacto de lectura de ésta se ven quebrantadas, llamando el
texto la atención sobre su propia naturaleza ficcional y su condición de artefacto.
(http://es.wikipedia.org/wiki/Metaficción. Fecha de acceso 4 marzo 2011.)
● la polifonía: Etimológicamente, polifonía, viene del griego, polyphonía, que
significa muchas voces. En la música que se reconoce como un conjunto de
sonidos simultáneos, en que cada uno expresa su idea musical, conservando. El
término polifonía fue empleado por el teórico ruso Mijail Bajtín para referirse a lo
que él consideraba la principal característica de de la novela de Fiódor
Dostoyevski. Esa característica consistía en que cada personaje manifestaba al
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interior de la novela su forma de ver el mundo, lo que producía que el lector
conocía tantas perspectivas vitales como personajes principales había en los
textos. Ese pensamiento individual no era relatado por otro (personaje o
narrador), sino por el mismo personaje en una situación específica donde le era
inevitable manifestar su forma de entender el mundo. La polifonía consiste en
una característica de los textos literarios que presentan pluralidad de voces que
se corresponden con múltiples conciencias independientes e inconfundibles no
reducibles entre sí. Por tanto, cada personaje es sujeto de su discurso y no solo
objeto del discurso.
Críticos contemporáneos de las novelas de caballería:
Diego Gracián (1552):
... a lo menos embotaré con la lección desta obra [la traducción de la Anábasis de
Jenofonte] a los lectores españoles el gusto del entendimiento para leer los libros de
caballerías, de que hay más abundancia en nuestra España que en ningunos otros
reinos, habiendo de haber menos; pues no sirven de otra cosa sino de perder el
tiempo y desautorizar los otros buenos libros verdaderos de buena doctrina y
provecho. Porque las patrañas disformes y desconcertadas que en estos libros de
mentiras se lee, derogan el crédito a las verdaderas hazañas que se leen
en la historia de verdad.
Fray Agustín Salucio (ca. 1573)
... ningún español que haya tenido ingenio lo ha tenido en tan poco que lo haya
empleado en semejantes frasquerías; y así, los que se han aplicado a esas
composturas de cosas fabulosas, en prosa o verso, han sido parleros y vanos
idiotas sin ninguna noticia ni lección de buenos autores ni de buenas letras: todo es
mentir de ventaja, sin orden ni tiento, ni lenguaje, y sin estilo, sin saber guardarel
decoro ni aún al bajo argumento que tratan.
(fuente: Riquer, Martín. “Cervantes y la caballeresca.” Suma Cervantina. Ed. Juan
Bautista Avalle-Arce & E. C. Riley. London: Tamesis, 1973. 273-292.)
Texto: Miguel de Cervantes Saavedra, El ingenioso hidalgo don Quijote de la
Mancha
Capítulo I
Que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo don Quijote de la
Mancha
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho
tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín
[caballo] flaco y galgo [perro de caza] corredor. Una olla de algo más vaca que
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carnero, salpicón [un plato barato] las más noches, duelos y quebrantos los
sábados [huevos con chorizo y tocino], lentejas los viernes, algún palomino de
añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. El resto della
concluían sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos
[zapatillas] de lo mesmo, y los días de entresemana se honraba con su vellorí de lo
más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los cuarenta, y una sobrina que
no llegaba a los veinte, y un mozo de campo y plaza, que así ensillaba el rocín
como tomaba la podadera [herramienta para cortar ramas de árboles]. Frisaba la
edad de nuestro hidalgo con los cincuenta años; era de complexión recia, seco de
carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que
[creemos que] tenía el sobrenombre de Quijada, o Quesada, que en esto hay
alguna diferencia en los autores que deste caso escriben; aunque por conjeturas
verosímiles se deja entender que se llamaba Quijana. Pero esto importa poco a
nuestro cuento: basta que en la narración dél no se salga un punto de la verdad.
Es, pues, de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso
[los ratos libres], que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías, con
tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza, y aun la
administración de su hacienda; y llegó a tanto su curiosidad y desatino [locura] en
esto, que vendió muchas hanegas de tierra de sembradura [tierra de cultivo] para
comprar libros de caballerías en que leer, y así, llevó a su casa todos cuantos pudo
haber dellos; y de todos, ningunos le parecían tan bien como los que compuso el
famoso Feliciano de Silva; porque la claridad de su prosa y aquellas entricadas
razones suyas le parecían de perlas, y más cuando llegaba a leer aquellos
requiebros y cartas de desafíos, donde en muchas partes hallaba escrito: «La razón
de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con
razón me quejo de la uvestra fermosura.» Y también cuando leía: «... los altos cielos
que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican, y os hacen
merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza».
Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio, y desvelábase por
entenderlas y desentrañarles el sentido, que no se lo sacara ni las entendiera el
mesmo Aristóteles, si resucitara para sólo ello. No estaba muy bien con las heridas
que don Belianís [caballero ficticio] daba y recebía [recibía], porque se imaginaba
que, por grandes maestros que le hubiesen curado, no dejaría de tener el rostro y
todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Pero, con todo, alababa en su autor
aquel acabar su libro con la promesa de aquella inacabable aventura, y muchas
veces le vino deseo de tomar la pluma y dalle fin al pie de la letra, como allí se
promete; y sin duda alguna lo hiciera, y aun saliera con ello, si otros mayores y
continuos pensamientos no se lo estorbaran [molestaran]. Tuvo muchas veces
competencia con el cura [el sacerdote] de su lugar (que era hombre docto,
graduado en Sigüenza), sobre cuál había sido mejor caballero: Palmerín de
Ingalaterra, o Amadís de Gaula [dos caballeros ficticios de libros de caballerías];
mas maese Nicolás, barbero del mismo pueblo, decía que ninguno llegaba al
Caballero del Febo, y que si alguno se le podía comparar, era don Galaor, hermano
de Amadís de Gaula, porque tenía muy acomodada condición para todo; que no era
caballero melindroso, ni tan llorón como su hermano, y que en lo de la valentía no le
iba en zaga.
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En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura, que se le pasaban las
noches leyendo de claro en claro, y los días de turbio en turbio; y así, del poco
dormir y del mucho leer se le secó el celebro de manera, que vino a perder el juicio
[se volvió loco]. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de
encantamentos como de pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros,
amores, tormentas y disparates imposibles; y asentósele de tal modo en la
imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones
que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Decía él que el
Cid Ruy Díaz [el heroe épico nacional, protagonista del Cantar de Mio Cid, siglo XIII]
había sido muy buen caballero; pero que no tenía que ver con el Caballero de la
Ardiente Espada, que de sólo un revés había partido por medio dos fieros y
descomunales gigantes. [Sigue una lista de personajes ficticios de libros de
caballerías e de historia y leyendas] Mejor estaba con Bernardo del Carpio, porque
en Roncesvalles había muerto a Roldán el encantado, valiéndose de la industria de
Hércules, cuando ahogó a Anteo, el hijo de la Tierra, entre los brazos. Decía mucho
bien del gigante Morgante, porque, con ser de aquella generación gigantea, que
todos son soberbios y descomedidos, él solo era afable y bien criado. Pero, sobre
todos, estaba bien con Reinaldos de Montalbán, y más cuando le veía salir de su
castillo y robar cuantos topaba [encontraba], y cuando en allende [en el extranjero]
robó aquel ídolo de Mahoma que era todo de oro, según dice su historia. Diera [dijo]
él, por dar una mano de coces [golpear fuertemente] al traidor de Galalón, al ama
que tenía, y aun a su sobrina de añadidura.
En efeto, rematado [arruinado] ya su juicio, vino a dar en el más extraño
pensamiento que jamás dio loco en el mundo; y fue que le pareció convenible y
necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república,
hacerse caballero andante, y irse por todo el mundo con sus armas y caballo a
buscar las aventuras y a ejercitarse [practicar] en todo aquello que él había leído
que los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio
[ofensa], y poniéndose en ocasiones y peligros donde, acabándolos, cobrase
[ganaría] eterno nombre y fama. Imaginábase el pobre ya coronado por el valor de
su brazo, por lo menos, del imperio de Trapisonda [lugar ficticio]; y así, con estos
tan agradables pensamientos, llevado del extraño gusto que en ellos sentía, se dio
priesa a poner en efeto lo que deseaba. Y lo primero que hizo fue limpiar unas
armas que habían sido de sus bisabuelos, que, tomadas de orín y llenas de moho,
luengos siglos había que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Limpiólas y
aderezólas lo mejor que pudo, pero vio que tenían una gran falta, y era que no
tenían celada de encaje, sino morrión [casco] simple; mas a esto suplió su industria,
porque de cartones hizo un modo de media celada [parte del casco que cubre la
cara], que, encajada con el morrión, hacían una apariencia de celada entera. Es
verdad que para probar si era fuerte y podía estar al riesgo de una cuchillada, sacó
su espada y le dio dos golpes, y con el primero y en un punto deshizo lo que había
hecho en una semana; y no dejó de parecerle mal la facilidad con que la había
hecho pedazos, y, por asegurarse deste peligro, la tornó a hacer de nuevo,
poniéndole unas barras de hierro por de dentro, de tal manera, que él quedó
satisfecho de su fortaleza y, sin querer hacer nueva experiencia della, la diputó y
tuvo por celada finísima de encaje.
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Fue luego a ver su rocín, y aunque tenía más cuartos que un real [más maca
que una moneda antigua] y más tachas que el caballo de Gonela [caballo
legendario que saltó de un balcón], que tantum pellis et ossa fuit [que tanto piel y
hueso fue], le pareció que ni el Bucéfalo de Alejandro ni Babieca el del Cid con él se
igualaban. Cuatro días se le pasaron en imaginar qué nombre le pondría; porque
(según se decía él a sí mesmo) no era razón que caballo de caballero tan famoso, y
tan bueno él por sí, estuviese sin nombre conocido; y ansí [así], procuraba
acomodársele de manera que declarase quién había sido antes que fuese de
caballero andante, y lo que era entonces; pues estaba muy puesto en razón que,
mudando [cambiando] su señor estado, mudase él también el nombre, y le cobrase
famoso y de estruendo, como convenía a la nueva orden y al nuevo ejercicio que ya
profesaba;1 y así, después de muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió,
deshizo y tornó a hacer en su memoria e imaginación, al fin le vino a llamar
Rocinante,2 nombre, a su parecer, alto, sonoro y significativo de lo que había sido
cuando fue rocín, antes de lo que ahora era, que era antes y primero de todos los
rocines del mundo.
Puesto nombre, y tan a su gusto, a su caballo, quiso ponérsele a sí mismo, y en
este pensamiento duró otros ocho días, y al cabo se vino a llamar don Quijote;3 de
donde, como queda dicho, tomaron ocasión los autores desta tan verdadera historia
que, sin duda, se debía de llamar Quijada, y no Quesada, como otros quisieron
decir. Pero, acordándose que el valeroso Amadís no sólo se había contentado con
llamarse Amadís a secas, sino que añadió el nombre de su reino y patria, por
hacerla famosa, y se llamó Amadís de Gaula, así quiso, como buen caballero,
añadir al suyo el nombre de la suya y llamarse don Quijote de la Mancha, con que,
a su parecer, declaraba muy al vivo su linaje y patria, y la honraba con tomar el
sobrenombre della.
Limpias, pues, sus armas, hecho del morrión celada, puesto nombre a su
rocín y confirmándose a sí mismo, se dio a entender que no le faltaba otra cosa sino
buscar una dama de quien enamorarse: porque el caballero andante sin amores era
árbol sin hojas y sin fruto y cuerpo sin alma. Decíase él: «Si yo, por malos de mis
pecados, o por mi buena suerte, me encuentro por ahí con algún gigante, como de
ordinario les acontece a los caballeros andantes, y le derribo de un encuentro, o le
parto por mitad del cuerpo, o, finalmente, le venzo y le rindo, ¿no será bien tener a
quien enviarle presentado, y que entre y se hinque de rodillas ante mi dulce señora,
y diga con voz humilde y rendida: «Yo, señora, soy el gigante Caraculiambro, señor
de la ínsula Malindrania, a quien venció en singular batalla el jamás como se debe
alabado caballero don Quijote de la Mancha, el cual me mandó que me presentase
ante vuestra merced, para que la vuestra grandeza disponga de mí a su talante»?
¡Oh, cómo se holgó [gozó] nuestro buen caballero cuando hubo [había] hecho este
discurso, y más cuando halló a quien dar nombre de su dama! Y fue, a lo que se
cree, que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora [campesina] de muy
1

el sentido del pasaje es: 'ya que se pinta de caballero andante, le conviene tomar nuevo nombre.'
Juego de palabras: rocín = caballo de parecer inferior, grosero (cf. ing. nag)
3
Así poniendo a su propio apellido Quijada terminación –ote al estilo de Lanzarote, gran caballero de
la tradición artúrico (leyendas del Rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda).
2
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buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque, según se
entiende, ella jamás lo supo, ni le dio cata dello [ni siquiera le había visto].
Llamábase [se llamaba] Aldonza Lorenzo, y a ésta le pareció ser bien darle título de
señora de sus pensamientos; y, buscándole nombre que no desdijese [que no
negara la autenticidad] mucho del suyo, y que tirase y se encaminase al de princesa
y gran señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso;
nombre, a su parecer, músico y peregrino y significativo, como todos los demás que
a él y a sus cosas había puesto.
Capítulo II
Que trata de la primera salida que de su tierra hizo el ingenioso don Quijote
Hechas, pues, estas prevenciones, no quiso aguardar [esperar] más tiempo a poner
en efeto [efecto] su pensamiento, apretándole a ello la falta que él pensaba que
hacía en el mundo su tardanza, según eran los agravios que pensaba deshacer,
tuertos que enderezar [arreglar], sinrazones que enmendar, y abusos que mejorar, y
deudas que satisfacer. Y así, sin dar parte a persona alguna de su intención [sin
avisarle a nadie], y sin que nadie le viese, una mañana, antes del día, que era uno
de los calurosos del mes de julio, se armó de todas sus armas, subió sobre
Rocinante, puesta su mal compuesta celada, embrazó su adarga [armadura para el
pecho y torso], tomó su lanza, y, por la puerta falsa de un corral, salió al campo con
grandísimo contento y alborozo [extraordinario placer] de ver con cuánta facilidad
había dado principio a su buen deseo. Mas, apenas se vio en el campo, cuando le
asaltó un pensamiento terrible, y tal, que por poco le hiciera dejar la comenzada
empresa; y fue que le vino a la memoria que no era armado caballero,4 y que,
conforme a ley de caballería, ni podía ni debía tomar armas con ningún caballero; y,
puesto que lo fuera, había de llevar armas blancas, como novel caballero, sin
empresa en el escudo,5 hasta que por su esfuerzo la ganase. Estos pensamientos
le hicieron titubear en su propósito; mas, pudiendo más su locura que otra razón
alguna, propuso de hacerse armar caballero del primero que topase, a imitación de
otros muchos que así lo hicieron, según él había leído en los libros que tal le tenían.
En lo de las armas blancas, pensaba limpiarlas de manera, en teniendo lugar, que
lo fuesen más que un armiño; y con esto se quietó y prosiguió su camino, sin llevar
otro que aquél que su caballo quería, creyendo que en aquello consistía la fuerza de
las aventuras.
Yendo, pues, caminando nuestro flamante aventurero, iba hablando consigo
mesmo [mismo] y diciendo: «¿Quién duda sino que en los venideros tiempos,
cuando salga a luz la verdadera historia de mis famosos hechos, que el sabio que
los escribiere [escriba] no ponga, cuando llegue a contar esta mi primera salida tan
de mañana, desta manera?: 'Apenas había el rubicundo Apolo tendido por la faz de
la ancha y espaciosa tierra las doradas hebras de sus hermosos cabellos [ie,
4

Es decir, que nadie (rey, etc) le había hecho caballero de manera oficial, ritual, como solía hacer.
Sin el diseño distinctivo que lleva todo caballero en el escudo. Era costumbre llevar el signo de la
familia en las armas, y los que todavía no habían sido formalmente armados las llevaban "blancas."
5
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apenas amaneció], y apenas los pequeños y pintados pajarillos con sus harpadas
lenguas habían saludado con dulce y meliflua armonía la venida de la rosada
aurora, que, dejando la blanda cama del celoso marido, por las puertas y balcones
del manchego [adj, 'de la mancha'] horizonte a los mortales se mostraba, cuando el
famoso caballero don Quijote de la Mancha, dejando las ociosas plumas [dejando
de escribir], subió sobre su famoso caballo Rocinante; y comenzó a caminar por el
antiguo y conocido campo de Montiel». Y era la verdad que por él caminaba. Y
añadió diciendo: «Dichosa edad, y siglo dichoso aquél adonde saldrán a luz las
famosas hazañas mías, dignas de entallarse en bronces, esculpirse en mármoles y
pintarse en tablas, para memoria en lo futuro. ¡Oh tú, sabio encantador, quienquiera
que seas, a quien ha de tocar el ser coronista [cronista; historiador] desta peregrina
historia! Ruégote que no te olvides de mi buen Rocinante, compañero eterno mío en
todos mis caminos y carreras». Luego volvía diciendo, como si verdaderamente
fuera enamorado: «¡Oh princesa Dulcinea, señora deste cautivo corazón! Mucho
agravio me habedes fecho [me habéis hecho] en despedirme y reprocharme con el
riguroso afincamiento de mandarme no parecer ante la vuestra fermosura [de no
verme salir en persona]. Plégaos, señora, de membraros [ojalá que recuerdes]
deste vuestro sujeto corazón, que tantas cuitas por vuestro amor padece [sufre]».
Con éstos iba ensartando otros disparates, todos al modo de los que sus libros le
habían enseñado, imitando en cuanto podía su lenguaje; y, con esto, caminaba tan
despacio, y el sol entraba tan apriesa y con tanto ardor, que fuera bastante a
derretirle los sesos, si algunos tuviera.
Casi todo aquel día caminó sin acontecerle cosa que de contar fuese [i.e. no
le pasó nada], de lo cual se desesperaba, porque quisiera topar luego luego con
quien hacer experiencia del valor de su fuerte brazo. Autores hay que dicen que la
primera aventura que le avino fue la del Puerto Lápice; otros dicen que la de los
molinos de viento; pero, lo que yo he podido averiguar en este caso, y lo que he
hallado escrito en los anales de la Mancha, es que él anduvo todo aquel día, y, al
anochecer, su rocín y él se hallaron cansados y muertos de hambre; y que, mirando
a todas partes por ver si descubriría algún castillo o alguna majada [choza, casa
primitiva] de pastores donde recogerse y adonde pudiese remediar su mucha
hambre y necesidad, vio, no lejos del camino por donde iba, una venta, que fue
como si viera una estrella que, no a los portales, sino a los alcázares de su
redención le encaminaba. Diose priesa a caminar, y llegó a ella a tiempo que
anochecía.
Estaban acaso a la puerta dos mujeres mozas, destas que llaman del partido,
las cuales iban a Sevilla con unos arrieros que en la venta [fonda] aquella noche
acertaron a hacer jornada; y como a nuestro aventurero todo cuanto pensaba, veía
o imaginaba le parecía ser hecho y pasar al modo de lo que había leído, luego que
vio la venta se le representó que era un castillo con sus cuatro torres y chapiteles de
luciente plata, sin faltarle su puente levadiza y honda cava, con todos aquellos
adherentes que semejantes castillos se pintan. Fuese llegando a la venta, que a él
le parecía castillo, y a poco trecho [distancia] della detuvo las riendas a Rocinante,
esperando que algún enano se pusiese entre las almenas a dar señal con alguna
trompeta de que llegaba caballero al castillo. Pero como vio que se tardaban y que
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Rocinante se daba priesa por llegar a la caballeriza, se llegó a la puerta de la venta,
y vio a las dos distraídas mozas que allí estaban, que a él le parecieron dos
hermosas doncellas o dos graciosas damas que delante de la puerta del castillo se
estaban solazando. En esto sucedió acaso que un porquero que andaba recogiendo
de unos rastrojos una manada de puercos (que, sin perdón, así se llaman) tocó un
cuerno, a cuya señal ellos se recogen, y al instante se le representó a don Quijote lo
que deseaba, que era que algún enano hacía señal de su venida, y así, con extraño
contento llegó a la venta y a las damas, las cuales, como vieron venir un hombre de
aquella suerte armado, y con lanza y adarga, llenas de miedo se iban a entrar en la
venta; pero don Quijote, coligiendo [notando] por su huida su miedo, alzándose la
visera de papelón y descubriendo su seco y polvoroso rostro, con gentil talante y
voz reposada, les dijo:6
-Non fuyan [no huyan] las vuestras mercedes, ni teman desaguisado alguno;
ca a la orden de caballería que profeso non toca ni atañe facerle a ninguno, cuanto
más a tan altas doncellas como vuestras presencias demuestran.
Mirábanle las mozas, y andaban con los ojos buscándole el rostro, que la mala
visera le encubría; mas como se oyeron llamar doncellas [título para mujeres
solteras de alta clase], cosa tan fuera de su profesión, no pudieron tener la risa, y
fue de manera que don Quijote vino a correrse y a decirles:
-Bien parece la mesura en las fermosas [hermosas], y es mucha sandez
[necedad], además, la risa que de leve causa procede; pero no vos lo digo porque
os acuitedes ni mostredes mal talante; que el mío non es de ál que de serviros.7
El lenguaje, no entendido de las señoras, y el mal talle [mala pinta] de
nuestro caballero acrecentaba en ellas la risa, y en él el enojo, y pasara [hubiera
pasado] muy adelante si a aquel punto no saliera el ventero, hombre que, por ser
muy gordo, era muy pacífico, el cual, viendo aquella figura contrahecha, armada de
armas tan desiguales como eran la brida, lanza, adarga y coselete, no estuvo en
nada en acompañar a las doncellas en las muestras de su contento [i.e., también se
rió de él]. Mas, en efeto, temiendo la máquina de tantos pertrechos, determinó de
hablarle comedidamente, y así le dijo:
-Si vuestra merced, señor caballero, busca posada, amén del lecho (porque
en esta venta no hay ninguno), todo lo demás se hallará en ella en mucha
abundancia.
Viendo don Quijote la humildad del alcaide de la fortaleza, que tal le pareció
a él el ventero y la venta, respondió:
-Para mí, señor castellano [gerente de castillo], cualquiera cosa basta,
porque mis arreos son las armas, mi descanso el pelear, etc.8
Pensó el huésped que el haberle llamado castellano había sido por haberle
parecido de los sanos de Castilla, aunque él era andaluz, y de los de la playa de
Sanlúcar, no menos ladrón que Caco, ni menos maleante que estudiante o paje, y
así le respondió:
6

Aquí Don Qujiote habla en dialecto típico de los protagonistas de las novelas de caballerías, que
debe resultar muy arcaico a sus interlocutores (el efecto sería semejante
7
i.e., 'No les llamos doncellas para mofarme de uds., sino para mostrarles respeto'
8
i.e., lo único que le hace falta es su oficio de caballero andante
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-Según eso, las camas de vuestra merced serán duras peñas, y su dormir,
siempre velar [qudearse despierto]; y siendo así, bien se puede apear [bajarse del
caballo], con seguridad de hallar en esta choza ocasión y ocasiones para no dormir
en todo un año, cuanto más en una noche.
Y, diciendo esto, fue a tener el estribo a don Quijote, el cual se apeó con
mucha dificultad y trabajo, como aquél que en todo aquel día no se había
desayunado.
Dijo luego al huésped que le tuviese mucho cuidado de su caballo, porque
era la mejor pieza que comía pan en el mundo. Miróle el ventero, y no le pareció tan
bueno como don Quijote decía, ni aun la mitad; y acomodándole en la caballeriza,
volvió a ver lo que su huésped mandaba, al cual estaban desarmando las doncellas,
que ya se habían reconciliado con él; las cuales, aunque le habían quitado el peto y
el espaldar, jamás supieron ni pudieron desencajarle la gola, ni quitalle [quitarle] la
contrahecha celada, que traía atada con unas cintas verdes, y era menester [hacía
falta] cortarlas, por no poderse quitar los ñudos; mas él no lo quiso consentir en
ninguna manera, y así, se quedó toda aquella noche con la celada puesta, que era
la más graciosa y extraña figura que se pudiera pensar; y al desarmarle, como él se
imaginaba que aquellas traídas y llevadas que le desarmaban eran algunas
principales señoras y damas de aquel castillo, les dijo con mucho donaire:
-Nunca fuera caballero
De damas tan bien servido
Como fuera don Quijote
Cuando de su aldea vino:
Doncellas curaban dél;
Princesas, del su rocino.9
O Rocinante, que éste es el nombre, señoras mías, de mi caballo, y don Quijote de
la Mancha el mío; que, puesto que no quisiera descubrirme fasta que las fazañas
fechas en vuestro servicio y pro me descubrieran, la fuerza de acomodar al
propósito presente este romance viejo de Lanzarote ha sido causa que sepáis mi
nombre antes de toda sazón; pero, tiempo vendrá en que las vuestras señorías me
manden y yo obedezca, y el valor de mi brazo descubra el deseo que tengo de
serviros.
Las mozas, que no estaban hechas a oír semejantes retóricas, no
respondían palabra; sólo le preguntaron si quería comer alguna cosa.
-Cualquiera yantaría [comería] yo -respondió don Quijote-, porque, a lo que
entiendo, me haría mucho al caso.
A dicha, acertó a ser viernes aquel día, y no había en toda la venta sino unas
raciones de un pescado que en Castilla llaman abadejo, y en Andalucía bacallao, y
en otras partes curadillo, y en otras truchuela. Preguntáronle si por ventura comería
su merced truchuela; que no había otro pescado que dalle a comer.

9

El sentido del poema es 'Cuando Don Qujote salió de su pueblo fue tratado mejor que nadie.
Lindas mujeres lo cuidaba y princesas cuidaban a su caballo.' En la edad media y renacimiento era
común intercalar así cortas canciones narrativas en los relatos de caballerías.
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-Como haya muchas truchuelas -respondió don Quijote-, podrán servir de
una trucha; porque eso se me da que me den ocho reales en sencillos que en una
pieza de a ocho. Cuanto más, que podría ser que fuesen estas truchuelas como la
ternera, que es mejor que la vaca, y el cabrito que el cabrón. Pero, sea lo que fuere,
venga luego; que el trabajo y peso de las armas no se puede llevar sin el gobierno
de las tripas [i.e, para ser buen caballero andante hace falta comer].
Pusiéronle la mesa a la puerta de la venta, por el fresco, y trújole el huésped
una porción del mal remojado y peor cocido bacallao y un pan tan negro y
mugriento como sus armas; pero era materia de grande risa verle comer, porque,
como tenía puesta la celada y alzada la visera, no podía poner nada en la boca con
sus manos si otro no se lo daba y ponía, y ansí, una de aquellas señoras servía
deste menester. Mas al darle de beber, no fue posible, ni lo fuera si el ventero no
horadara [vaciara] una caña, y puesto el un cabo en la boca, por el otro le iba
echando el vino; y todo esto lo recebía en paciencia, a trueco [con el propósito] de
no romper las cintas de la celada. Estando en esto, llegó acaso a la venta un
castrador de puercos; y, así como llegó, sonó su silbato de cañas cuatro o cinco
veces, con lo cual acabó de confirmar don Quijote que estaba en algún famoso
castillo, y que le servían con música, y que el abadejo eran truchas; el pan candeal,
y las rameras [prostitutas], damas, y el ventero castellano del castillo, y con esto
daba por bien empleada su determinación y salida.10 Mas lo que más le fatigaba era
el no verse armado caballero, por parecerle que no se podría poner legítimamente
en aventura alguna sin recebir la orden de caballería.
Capítulo III
Donde se cuenta la graciosa manera que tuvo don Quijote en armarse
caballero
Y así, fatigado deste pensamiento, abrevió su venteril y limitada cena; la cual
acabada, llamó al ventero y, encerrándose con él en la caballeriza, se hincó de
rodillas [se arrodilló] ante él, diciéndole:
-No me levantaré jamás de donde estoy, valeroso caballero, fasta que la
vuestra cortesía me otorgue un don [hasta que me regales algo] que pedirle quiero,
el cual redundará en alabanza vuestra y en pro del género humano.
El ventero, que vio a su huésped a sus pies y oyó semejantes razones,
estaba confuso mirándole, sin saber qué hacerse ni decirle, y porfiaba con él que se
levantase, y [Don Quijote] jamás quiso, hasta que le hubo de decir que él le
otorgaba el don que le pedía.
-No esperaba yo menos de la gran magnificencia vuestra, señor mío respondió don Quijote-; y así, os digo que el don que os he pedido y de vuestra
liberalidad me ha sido otorgado es que mañana en aquel día me habéis de armar
caballero, y esta noche en la capilla deste vuestro castillo velaré las armas, y
mañana, como tengo dicho, se cumplirá lo que tanto deseo, para poder, como se
10

Es decir, Don Quijote considera que ha comenzado con buen pie sus aventuras, ya que se
hospeda en un castillo donde le sirven doncellas, le tocan música, y donde cena truchas —aunque la
realidad resulta mucho más modesta.

127

¿Es la ficción mentira?
debe ir por todas las cuatro partes del mundo buscando las aventuras, en pro de los
menesterosos, como está a cargo de la caballería y de los caballeros andantes,
como yo soy, cuyo deseo a semejantes fazañas [hazañas, hechos] es inclinado.
El ventero, que, como está dicho, era un poco socarrón y ya tenía algunos
barruntos [i.e. le sospechaba] de la falta de juicio de su huésped, acabó de creerlo
cuando acabó de oírle semejantes razones, y, por tener qué reír aquella noche,
determinó de seguirle el humor; y así, le dijo que andaba muy acertado en lo que
deseaba y pedía y que tal prosupuesto era propio y natural de los caballeros tan
principales como él parecía y como su gallarda presencia mostraba; y que él,
ansimesmo, en los años de su mocedad, se había dado a aquel honroso ejercicio,
andando por diversas partes del mundo buscando sus aventuras, sin que hubiese
dejado los Percheles de Málaga, Islas de Riarán, Compás de Sevilla, Azoguejo de
Segovia, la Olivera de Valencia, Rondilla de Granada, Playa de Sanlúcar, Potro de
Córdoba y las Ventillas de Toledo, y otras diversas partes, donde había ejercitado la
ligereza de sus pies y sutileza de sus manos, haciendo muchos tuertos,
recuestando muchas viudas, deshaciendo algunas doncellas y engañando a
algunos pupilos, y, finalmente, dándose a conocer por cuantas audiencias y
tribunales hay casi en toda España;11 y que, a lo último, se había venido a recoger a
aquel su castillo, donde vivía con su hacienda y con las ajenas, recogiendo en él a
todos los caballeros andantes, de cualquiera calidad y condición que fuesen, sólo
por la mucha afición que les tenía y porque partiesen con él de sus haberes, en
pago de su buen deseo. Díjole también que en aquel su castillo no había capilla
alguna donde poder velar las armas, porque estaba derribada para hacerla de
nuevo; pero que, en caso de necesidad, él sabía que se podían velar dondequiera,
y que aquella noche las podría velar en un patio del castillo; que a la mañana,
siendo Dios servido, se harían las debidas ceremonias, de manera que él quedase
armado caballero, y tan caballero, que no pudiese ser más en el mundo.
Preguntóle si traía dineros; respondió don Quijote que no traía blanca [ni un
centavo], porque él nunca había leído en las historias de los caballeros andantes
que ninguno los hubiese traído. A esto dijo el ventero que se engañaba: que, puesto
caso que en las historias no se escribía, por haberles parecido a los autores dellas
que no era menester escrebir [escribir] una cosa tan clara y tan necesaria de traerse
como eran dineros y camisas limpias, no por eso se había de creer que no los
trujeron; y así, tuviese por cierto y averiguado que todos los caballeros andantes, de
que tantos libros están llenos y atestados, llevaban bien herradas [i.e. llenas de
monedas] las bolsas, por lo que pudiese sucederles; y que asimismo llevaban
camisas y una arqueta [caja] pequeña llena de ungüentos para curar las heridas
que recebían, porque no todas veces en los campos y desiertos donde se
combatían y salían heridos había quien los curase, si ya no era que tenían algún
sabio encantador por amigo, que luego los socorría, trayendo por el aire, en alguna
nube, alguna doncella o enano con alguna redoma de agua de tal virtud, que en
gustando alguna gota della [de ella], luego al punto [inmediatamente] quedaban
sanos de sus llagas y heridas, como si mal alguno hubiesen tenido; mas que, en
11

Aquí el ventero sustituye su propia historia picaresca (cf. Lazarillo) como si fuera las memorias de
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tanto que esto no hubiese [por si no había ésto], tuvieron los pasados caballeros por
cosa acertada que sus escuderos fuesen proveídos de dineros y de otras cosas
necesarias, como eran hilas y ungüentos para curarse; y cuando sucedía que los
tales caballeros no tenían escuderos (que eran pocas y raras veces), ellos mesmos
lo llevaban todo en unas alforjas [sacos] muy sutiles, que casi no se parecían, a las
ancas del caballo, como que era otra cosa de más importancia; porque, no siendo
por ocasión semejante, esto de llevar alforjas no fue muy admitido entre los
caballeros andantes; y por esto le daba por consejo, pues aún se lo podía mandar
como a su ahijado, que tan presto lo había de ser, que no caminase de allí adelante
sin dineros y sin las prevenciones referidas, y que vería cuán bien se hallaba con
ellas cuando menos se pensase.
Prometióle don Quijote de hacer lo que se le aconsejaba, con toda
puntualidad, y así, se dio luego orden como velase las armas en un corral grande
que a un lado de la venta estaba; y recogiéndolas don Quijote todas, las puso sobre
una pila que junto a un pozo estaba, y, embrazando su adarga, asió de [agarró,
tomó] su lanza, y con gentil continente [ligeramente, suavemente] se comenzó a
pasear delante de la pila; y cuando comenzó el paseo comenzaba a cerrar la noche.
Contó el ventero a todos cuantos estaban en la venta la locura de su huésped, la
vela de las armas y la armazón de caballería que esperaba. Admiráronse de tan
extraño género de locura y fuéronselo a mirar desde lejos, y vieron que, con
sosegado ademán, unas veces se paseaba; otras, arrimado a su lanza, ponía los
ojos en las armas, sin quitarlos por un buen espacio dellas. Acabó de cerrar la
noche; pero con tanta claridad de la luna, que podía competir con el que se la
prestaba, de manera que cuanto el novel caballero hacía era bien visto de todos.
Antojósele en esto [entonces quiso] a uno de los arrieros que estaban en la venta ir
a dar agua a su recua [a sus animales], y fue menester quitar las armas de don
Quijote, que estaban sobre la pila; el cual, viéndole llegar, en voz alta le dijo:
-¡Oh tú, quienquiera que seas, atrevido caballero, que llegas a tocar las
armas del más valeroso andante que jamás se ciñó espada! Mira lo que haces y no
las toques, si no quieres dejar la vida en pago de tu atrevimiento.
No se curó [no le hizo caso] el arriero destas razones [palabras] (y fuera
mejor que se curara, porque fuera curarse en salud); antes, trabando de las correas,
las arrojó gran trecho de sí. Lo cual visto por don Quijote, alzó los ojos al cielo y,
puesto el pensamiento (a lo que pareció) en su señora Dulcinea, dijo:
-Acorredme, señora mía, en esta primera afrenta que a este vuestro
avasallado pecho se le ofrece: no me desfallezca en este primero trance vuestro
favor y amparo.
Y diciendo éstas y otras semejantes razones, soltando la adarga, alzó la
lanza a dos manos y dio con ella tan gran golpe al arriero en la cabeza, que le
derribó en el suelo, tan maltrecho, que si segundara con otro, no tuviera necesidad
de maestro que le curara. Hecho esto, recogió sus armas y tornó a pasearse con el
mismo reposo que primero. Desde allí a poco, sin saberse lo que había pasado
(porque aún estaba aturdido el arriero), llegó otro con la mesma intención de dar
agua a sus mulos y, llegando a quitar las armas para desembarazar la pila, sin
hablar don Quijote palabra y sin pedir favor a nadie, soltó otra vez la adarga y alzó
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otra vez la lanza y, sin hacerla pedazos, hizo más de tres la cabeza del segundo
arriero, porque se la abrió por cuatro. Al ruido acudió toda la gente de la venta, y
entre ellos el ventero. Viendo esto don Quijote, embrazó su adarga y, puesta mano
a su espada, dijo:
-¡Oh señora de la fermosura, esfuerzo y vigor del debilitado corazón mío!
Ahora es tiempo que vuelvas los ojos de tu grandeza a este tu cautivo caballero,
que tamaña aventura [gran aventura] está atendiendo.
Con esto cobró, a su parecer, tanto ánimo, que si le acometieran todos los
arrieros del mundo, no volviera el pie atrás. Los compañeros de los heridos, que
tales los vieron, comenzaron desde lejos a llover [tirar] piedras sobre don Quijote, el
cual, lo mejor que podía, se reparaba con su adarga, y no se osaba apartar de la
pila, por no desamparar las armas. El ventero daba voces que le dejasen, porque ya
les había dicho como era loco, y que por loco se libraría, aunque los matase a
todos. También don Quijote las daba, mayores, llamándolos de alevosos y traidores,
y que el señor del castillo era un follón y mal nacido caballero, pues de tal manera
consentía que se tratasen los andantes caballeros; y que si él hubiera recebido la
orden de caballería, que él le diera a entender su alevosía: -pero de vosotros, soez
[grosero] y baja canalla, no hago caso alguno: tirad, llegad, venid, y ofendedme en
cuanto pudiéredes; que vosotros veréis el pago que lleváis de vuestra sandez
[necedad] y demasía.
Decía esto con tanto brío y denuedo [esfuerzo], que infundió un terrible temor
en los que le acometían [asaltaban]; y así por esto como por las persuasiones del
ventero, le dejaron de tirar, y él dejó retirar a los heridos y tornó a la vela de sus
armas, con la misma quietud y sosiego que primero.
No le parecieron bien al ventero las burlas de su huésped, y determinó
abreviar y darle la negra orden de caballería luego, antes que otra desgracia
sucediese. Y así, llegándose a él, se desculpó de la insolencia que aquella gente
baja con él había usado, sin que él supiese cosa alguna; pero que bien castigados
quedaban de su atrevimiento. Díjole como ya le había dicho que en aquel castillo no
había capilla, y para lo que restaba de hacer tampoco era necesaria; que todo el
toque de quedar armado caballero consistía en la pescozada [bofetada] y en el
espaldarazo [golpe en la espalda], según él tenía noticia del ceremonial de la orden,
y que aquello en mitad de un campo se podía hacer; y que ya había cumplido con lo
que tocaba al velar de las armas, que con solas dos horas de vela se cumplía,
cuanto más que él había estado más de cuatro. Todo se lo creyó don Quijote, y dijo
que él estaba allí pronto para obedecerle, y que concluyese con la mayor brevedad
que pudiese; porque si fuese otra vez acometido y se viese armado caballero, no
pensaba dejar persona viva en el castillo, eceto aquéllas que él le mandase, a quien
por su respeto dejaría.
Advertido y medroso desto el castellano, trujo [trajo] luego un libro donde
asentaba la paja y cebada que daba a los arrieros, y con un cabo de vela que le
traía un muchacho, y con las dos ya dichas doncellas, se vino adonde don Quijote
estaba, al cual mandó hincar de rodillas; y, leyendo en su manual (como que decía
alguna devota oración), en mitad de la leyenda alzó la mano y diole sobre el cuello
un buen golpe, y tras él, con su mesma [misma] espada, un gentil espaldazaro,
siempre murmurando entre dientes, como que rezaba [como si rezara]. Hecho esto,
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mandó a una de aquellas damas que le ciñese la espada, la cual lo hizo con mucha
desenvoltura y discreción, porque no fue menester poca para no reventar de risa a
cada punto de las ceremonias; pero las proezas que ya habían visto del novel
caballero les tenían la risa a raya. Al ceñirle la espada, dijo la buena señora:
-Dios haga a vuestra merced muy venturoso caballero y le dé ventura en
lides.
Don Quijote le preguntó cómo se llamaba, porque él supiese de allí adelante
a quién quedaba obligado por la merced recebida, porque pensaba darle alguna
parte de la honra que alcanzase por el valor de su brazo. Ella respondió con mucha
humildad que se llamaba la Tolosa, y que era hija de un remendón natural de
Toledo que vivía a las tendillas de Sancho Bienaya, y que dondequiera que ella
estuviese le serviría y le tendría por señor. Don Quijote le replicó que, por su amor,
le hiciese merced que de allí adelante se pusiese don y se llamase doña Tolosa.
Ella se lo prometió, y la otra le calzó la espuela; con la cual le pasó casi el mismo
coloquio que con la de la espada. Preguntóle su nombre, y dijo que se llamaba la
Molinera y que era hija de un honrado molinero de Antequera; a la cual también
rogó don Quijote que se pusiese don y se llamase doña Molinera, ofreciéndole
nuevos servicios y mercedes.
Hechas, pues, de galope y aprisa las hasta allí nunca vistas ceremonias, no
vio la hora don Quijote de verse a caballo y salir buscando las aventuras; y,
ensillando luego a Rocinante, subió en él y, abrazando a su huésped, le dijo cosas
tan extrañas, agradeciéndole la merced de haberle armado caballero, que no es
posible acertar a referirlas. El ventero, por verle ya fuera de la venta, con no menos
retóricas, aunque con más breves palabras, respondió a las suyas y, sin pedirle la
costa de la posada, le dejó ir a la buen hora.
Capítulo IV
De lo que le sucedió a nuestro caballero cuando salió de la venta
La del alba sería cuando don Quijote salió de la venta, tan contento, tan gallardo,
tan alborozado por verse ya armado caballero, que el gozo le reventaba por las
cinchas del caballo. Mas, viniéndole a la memoria los consejos de su huésped cerca
de las prevenciones tan necesarias que había de llevar consigo, especial la de los
dineros y camisas, determinó volver a su casa y acomodarse de todo, y de un
escudero, haciendo cuenta de recebir a un labrador vecino suyo, que era pobre y
con hijos, pero muy a propósito para el oficio escuderil de la caballería. Con este
pensamiento guió a Rocinante hacia su aldea, el cual, casi conociendo la querencia,
con tanta gana comenzó a caminar, que parecía que no ponía los pies en el suelo.
No había andado mucho, cuando le pareció que a su diestra mano, de la
espesura de un bosque que allí estaba, salían unas voces delicadas, como de
persona que se quejaba; y apenas las hubo oído, cuando dijo:
-Gracias doy al cielo por la merced que me hace, pues tan presto me pone
ocasiones delante donde yo pueda cumplir con lo que debo a mi profesión, y donde
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pueda coger el fruto de mis buenos deseos. Estas voces, sin duda, son de algún
menesteroso, o menesterosa, que ha menester mi favor y ayuda.
Y volviendo las riendas, encaminó a Rocinante hacia donde le pareció que
las voces salían. Y a pocos pasos que entró por el bosque, vio atada una yegua a
una encina, y atado en otra a un muchacho, desnudo de medio cuerpo arriba, hasta
de edad de quince años, que era el que las voces daba, y no sin causa, porque le
estaba dando con una pretina muchos azotes un labrador de buen talle, y cada
azote le acompañaba con una reprehensión y consejo. Porque decía:
-La lengua queda y los ojos listos.
Y el muchacho respondía:
-No lo haré otra vez, señor mío; por la pasión de Dios, que no lo haré otra
vez, y yo prometo de tener de aquí adelante más cuidado con el hato.
Y viendo don Quijote lo que pasaba, con voz airada dijo:
-Descortés caballero, mal parece tomaros con quien defender no se puede;
subid sobre vuestro caballo y tomad vuestra lanza -que también tenía una lanza
arrimada a la encina adonde estaba arrendada la yegua-; que yo os haré conocer
ser de cobardes lo que estáis haciendo.
El labrador, que vio sobre sí aquella figura llena de armas blandiendo la lanza
sobre su rostro, túvose por muerto, y con buenas palabras respondió:
-Señor caballero, este muchacho que estoy castigando es un mi criado, que
me sirve de guardar una manada de ovejas que tengo en estos contornos; el cual
es tan descuidado, que cada día me falta una; y porque castigo su descuido, o
bellaquería, dice que lo hago de miserable, por no pagalle la soldada que le debo, y
en Dios y en mi ánima que miente.
-¿«Miente» delante de mí, ruin villano? -dijo don Quijote-. Por el sol que nos
alumbra, que estoy por pasaros de parte a parte con esta lanza. Pagadle luego sin
más réplica; si no, por el Dios que nos rige, que os concluya y aniquile en este
punto. Desatadlo luego.
El labrador bajó la cabeza y, sin responder palabra, desató a su criado, al
cual preguntó don Quijote que cuánto le debía su amo. Él dijo que nueve meses, a
siete reales cada mes. Hizo la cuenta don Quijote y halló que montaban sesenta y
tres reales, y díjole al labrador que al momento los desembolsase, si no quería morir
por ello. Respondió el medroso villano que para el paso en que estaba y juramento
que había hecho (y aún no había jurado nada), que no eran tantos; porque se le
habían de descontar y recebir en cuenta tres pares de zapatos que le había dado, y
un real de dos sangrías que le habían hecho estando enfermo.
-Bien está todo eso -replicó don Quijote-, pero quédense los zapatos y las
sangrías por los azotes que sin culpa le habéis dado; que si él rompió el cuero de
los zapatos que vos pagastes, vos le habéis rompido el de su cuerpo; y si le sacó el
barbero sangre estando enfermo, vos en sanidad se la habéis sacado; ansí que, por
esta parte, no os debe nada.
-El daño está, señor caballero, en que no tengo aquí dineros: véngase
Andrés conmigo a mi casa, que yo se los pagaré un real sobre otro.
-¿Irme yo con él -dijo el muchacho- más? ¡Mal año! No, señor, ni por pienso;
porque en viéndose solo, me desollará como a un San Bartolomé.
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-No hará tal -replicó don Quijote-: basta que yo se lo mande para que me
tenga respeto; y con que él me lo jure por la ley de caballería que ha recebido, le
dejaré ir libre y aseguraré la paga.
-Mire vuestra merced, señor, lo que dice -dijo el muchacho-: que este mi amo
no es caballero, ni ha recebido orden de caballería alguna; que es Juan Haldudo el
rico, el vecino del Quintanar.
-Importa eso poco -respondió don Quijote-, que Haldudos puede haber
caballeros; cuanto más, que cada uno es hijo de sus obras.
-Así es verdad -dijo Andrés-; pero este mi amo, ¿de qué obras es hijo, pues
me niega mi soldada y mi sudor y trabajo?
-No niego, hermano Andrés -respondió el labrador-; y hacedme placer de
veniros conmigo, que yo juro por todas las órdenes que de caballerías hay en el
mundo de pagaros, como tengo dicho, un real sobre otro, y aun sahumados.
-Del sahumerio os hago gracia -dijo don Quijote-; dádselos en reales, que
con eso me contento; y mirad que lo cumpláis como lo habéis jurado; si no, por el
mismo juramento os juro de volver a buscaros y a castigaros, y que os tengo de
hallar, aunque os escondáis más que una lagartija. Y si queréis saber quién os
manda esto, para quedar con más veras obligado a cumplirlo, sabed que yo soy el
valeroso don Quijote de la Mancha, el desfacedor de agravios y sinrazones; y a
Dios quedad, y no se os parta de las mientes lo prometido y jurado, so pena de la
pena pronunciada.
Y en diciendo esto, picó a su Rocinante, y en breve espacio se apartó dellos.
Siguióle el labrador con los ojos y cuando vio que había traspuesto del bosque y
que ya no parecía, volvióse a su criado Andrés, y díjole:
-Venid acá, hijo mío, que os quiero pagar lo que os debo, como aquel
deshacedor de agravios me dejó mandado.
-Eso juro yo -dijo Andrés-; y ¡cómo que andará vuestra merced acertado en
cumplir el mandamiento de aquel buen caballero, que mil años viva; que, según es
de valeroso y de buen juez, vive Roque, que si no me paga, que vuelva y ejecute lo
que dijo!
-También lo juro yo -dijo el labrador-; pero, por lo mucho que os quiero,
quiero acrecentar la deuda, por acrecentar la paga.
Y asiéndole del brazo, le tornó a atar a la encina, donde le dio tantos azotes,
que le dejó por muerto.
-Llamad, señor Andrés, ahora -decía el labrador- al desfacedor de agravios,
veréis cómo no desface aquéste. Aunque creo que no está acabado de hacer,
porque me viene gana de desollaros vivo, como vos temíades.
Pero, al fin, le desató y le dio licencia que fuese a buscar su juez, para que
ejecutase la pronunciada sentencia. Andrés se partió algo mohíno, jurando de ir a
buscar al valeroso don Quijote de la Mancha, y contalle punto por punto lo que
había pasado, y que se lo había de pagar con las setenas. Pero, con todo esto, él
se partió llorando y su amo se quedó riendo. Y desta manera deshizo el agravio el
valeroso don Quijote; el cual, contentísimo de lo sucedido, pareciéndole que había
dado felicísimo y alto principio a sus caballerías, con gran satisfación de sí mismo
iba caminando hacia su aldea, diciendo a media voz:
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-Bien te puedes llamar dichosa sobre cuantas hoy viven en la tierra, ¡oh
sobre las bellas bella Dulcinea del Toboso! pues te cupo en suerte tener sujeto y
rendido a toda tu voluntad e talante a un tan valiente y tan nombrado caballero
como lo es y será don Quijote de la Mancha; el cual, como todo el mundo sabe,
ayer rescibió la orden de caballería, y hoy ha desfecho el mayor tuerto y agravio que
formó la sinrazón y cometió la crueldad: hoy quitó el látigo de la mano a aquel
despiadado enemigo que tan sin ocasión vapulaba a aquel delicado infante.
En esto, llegó a un camino que en cuatro se dividía, y luego se le vino a la
imaginación las encrucijadas donde los caballeros andantes se ponían a pensar
cuál camino de aquéllos tomarían; y, por imitarlos, estuvo un rato quedo, y al cabo
de haberlo muy bien pensado, soltó la rienda a Rocinante, dejando a la voluntad del
rocín la suya, el cual siguió su primer intento, que fue el irse camino de su
caballeriza. Y habiendo andado como dos millas, descubrió don Quijote un grande
tropel de gente, que, como después se supo, eran unos mercaderes toledanos que
iban a comprar seda a Murcia. Eran seis, y venían con sus quitasoles, con otros
cuatro criados a caballo y tres mozos de mulas a pie. Apenas los divisó don Quijote,
cuando se imaginó ser cosa de nueva aventura; y, por imitar en todo cuanto a él le
parecía posible los pasos que había leído en sus libros, le pareció venir allí de
molde uno que pensaba hacer. Y así, con gentil continente y denuedo, se afirmó
bien en los estribos, apretó la lanza, llegó la adarga al pecho, y, puesto en la mitad
del camino, estuvo esperando que aquellos caballeros andantes llegasen, que ya él
por tales los tenía y juzgaba; y cuando llegaron a trecho que se pudieron ver y oír,
levantó don Quijote la voz, y con ademán arrogante dijo:
-Todo el mundo se tenga, si todo el mundo no confiesa que no hay en el
mundo todo doncella más hermosa que la emperatriz de la Mancha, la sin par
Dulcinea del Toboso.
Paráronse los mercaderes al son destas razones, y a ver la extraña figura del
que las decía, y por la figura y por las razones luego echaron de ver la locura de su
dueño; mas quisieron ver despacio en qué paraba aquella confesión que se les
pedía, y uno dellos, que era un poco burlón y muy mucho discreto, le dijo:
-Señor caballero, nosotros no conocemos quién sea esa buena señora que
decís; mostrádnosla: que si ella fuere de tanta hermosura como significáis, de
buena gana y sin apremio alguno confesaremos la verdad que por parte vuestra nos
es pedida.
-Si os la mostrara -replicó don Quijote-, ¿qué hiciérades vosotros en confesar
una verdad tan notoria? La importancia está en que sin verla lo habéis de creer,
confesar, afirmar, jurar y defender; donde no, conmigo sois en batalla, gente
descomunal y soberbia. Que, ahora vengáis uno a uno, como pide la orden de
caballería, ahora todos juntos, como es costumbre y mala usanza de los de vuestra
ralea, aquí os aguardo y espero, confiado en la razón que de mi parte tengo.
-Señor caballero -replicó el mercader-, suplico a vuestra merced, en nombre
de todos estos príncipes que aquí estamos, que, porque no encarguemos nuestras
conciencias confesando una cosa por nosotros jamás vista ni oída, y más siendo
tan en perjuicio de las emperatrices y reinas del Alcarria y Extremadura, que vuestra
merced sea servido de mostrarnos algún retrato de esa señora, aunque sea tamaño
como un grano de trigo; que por el hilo se sacará el ovillo, y quedaremos con esto
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satisfechos y seguros, y vuestra merced quedará contento y pagado; y aun creo que
estamos ya tan de su parte que, aunque su retrato nos muestre que es tuerta de un
ojo y que del otro le mana bermellón y piedra azufre, con todo eso, por complacer a
vuestra merced, diremos en su favor todo lo que quisiere.
-No le mana, canalla infame -respondió don Quijote, encendido en cólera-; no
le mana, digo, eso que decís, sino ámbar y algalia entre algodones; y no es tuerta ni
corcovada, sino más derecha que un huso de Guadarrama. Pero ¡vosotros pagaréis
la grande blasfemia que habéis dicho contra tamaña beldad como es la de mi
señora!
Y en diciendo esto, arremetió con la lanza baja contra el que lo había dicho,
con tanta furia y enojo, que si la buena suerte no hiciera que en la mitad del camino
tropezara y cayera Rocinante, lo pasara mal el atrevido mercader. Cayó Rocinante,
y fue rodando su amo una buena pieza por el campo; y queriéndose levantar, jamás
pudo: tal embarazo le causaban la lanza, adarga, espuelas y celada, con el peso de
las antiguas armas. Y entre tanto que pugnaba por levantarse y no podía, estaba
diciendo:
-Non fuyáis, gente cobarde; gente cautiva, atended; que no por culpa mía,
sino de mi caballo, estoy aquí tendido.
Un mozo de mulas de los que allí venían, que no debía de ser muy bien
intencionado, oyendo decir al pobre caído tantas arrogancias, no lo pudo sufrir sin
darle la respuesta en las costillas. Y llegándose a él, tomó la lanza y, después de
haberla hecho pedazos, con uno dellos comenzó a dar a nuestro don Quijote tantos
palos, que, a despecho y pesar de sus armas, le molió como cibera. Dábanle voces
sus amos que no le diese tanto y que le dejase; pero estaba ya el mozo picado y no
quiso dejar el juego hasta envidar todo el resto de su cólera; y acudiendo por los
demás trozos de la lanza, los acabó de deshacer sobre el miserable caído, que, con
toda aquella tempestad de palos que sobre él vía, no cerraba la boca, amenazando
al cielo y a la tierra, y a los malandrines, que tal le parecían.
Cansóse el mozo, y los mercaderes siguieron su camino, llevando qué contar
en todo él del pobre apaleado. El cual, después que se vio solo, tornó a probar si
podía levantarse; pero si no lo pudo hacer cuando sano y bueno, ¿cómo lo haría
molido y casi deshecho? Y aún se tenía por dichoso, pareciéndole que aquélla era
propia desgracia de caballeros andantes, y toda la atribuía a la falta de su caballo; y
no era posible levantarse, según tenía brumado todo el cuerpo.
(fuente: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. http://www.cervantesvirtual.com/,
fecha de acceso 16 junio 2010)
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