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1.

BOWLE Y EL CERVANTISMO. PLANTEAMIENTO GENERAL.

Para situar el tema que nos va a ocupar quiero sentar como punto de partida los
juicios de Leopoldo Rius (1895) sobre el Quijote de Bowle:1
"El Dr. Bowle se propuso interpretar y facilitar la inteligencia de los
pasajes obscuros, de los modismos, de la fraseología caballeresca y de las
palabras menos comunes. Al efecto tomó el verdadero camino, que fue,
no solamente la lectura de todos los libros de caballerías, de los autores
clásicos, de los historiadores de la época y de los escritores que
Cervantes cita en el curso de la novela, sino también la consulta de una
porción de obras que pudieran arrojar luz sobre el distinto sentido de las
voces y frases del Quijote; en cuyas tareas empleó catorce años, según él
mismo manifiesta.
Sus anotaciones son, pues de gran utilidad en muchos pasajes para
declarar la propiedad de las palabras, explicar el verdadero sentido del
contexto y averiguar las circunstancias de los dichos y de los hechos; y si
bien no se les puede dar nombre de comentario, porque la interpretación
se refiere a la letra y no al espíritu o fondo del Quijote, es muy apreciable
el minucioso trabajo del doctor Bowle, quien además tiene el mérito de
haber sido el primero que llevó a cabo de un modo completo una empresa
tan ímproba, en la cual le siguieron Pellicer, Clemencín, Bastús y otros."
Y en el volumen II de su libro dice Rius:2
"(...) Pasma, en efecto, el número de obras que necesitó leer y repasar
para formar sus numerosísimas y minuciosas anotaciones; y no es menos
curiosa, (quizás es la más interesante), la tarea de los índices, que están
ordenados con acierto y claridad. (...)
Con razón dice Benjumea en el Progreso de la crítica del Quijote,
(Rev. de Esp. Octubre de 1878) que 'en la historia de su progreso los
españoles deben dar a Bowle un lugar preeminente.'
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Leopoldo Rius, Bibliografía crítica de las obras de MCS, Madrid, M. Murillo, 1895, vol. I, nº 54, pp.
45-46.
2
Leopoldo Rius, Bibliografía crítica... op. cit. supra, vol. II, Madrid, M. Murillo, 1899, nº 210, pp. 15152. Sobre Anotaciones a la historia de DQM por el reverendo D. Juan Bowle, A.M.S.S.A., en Salisbury,
Imprenta de Evardo Easton, 1781.
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Bowle, él mismo lo confiesa, no conocía bien la lengua española
más que por los libros; así es que, algunas veces vacilaba en la exacta
colocación de acentos. El filólogo y poeta italiano José Baretti,
avecindado ya entonces en Londres, anotó al margen de un ejemplar de la
edición de Bowle, las palabras mal acentuadas, lo cual al año y medio
produjo por parte del último una Letter to Divinity-Doctor, atacando a
Baretti, y reprodujo más tarde sus ataques en un folleto que más adelante
describiré."
José María Asensio, en el volumen anejo a la edición del Quijote de Barcelona,
Seix, 1902, titulado Cervantes y sus obras escribe sobre John Bowle (p. 84):3
"Y hablando en verdad, ni aún el ímprobo trabajo de anotar y comentar el
Quijote lo emprendimos los españoles. Diónos la pauta el doctor Juan
Bowle, y a él somos deudores de un comentario tan rico, tan juicioso y
erudito, que todavía acuden a aquella mina cuantos tratan de la obra
inimitable. Imposible parece tarea tan grave en un extranjero. Pellicer,
Arrieta y Clemencín no desdeñaron aprovecharse del trabajo del docto
inglés; el primero de éstos quizá con demasiada libertad."
Tengo para mí en este punto que Asensio abre el paso a una idea o murmuración
de la que van a copiar los posteriores cervantistas a los que también aquí marcó pauta,
hasta llegar a la idea en Amezúa y luego en Merritt Cox -en los años setenta del siglo
XX-. Pienso que no se contrastó suficientemente el cotejo entre la anotación de Pellicer
y Clemencín frente a la de Bowle. La conclusión que extraigo es que hay un exceso de
pacatería a veces en la crítica española respecto a lo que viene de fuera. Nadie puede
negar objetivamente el valor que tiene la anotación de Bowle, que contiene pistas
inapreciables para un estudio de fuentes e influencias de la obra cervantina, con un
sentido muy moderno. Pero hay una enorme distancia entre los pequeños ensayos de
agradable lectura en que constituyen por ejemplo las notas de Pellicer y las sintéticas
referencias bibliográficas que hay en la obra del inglés.
Los españoles pasamos de la arrogancia en el siglo de oro a la autocrítica
paralizante más despiadada a finales del XIX y principios del siglo XX. Y a pensar que
todo lo que venía de fuera ganaba por la mano a cualquier esfuerzo del interior de
nuestro país. Creo que en las afirmaciones de Asensio, que están en la base de las de
Amezúa y las de otros críticos hay un poco de esta injusta minusvaloración de todo lo
que se producía en la época en España en materia de cervantismo, máxime ante la
aureola -muy cierta- que rodeaba a la figura del hispanista inglés como hombre versado,
iniciador de un nuevo camino en los estudios sobre Cervantes.
No podemos hacer desmerecer la labor de Bowle, especialmente valiosa por el
amor que profesó a una obra de otra lengua. Pero hay que colocar las cosas en su sitio.
Pellicer no plagió la obra de Bowle, y tanto su anotación como la de Clemencín,
difieren radicalmente, en concepción y en contenido de la del célebre hispanista inglés
al que hoy se quiere rescatar de nuevo. Lo que no impide para que valoraran
adecuadamente su esfuerzo, y tomaran algunas pistas puntuales en la extensa relación
de fuentes e influencias en que constituye esta anotación, en la que además hay muchas
veces una base común que es el recurso -extendido hasta hoy día- al Tesoro... de
Cobarruvias.
3

C. y sus obras. Artículos de JMA, de la Real Academia de la Historia, con prólogo del Dr. Thebussem,
Barcelona, F. Seix Editor, 1902 (contiene sus estudios cervantinos, algunos publicados antes en revistas)
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Luego Asensio sitúa por encima de Bowle y Clemencín a las notas de
Hartzenbusch -hoy tan desprestigiadas- porque intenta devolver la pureza a un texto que
salió con enormes errores por parte de un hombre viejo y cansado, con poca vista (p.
84).
Agustín G. de Amezúa, en el Epílogo a la edición póstuma del Quijote de su
amigo Francisco Rodríguez Marín, escribe acerca de Bowle, situándolo en la línea de
quienes como Mayáns, defendieron la necesidad de una edición anotada de la obra, y
destacando la enorme popularidad de la obra de Cervantes en Inglaterra en los siglos
XVII y XVIII, con los comentarios de Edmond Gayton (1654), Stevens (1700), Ozelle
(1725) y Jarvis (1725):4
"Todos estos y otros estimables intentos desbrozaron el camino,
mostrando cuánto cabía hacer si en la empresa de comentar el Quijote se
ponía tiempo, estudio y literaria probidad, dotes y circunstancias que, por
fortuna para Cervantes, viéronse reunidas en un excelente varón,
entusiasta por extremo de la incomparable novela, el reverendo doctor
Juan Bowle, a quien puede reputarse por verdadero patriarca de los
cervantistas y benemérito entre todos por la ejemplar obra que realizó.
Para acometerla, pertrechose primero de un gran número de libros
antiguos españoles, y dentro de ellos de los caballerescos; Bowle es,
ciertamente, el primero que benefició esta cantera tan esencial para la
recta inteligencia del Quijote; lee también los poemas heroicos italianos;
maneja las colecciones de romances; repasa las crónicas y monografías
históricas, y, por vez primera también, traza parcialmente el mapa de la
picaresca española. Podrá haber cierta candorosidad en su comentario,
tan justificada en un extranjero con su ingenua sintaxis; pero en general
todas sus notas están concebidas y redactadas con gran discreción y
excelente criterio, sin que nunca se aventure a dar paso alguno ni sentar
afirmación que no tenga su arrimo en libros y autores dignos de toda fe.
El Tesoro de Cobarruvias, aunque no utilizado más que en su edición de
1611, desconocedor, a la cuenta, de la segunda de 1674, tan aumentada
por el Padre Remigio Noydens, fue para él un precioso auxiliar, y con
cautelosa prudencia, en sus notas filológicas sigue dócilmente los pasos
del Vocabulario de Cobarruvias, con el consiguiente fruto.
Bowle es el primero también que saca a Cervantes de su carácter
de escritor puramente nacional, al estampar aquella hermosa frase con
que, a modo de lapidaria inscripción, inicia su Comentario y consagrar
sus afanes 'al nunca como se debe alabado Miguel de Cervantes
Saavedra, honor y gloria, no solamente de su patria, sino de todo el
género humano', frase que revela una visión sagaz y precursora de lo que
con el tiempo habría de ser el Quijote para la crítica europea, su hasta
entonces no advertido carácter de universalidad, de vitalismo profundo y
humano, que traspasaría todas las fronteras espirituales, para llegar a lo
más hondo de las almas de todos los pueblos y en todas las razas. Obra,
en suma, la de Bowle admirable y digna de loa por extremo; tanto más
que, no contentándose con su solo comento, fue el primero también que
formó un vocabulario cervantino, y sacó el Índice de los nombres propios
4

Agustín G. de Amezúa, Epílogo a MCS, DQM, ed. Francisco Rodríguez Marín, Madrid, Atlas, 1948,
vol. VIII, pp. 276-78.

3

contenidos en la inmortal novela. Y como si no fuera bastante, a él se
deben asimismo los primeros cotejos de su texto, con la anotación de
algunas variantes de las ediciones primitivas, nuevo aspecto de trabajo
crítico y esbozo de secciones que con los años tanta importancia
alcanzarían en los estudios del Quijote.
Mas, a pesar de la manifiesta bondad de esta edición de El Ingenioso
Hidalgo, tan doctamente ilustrada por el doctor Bowle, y del opúsculo
de propaganda que de la misma repartió cuatro años antes de que saliera
a luz, recibióse en España con notoria indiferencia, ya que no pasaron de
cinco las suscripciones que logró en nuestra patria, desdén realmente
lamentable, y al que no cabe dar otra excusa o explicación sino la de que
las abundantes ediciones suyas que por entonces se hacían entre nosotros,
entre ellas la primera y espléndida de la Real Academia Española,
parecían convertir en innecesarias las venidas de afuera. (...)"
Continúa Amezúa señalando que Mayáns y Pellicer fueron conscientes de este
desaire a la obra de Bowle. Mayáns, en una visita que le hizo el doctor Dillon por
encargo de Bowle dijo que sería vergüenza para España la empresa de editar el Quijote
por un extranjero. Y Juan Antonio Pellicer, en carta a Bowle, también elogia su
proyecto. Cree Amezúa que a Pellicer sirvió de acicate para su edición la de Bowle, y
usó de muchas de sus notas lingüísticas:5
"Con todo eso, el hielo estaba roto; y nadie podría ya en lo sucesivo
contradecir o desdeñar estos comentarios al Quijote, juzgándolos
impertinentes, pedantes y superfluos: liberado ya de su secular carcelería,
que lo había tenido confinado en el estrecho campo de las obras de puro
regocijo, Bowle y Pellicer abrieron el camino, para que en pos suyo otros
eruditos y cervantistas consagrasen sus afanes a una mejor y más fiel
inteligencia de nuestro gran libro nacional."
Pasa luego Amezúa a criticar la anotación de Clemencín, porque no comprendió
el alma de la novela y no tolera el más mínimo desliz gramatical. Le tacha de
superficial, y de estrechez de criterio literario.6 Creo ello se debe a que la edición de
Rodríguez Marín -amigo de Amezúa, que colabora en ella-, quiere superar a la de
Clemencín, como luego se verá.
Añadiré que en cuanto a Francisco Rodríguez Marín, en el volumen X de esta
edición póstuma, dentro de los índices finales de autores citados, menciona el nombre
de Bowle con la indicación simplemente de "passim", sin generar referencias. En su
edición póstuma de la obra cervantina aparecen algunas referencias a Bowle, pero son
muy someras.7
Hay que esperar a la edición de Francisco Rico (1998), para una recuperación de
la anotación de Bowle, que elogia.8
5

Op. cit. p. 280.
Op. cit. pp. 281-83.
7
Cfr. por ej. vol. II, pp. 385-86, nota 1; vol. IV, p. 80, nota 7; vol. V, p. 215 nota 5, y p. 269 nota 5; vol.
VI, p. 214 nota 6; vol. VII p. 38 nota 20 y p. 228 nota 7; vol. VIII p. 178 nota 3 -aquí se ve la influencia
de Bowle creo en Pellicer, aunque no lo señale así Rodríguez Marín-, p. 228 nota 8, p. 238 nota 9.
8
MCS, DQM, ed. coordinada por Francisco Rico, Barcelona, Instituto Cervantes/Crítica, 1998, vol. I, pp.
CCXVI-CCXVII de la "Historia del texto" por Rico, en la que señala que "el oro está en el volumen
quinto (de Bowle): más de trescientas páginas, en cuerpo pequeño, de Anotaciones en que Bowle pone a
contribución libros de caballerías, romances castellanos y romanzi italianos, autores comunes y
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1.1. Tolondron de Baretti versus Bowle.9

Quiero agradecer al profesor Daniel Eisenberg su generosidad por el envío de
alguna bibliografía y direcciones de internet sobre el tema de Bowle, que yo mismo he
ido completando mucho más ampliamente en diversas estancias en la Biblioteca
Nacional.
El mérito del rescate de la obra de Bowle es deudor de los importantes trabajos
de Ralph Merritt Cox, quien realizó su tesis doctoral sobre el tema en 1967 y ha seguido
publicando después diversos trabajos al respecto que supongo ampliación de su interés
por la obra de Bowle. Es quien mejor la conoce, como puede verse por la nota
bibliográfica luego inserta. El profesor Daniel Eisenberg ha continuado esta senda, y
entre los textos que ha publicado y divulgado se encuentra la luego citada Cervantine
Correspondance -cartas entre Percy y Bowle-, el artículo "Los dos estados de la edición
de John Bowle" -en la revista Cervantes- y "A Letter to Percy" de Bowle a Percy.
Añadiré por mi parte que esta carta de Bowle a Percy, ya publicada en inglés por
Eisenberg y recientemente muy bien traducida por Rafael Carretero Muñoz, constituye
un texto importantísimo pues abre muchos temas al cervantismo posterior con ideas que
se pueden rastrear hasta nuestros días con un sesgo semejante. 10
Para completar un primer panorama bibliográfico de la cuestión Bowle habría
que citar el extenso panfleto polémico de Joseph Baretti sobre Bowle Tolondron.
Speeches to John Bowle about his Edition of Don Quixote, together with Some Account
of Spanish Literature, que viene resumido y explicado en francés en el artículo en línea
de Ronald Hilton.11 Este artículo de Hilton comenta la presunta ignorancia que Baretti
descubrió en Bowle acerca del conocimiento del idioma castellano. Bowle, ante varias
críticas negativas a su edición aparecidas en revistas sin importancia, más el ataque de
Baretti, contestó en la importante revista inglesa Gentleman Magazine con cinco
artículos, en los que se refiere a diversos sucesos y aventuras de la vida privada de
Baretti a quien a su vez intenta desprestigiar. La polémica la había establecido ya Bowle
en 1785 en el violento panfleto Remarks on the Extraordinary Conduct of the Knight of
the Ten Stars and the Italian Squire, to the editor of Don Quixote. Baretti contestó con
su mencionado Tolondron. Todo este asunto es en verdad bastante novelesco,
ambientado en la bohemia de la época, y remito a los mencionados textos porque no
incide de modo directo en el objeto de mi análisis, que será dictaminar la posible
recónditos, de Acosta a Zurita, con el designio de aclarar, por cuanto toca al sentido literal, 'todas las
dificultades y lugares escuros' que encuentra en la novela. Nos faltan palabras para alabar la tarea de Don
Juan (...)" etc. -remito a este texto, y señala que "son abundantes las glosas que ningún cervantista parece
haber querido llevar más allá de donde las dejó Bowle."
9
Cfr. el texto completo de Tondron por Baretti en Cervantes, vol. XXIII, nº 2, Fall, 2003, pp.141-274, de
este volumen de la revista enteramente dedicado a Bowle.
10
Cfr. la traducción de Rafael Carretero Muñoz en Diego Martínez Torrón (ed.), Sobre Cervantes, Alcalá
de Henares, Centro de Estudios Cervantinos, 2003. Para Percy ver Bertram H. Davis, Thomas Percy,
Boston, Twayne, 1981.
11
Ronald Hilton, La Légende noire au 18e siècle. Le monde hispanique vu de dehors, Starkville, MS:
Historical
Text
Archive,
2002
(en
línea),
22
de
julio
de
2003.
http://www.historicaltextarchive.com/books.php?op=viewbook&bookid=8&pre=1. El artículo que nos
interesa se encuentra en la citada dirección de internet pero terminada en: =8&cid=7.
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influencia de la anotación de Bowle en los cervantistas españoles en la ilustración y el
romanticismo.
De todas formas me parece muy interesante este artículo de Hilton, que ya de
por sí reaviva una vieja polémica dieciochesca -tan frecuente en la época, también en
España, como veremos-, y que toma parte más bien por Baretti. Se considera al italiano
mejor conocedor del idioma español que a Bowle, al que se echa este saber en falta. La
cuestión no es baladí, pero queda por discernir si el juicio de Hilton es conforme a la
verdad, lo que el estudioso podrá decidir personalmente. De todos modos la conclusión
de Hilton es que en realidad lo que se enfrenta en esta polémica son dos diferentes
escuelas filológicas, ya que Bowle en carta a Percy le indica que una edición del Quijote
debería estar ilustrada con anotaciones y fragmentos de historiadores, poetas y novelas
de España e Italia, y manejó una gran cantidad de novelas de caballerías, mientras que
Baretti considera que ello es una pérdida de tiempo y que la vida española tal cual es
basta para explicar la obra maestra cervantina, que no precisa comentario. Los ingleses
rebajaron el mérito de Bowle y se alinearon con Baretti; los españoles, con el hispanista
inglés. Hilton termina diciendo que ni siquiera Pellicer reprochó a Bowle sus errores en
la mencionada edición del Quijote, y los españoles consideran su proyecto -que
admiran- más vasto y ambicioso que el de Baretti.12
A destacar un nuevo planteamiento, revisitando la correspondencia de Bowle y
prolongando las apreciaciones de Merritt Cox, que ha realizado recientemente R. W.
Truman, donde se analiza detenidamente la polémica con Baretti.13
En fin, tengo la sensación de que esta polémica14 perjudicó al vicario de
Idmiston y desprestigió su labor como cervantista en el ámbito anglosajón de su época.
Pero el tiempo pone las cosas en su sitio, siempre que haya un crítico dedicado a ello -es
un factor importante para evitar el olvido literario.- La labor de Bowle, gracias a los
trabajos de Cox y otros estudiosos, ha sido finalmente reconocida.

1.2. Los trabajos de Merritt Cox sobre Bowle. Otras aproximaciones recientes.
En 1967 y 1970 Ralph Merritt Cox comenzó su labor de rescate de la obra
cervantista de John Bowle.15 Este va a ser el primero de una serie de importantes
trabajos al respecto, que culminaría en su libro luego citado de 1971.

12

Hilton op. cit.
Cfr. R. W. Truman, "The Rev. John Bowle's Quixotic Woues Further Exprored", en Cervantes, vol.
XXIII, nº 2, Fall, 2003, pp. 9-43, artículo que constituye una versión revisada de "The Rev. John Bowle's
Quixote -and What Went Wrong-" (http://www.ox.ac.uk/gazette/2001-1/weekly/170501/lecs.htm) (15
marzo 2003) y "The Sad Story of John Bowle's Edition of the Quijote" (15 marzo 2003) (abstract en
http://www.ukc.ac.uk/secl/spanish/ahgbi/abstracts.htm). Se trata de dos ponencias, la primera en Taylor
Institution Graduate Seminar in Spanish y la segunda en la Association of Hispanists of Great Britain and
Ireland Annual Conference, Cork.
14
Joseph Baretti, Tolondron. Speeches to John Bowle about his Edition of DQ; Together with Some
Account of Spanish Literature, London, R. Faulder, 1786. Reed. En Cervantes op cit. Ver tb. sobre esta
polémica Bowle/Baretti en el contexto de la leyenda negra de España en el siglo XVIII el ya antes citado:
http://www.historicaltextarchive.com/books.php?op=viewbook&bookid=8&cid=7
15
Ralph Merritt Cox, "The Rev. John Bowle: The First Editor of Don Quixote", Studies in Philology, vol.
LXVII, January 1970, nº 1, pp. 103-15. El título, como se ve por la nota bibliográfica que incluyo
después, coincide con el de la tesis doctoral de Cox en Wisconsin University (1967).
13
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Con expresa admiración, considera Cox que Bowle fue el primer editor del Quijote,
siendo figura poco conocida al respecto, a pesar de que su edición de 1781 "was entirely
new approach to the Spanish novel". Hubo dos ediciones de la obra, una en Salisbury y
otra en Londres (y Salisbury). Este tema ha sido tratado específicamente por Daniel
Eisenberg hace muy poco, de un modo detallado.16 Para Eisenberg fue la suya "la
primera edición que lista sistemáticamente las variantes entre ediciones anteriores."
Aunque se señalan deficiencias sintácticas, gramaticales y ortográficas en el uso del
castellano, pues "veía el castellano desde la perspectiva del latín, y ya sabía francés e
italiano." Señala Eisenberg que se tiraron posiblemente 750 ejemplares de esta edición,
y los suscriptores no llegaron a 150.
En lo que respecta a Merritt Cox, se refiere al daño que a Bowle hizo la
polémica con Giuseppe Baretti. Y comenta la falta de un estudio exhaustivo sobre
nuestro autor.17
El artículo de Cox constituyó una primera aproximación, desde el punto de vista
de la crítica moderna, a un cervantista que se encontraba sumido en el olvido, y que no
había merecido suficiente atención, pese a juicios aislados, en el ámbito de la filología
española de finales del XIX hasta mediados del XX.18
El libro más importante y rico en sugerencias de Merritt Cox sobre el tema es
The Rev. John Bowle. The Genesis of Cervantean Criticism (1971), aunque trataré de
demostrar en este trabajo que sus conclusiones pueden ser un poco extremadas, en lo
que respecta a la influencia de Bowle sobre el cervantismo español, si bien las
encuentro justificadas en quien se ha dedicado al estudio de este interesante autor inglés.
Hay por tanto citas sueltas desde finales del XIX a la obra de Bowle en el
cervantismo español, que demuestran el aprecio que se tenía para su trabajo. Los
diversos ejemplares de este Quijote que se encuentran en la Biblioteca Nacional son
otro testimonio a tener en cuenta. Ya iremos hablando acerca de ello. Cox se refiere a
Rius y a Julio Casares, de cuya cita espigo lo siguiente:19
"(...) Doy preferencia, pues, a los 'comentadores' sobre los exégetas', y
creo que es de justicia reservar el primer lugar entre aquéllos al
verdadero fundador de la crítica erudita del Quijote, al vicario de
Idminston, John Bowle... cuyo nombre, por cierto, no ha merecido en la
Enciclopedia Británica el honor de un artículo. Sus famosas
'anotaciones', discutidas, mejoradas y con harta frecuencia saqueadas por
quienes vinieron después, despiertan todavía admiración y pueden
estudiarse con fruto."

16

Daniel Eisenberg, "La edición del Quijote de John Bowle. Sus dos emisiones", Cervantes, vol. XXIII nº
2, 2003, pp.45-84.
17
Op. cit. pp. 103-4.
18
Cfr. Ralph Merritt Cox: The Rev. John Bowle: First Editor of Don Quixote, tesis doctoral, University of
Wisconsin, 1967; "The Rev. John Bowle: The First Editor of Don Quixote", Studies in Philology, vol.
LXVII, January 1970, nº 1, pp. 103-15; The Rev. John Bowle. The Genesis of Cervantean Criticism,
Chapell Hill, The University of North Carolina Press, 1971 (University of North Carolina Studies in the
Romance Languages and Literatures, 99); An English Ilustrado: The Rev. John Bowle, Berna, Peter Lang,
1977; "Cervantes and Three Ilustrados: Mayans, Sarmiento, Bowle", en Dana Drake y José A. Madrigal
(eds.), Studies in Spanish Golden Age: Cervantes and Lope de Vega, Miami, Universal, 1978, pp. 12-20;
"The Library of the Reverend John Bowle: Revelations in English Hispanism", Studies in Honor of
Gerald E. Wade, Madrid, José Porrúa Turanzas, 1979, pp. 23-34.
19
Julio Casares, "Las tres edades del Quijote", Boletín de la Real Academia Española, tomo XXVII,
Madrid, 1948, pp. 43-44.
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Añadiré por mi parte el testimonio de George Ticknor:20
"Hay pocos libros de tanta sabiduría, y al mismo tiempo tanta modestia.
(...) Es el cimiento sobre el cual se ha erigido gran parte de la crítica
cervantina moderna".
Cox fue el primero en referirse a la correspondencia de Bowle con Thomas
Percy, y recoge un amplio resumen de las polémicas que nuestro autor mantuvo en las
revistas de la época.21
En uno de los capítulos del libro Cox se refiere a la concepción del texto de
Cervantes en los siglos XVII y XVIII como simple libro de entretenimiento. Añadiré
por mi parte que siempre me ha sorprendido que un autor del siglo XX tan profundo
como Thomas Mann, que estudió la dimensión metafísica de la música, y el conflicto
dialéctico entre la belleza física y el temperamento del artista, entre otros muchos
aspectos, sólo viera en Don Quijote un simple payaso que sufre. Es lo que creo ocurrió
con esta obra en la época a que se refiere Cox. Mann no conoció, presumiblemente, me
parece, las interpretaciones de los miembros de la generación del 98, Azorín y
Unamuno en cabeza, o del 14, con Ortega, que aportaron una forma de ver esta novela
singular y extraordinaria con ojos nuevos, los mismos ojos con que en cada centuria se
descubren aspectos distintos de una obra polimórfica y poliédrica en sus infinitos
reflejos.
Cox recoge el juicio de Cadalso en Cartas marruecas, muy importante, porque
detecta un sentido profundo en la obra más allá de la apariencia superficial.22
Se refiere luego a la vida de Cervantes por Gregorio Mayáns y Siscar (1737),
que apareció en la edición londinense del Quijote de Tonson en 1738. Mayáns
representa la base de una nueva concepción de las investigaciones cervantinas.23 Pellicer
en Noticias para la vida de Miguel de Cervantes, en Ensayo de una biblioteca de
traductores españoles (1778) amplía con más detalles el trabajo iniciado por Mayáns,
hasta llegar al Análisis del Quijote de Vicente de los Ríos en la edición de 1780 de la
Real Academia. También las anotaciones de Pellicer (1797-1798) en otras ediciones de
la obra. Hasta el resumen biográfico de Cervantes por Quintana. La popularidad de
Cervantes crece en España en los últimos veinticinco años del siglo XVIII, con
referencias de Forner y Tomás Antonio Sánchez.
El capítulo III plantea el curioso tema de las dos ediciones del Quijote de
Bowle.24 Hay también un estudio del manuscrito, y se sorprende que con el amplio
conocimiento de la obra cervantina que tenía Bowle en 1781, eligiera como base para la
suya la pobre edición de Pedro Alonso y Padilla (1750), que se encuentra en la Hispanic
Society of America, con numerosos errores textuales, cuando en 1760 decidió realizar
su propia edición.25 Recoge también la profunda impresión que causó en Bowle la obra
de fray Martín Sarmiento Noticia de la verdadera patria (Alcalá) de Miguel de
Cervantes (Madrid, 1777). Y estudia detenidamente la evolución del pensamiento
crítico de Bowle, a través de sus anotaciones manuscritas desde las realizadas sobre la
edición Padilla a la suya de 1781.26 Indica que por desafortunada razón Bowle no
explica en su prólogo qué texto usó realmente, pero en una nota indica explícitamente
20
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Op. cit. pp. 48-52.
25
Op. cit. pp. 52-53.
26
Op. cit. pp. 58-61.
21

8

que para la Primera Parte utilizó sobre todo la edición de 1608 del Quijote, y no las dos
ediciones de 1605 -a las que hace temprana referencia.- Para la Segunda Parte, la
edición de Juan de la Cuesta de 1615, salvo dos lugares en que sigue la edición de
Valencia de 1616. Todo ello se encuentra en la Letter to the Reverend Dr. Percy (1777),
y Cox estudia la evolución de Bowle desde 1777 a 1781, ya que manejó en ese período
otras ediciones de la obra.27
Cox analiza luego la concepción de Bowle como editor del texto cervantino, e
indica que anteriormente a 1780 la única obra crítica sobre el tema aparecida era la vida
de Cervantes por Mayáns. Estima que para 1780, además de la edición de Bowle, los
trabajos de Vicente de los Ríos, menos ambiciosos que los del inglés, que poseen un
material de erudición mucho más rico, siendo más subjetiva la anotación de Ríos.
Sobre las fuentes expresas28 de la anotación de Bowle: los dos oráculos de la
castellana Don Bernardo Aldrete y el Cobarruvias. Notaré por mi parte que todos los
anotadores hasta nuestra época beben ampliamente en estas fuentes, especialmente en la
segunda.
Dice Cox que Bowle lo que pretende con sus notas es "explain and clarify",29
usando también a Nebrija y los Refranes de Hernán Núñez. Bowle ve en Don Quijote el
carácter de una figura trascendente. Y coteja su discurso de las armas y las letras con el
de Francesco Bocchi. Se acaba enamorando del personaje de Sancho, que deviene una
persona real.
El capítulo V del análisis de Cox es muy importante para determinar las fuentes
clásicas -latinas y griegas- de la anotación de Bowle.30 Para Cox, Bowle plasma en sus
notas el conocimiento de los libros de caballerías, especialmente el Amadís, diversos
autores españoles -Mena, fray Luis, Garcilaso, Vives, Loyola, La Celestina, la
picaresca, el Cancionero de Anvers, Las Siete Partidas, el padre José de Acosta, Alonso
de Ercilla-, italianos -Dante y Petrarca sobre todo, Boccaccio, Pulci, Boiardo, Ariosto,
las Cento Novelle-, portugueses -Camoens-, ingleses -Monmouth, Chaucer-. De este
modo, sobre la base de la literatura clásica, estima Cox que Bowle establece su
anotación, determinando que Cervantes no emerge de modo preciso de estos autores.
Sitúa a Cervantes entre los autores clásicos, motivo por el cual Bowle no incluye sus
propias ideas u opiniones. Cervantes es presentado como el ideal del culto gentleman
del siglo XVIII.31 Así aparece como fuerte, valiente, con sentido del humor, encantador,
serio, sabio y cultivado, inteligente y educado, majestuoso, sereno: "an 'enlightened'
figure".32 Es también, en la visión de Bowle, una patriarcal figura, dotado de especial
candor, un hombre honesto. Bowle situó a Cervantes en un nuevo nivel literario, pues
mostró era preciso reexaminar su obra.33 Cambió el modo de ver al escritor español y lo
convirtió en un clásico.
Me parece evidente, simplemente con consultar el índice bibliográfico que
adjunta Bowle como justificación de su edición antes de las notas, la riqueza de fuentes
que maneja, de singular carácter para la época, máxime para un hispanista anglosajón.
El capítulo más discutible del libro de Cox, pero también el más atractivo por
polémico, es el último, sobre la influencia de Bowle en el cervantismo desde 1780 a
1840.34 Se refiere a la importante edición de Clemencín en los años 30 del siglo XIX. Y
27
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considera que quien comenzó el método fue Bowle. La escuela romántica aporta un
comentario más lírico y personal, pero piensa que los trabajos de Vicente de los Ríos,
Pellicer y Quintana "in their comments they mix personal reactions with the general
procedures emanating from Bowle's edition."35
En cuanto a Pellicer, cuya edición aparece en 1797, "basically the pattern he uses
is that established by Bowle."36 Este aspecto me parece muy discutible en Cox, cuya
admiración hacia Bowle hace que considere injustamente al cervantismo español
posterior como totalmente deudor de la figura que él ha estudiado. Es lo que
llamaríamos una "deformación profesional" al respecto, que intentaré rebatir luego,
cuando me refiera a la obra de estos autores.
Pellicer afirma que la edición de 1608 para la Primera Parte, corrige algunos
errores de la de 1605, en lo que parece seguir a Bowle.37 Y Cox indica que por ejemplo
la referencia a Plauto por parte de Pellicer, está tomada -sin citarle- de Bowle. Este es el
leitmotiv de la última parte del trabajo de Cox: los anotadores españoles posteriores
asimilaron muchas nociones de Bowle sin mencionarle como fuente precedente. Así
persigue diversas referencias, como la del cuento de Sancho en el capítulo XXII, que
Pellicer encuentra como fuente -al igual que Bowle, al que no cita- en Le Cento Novelle
Antique al final de Cento Novelle Scelte, Venecia, 1571. Cree Cox que la contribución
de Pellicer al cervantismo, pese a su extensión, no es tan importante como la de Bowle,
en lo que no estoy de acuerdo.38
La siguiente edición de la obra de Pellicer aparece en seis pequeños volúmenes tres en 1797 y tres en 1798-, y al frente del primero figura una Noticia de la vida y de
las obras de Cervantes debida a Quintana. Considera que aunque es un reducido
ensayo, este trabajo de Quintana es una pequeña joya.39 Con mayor profundidad que el
de Pellicer, por mucha mayor extensión que éste tenga, la comparación de Cervantes
con Homero es más profunda, pero Quintana nunca menciona abiertamente al editor
inglés.
De mis estudios sobre la época creo sin embargo, frente a la afirmación de Cox,
que se puede deducir algo diferente: en el período histórico del neoclasicismo, un
recurso muy frecuente constituye en que, para encumbrar más a un escritor áureo o
moderno, se le compara con otro del mundo clásico grecolatino, tratando de convertirlo
igualmente en clásico; los ensayos de Alberto Lista, al igual que los de Quintana, son
una prueba que podríamos aportar, y remito a mis libros sobre ellos.
Cox se refiere al trabajo de Navarrete (1820), Vida de MCS. Navarrete es el
único español de la época en reconocer el valor de la obra de Bowle, al decir de Cox. 40
De este modo Navarrete cita constantemente a Bowle, aunque no produce un
comentario personal a la obra de Cervantes.
Piensa Cox que el volumen de Bastús y Carrera, sigue muy estrechamente las
notas de Bowle ("resembles Bowle's notes very closely (...) follows Cervantes' text line
35
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by line, making comments of his own and also quoting from other sources."41) Para Cox
es el mejor y más enciclopédico resumen de los libros de caballerías, el que hace
Bastús, y le parece irónico que cincuenta años más tarde el método de Bowle sea
instintivamente imitado, a veces con las mismas palabras. La diferencia es que Bastús es
más personal porque usa sus propios términos, pero el efecto es el mismo.42 Ninguno de
los investigadores de la novela cervantina posteriores a Bowle siguen mejor sus
preceptos que Bastús, concluye Cox.
Finalmente Cox se ocupa de la edición de Clemencín en seis volúmenes -de
1833 a 1839-: "It is the most thorough of the analyses of Don Quixote to this time."43 Se
trata de la aparición de una investigación cervantina verdaderamente moderna, que usa
los preceptos de Bowle con admiración. Remito a los textos de Clemencín sobre Bowle
en nota, que recoge Cox, y que sin embargo no me parecen tan admirativos como cree
este crítico, según podrá luego observarse.44
Cox indica que hay un modo personal en la anotación de Clemencín, cuando
realiza enmiendas al estilo del texto cervantino, pero cree que el intento de su
comentario es idéntico al de Bowle en la explicación de palabras y frases.45 Y al final
olvida, según Cox, la importancia de Bowle en lo que respecta a su propia edición, 46 lo
que creo queda desmentido por las referencias expresas a Bowle que recoge luego Cox
del texto de Clemencín.
Concluye que la influencia de Bowle en los años 30 del siglo XIX es todavía
más amplia, en un proceso gradual que va de Pellicer a Clemencín. Bastús y Clemencín
combinan lo mejor de Bowle con una visión personal de la novela de Cervantes.
Quintana y Navarrete, si bien no generan notas, siguen también al inglés en sus
opiniones sobre Cervantes, aunque a veces lo critiquen. El modo peculiar de
investigación del Quijote que inició Bowle, llega a ser aceptado por la crítica cervantista
en los años 20 y 30 del siglo XIX. Bastús y Clemencín utilizan los mismos métodos,
muchas de las mismas fuentes y hasta de los mismos términos a veces
inconscientemente, especialmente Clemencín, que por un lado critica a Bowle y por otro
usa sus mismos procedimientos. Y Cox termina esta conclusión -que discutiré luegoindicando que: "we may say that Bowle is the real instigator of a totally vision of Don
Quixote and Cervantes."47
En fin, este me parece el mejor, más denso y sugerente trabajo de Cox sobre un
tema que llevaba ocupándole desde la redacción de su tesis doctoral, y en el que es
abanderado y pionero, aunque personalmente creo se puedan llegar a conclusiones
diferentes, pues Cox está un tanto imbuido y cegado por la luz -evidente- de las
aportaciones cervantinas de Bowle.
El siguiente libro de Merritt Cox, An English "Ilustrado": The Reverend John
Bowle (1977), antes citado, contiene un completo repaso a los acontecimientos
biográficos de este personaje, y viene a completar el estudio a que he hecho alusión en
las páginas anteriores. Hay además allí un detenido análisis de su correspondencia y de
todos los documentos que conservamos sobre su actividad crítica.
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En diversos testimonios epistolares que se hallan en este libro, podemos
comprobar por boca del propio Bowle el esfuerzo con que realizó su edición del
Quijote; así por ejemplo tan sólo los índices de palabras le costaron fijarlos más de
cuatro años.48
De este modo todo el proceso de composición de las notas e índices a la obra de
Cervantes, se sigue en estos textos muy bien recogidos y glosados por Cox, y muestran
que el trabajo de Bowle constituyó una apasionante aventura intelectual que tan sólo
recientemente ha sido suficientemente reconocida.49
Es interesante la carta de Dillon que dice:50
"Reciba Vmd. albricias de mi parte de su adelantamiento en sus tareas
literarias, ilustrando una obra insigne que todo el orbe iluminado está
esperando con ansia, con vivo deseo; tanto por la seriedad, y aun
majestad del asunto, cuanto por las conocidas prendas del erudito
comentador. Qué aplausos darán los siglos venideros considerando que
el famoso hidalgo de la Mancha no sería aun entendido, fuera ni dentro
de España, sin las exquisitas notas y glosas de un caballero inglés. Y todo
esto en la lengua castellana, además con esta cláusula singular que, el
clásico autor (Bowle) jamás ha estado en España. De manera que mi
estimado amigo Don Gregorio Mayáns me aseguró personalmente,
siendo yo en visita en su casa en Valencia por el mes de Mayo de 1778,
'Que tenía vergüenza por su nación en ver semejante empresa ejecutada
por un extranjero."(...)"
Cox considera que el valor de la obra de Bowle radica sobre todo en ser el
primero que abordó la empresa de hacer comprensible la novela, al mismo tiempo que
la fijó como una obra clásica de modo definitivo, y todo ello desarrollando las ideas de
Sarmiento, que le sirvieron de inspiración y apoyo, ya que en su librería poseía un
manuscrito al efecto. Cuando al final del XVIII se sitúe a Cervantes al nivel de Dante,
ello se debe a los esfuerzos de Bowle por ubicarlo en su adecuado estatus. Sigue
considerando a Don Quijote como un bufón, según se creyó en su siglo y en el anterior,
pero ve en esta triste figura una lección moral para nosotros.
Cox ha estudiado también la biblioteca que el hispanista inglés poseía, siendo
este aspecto de interés para determinar las fuentes bibliográficas que utilizó para la
redacción de su edición del Quijote. 51
Otro trabajo a tener en cuenta en estos preliminares es el de Cleanth Brooks,
"Thomas Percy, Don Quixote and Don Bowle" (1979).52 Puede comprobarse cómo a
finales de los años 70 del siglo XX los trabajos de Cox ya habían hecho mella en los
estudios cervantinos anglosajones, como queda de manifiesto por este estudio que viene
a prolongar su huella. Brooks recoge la importancia de las publicaciones de Percy,
48
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especialmente sobre antiguas canciones españolas de asunto morisco que no aparecen
hasta 1932 -iban a ser publicadas en 1775-.53 En 1765 Percy había publicado sus
conocidas Reliques of Ancient English Poetry. También menciona Brooks la obra de
Bowle A Letter to the Reverend Dr. Percy, concerning a new and classical edition of...
Don Quixote (1777)
Alude Brooks a la adquisición de correspondencia de Percy y Bowle por la
biblioteca de la Universidad de Cape Town, que luego manejaría Eisenberg. El trabajo
de Brooks comenta la relación epistolar entre estos dos intelectuales dieciochescos,
remarcando la importancia de las aportaciones de Bowle al entendimiento del Quijote,
fruto de una ardua dedicación al respecto. Y finaliza con una breve referencia a la
polémica con Baretti y su Tolondron. Considera Brooks que la edición del Quijote de
Bowle fue sólo leída en España, y que fue la primera en su género, pues hay que esperar
a la edición de Juan Antonio Pellicer en Madrid en 1797 -16 años después- para
encontrar una investigación de orden semejante. Sigue a Cox en considerar a Bowle el
primero que entendió la obra de Cervantes como rigurosamente clásica. Y recoge que la
Bibliografía crítica de ediciones del Quijote editada por Juan Suñé Benages y Juan
Suñé Fonbuena en Barcelona en 1917 sitúa a Bowle como el primer comentador de esta
novela, que contribuyó con sus materiales a los comentarios de Pellicer, Arrieta,
Clemencín, Bastús, Aribau y otros. Añadiré por mi parte que este aspecto está también
recogido en la bibliografía de Rius, de modo muy semejante.54
Brooks indica la fuente de los trabajos de Bowle en un íntimo amigo de Percy,
Richard Farmer, de Cambridge, que demostró en 1767 que si se quería comprender las
alusiones de la obra de Shakespeare, había que leer los libros que éste había leído
previamente. Este parece ser el sistema de Bowle, que toma de las sugerencias de Percy,
como consta en su correspondencia.55
53
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2. LAS EDICIONES DEL QUIJOTE DE BOWLE EN LA BIBLIOTECA
NACIONAL.
Según he podido comprobar personalmente hay siete ejemplares del Quijote de
Bowle en la Biblioteca Nacional de Madrid, en la sala Cervantes de investigadores, e
incluso las notas del tercer volumen se pueden conseguir a través de microfilm que ya
se encuentra dispuesto.
Muy pocos cervantistas en nuestro país se refieren a él, si bien cuando lo hacen
es en términos muy elogiosos, ya desde el mismo siglo XVIII -de modo aislado, pues el
desprestigio de Baretti estaba aún reciente-, hasta finales del siglo XIX. Pero la
revalorización de esta obra se inicia a finales del XIX en España, con Rius y en el
mundo anglosajón con George Ticknor, como vimos al principio.
Todos los ejemplares de la Biblioteca Nacional se editan en tres volúmenes,
aunque presumiblemente se trata de seis tomos, que es lo que ha motivado una
confusión en la cita bibliográfica que suele repetirse miméticamente. De este modo
puede seguirse la conclusión de que esta obra ha sido citada de forma muy esporádica,
por auténtico entendidos, y su valor -siempre destacado en el cervantismo español- ha
sido repetido a veces sin consultar la fuente, sin acudir en algunos casos, o así me
parece probable, a una edición que ha devenido de más en más rara.
Ejemplo de este escaso conocimiento de la fuente nos lo aporta la anécdota de
que mi amigo el profesor Eisenberg, me confesó era el libro que más deseaba tener;
poco después encontré para él un ejemplar en un importante librero madrileño que lo
vendió a un precio -aquí la conclusión- que sin embargo demostraba el desconocimiento
del valor filológico de la mencionada edición, muy rara no obstante en el mercado de
bibliofilia español.
Pasemos a la descripción de estos libros:

R/32607-9:
en el lomo: I-II; III-IV; V-VI
primer volumen dice "en seis tomos"
grabado firmado como "Page sculp." (creo así en todos)
vol. I: Londres 1781
portada del volumen 2: "Segunda parte. Tercero tomo"
portada de volumen 3: "Anotaciones a la historia de Don Quixote de la Mancha por el
reverendo D. Juan Bowle A.M.S.S.A.L."
mapa en el volumen 3, al final del índice de notas de la letra "D"
varias lecciones en esas ediciones del Quijote: Madrid 1605, Valencia 1605, Madrid
1615, Valencia 1616, Londres 1738

Cervantes/782-4 (es un buen ejemplar, porque muchos están deteriorados):
Numeración de lomo: 1-2; 3-4; 5-6
Primer tomo: "en 6 tomos"
Grabado "Page sculp."
Marco portada caballeresco
Tomo I: impreso en Londres
Bowle a la obra de Cervantes (ej. p. 34). Se muestra que Percy ayudó mucho a Bowle (ej. p. 32), y que
ambos compartían una amor por El Quijote que, aunque sea ilustrado, me atrevería a calificar de
romántico (ej. pp. 26-27).
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Tomo II: "Segunda parte, tercero tomo. Salisbury, Eduardo Easton, 1781"
Tomo III: "Anotaciones..." Salisbury, imprenta Eduardo Easton, 1781
Mapa al final de la letra "D" del Indice de nombres propios.

U/1650-2 (es el mejor conservado, aunque tiene una hoja movida o borrosa en los tipos
de imprenta, creo que en el volumen segundo):
Numeración de lomo: I, II y III
I tomo: "en seis tomos"
Grabado "Page sculp."
Marco de portada caballeresco
Tomo I: Londres, 1781
Tomo II: "Segunda parte. Tercero tomo"
Tomo III: Anotaciones... Salisbury, imprenta Eduardo Easton, 1781
Mapa entre la letra D y E del índice de nombres propios.

R/32607-9 (deteriorado, canto rojo en las hojas, molduras en el lomo):
Numeración de tomos: tomo I-II; III-IV; V-VI.
Tomo I: en 6 tomos
Grabado "Page sculp."
Marco caballeresco
Tomo I, Londres, 1781
Tomo II "Segunda parte . Tercero tomo."
Tomo III: "Anotaciones"
Mapa al final de la "D" y principio de la "E" del índice nombres propios.

Cervantes/251-53. (Buen ejemplar. Lomo decorado con dorados. Hueco de las hojas en
ocre):
Numeración de lomo: I, II, III
I tomo: "Primera parte. Primer tomo"
El mapa está al principio (ignoro si se ha pegado posteriormente o es error de edición
respecto a las anteriores)
No hay grabado ni marco caballeresco.
Tomo I: impreso en Salisbury, Eduardo Easton, 1781
Tomo II: "Primera parte. Segundo tomo"
Tomo III: "Segunda parte. Tercero tomo", Salisbury, Easton, 1781

Cerv-Sedó/869-71 (deteriorado. Hueco de las hojas en ocre. Hay dorados enmarcando
los lomos):
Numeración de lomo: tomo I, tomo II, tomo III
Anteportada: "en seis tomos"
Grabado: "Page sculp."
Londres, 1781
Tomo II: Segunda parte. Tercero tomo.
Tomo III: falta la portada. "Anotaciones".
Falta el mapa.
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Cerv.-Sedó/877-9
Numeración de lomo: 1,2,3
Anteportada: "Primera parte. Primer tomo"
Tomo 1: Londres, 1781
Grabado: "Page sculp."
Marco de portada caballeresco.
Tomo 2: "Segunda parte. Tercero tomo"
Tomo 3: "en seis tomos".
Mapa al final.
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3. BOWLE Y EL CERVANTISMO ESPAÑOL DEL SIGLO XVIII.

3.1. Planteamiento general.
Entre los trabajos sobre el cervantismo español del XVIII voy a espigar algunos
que tienen relación general con nuestro tema.56
Así por ejemplo el de Aurelio Báig Baños. 57 Se centra sobre todo en las
polémicas que estableció Mayáns y Siscar con otros cervantistas de la época como
Martínez Salafranca. Y basándose en la bibliografía crítica de Rius, comenta los
anacronismos achacados por Mayáns al Quijote, rebatidos por Vicente de los Ríos.58
Recoge la ascendencia cordobesa de Cervantes, y los debates al respecto entre
Rodríguez Jurado y Rodríguez Marín.59
Este artículo estudia detenidamente las diversas alusiones a la obra de Cervantes
que se encuentran en la prensa de 1784,60 y transcribe toda esta información. Puede
seguirse creo de todo ello la superficialidad con que en esta época se trata en España el
tema cervantino, con las excepciones a que he ido haciendo alusión. No hay una
profunda comprensión del Quijote -salvando a Mayáns-, y se refieren a aspectos poco
notables de la novela, generalmente con estériles polémicas de García de la Huerta,
Samaniego y Forner, propias del XVIII; también con imitaciones cervantinas entre los
años 1784 a 1786, de la que la obra de Meléndez Valdés es la más digna. Remito a este
artículo para las citadas referencias, aunque las más interesantes se incluyen como mera
alusión al final del mismo.
De este trabajo creo puede deducirse que el XVIII español, es tan proclive como
el resto de los países a las trifulcas y polémicas literarias -sentidas con pasionalismo
intelectual aparentemente racional, verdaderamente implicados sus protagonistas en una
lucha casi afectiva tras esta apariencia racional-. Pero llama la atención que el
mencionado estudioso Báig Baños, después de bucear en los hallazgos de la crítica
cervantina en esta época -si quiera someramente y de modo parcial- no hace la mínima
alusión a la edición de Bowle de 1781. Puede ser que salvo en el marco de una élite de
cervantistas españoles, como Rius, el Quijote de Bowle apenas era conocido y mucho
menos apreciado en su justo valor.
Hay otros artículos sobre el cervantismo español del XVIII a que quiero hacer
alusión. Así por ejemplo al trabajo de Francisco Aguilar Piñal de 1959-1960.61
Menciona la Vida de Cervantes (1738)62 de Mayáns y Siscar como el hito
cervantista más importante del XVIII español, en donde "no ve en la historia del
glorioso hidalgo más que una crítica de los libros de caballerías. Esta apreciación del
56

Ver mis voces en Gran Enciclopedia Cervantina, op. cit., sobre el cervantismo español del XVIII a la
primera mitad del XX.
57
Aurelio Báig Baños, "Antiguallas cervantinas de la prensa madrileña", Revista de la Biblioteca,
Archivo y Museo, IV, 1927, pp. 345-58.
58
Para este tema op. cit. p. 348 y nota 1.
59
Op. cit. pp. 348-49 y nota 1.
60
Op. cit. pp. 349-57.
61
Francisco Aguilar Piñal, "Un comentario inédito del Quijote en el siglo XVIII", Anales Cervantinos, nº
8, 1959-1960, pp. 307-19.
62
Gregorio Mayáns y Siscar, Vida de Cervantes, Londres, 1738.
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Quijote como obra negativa y antiheroica procede del siglo anterior, en que las
continuadas desgracias van precipitando la decadencia de España (...)"63
Justamente la crítica cervantista del XIX español, sobre todo en su segunda
mitad, seguirá este tópico,64 haciendo pivotar su explicación de la novela solamente
sobre la base de esta idea como intencionalidad única de Cervantes, lo que deriva en un
empobrecimiento y trivialización de la valoración del sentido del Quijote, que
Benjumea -de modo esotérico y extravagante, es cierto- plantea de otro modo, con un
sesgo más ideológico, aunque caprichoso.
En fin Aguilar Piñal indica que la novela cervantina no se imprime en España
desde 1674 a 1704 y en el XVIII abundan las imitaciones pero con simple interés
bibliográfico. Sin embargo se desarrolla ampliamente el estudio biográfico de
Cervantes: después de Mayáns, las Noticias para la vida de Cervantes (1778) de
Piferrer, y la Vida de Cervantes de Vicente de los Ríos en la edición del Quijote de
1780; en 1819 la Vida de Fernández Navarrete.
Aguilar Piñal estima que para valorar a Cervantes en esta época se le asocia a
Homero, y Javier Lampillas (1778-1781) lo compara con Ariosto.65 Pero añadiré por mi
parte que la edición italiana de la obra de Lampillas es anterior a la de Bowle,66 y éste
parece que sabía italiano. Debió conocer por tanto la obra de Lampillas. Bien hay una
concomitancia entre ambos a la hora de intentar asimilar a Cervantes a los clásicos
grecolatinos e italianos, o bien -lo más probable- Bowle se inspira en Lampillas, cuyo
texto se difundió muy ampliamente en la época, tanto en Italia como luego en España
traducido. El detalle me parece importante, por cuanto puede venir a demostrar que
frente a lo que opina Merritt Cox, a quien le puede su cariño por Bowle, éste no es la
fuente sino el resultado de una actitud propia de la época. El mismo hecho lo
encontraremos después cuando analicemos las anotaciones a la novela cervantina en
España, que no son tan deudoras de Bowle como Cox cree. De este modo el eje de mi
propia hipótesis al respecto se puede ir articulando desde estas primeras referencias.
Pero Aguilar señala que ya en mayo de 1761 la Real Academia Sevillana de
Buenas Letras propone a sus académicos que estudien la relación entre el Telémaco de
Fenelon y el Quijote en su perfección literaria. Vicente de los Ríos decide iniciar su
vocación cervantista en este punto, pero quien lo hace es Cándido María Trigueros, que
hoy es menospreciado y en la época muy valorado.67 Su primer tomo de Memorias
(Sevilla, 1773) lo edita la Academia Sevillana. Considera Trigueros que la obra de
Cervantes es profundamente original, y no así la de Fenelon: "Cervantes tiene la gloria
de inventor de sus gloriosas aventuras (del Quijote)", destacando su "verosimilitud",
"naturalidad" y estilo.68 Trigueros creo en conclusión, intenta asimilar la novela de
63

Op. cit. p. 307.
Cfr. mi trabajo "La polémica cervantina de Díaz Benjumea" en Diego Martínez Torrón (ed.), Sobre
Cervantes, Alcalá de Henares, Centro de Estudios Cervantinos, 2003.
65
Cfr. Francisco Javier Lampillas, Ensayo histórico-apologético de la literatura española contra las
opiniones preocupadas de algunos escritores modernos italianos, trad. De Josefa Amar y Borbón,
Zaragoza, Miedes, 1782-1789, 7 vols.; y una segunda edición que cita José Simón Díaz con notas de la
traductora en Madrid, Marín, 1789, 7 vols., cfr. José Simón Díaz, Manual de bibliografía de la literatura
española, Madrid, Gredos, 1980, p. 13, número 3. Simón abrió el campo a la moderna bibliografía
española en labor pionera, a pesar de las limitaciones de la época; su hija María del Carmen Simón
Palmer ha seguido la tradición familiar realizando el útil catálogo bibliográfico de Chadwyck.
66
Francisco Javier Lampillas, Saggio storico-apologetico della Letteratura Spagnuola contro le
pregiudicate opinioni di alcuni moderni scrittori italiani. Dissertazioni, Génova, Repetto, 1778-81, 7
vols.
67
Op. cit. p. 308.
68
Aguilar Piñal op. cit. pp. 311-12. Es muy interesante porque seguidamente (pp. 312-19) recoge íntegro
el ensayo de Cándido María Trigueros, que muy tempranamente el citado erudito intenta rescatar.
64
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Cervantes a los gustos coetáneos -que eran neoclásicos-, iniciando con ello una actitud
crítica que puede seguirse hasta la actualidad en los estudios cervantinos que resucitan
al Quijote para adecuarlo a la modernidad.
Por tanto, añadiré, la relación que Bowle establece entre Cervantes y los clásicos
ya venía de una actitud intelectual antigua, tanto en Italia (Lampillas) como en España
previamente.
Insistiré así que Trigueros considera a las dos obras que compara como "dos
Poemas en prosa".69 También el cotejo que hace, como he dicho antes, entre la obra de
Cervantes y la de los autores clásicos, para llegar a los coetáneos del XVIII. La
comparación entre Cervantes y Homero y Virgilio es expresa,70 por lo que creo no hay
que esperar a Bowle para ello. Y estamos en la España de 1761.
Aguilar Piñal considera que este texto de Trigueros fundamenta la teoría de
Mayáns sobre la finalidad del Quijote en acabar con la manía caballeresca, y también la
de Lampillas y su verosimilitud en el doble plano entre la realidad y la idealidad. 71 En
este último punto quiero añadir por mi parte que la dialéctica realidad/idealidad la
aprenden Unamuno y Ortega en estos textos del XVIII.
De 1981 es un artículo de Gilbert Smith sobre "El cervantismo en las polémicas
literarias del siglo XVIII",72 desde una perspectiva diferente a la de Piñal, basándose en
las que se generaron en España desde la publicación del artículo de Masson de
Morvilliers en la Encyclopédie Méthodique francesa de 1782. Añadiré que frente a la
postura antiespañola que adoptan críticos franceses como Masson, un año antes había
aparecido la edición de Bowle, que refleja un intenso amor a la cultura de nuestro país,
más allá de los tópicos enciclopedistas, basados creo en una enemistad política y de
vecindad, que caracterizaron en este período a los autores franceses, y que motivaron el
inicio de una segunda leyenda negra, tan falsa y lamentable como la primera.
Francisco Aguilar Piñal vuelve en 1983 sobre "Cervantes en el siglo XVIII",73
con un resumen claro y completo de este tema, tanto en lo que respecta al estado de las
investigaciones de la biografía cervantina, como de las ediciones de su obra en el XVIII,
e incluso a las polémicas que se generaron ya desde 1749 -Nassarre, contra quien
escribieron José Carrillo, Juan Maruján Cerón, Francisco Nieto de Molina y el marqués
de la Olmeda-.74
En 1785 una nueva polémica entre Vicente García de la Huerta -antología del
Teatro español, que ataca a Cervantes- y la respuesta de Samaniego con el seudónimo
de "Cosme Damián", y Joaquín Ezquerra con el de "Plácido Guerrero"; luego en 1786
Juan Pablo Forner con sus Reflexiones...en vindicación de la buena memoria de MCS
con el de "Tomé Cecial", y en ese mismo año se defiende García de la Huerta en La
escena española defendida. Esta polémica se recoge, dice Piñal, en algunos anónimos y
manuscritos que se encuentran en la Biblioteca Nacional, el último de Forner, Fe de
erratas del prólogo del Teatro español.75
69

Op. cit. p. 313.
Op. cit. p. 314.
71
Op. cit. p. 319.
72
Gilbert Smith, "El cervantismo en las polémicas literarias del siglo XVIII", en Manuel Criado de Val
(ed.), Cervantes, su obra y su mundo. Actas del I Congreso Internacional sobre Cervantes, Madrid, EDI6, 1981, pp. 1031-35. Curioso que Piñal no lo cite, siendo actas de un congreso del CSIC; quizás redactó
su trabajo de 1983 antes.
73
Francisco Aguilar Piñal, "Cervantes en el siglo XVIII", Anales Cervantinos, nº 21, 1983, pp. 153-63.
74
Op. cit. p. 159.
75
B.N., signatura Ms. 9587. Apud Aguilar Piñal, op. cit. p. 158, nota 14.
70
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La polémica se enciende otra vez en 1787 en el Correo de Madrid entre Pedro
Estala -que acusa a Cervantes de plagiario- y Tomás Antonio Sánchez -que lo defiende-.
Y ese año entre los periódicos Gabinete de lectura española y el Memorial literario,
anónimos.76 El folleto Carta escrita por D. Q. M. a un pariente suyo, que critica el
mapa de la edición de la Academia. La edición de Pellicer fue respondida por Juan
Francisco Pérez Cagigas con el seudónimo de "El Patricio". Hubo por tanto, según
recoge Piñal, una auténtica guerra literaria en el círculo cortesano, bajo seudónimos.77
A destacar la idea de que el Quijote se considera en el XVIII español sobre todo
como una sátira de los libros de caballerías:78 ya vimos a Mayáns (1737), luego
Sempere y Guarinos (1782) y todos los comentaristas ilustrados hasta Torres Villarroel
(1738), Sarmiento (1772), Lampillas (1778), Vicente de los Ríos (1780), Juan Andrés
(1783), Forner (1786) y Pellicer (1797). El tema me parece interesante por cuanto viene
a demostrar, creo, que la crítica cervantina del XVIII a la segunda mitad del XIX
español, se cosifica en este tópico, esclerotizando el objetivo y la intencionalidad de
Cervantes.
Antes de entrar de lleno en el asunto de la anotación de Bowle y su edición, me
gustaría añadir algo. En el Prólogo del editor de 1781, Bowle confiesa su deuda, en
cuanto al tema del estudio de los libros de caballerías, con el Padre Fray Martín
Sarmiento ("(...) en la lectura de los Libros de caballerías se ha seguido el camino que
él mismo apuntó, como luego se verá.")79 Sarmiento ya indicaba,80 añado, que para
comprender el Quijote hay que saber de los libros de caballerías, así que el inglés no es
el primero en ello.
Bowle81 insiste explícitamente en que el Padre Martín Sarmiento fue el primero
en ridiculizar los libros de caballerías "y no lo hubiera (hecho) con acierto y gracia, si
antes no los hubiese leído, y se hubiese familiarizado con ellos (...)" Ver la pequeña
falta gramatical con el verbo que he añadido a la frase. Bowle destaca los cuatro libros
del Amadís de Gaula. Cita luego Bowle a Pellicer sobre la influencia italiana de Boiardo
y Ariosto, pero esto creo viene a desmontar la tesis de Merritt Cox: quien influyó en
este punto fue Pellicer en Bowle y no al revés. Bowle reconoce haber leído los libros de
caballerías y a los italianos en su lengua ("Declarar la propiedad de las palabras,
explicar el verdadero sentido del contexto, averiguar las circunstancias de los dichos, y
de los hechos.")
Señala Bowle que tuvo relación con Mayáns y Siscar en mayo de 1778, y con
Juan Antonio Pellicer, que le envió Noticias para la vida de Cervantes.
Declara explícitamente también seguir a Juan Antonio Pellicer y Saforcada,
quien le incitó a estudiar las referencias de latinos e italianos, y a Boyardo y Ariosto.82
Y San Agustín, el canónigo de Aldrete, le sugiere el estudio del lenguaje.83 Añade la
importancia de Glosas y Relaciones.
Es decir: creo que con humildad Bowle quiere ubicarse en una tradición
cervantista española previa, aunque pienso que a la hora de la verdad él aplicará su
modo anglosajón de anotación al Quijote.
76

Aguilar Piñal op. cit. p. 158, quien remite al artículo que antes he recogido aquí de Báig Baños (1927).
El artículo de Aguilar Piñal contiene luego útiles datos de imitaciones de la novela cervantina en
España (pp. 158-61.)
78
Op. cit. pp. 161-62.
79
Edición de 1781 luego cit. p. III.
80
La cita textual de Sarmiento en la edición de Bowle, pp. III-IV.
81
Op. cit. vol. III, p. III.
82
Op. cit. pp. IV-V.
83
Op. cit. p. V.
77
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Pienso que basta la lectura del propio prólogo de Bowle para invertir la teoría de
que parte Cox: hay un transvase de influencias mutuas entre Bowle y el cervantismo
español de época.84 Nótese por ejemplo que en su biblioteca había dos obras de Martín
Sarmiento -Memorias para la historia de la poesía y poetas españoles (Madrid, 1775) y
Noticia de la verdadera patria (Alcalá) de MCS (Madrid, 1777).- Cox reconoce la
similaridad de sus anotaciones con este autor español, pero indica que en ello se
adelantó a su época, pues el padre Sarmiento sólo fue reconocido en el siglo XX.
Cox señala cómo Bowle descubrió que había otra edición de Juan de la Cuesta
de 1605 antes de la que poseía el Privilegio para Portugal de 9 de febrero de 1605, la
que fue aceptada como la primera desde 1781.85 Añado que en esto Cox coincide con
Rius. Indica que conoció la totalidad de la literatura hispánica, y la relación de
Cervantes con otros artistas. Su librería muestra cómo pensaba y trabajaba un hombre
del XVIII, y lo que pensaban otros sobre la literatura española.86
La pregunta entonces creo es: ¿quién influyó a quién? Creo que hubo un trasvase
mutuo de conocimientos, pero eran más amplios y más versados en la materia española
-obviamente tenía que ser así- los de Pellicer. Ello no impide para que la edición de
Bowle siga siendo, todavía hoy, admirable.
De todos modos de la "Correspondance of John Bowle" que ha editado Daniel
Eisenberg,87 deduzco por mi parte que fueron Mayáns, Sarmiento y Pellicer quienes
influyeron en la obra de Bowle.
Por otro hay carta de Bowle a J. A. Pellicer en la que confiesa que utiliza para su
edición en la Primera Parte la de Juan de la Cuesta de 1608, que cree ha sido la última
corregida por el propio Cervantes, y la coteja con la de 1605 y la de Valencia del mismo
año.88 La idea me parece interesante como aportación, ya que este juicio sobre la
edición de 1608 puede encontrarse luego en numerosos cervantistas posteriores, hasta
llegar a la bibliografía -letra C- de Simón Díaz, por ejemplo. Quiero hacer notar además
que la edición facsimilar del Quijote publicada en Barcelona por Montaner y Simón en
1894 se hace sobre la edición mencionada de 1608, que fue la que defendió Bowle.
En fin, me parece admirable el amor de Bowle a la cultura española y a
Cervantes en particular, si bien hay que tener en cuenta que su edición posee un valor
sobre todo cultural, bibliográfico, mientras que para entender la intrahistoria de la
novela y época cervantinas, siguen siendo imprescindibles las ediciones anotadas de los
Quijotes españoles del XVIII y XIX a que haré enseguida mención. A partir del estudio
de la biblioteca de Bowle, puede deducirse que Bowle no disponía de una información
basada en las costumbres, la historia de un pueblo, y un dominio del idioma que sólo un
nativo podía tener para enfrentarse a la novela de Cervantes. No podía competir en
84

Sus fuentes directas y libros manejados, en relación también a los precedentes españoles, pueden
consultarse en el artículo de Merritt Cox citado, "The Library of the Reverend John Bowle: Revelations in
English Hispanism" (1979). Allí Cox recoge cómo Bowle se carteó con Antonio Sancha y Juan Antonio
Pellicer y el último "used many of the letter's discoveries in his own edition of Don Quixote" (p. 24), lo
cual me parece bastante discutible. Estudiaremos el tema en el epígrafe correspondiente. Y añade Cox:
"This unfortunate episode was really not at all that unusual, for others pirated Bowle's finding also. The
somewhat unsavory aspect of Pellicer's behavior was that he dared to critize Bowle's work while covering
up his dependance on it -this form from a man who had once been a friend and supporter." (pp. 24-25.)
Cox rastrea manuscritos de Bowle en The Hispanic Society of America, y libros suyos en la Universidad
de Cape Town, parte de la Bowle-Evans Collection; también un manuscrito de 1756 en la British
Museum Library. Es muy útil este artículo para el tema de las fuentes exactas que utiliza Bowle.
85
Op. cit. p. 33.
86
Op. cit. p. 34.
87
Daniel Eisenberg, "Correspondance of John Bowle", Cervantes, Fall 2003, op. cit, pp. 115-36.
88
Cfr. "Correspondance" John Bowle, en Cervantes op. cit. pp. 119-40, la carta específicamente en p.
121.
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información con los editores españoles en lo relativo por ejemplo a los libros de
caballerías -véase luego Clemencín (1833-1839)-; pero hizo un trabajo inteligente y
digno, con una expresión muy exacta y sintética, mostrando un sentido de la anotación
abreviada y moderna. Además de su epistolario se sigue manejó una gran cantidad de
fuentes por vez primera, que aún perviven en el cervantismo actual como instrumentos
de erudición.
En todo caso creo evidente que Bowle se adelantó a su tiempo, y su peculiar
modo de entender la anotación, a la manera anglosajona, conecta amplia y directamente
con los modos que hoy priman en el cervantismo universal, generalmente por las formas
filológicas norteamericanas, derivadas de una concepción neopositivista y cientifista de
la cultura, lo que explica la admiración con que en este campo cuenta su obra.

3.2. Un discurso de "El Censor". Forner, Gatell, Garcés.
Quiero recalar brevemente, como ejemplo de crítica anónima profundamente
elaborada, en el Discurso LXVIII de la revista El Censor, publicada en 1785 en los años
inmediatamente posteriores a la edición de Bowle que trato de ilustrar con diversas
referencias.89
Este Discurso versa sobre el Quijote y trata el tema con singular profundidad
para la época, criticando que Cervantes se burlara de un loco tan egregio y sublime,
dotado de tantas virtudes humanas como era su personaje, capaz de poseer un justo
sentido social de ayuda a los menesterosos: lo que luego -añado- se llamaría solidaridad.
Este aspecto me parece sumamente revelador.90 Censuran a Cervantes lo que de
inverosímil o poco adecuado a las normas de moral laicista propia de los ilustrados, se
encuentra en su novela. Yo creo que ello constituye un sano ejercicio de crítica que hoy
no comprendemos, ya que hemos elevado a la novela cervantina a un limbo en el que la
mostramos carente de todo defecto, paradigma modélico de la obra bien hecha. Los
hombres del XVIII son más críticos, y se basan para esta crítica en el criterio de
verosimilitud -que es una forma ejemplar de realismo, diría yo.- Pero el hecho es que en
determinado momento de la crítica cervantina del XVIII se plantean problemas
literarios y estéticos acerca del Quijote que superan en mucho al trivial mensaje de que
se trata simplemente de una burla y sanción de los libros de caballerías. Este interesante
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artículo alaba a los libros de caballerías, obviamente -añado- no por su carácter
fantástico -inverosímil, dirían ellos- sino porque son capaces de imbuir en el público
lector algo que preocupa mucho a los ilustrados: esa peculiar forma de moral social,
plenamente laicista, que se basa en un profundo sentimiento de filantropía, de amor al
hombre y exaltación de sus virtudes, virtudes ahora humanas, no clericales.
En lo que respecta a la obra de García de la Huerta que he citado antes, Lección
crítica a los lectores del papel titulado continuación de las memorias críticas de Cosme
Damián, por Don Vicente García de la Huerta (Madrid, Imprenta Real, 1785) debe
destacarse que se alinea con Lope y contra Cervantes. Recoge un soneto que atribuye a
Don Miguel, contra el comediógrafo,91 y que se encuentra en las Noticias literarias de
Juan Antonio Pellicer, y dice así:
SONETO DE MIGUEL DE CERVANTES CONTRA LOPE.
"Hermano Lope, bórrame el Sonede versos del Ariosto y Garcilay la Biblia no tomes en la mapues nunca de la Biblia dices leTambién me borrarás la Dragontey un librito que llaman de la Arcacon todo el Comediaje, y epitay por ser Mora, quemarás a AngéSabe Dios mi intención con San Isimás presto se me va por lo devobórrame en su lugar el PeregriY en cuatro lenguas, no me escribas coque supuesto que escribes boberilo vendrán a entender cuatro NacioNi acabes de escribir la Jerusabástela a la cuitada su traba-"
Insiste García de la Huerta en su envidia a Lope, y menciona otro soneto que se
atribuye sin fundamento -nos dice- a Góngora o Quevedo y que empieza:92
"Por tu vida, Lopillo, que me borres
las diez y nueve torres de tu escudo;
que aunque de viento todas son, yo dudo,
que tengas viento para tantas torres
(...)"
Estima de la Huerta que Avellaneda llamó a Cervantes envidioso con razón.93
Juan Pablo Forner, quien había criticado a Voltaire por superficial, en defensa de
la cultura francesa frente a la española,94 entra ese mismo año de 1786 en polémica con
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García de la Huerta en sus Reflexiones sobre la lección crítica...95 Finge Forner que
recibe la visita del escudero Sansón Carrasco, narigudo y patán. Está mejor escrita esta
obra que la anterior de García de la Huerta. Llama Forner a éste: "García, Huerta o
calabaza."96 El escudero, en primera persona, narra cómo se ha enfurecido con el texto
de García de la Huerta por su ataque a Cervantes: "¿Cómo es eso? (replicó Tomé). Pues
¿y el honor de nuestro ídolo Miguel de Cervantes? ¿de aquél, cuyo nombre oís siempre
inclinando la frente, y cuyas obras son nuestro perpetuo estudio? (...)"97
Me parece importante esta valoración elevada de la obra y persona de Cervantes
como la del más grande escritor español: ya estamos en 1786, cuando ha aparecido el
Quijote de Bowle.
Menciona la "aparatosa hipercriticidad" de García de la Huerta, y no cree fiable
la atribución del soneto que se encuentra en el Ensayo de una biblioteca de traductores
-añado: de Pellicer-, 98 por "espurio y adulterino" e ilegítimo.
La idea inicial de Forner me parece buena, con la ironía del personaje cervantino
en que se encarna para su crítica, pero luego deriva hacia un ensayo menos irónico. Se
refiere a Cervantes como "el Homero de nuestra nación",99 y aquí pregunto: ¿es la
fuente Bowle, o cervantistas españoles anteriores al inglés? En todo caso creo ya se ha
establecido la estrella de Cervantes en el universo eterno de los clásicos, por parte de
Forner, que sigue la estela de otros críticos. Se ha asumido este concepto.
Luego añade que Cervantes no puede envidiar a Avellaneda, como quiere don
Vicente, del mismo modo que tampoco Horacio al truhán Pantálabo, Juvenal al perverso
Crispino, Boileau al pedante Cotin, Argensola a la disoluta Flora.100 De este modo
Forner realiza una exhibición de lecturas de clásicos, en una defensa de la obra de
Cervantes no exenta de retórica ciceroniana. Y respecto al tema tan tempranamente
debatido de los libros de caballerías, considera que Juan Luis Vives los criticó "con celo
más recto, e intención más sana", pero estos libros siguieron gustando:101
"Viene Cervantes: toma la cosa por lo ridículo: publica el Quixote:
aplaude el mundo la invención: conoce la excelencia del desempeño:
dase a la lectura del manchego Andante, y en pocos años se aniquilan los
libros absurdos, cortando por este medio los inconvenientes que tan
doctamente manifestaba Vives. Sea enhorabuena un satiricón completo el
Quixote (como quiere el inexorable Autor de la Lección Crítica): pero
ponerse a persuadir que este satiricón completo pudo nacer de la envidia
y pesar de las glorias ajenas, es lo mismo que querer persuadir que
Cervantes era capaz de envidiar los delirios y obscenidades, pues tal era
la materia de los libros caballerescos (...)"
Nuevamente creo puede seguirse aquí el criterio de verosimilitud y de moral
laicista, de Estado, de Forner frente a los libros de caballerías. Es una lectura ilustrada
del Quijote. Hay que esperar a la edición de Clemencín para que cambien la valoración
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de los libros de caballerías que presumiblemente criticara Cervantes, desde un amor y
un conocimiento intenso a los mismos, patente en sus notas.
En todo caso parece evidente que Forner sigue un silogismo explícito en la
argumentación, la lógica de los ilustrados, que es la lógica de Bowle. En fin, Forner se
manifiesta seguro de que la gloria de Cervantes durará ilesa por encima de las críticas
arbitrarias de García de la Huerta. Y entra en la discusión: cuando Cervantes escribe
había en el extranjero algunos pocos autores que seguían las reglas ("comedias
arregladas"), y cita en Italia al abate Lampillas. Aunque señala estas obras eran "frías,
insípidas y obscenas" pero "puntuales en guardar las leyes dramáticas".102
Estima que Lope sólo escribió seis comedias arregladas, según él mismo
confesó. Y España estaba inundada de comedias de santos, caballerías y magias,
delirios, por imitación a Lope.103
Muestra su lucidez con esta conclusión ilustrada, que culmina su visión de
Cervantes, a quien me parece evidente cada época y cada autor ha intentado asimilar a
su corriente:104
"¿Quién duda que hay obras insulsísimas escritas con rigurosísimo
arreglo? Pero estas almas frías, si escribiendo según el arte son ineptas e
intolerables, escribiendo desarregladamente lo serían mucho más (...)"
Forner es así consciente de los límites de la estética neoclásica en la práctica, tal
y como se plasmó en España, pero al mismo tiempo parece optar por el mal menor, y de
paso defiende a Miguel de Cervantes y su concepción de las reglas con un criterio más
amplio, más inteligente e indudablemente más culto que el de Vicente García de la
Huerta.
De estas mismas fechas mencionaría sucintamente, por su menor importancia, la
obra de Pedro Gatell La moral de D. Quijote... (1789).105 Se trata de una obra moralista
y clerical, que aporta sin embargo la referencia intrahistórica de la cantidad de familias
en la Mancha con apellidos de Quixada, Quesada y Quixano en la época de
Cervantes.106 Supone máximas morales en boca de Don Quijote, y luego defiende puede observarse la sucesión delirante de conceptos- el progreso ilustrado, las
universidades, Colegios, Sociedades Económicas, a Carlos IV, el adoctrinamiento de
padres a hijos e incluso a la pobreza.107
Hay numerosas alusiones a Cervantes en esta época, así la obra de Gregorio
Garcés Fundamentos del rigor y elegancia de la lengua castellana... (1791).108 Resulta
curioso que cuando cita en el prólogo a varios clásicos áureos -fray Luis, Rivadeneyra,
Alonso Rodríguez, Mariana, Diego Hurtado de Mendoza, Carlos Coloma, Garcilaso, los
Argensolas- está ausente el nombre de Cervantes, lo que nos da idea de que en
determinados ambientes aún no se había aceptado su figura en la dimensión correcta,
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como clásico supremo y maestro. Pero más adelante se refiere al progreso de la lengua
que hizo Miguel de Cervantes ("por haber sin duda observado el parecer acerca desto de
Arias Montano, el cual tuvo a nuestra lengua por demasiadamente severa en esto de
componer voces (...)")109 Este libro puede poseer el interés de defender a la cultura
española de la moda francesa de neologismos -otra polémica de época-, pero notemos
que subordina, con mal criterio, a Cervantes respecto a Arias Montano. Aunque cita
muy frecuentemente luego a Cervantes como texto clásico de autoridad para justificar
usos gramaticales concretos.110 Pienso que no ha entendido a Cervantes, a causa del
academicismo en que se basa, pero al menos le tiene por clásico elegante capaz de
fundamentar formas de lenguaje.
Por tanto vemos hay que recurrir a Bowle, Pellicer, y al protorromanticismo de
Quintana, para que se mitifique a la figura de Cervantes y se la aprecie en su justo valor.
En fin, traigo aquí estos textos como ejemplo del atraso en que se desenvuelve
García de la Huerta en relación a la crítica cervantina con sus razonamientos anclados
en polémicas obtusas y cerradas que se fundamentan sobre las tres unidades. Constituye
un intento temprano de asociar a Cervantes a los problemas de otra época posterior, de
verlo desde su presente, pero al mismo tiempo empequeñece su figura, convirtiéndolo
en un simple peón de un razonamiento polémico, de uno más de los numerosos
razonamientos polémicos del momento. Frente a ello hay otros cervantistas del XVIII,
como Pellicer, como Bowle, que comprenden la dimensión de eternidad que la figura de
Cervantes va a tener para la posteridad. Hay que reconocer que Bowle escribe y estudia
a nuestro autor desde esta perspectiva de futuro, y el tiempo le ha dado la razón, aunque
sea a comienzos del siglo XXI.

3.3. Los Mayáns. Sarmiento.
La biografía de Miguel de Cervantes da un paso de gigante con los trabajos de
Gregorio Mayáns y Siscar, y fray Martín Sarmiento en el siglo XVIII. Como no incide
directamente en los objetivos de este trabajo, aludiré brevemente a estos dos hechos que
sirven para situar la visión que los intelectuales españoles del XVIII -por ende también
Bowle, bien informado al respecto- tuvieron acerca de la personalidad de don Miguel.
Prometeo es una casa editorial valenciana que, sin fecha, pero a principios del
siglo XX, edita la Vida de Cervantes de Mayáns. En su catálogo hay libros de Blasco
Ibáñez y diversos textos sobre socialismo y anarquismo, lo que muestra un interés por
parte de la izquierda acerca de la vida de Cervantes.111 El librito es interesante pese a su
tono ligero, por contener una breve introducción sobre la persona de Mayáns (16991781) como "primer biógrafo de Cervantes" por parte de J. Gil y Calpe, de la Real
Academia de la Historia, quien firma al final un estudio un poco más amplio sobre "El
cervantismo en Valencia", con referencia a la estancia de Cervantes en la ciudad,
ediciones cervantinas valencianas, imitadores valencianos, y la crítica cervantina
valenciana.
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De más calado e interés es la documentada edición que hizo de esta obra
Antonio Mestre en Clásicos Castellanos (1972).112 Contiene mucha documentación, a
propósito de este libro aparecido en 1737, y las polémicas que sucitó. Sabido es que esta
edición se publicó en Londres, acompañando al famoso Quijote de J. y R. Tonson
finalizado en 1738. Es una edición modélica la de Mestre, que aúna conocimientos
filológicos e históricos, y a ella remito al lector para no apartarnos de nuestro tema.
Mayáns fue un avanzado en criticar a la obra de Avellaneda frente a la de Cervantes.113
Las Cartas cervantinas cruzadas entre Juan Antonio Mayáns y Siscar -hermano
de Gregorio- y Juan Antonio Pellicer y Saforcada han sido editadas en 1917.114
Se trata de una serie de cartas que se hallan en el Archivo del Ayuntamiento de
Valencia. Mayáns estima que la edición de su Quijote se retrasó porque Sancha encargó
el papel a París, ya que el de la única fábrica de España, en Zaragoza, tenía mala
calidad.115
Creo puede observarse cómo hemos ido perdiendo documentación de la
intrahistoria de la época cervantina, por lo que estas primeras aproximaciones al estudio
de la genial novela son de una importancia insoslayable, y no pueden sustituirse por
nuestro aparato crítico que nunca puede constituir un simple acopio de referencias
textuales extraídas de bases de datos, cuando es en la interpretación de esos datos, y en
el conocimiento de la época, en donde los estudios cervantinos -los filológicos en
general- pueden resultar de mayor interés.
Por otro lado pienso que los textos de Pellicer son lo más interesante de este
libro, cuando ubica la Ínsula Barataria y la residencia de los Duques -los únicos que
había en la zona, como luego se verá.- Señala que los naturales del lugar conservan la
misma tradición al respecto en este último lugar.116
Véase esta afirmación:117
"Cervantes honra tanto a España, que es acreedor a las investigaciones
literarias de todos los Eruditos para su mayor ilustración, e inteligencia
de propios y extraños."
La firma es de Juan Antonio Mayáns y Siscar en Madrid a 9 de abril de 1798.
En estas cartas el propio Pellicer explica brevemente algunas notas de su
edición, que creo no se deben por otro lado en absoluto a Bowle, frente a lo que opina
Casares en el artículo antes citado, o a lo que piensa Merritt Cox.
Hay noticias interesantes en este libro, por ejemplo cuando Mayáns indica que el
retrato de Cervantes de la edición de Londres de 1738 se saca de la fantasía, por la
descripción que el propio Cervantes hace de sí mismo en su obra.118
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Hay también aspectos curiosos en esta correspondencia, como cuando Pellicer
pide a Mayáns que el juez de su mismo apellido le desembargue su casa... ¡siempre añado- los eruditos han sido pobres! Pero Juan Antonio Mayáns le contesta con
referencias literarias, creo que quiere pasar por culto, frente a la verdadera cultura también verdadera pobreza- del erudito Pellicer. A ambos creo sin embargo les une el
amor a Cervantes, que se convierte en una auténtica pasión para los primeros
románticos europeos de finales del siglo XVIII. El protorromanticismo, y luego el
romanticismo, son quienes verdaderamente descubren a Cervantes y lo mitifican
creando una leyenda en torno al escritor y su obra, frente a la visión más elitista, para
iniciados, que es característica de los ilustrados, aunque fueran pioneros en señalar
aspectos de la verdadera profundidad de esta obra.
Y se dice:
"El Quijote es la mina inagotable, a que deberá España la conservación
de su lenguaje, y buenas costumbres (...)"
Así concluye una carta de Juan Antonio Mayáns fechada en 30 de agosto de
1799, en donde se muestra una visión ilustrada al respecto, que coexiste con la de
Pellicer, y que veremos evoluciona a la romántica de Clemencín.
En cuanto a la obra de fray Martín Sarmiento, hay una edición de 1987 por J. L.
Pensado, especialista en el tema.119 Todo gira en torno al tema de la verdadera patria de
Cervantes, que traería cola por ejemplo, añado, en los escritos cervantinos de Azorín,
porque hubo muchos lugares que como es sabido se disputaron este origen. El
descubrimiento de la partida de bautismo de Cervantes fue conclusión definitiva para
esta polémica que había ocupado al cervantismo de la época. Pero quiero añadir que en
la edición de Mayáns citada, a cargo de Mestre, se recoge que el bibliotecario Martín
Pingarrón -quien le facilitaba los datos- y el propio Mayáns fueron los verdaderos
artífices del descubrimiento y elucidación posterior, entre 1754 y 1761.120
Lo importante de estas referencias que traigo aquí, es destacar el interés que
surge en el XVIII hacia una nueva consideración del Quijote más moderna, salvando su
infravaloración inicial, en el siglo anterior, como una mera obra de diversión y risa.
Mayáns y Sarmiento, sobre todo el primero, cimentan las bases de una crítica cervantina
más rigurosa, que además -en el caso específico de Mayáns- ofrece contactos con
intelectuales ingleses que coinciden con esta apreciación, cuya derivación llegará, como
veremos, hasta la edición de John Bowle.

3.4. Vicente de los Ríos.
En 1780 la Real Academia Española publicó una edición del Quijote con un
Juicio crítico o Análisis del Quijote de Vicente de los Ríos,121 que se reeditaría en
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Madrid, Imprenta Real, 1819.122 Y luego, en plena época romántica, en Barcelona,
Viuda de Gorchs, 1834 en volumen aparte; también en la edición de esta casa catalana
de la obra cervantina (1832-1835) correspondiendo al volumen quinto de la misma -que
consta de seis.Me parece interesante destacar que al principio de su Análisis ya Vicente de los
Ríos busca hacer "un análisis exacto que descubra clara y distintamente su plan, su
carácter y objeto", y sitúa a la Eneida en posición de comparación con la Jerusalén de
Tasso o el Paraíso de Milton.123 Considera además que el Quijote es obra de tal
originalidad y valor que sólo al vate griego Homero puede comparársele.
Ríos posee una declarada estética neoclásica e ilustrada en su intento, remitiendo
a las leyes de la Poética de Aristóteles. Y señala se basa en el principio neoclásico del
"buen gusto".124
Pero lo más importante es que un año antes de la edición de Bowle de 1781,
señala es posible comparar a Cervantes con Homero.125 Este aspecto merece la pena ser
resaltado, por cuanto el argumento de Merritt Cox se basaba en la novedad de Bowle
que parecía haber abierto una nueva senda en la consideración de Cervantes equiparable
a los clásicos grecolatinos. Pues bien, un año antes de Bowle, como digo, se encuentra
esta idea en Ríos. Ignoro si influyó a su vez sobre Bowle, o si ambos encontraron una
forma paralela y simultánea de valorar la novela de Cervantes, pero en cualquier caso
no parece descaminado señalar que ambos eruditos dicen lo mismo, con mucha mayor
profundidad Vicente de los Ríos -que analiza a fondo el Quijote, desde la novedad de su
objeto, cualidades de la acción etc. etc.- Ello puede deberse a que parten ambos de una
misma base de Estética neoclásica. Pero debe decirse en honor a la verdad no sólo que
Vicente de los Ríos fue anterior y no pudo ser influido por Bowle -más bien pudo ser al
revés, si existió la posibilidad de que le leyera el inglés- sino que la estética filosófica de
que parten, de carácter neoclásico e ilustrado, mostraba los mismos fundamentos. ¿Por
qué no pensar, frente a Merritt Cox, que también las coincidencias que hay entre las
notas de Bowle y las posteriores de Pellicer no son fruto de una incidencia directa, sino
de un idéntico punto de partida en la valoración estética?
A destacar la importancia de este interesante Análisis de Vicente de los Ríos,
que por primera vez estudia diversos aspectos de la novela cervantina con una
profundidad que no poseerán muchos estudios posteriores. De los Ríos analiza el
estilo,126 las características narrativas del Quijote, ofrece una nueva manera de entender
la moralidad sin didactismo eclesiástico -la moral laicista de la época ilustrada a
cambio-, y cómo acaba con la inmoralidad fantástica de los libros de caballerías,127 la
gradación de interés en la historia, la caracterización de los personajes,128 la ironía de la
fábula,129 su utilidad moral130 etc. etc. También defiende a la obra de Cervantes de las
objeciones que se le habían hecho,131 y termina señalando algunos descuidos en la
fábula en base al criterio neoclásico de verosimilitud.132
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De todos modos debe decirse que la obra de Vicente de los Ríos constituye un
ensayo de estética filosófica, como he señalado, mientras que la anotación de Bowle es
directa, exacta, pragmática, concreta, y se limita a encontrar fuentes de los pasajes
cervantinos en otros escritos.

3.5. Manuel José Quintana y la obra Cervantes.
Quiero insistir también aquí en que es una obligación ineludible de la crítica
contemporánea el rescatar la obra y la memoria de Quintana, a quien he considerado
como el primer romántico español, padre de la corriente liberal progresista de la España
de la Guerra de la Independencia, factotum importante de la Constitución de Cádiz, y
poeta revolucionario que fue siempre un referente de primer orden a lo largo del
romanticismo ya pleno. Pertenece netamente al XIX y no al XVIII como por error
figura en las Historias de la Literatura Española.
Hay una Noticia de la vida y de las obras de Cervantes en el primer volumen de
la edición del Quijote de la Imprenta Real, en 1797.133 En esta Noticia... se lee:134
"No es este lugar de analizar las bellezas del Quixote, y de examinar
cómo el escritor supo hacer de su héroe el más ridículo y al mismo
tiempo el más discreto y virtuoso de los hombres, sin que tan diversos
aspectos se dañen unos a otros; cómo en Sancho aplicó todas las
gradaciones de la simplicidad; qué de recursos se supo abrir en estas
variedades imperceptibles sin ofender a la unidad de caracteres; cómo
supo enlazar a su fábula los lances que parecían más lejanos de ella, y
hacerlos servir todos para realzar la locura del personaje principal; de
dónde aprendió a variar las situaciones, a contrastar las escenas, a ser
siempre original y nuevo sin desmentirse ni decaer nunca, sin fastidiar
jamás. Todo esto pertenece al genio, que se lo encuentra por sí solo sin
estudio, sin reglas y sin modelos."
Aquí aparece ya el término de genio aplicado a Cervantes, frente a las
aproximaciones del siglo XVIII en polémicas como las que hemos recogido antes.
Quintana se adelantó a su tiempo. Plantea por ejemplo la originalidad de la novela
cervantina,135 lo que creo constituye una superación del neoclásico principio de
autoridad, viendo a Cervantes como un genio individual. Es algo más de lo que Merritt
Cox vio en Bowle, quien señala a Cervantes como un clásico comparable a los
grecolatinos. Sin embargo Quintana va mucho más allá y considera a Cervantes un
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genio moderno y protorromántico. Así cuando afirma, que no tuvo modelo y que fue
obra original que presidieron las Musas y las Gracias.136
Dice Quintana:137
"Cuando se publicó en 1605 la primera parte del Quijote no pudo ser
entendida de improviso la sátira finísima que en ella reinaba: y tuvo que
hacer el autor una crítica aparente de su obra para que fuese buscada y
comprehendida. A favor del Buscapié se extendió Don Quijote, y en poco
tiempo se hizo universal su lectura (...)"
La visión de Quintana de la novela cervantina es laicista, romántica,
hermosísima. Comprende enseguida el valor y la profundidad del Quijote más allá de
las polémicas del XVIII. Además censura por ejemplo a Villegas, que llamó a Cervantes
mal poeta y "Quixotista" por envidia; Quintana le apoda por ello de ignorante.138
El buen gusto de Quintana le lleva a destacar entre las Novelas ejemplares como
sus preferidas el Rinconete y el Diálogo de perros. Y presenta a un Cervantes pobre y
poco reconocido en su época desde el punto de vista económico, aunque le ayudaron el
conde de Lemos y el arzobispo Sandoval, pero "no le sacaron de pobre." Y añade:139
"Tenía al fin de su vida acabadas ya o cerca de concluirse las Semanas
del jardín, el Bernardo, la segunda parte de la Galatea, y los Trabajos de
Persiles. De todas estas obras la que únicamente vio la luz pública fue la
última, donde Cervantes apuró todo el caudal de su imaginación en
aventuras extraordinarias."
En fin, este curioso texto acompaña a una edición de característicos grabados
dieciochescos, de formato rococó. Pero más allá de su formato y de los grabados de la
edición, la visión de Quintana apunta más lejos, hacia una primera consideración
romántica del Quijote. Quintana, Bastús y Clemencín son creo los más eximios
representantes en España del cervantismo romántico, luego desde otro punto de vista
también Hartzenbusch.
Pero hay otra versión corregida de este texto de Quintana, que acentúa los
aspectos románticos del Quijote, y que se encuentra en sus incompletas Obras
completas de la BAE bajo el título de "Miguel de Cervantes", al frente del cual hay una
nota aclaratoria que dice:140
"Este opúsculo, escrito para la edición del Don Quijote hecha en la
Imprenta Real en 1797, y publicado antes que los señores Pellicer y
Navarrete diesen a luz sus trabajos sobre Cervantes, era una noticia
demasiado sucinta, que por el tono de declamación y por la inconsiderada
ligereza de sus censuras daba a entender bien claro los pocos años que
entonces tenía su autor. Ahora sale ampliada, rectificada y casi refundida
del todo. En los hechos principales, además de los que dan de sí los
136

Op. cit. pp. XXIV-XXV.
Op. cit. p. XXVI.
138
Op. cit. pp. XXVI-XXVII.
139
Op. cit. p. XXXI.
140
Obras completas de MJQ, Madrid, Atlas, 1946 (BAE, 19), pp. 85-100; la cita en la "Advertencia" de la
página 85.
137

31

escritos de Cervantes y de otros autores coetáneos, se han tenido
presentes sus biógrafos principales, Mayáns, Ríos, Pellicer y Navarrete.
El último, sobre todo, nada deja que desear en esmero y diligencia, en
prolijidad de investigaciones y en copia de erudición. Así en la parte
histórica la noticia presente no es más que un resumen de lo que han
escrito los autores citados, especialmente los dos últimos; en lo demás
hay la diversidad indispensable y necesaria entre quienes se ocupan de un
mismo objeto, pero con diferente gusto y diferentes principios."
Debo hacer notar ante todo cómo el gusto protorromántico de Quintana encaja
con el comentario de Navarrete, también de índole romántica, frente a los ilustrados
Pellicer y Vicente de los Ríos. El concepto de Cervantes que tiene Navarrete, es
asumido plenamente por Quintana, quien menciona más adelante con elogio el trabajo
de Clemencín141 que es el otro gran comentario romántico.
Allí Quintana establece sin duda a Alcalá de Henares como patria de Cervantes,
haciéndose eco de los investigadores precedentes que he ido citando. Cuando recorre los
acontecimientos de su biografía, con criterio netamente romántico tiene un especial
recuerdo para los episodios del cautiverio en Argel, que recrea con singular color. 142
Alaba a la Galatea, aunque señala que aún no había alcanzado la cumbre de su talento
con ella.143 Da por segura su estancia en la cárcel de Argamasilla, y señala el Quijote
como un intento de renovar la narrativa de la época, que viciaba las costumbres con los
libros caballerescos ("admiración de los idiotas").144 Es una obra que se basa en los
principios del gusto.
Puede observarse cómo en la época en que Quintana escribe este texto, está aún
imbuido de la estética neoclásica de Luzán, pero por otro lado su aproximación a la
novela cervantina parte de una idealización ya protorromántica, por ejemplo cuando
afirma:145
"Tal fue el Don Quijote, donde no se sabe qué admirar más, si la fuerza
de fantasía que pudo concebirle, o el talento divino que brilla en su
ejecución. Cuando en la conversación llega a mentarse este libro, todos a
porfía se extienden en su elogio, y el raudal de sus alabanzas jamás se
disminuye, como si saliera de una fuente inagotable. El uno ensalza la
novedad y felicidad del pensamiento, el otro la verdad y belleza de los
caracteres y costumbres; este la variedad de los episodios, aquel la
abundancia y delicadeza de las alusiones y de los chistes; quién admira
más el infinito artificio y gracia de los diálogos, quién la inestimable
hermosura del estilo y la propiedad de su lenguaje."
Se refiere a que en el siglo XVI no se podía esperar "una producción tan original
y tan grande, y al mismo tiempo tan graciosa." Este aspecto es de destacar, por cuando
aunque Quintana aprecia la ironía y gracia de la obra de Cervantes, la considera ante
todo una obra "original y grande", camino de la valoración netamente romántica
posterior.
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Se entretiene en remarcar los valores estéticos del estilo cervantino y sus
recursos, también la forma de enlazar a su fábula lances que parecen lejanos a ella. Y,
para probar la visión ya romántica que tiene Quintana de esta obra, recojo esta
interesante afirmación al respecto:146
"Así aparece tanto más vano, por no decir importuno, el empeño de los
hombres doctos que se han puesto a desentrañar las bellezas de este libro,
ajustándole a reglas y modelos que, no teniendo con él ni semejanza ni
analogía alguna, de ningún modo pueden comparársele. Si su autor
pudiera levantarse del sepulcro, y viera a los unos apurar su ingenio, a
otros su erudición, a otros su cavilosa metafísica, y a todos sudar para
hacer del Quijote una obra a su modo, quizá les dijera con compasión y
con risa: 'En balde os afanáis si con esa disposición doctrinera pensáis
gustar de mi libro ni hacer entender lo que vale. ¿Qué hay en Homero de
común conmigo, ni en Aquiles con Don Quijote, ni qué tienen que hacer
aquí Macrobio y Apuleyo, Aristóteles y Longino? Todo ese aparato de
erudición y principios podrá servir a vuestra ostentación; mas para
explicar mi obra es del todo insignificante y superfluo. La naturaleza me
presentó a Don Quijote, mi imaginación se apoderó de él, y un feliz
instinto hizo lo demás. Así, cuando habláis de imitaciones épicas, de
intenciones metafísicas y sutiles, de artificio y pulimento, me asombro de
ver que haya en mi libro tantas cosas en que no pensé, y que sea menester
tanto trabajo para descifrar y dar precio a lo que a mí no me costó
ninguno.'
Cervantes tendría razón: la gracia no se explica ni el genio se
compara, ni caen uno y otro bajo la jurisdicción estrecha de reglas
convenidas y de ejemplares anteriores. (...)"
Se refiere luego explícitamente a un "elegante académico que analizó el Quijote,
al frente de la bella edición española", pero le parece una exhibición superflua de
conocimientos, máxime cuando quiere sujetar a las reglas a la novela, con ejemplos
irrelevantes.
Quiero recalar en este aspecto importante: Quintana está explícitamente
atacando a la anotación de Pellicer (1797) y de otros críticos españoles ilustrados, y
posiblemente también a la del ilustrado inglés John Bowle sin mencionarla.
Lo que quiere decirnos es que Cervantes es un genio, a la manera romántica. La
suya es una crítica de artista que escribe sobre artista, no la de un erudito comentador
con constructo crítico que considera "superfluo". Lo importante, viene a decirnos, es el
arte y no la erudición, que es ancillar, y en esto muestra su visión romántica, haciendo
una consideración explícitamente negativa respecto a las reglas neoclásicas. Una vez
más creo se pone de manifiesto que estamos ante un autor protorromántico, y no un
ilustrado como erróneamente ha sido considerado hasta ahora por la crítica, que quizás
no ha leído con atención textos como éste. Su referencia igualmente negativa a la
fijación de fuentes de la obra cervantina, aunque parece apuntar más bien como crítica a
Pellicer, sería aplicable, desde la perspectiva romántica que defiende Quintana, a la
anotación de Bowle. Y por otro lado, lo que Quintana quiere indicarnos es que los
fundamentos en que se asienta el verdadero arte no pueden ser reducidos a fórmulas, a
fuentes e influencias, porque el verdadero arte es inefable.
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En fin, puede verse que la obra de Quintana merece todavía un rescate, tanto en
su poesía como en su prosa. Es un autor importante que ha sido oscurecido por una
visión patriotera, cuando lo que en realidad está haciendo es ofrecer su vida, con una
obra comprometida, para cimentar una España moderna y democrática, plenamente
liberal.
Otro ejemplo de la romántica consideración de Quintana al respecto es esta
afirmación:147
"No: el Quijote no tuvo modelo, y carece hasta ahora de imitadores: es
una obra que presenta todos los caracteres de la originalidad y del genio,
un poema divino a cuya ejecución presidieron las gracias y las musas. Su
publicación fue un rayo que deshizo en un momento las ilusiones de la
caballería; y el tropel de libros que atacó, tan universalmente derramados
y tan gratamente acogidos, desapareció de tal modo que ya sólo en el
Quijote dura la memoria de que fueron: triunfo admirable y singular,
digno del mérito de la obra, y gloria en que autor ninguno puede
competir con Cervantes."
A destacar que en estos párrafos hay citas muy interesantes relativas a
imitadores de la obra de Cervantes como Cándido, Sublero y Fray Gerundio; también
referencia a Calderón y su Maestro de danzar sobre la desaparición de los libros de
caballerías.
Y añade luego:148
"No es posible ciertamente hablar de esta obra singular sin una especie de
entusiasmo, o si se quiere, de intolerancia, que se rebela contra toda idea
de crítica y de examen. (...)"
Si Quintana es en fin el primer romántico español, su consideración del Quijote
es plenamente acorde con esta perspectiva y cosmovisión literaria.
Se dan además interesantes referencias en este texto, por ejemplo a que hubo
cuatro ediciones de la novela de Cervantes en 1605.149 Y una alusión al tema del
Buscapié, en las Pruebas a la vida de Cervantes por Vicente de los Ríos, y allí la carta
de Antonio Rui Díaz sobre este Buscapié.150
Hay detalles biográficos que aparecen en el estudio de Quintana, por ejemplo
sobre el caso Ezpeleta, donde creo rinde tributo a las investigaciones de los cervantistas
precedentes, asimilando sus datos para divulgarlos.151 Y al mismo tiempo es muy
consciente de la superioridad de la obra de Cervantes respecto a la del mismísimo Lope,
Villegas y los Argensolas, donde demuestra un criterio muy moderno, al que la crítica
posterior daría la razón.152 Luego elogia al "culto y penetrante Ríos",153 como si en esta
parte de su estudio quisiera amortiguar su consideración acerca de Cervantes como un
genio inefable e inabarcable para la crítica. A destacar la carencia de todo sentido
clerical y moralista en las referencias de Quintana a la biografía cervantina, por ejemplo
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respecto al sayal de la orden Tercera y ejercicios.154 También hay una valoración muy
moderna del Persiles, que considera inferior al Quijote, pese a los alegatos de
Cervantes.155
Termina llamando a Cervantes "gigante", y ensalzando -nuevo rasgo romántico"el mundo ideal creado por su imaginación brillante y risueña."156 Para acabar
señalando cómo Cervantes fue despreciado en su época por los poderosos, cuando la
posteridad le reclama como genio frente a aquellos que serán olvidados.
De este modo puede observarse que Quintana fue pionero, como en tantas otras
cosas, en la consideración de Cervantes como un genio romántico dotado de idealismo.
En fin, vemos que los escritos de Quintana -tanto su poesía, como sus biografías
y ensayos- siempre aportan una visión nueva y fresca, llena de modernidad, plena de
ideas que merecerían un mejor entendimiento por la crítica actual que quizás no ha
llegado a comprender aún el verdadero alcance de su inteligencia y valor literario y
humano.

3.6. Pellicer.
En 1797-1798 se edita el Quijote con notas de Juan Antonio Pellicer,157 quien
como es sabido mantiene correspondencia con Bowle mientras éste preparaba su
edición.
Este libro posee unos grabados muy hermosos debidos a Navarro, en donde ya
aparece Sancho grueso y Don Quijote como caballero, mostrando la elegancia y el buen
gusto propios del XVIII. Don Quijote aún es visto como hidalgo, y no de modo
burlesco. Las notas de Pellicer van al pie.
Si cotejamos la edición de Bowle con ésta veremos que pese a lo que opina
Merritt Cox, Pellicer no copia del maestro inglés, y sus notas son espléndidas, por
ejemplo cuando explica vocablos como "duelos y quebrantos".158 Bowle me parece
demasiado pegado a Cobarruvias. Las notas de Pellicer marcan un rumbo en la
anotación del Quijote, y poseen gran valor, sobre todo en lo relativo a los libros de
caballerías y a las costumbres de época.
A veces se establecen relaciones entre ambas anotaciones, por ejemplo cuando
Bowle estima:159
"Traidor de Galalon. Unus pugantorum majorum cum Carolo fuit
Ganalonus, qui postea traditor extitit. Turpinus, C. II."
Y Pellicer comenta así:160
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"Galalon. Uno de los Doce Pares, llamado el traidor por haber
entregado el exército francés a los moros."
Puede verse que aunque hay relación entre ambos, la intención de su anotación
es diferente. Por ello quien les acusa en este sentido, en el prólogo de la edición de la
Real Academia de 1819 de la novela, lo hace con mala intención, creo.
Pellicer muestra un conocimiento del idioma castellano obviamente muy
superior al del hispanista inglés, y completa en ocasiones por su cuenta el Tesoro de
Cobarruvias.
Véase por ejemplo este aspecto que Bowle no anota -prueba de que aunque haya
relación entre ambos estudiosos, trabajan con independencia-:161
"Más quartos, que un real. Quarto no es aquí nombre de moneda, sino de
albeytería, y significa enfermedad que da a los caballos en los cascos, y
con este equívoco se da a entender que Rocinante tenía más alifafes, que
un real quartos."
Obviamente Bowle, que evita anotar este término, no podía poseer un bagaje
idiomático tan amplio.
Hay puntos de concordancia no obstante, entre ambos anotadores. Véase por
ejemplo Pellicer:162
"Dulcinea. Derívase este nombre de Dolce o Dulce; de Dolce, añadiendo
el artículo al, se formó Aldonza. Esta conjetura, es de Cobarruvias. El P.
Mariana (l. 8, c. 3) dice que Aldonza es lo mismo que Alfonsa; pero el
sentir de Cobarruvias se conforma mejor con la intención de Cervantes."
Y al respecto Bowle escribe:
"Aldonza. ALDONZA, nombre en España, antiguo y ordinario: hanle
tenido Señoras muy principales destos reinos. Al (2.525.30, 6.4.) es
artículo, y el nombre de Donza está corrompido de dolze: esta conjetura
se toma de lo que escriben las historias que Doña Dolze hija de Gilberto,
Conde de Proenza, casó con don Ramón Arnoldo, Conde de Barcelona, y
a esta mesma corrompido el vocablo, y añadiéndole el artículo Arábigo la
llamaron Doña Aldonza, y de allí en adelante las demás se llamaron
Aldonzas, que vale tanto como dulces. Cov.
A mengua de moza buena es Aldonza. Núñez, F. 9b.
A falta de, &C. ib. Mallara. Cent. 5. Ref. 58."
Por tanto quiero afirmar que aunque haya relación entre ambas anotaciones en
aspectos muy concretos, los dos cervantistas trabajan con independencia y con un
criterio muy distinto al respecto. Las dos anotaciones son valiosas y además se
complementan. En ocasiones vemos usan la misma fuente: Cobarruvias. Pero esto van a
hacerlo los cervantistas hasta la actualidad, por lo que tampoco es un indicio de
influencia directa de una anotación sobre otra, como por el contrario afirma Merrit Cox
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en sus por otra parte sugerentes estudios. Y cuando usan esta misma fuente, que debe
destacarse es básica para cualquier anotación de un texto del siglo de oro, lo hacen de
modo diferente: Pellicer nos ofrece inapreciables noticias de vocabulario, léxico y
sentido; Bowle aporta datos culturales, referencias bibliográficas, fuentes. Se enfrentan
así amistosamente dos modos diferentes de filología: la española clásica -que pervive en
su modo humanista hasta hoy- y la anglosajona -que gana terreno en nuestros estudios
actualmente.Bowle trabaja demasiado apegado a Cobarruvias, por falta de vocabulario.
Compruébese así la voz Aldonza en Bowle, antes recogida, y el modo en que se
encuentra en Cobarruvias, a quien sigue literalmente, sin aportación alguna:163
"ALDONÇA. Nombre en España, antiguo y ordinario; hanle tenido
señoras muy principales destos Reinos. Al es artículo, y el nombre de
donça está corrompido de dolze; esta conjectura se toma de lo que
escriven las historias que doña Dolze, hija de Gilberto, conde de la
Proença, casó con don Ramón Arnaldo, conde de Barcelona, y a esta
mesma, corrompido el vocablo, y añadiéndole el artículo arábigo, la
llamaron doña Aldonça; y de allí en adelante las demás se llamaron
Aldonças, que vale tanto como dulces."
Puede verse cómo Bowle está muy ajustado a la definición de Cobarruvias,
mientras que Pellicer, mejor conocedor del idioma, la historia y las costumbres
españolas, anota de otro modo más personal. Ello no empece para que la labor de Bowle
tenga otro interés en otras notas, sobre todo cuando hace gala de conocimientos
culturales y literarios.
De todos modos Bowle se documenta muy ampliamente en los libros de
caballerías que conoce bien.164 En esto es pionero, y marca un camino que luego
seguirían anotadores como Clemencín, si bien debe decirse que este último aventaja al
inglés en este sentido, como no puede ser menos por tratarse de obra posterior. Pero
Bowle marcó el rumbo.
Las notas de Pellicer son por tanto menos culturalistas, aunque con aportaciones
de referencias lingüísticas inapreciables para conocer el universo de lenguaje en que se
desenvuelve Cervantes, incluso hoy, ya que estamos perdiendo un uso tan rico del
idioma. Hay en Pellicer muchas noticias intrahistóricas de costumbres de la época que le
eran próximas, y que hoy hemos perdido. Véase por ejemplo esta nota:165
"Traídas y llevadas. Los arrieros entonces como ahora solían emplearse
en conducir esta pestilente mercancía de unos pueblos populosos a otros.
Estas se porteaban a Sevilla, porque era el emporio o silla del comercio,
como ahora Cádiz."
Otro ejemplo sobre Las islas de Riarán, de que Pellicer166 da amplia noticia, con
referencias a La Leña y por contracción de Arriarán. En el XVII las poseía Don Juan
Enríquez de Salinas y Navarro, según dice Fabio Vigilio Cordato en su novela jocosa y
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Sebastián de Cobarruvias, Tesoro de la Lengua Castellana o Española, facsímil en Madrid, Turner,
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Pellicer, op. cit. vol. I, p. 19, nota 1 (capítulo I, 2).
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Pellicer, op. cit., vol. I, pp. 23-24, nota 2 (capítulo I, 3).
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moral impresa en Orihuela en 1639 El hijo de Málaga; la aduana del Rey se edificó
sobre Riarán en 1709.
Por ello puede comprobarse que es interesante el contraste entre el aparato
crítico de Pellicer, muy español, frente al de Bowle que anota precisa y brevemente, con
más pragmatismo, respecto a este mismo punto:167
"Islas de Riarán. No se hallan en ningún Mapa: pero estaban
antiguamente donde está ahora aquella parte de Málaga junta a la marina,
en que se sitúa la Aduana. De la información de Don Francisco Carter,
S.S.A. que residió cinco años en el mismo lugar. Puede ver lo mismo el
Lector Inglés in his South view of that city, in his journey from Gibraltar
to Málaga. Lond. 1780. 2 vols. 8vo."
En algunos aspectos como éste puede comprobarse hay relación entre ambas
anotaciones, aunque con modos distintos: Pellicer es más tradicional y posee un sentido
aristocrático en sus referencias; Bowle es más moderno y escueto, en una anotación que
quiere ser científica. Pero, en puntos como el que he señalado -la comparación podría
extenderse hasta el infinito- ¿quién fue el primero?: es posible que no lo sepamos nunca.
Yo creo que la información intrahistórica es la de Pellicer, y Bowle con posterioridad la
adecúa a su manera más pragmática.
Sería por tanto interesante realizar un estudio de la evolución de los modos de
anotación del Quijote en épocas distintas, lo que aportaría datos socioculturales
curiosos. Con todas sus peculiaridades creo que el mejor anotador ha sido Rodríguez
Marín,168 el más sabio y el más humano. Pero Bowle es más moderno -¡en 1781!-, lo
que justifica la edición que el lector tiene en sus manos. Por otra parte todos los
anotadores de Cervantes divagan y muestran su sabiduría: Pellicer con noticias
históricas y léxicas, y Bowle con amplias lecturas de libros de caballerías. Todas las
anotaciones, al menos las más importantes, han sido así valiosas en su campo y de
acuerdo a su momento histórico. Cervantes es piedra de toque para la cultura de cada
época, lo que se observa en las diversas anotaciones de su novela.
En algunos puntos de su anotación Bowle ignora aspectos como por ejemplo
"Las Ventillas de Toledo",169 que Pellicer anota enseguida porque le correspondía un
mejor conocimiento de los lugares y costumbres españolas, también del idioma:170
"Están fuera de la puerta de la ciudad, en donde se vende vino, y otras
cosas excitativas de la sed. Tanto en estos parajes, como en todos los
sobredichos, concurría la gente ociosa y apicarada; y éstas son las
escuelas donde adquirió nuestro ventero las virtudes de que se alaba."
Por tanto me parece injusta la afirmación de Merritt Cox de una excesiva
dependencia de Pellicer en sus notas respecto a las de Bowle. Hay una cierta influencia
en aspectos puntuales, pero Pellicer siempre representa un desarrollo diferente, como
mejor poseedor del idioma, la historia y las costumbres españolas. La anotación de
Bowle posee interés en otro sentido: además de ser pionero, realiza muchas
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aportaciones culturales. Son por tanto dos modos de la Ilustración, inglesa y española,
cada uno con su valor.
Por ello Pellicer da noticias de la geografía y la España de la época que Bowle
no podía conocer, aunque el inglés muestra amplias lecturas que enriquecen también el
sentido del Quijote. Por ejemplo dice Pellicer:171
"Un gran golpe. Llamábase la pescazada, y la daban los mismos Reyes
cuando armaban caballeros, como se lo dio el Rey Católico a Juan de
Avecia, según dice el P. Guardiola, con la cual se advertía a los
caballeros noveles, que se despertasen, y no se durmiesen en las cosas de
la caballería. (Tratado de Nobleza: p. 93 y sig.) Otra ceremonia precisa
era el hacer un juramento, que D. Quixote omitió, sin duda por la prisa
con que fue armado."
Bowle en este punto172 se limita a recoger lo que dice Cobarruvias, añadiendo
otras referencias.
El saber de Bowle sobre España, siendo admirable, surge de la lectura de los
libros, no de las costumbres vividas, como Pellicer. Así cuando el inglés indica respecto
a Molinero de Anquera:173
" Una de las buenas ciudades de Andalusia.- Una legua della nace una
fuente de una peña, que es sin duda la principal de España. Muélense con
ella veinte y tantas paradas de Molinos. Rojas. 54 b, 5."
Por el contrario Pellicer se fija más aquí en el uso del "don" respecto a "Doña
Molinera",174 y señala que en tiempos de Enrique IV y luego de los Reyes Católicos los
judíos eran los que más afectaban el "don", que era uso de gente baja. Puede
comprobarse por tanto que hay muchas notas diferentes, tanto en su planteamiento de
base, que ya he definido, como en los temas, intereses y apreciaciones.
Podría ampliar mucho todos estos datos pero creo que ya basta. He revisado
completas ambas ediciones, aunque aquí sólo fijo algunos rasgos de comparación para
no extenderme al infinito.
Véase por ejemplo Bowle:175
"Ahora veredes, dixo Agrages. Siempre andas diciendo: Agora lo
veredes, dixo Agrages. Y pues soy Agrages, Agora & c. Quevedo. Sueño
de la Muerte, v. Comedias. T. I, 220, 24 T. 2.15."
Compárese con Pellicer:176
"Dixo Agrages. Expresión que suele usar Agrages, hijo del Rey
Languines, grande amigo de Amadís, en cuya historia se introduce con
frecuencia."
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Por todo ello estamos comprobando que no hay una influencia decisiva de
Bowle sobre Pellicer.
Hay sin embargo alguna breve interferencia. Pero no son fundamentales. Así en
Bowle:177
"andar de ceca en meca. Ceca, cierta casa de devoción en Córdoba, a do
los Moros venían en Romería, de allí se dijo andar de Ceca en Meca.
Cov. Meca, adonde está la sepultura de Mahoma, Diccionar. T. I. 287.
Quevedo. 635. C.C."
La fuente aquí es la misma en ambos anotadores. Seguirá siendo la misma,
añado, hasta la actualidad, porque el Tesoro de Cobarruvias es ampliamente saqueado
por todos los cervantistas. Pero Pellicer en esta nota es más original que Bowle:
"De zeca en meca. En Zaragoza había un juez llamado de la Zeca: otros
dicen que Zeca era una casa de devoción que tenían los moros en
Córdoba. Meca fue patria de Mahoma. Pudiera presumirse si por el
sonsonete final de estas voces y por la distancia de los lugares se formó
esta expresión vulgar, con que se significa una persona que vaguea, y
que es traída de un lugar a otro, de uno en otro tribunal. En la
Resurrección de Celestina (escena 17) de Elicia su criada dice Pandolfo:
ahora la quiere cesar después de haber corrido a ceca y a meca, y a los
olivares de Santander."
No puede hablarse por tanto de dependencia entre ambos anotadores, sí de
fuentes comunes, y de alguna influencia puntual. Aunque hay en ocasiones una relación
entre los dos.178
En otros momentos Bowle no anota por ejemplo sobre Amadís llamado
Caballero de la Ardiente Espada,179 frente a Pellicer que da amplia noticia al respecto, lo
que puede ser otra prueba más de que el español no copia literalmente al inglés, aunque
obviamente se sirve de su precedente.
La diferencia entre ambos es más clara en el capítulo I, 39, por ejemplo.180
Bowle no conoce el tema de la cautividad de Cervantes, frente a Pellicer que sí lo hace.
La anotación de Pellicer, en su brevedad, es más importante en este capítulo, porque en
España se tenía una amplia documentación de primera mano al respecto.181
Debe decirse además que las notas de Pellicer van cobrando interés conforme
avanza el texto.182 Y no hay tantas coincidencias, por ejemplo sobre el personaje de
Marco Polo, que es mucho más breve en Bowle, con fuentes más sucintas.183
En ocasiones se echa en falta que Pellicer anote determinados pasajes, pero
luego lo hace de forma más amplia e interesante, por ejemplo sobre los Duques. 184 Cree
que estos personajes eran los Duques de Luna, que son también de Villahermosa y
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condes de Ribagorza. Y la villa de Pedrola, en Aragón. Da valiosas noticias de
aristócratas de la época. La ínsula Barataria sería para Pellicer Alcalá de Ebro, cerca de
Pedrola; y los Duques que se holgaron con Don Quijote: Don Carlos de Borja, Conde de
Ficallo, y Doña María de Aragón.185 Por el contrario, Bowle se escapa con referencias a
Amadís de Gaula:186 el inglés es más literario y menos apegado a la realidad histórica
que Pellicer. Son dos formas diferentes de anotación ilustrada. Dos formas de cultura:
más libresca y culturalista la de Bowle, más histórica e intrahistórica la de Pellicer.
Otro ejemplo finalmente -podríamos seguir mucho espacio al respecto y no
quiero cansar más al lector-: Pellicer explica:187
"De haldas, o de mangas. Estas palabras tienen dos sentidos, pues
además de significar las partes, o piezas, de una vestidura, las haldas, o
faldas, significan aquí los derechos que Sancho debía percibir como
Gobernador (...)"
Pellicer indica que mangas es una voz italiana castellanizada, y remite al
Diccionario de la Academia de la Crusca -ver palabra Mancia-, como regalo en
Navidad y Año Nuevo o grandes ocasiones. La anotación de Bowle en este capítulo es
brevísima: y anota cada vez menos al final de su edición, como si estuviera cansado de
su empresa.188
En fin, puede verse que hay que corregir algunos de los juicios excesivamente
entusiastas de Merritt Cox respecto a la dependencia de Pellicer de Bowle, y resulta
dudosa la acusación que se hace al español de asimilar las notas del inglés sin
mencionarlo como fuente.
Para corroborar nuestro juicio el lector puede acudir a cotejar la edición de
Bowle, en donde las notas van seguidas al final, con las notas de Pellicer también
seguidas al final de los cuatro primeros volúmenes de la edición anotada de la Viuda de
Gorchs (1832-1835). Puede verse allí cómo Pellicer, en las breves notas textuales
iniciales, al principio, coteja las dos ediciones de 1605 que parece tener a la vista. Desde
luego sus anotaciones, que son el origen de un camino por el que otros muchos andarían
siguiendo sus pasos, no tienen relación alguna con las de Bowle, ni en forma, estilo o
fondo, y si hubiera algún paralelismo se trata de aspectos muy puntuales.189 Esta edición
anotada de Gorchs nos muestra la asimilación por parte del romanticismo maduro
(1832-1835) de lo que el ilustrado Pellicer, el protorromántico Quintana y otros autores
ya habían apuntado desde finales del siglo anterior.
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4. LOS CERVANTISTAS DEL SIGLO XIX Y LA OBRA DE BOWLE.190

4.1. Navarrete y otros asuntos cervantinos.
En el volumen cuarto de la edición del Quijote en Madrid, Imprenta Real, de
1819, se contiene una importante obra de Martín Fernández de Navarrete: la Vida de
Miguel de Cervantes Saavedra. Ilustraciones y documentos.191
Con esta obra creo se inicia la visión romántica del Quijote, como lo demuestra
que fuera reeditada en Barcelona, Gorchs, 1832-35.192 Otro dato que avalora esta idea es
que se reimprime al frente de la edición de la novela en París, Baudry, 1840.193 Se trata
por tanto, creo, de otro ejemplo de texto protorromántico, al mismo tiempo influido por
el neoclasicismo, que recibirá el beneplácito posterior de las generaciones plenamente
románticas. Lo curioso es que se reedita luego en la edición citada de Gorchs -tanto en
volumen aparte como en el volumen V del Quijote mencionado, son las mismas
planchas- junto al Análisis de Vicente de los Ríos y el Elogio de Cervantes de José Mor
de Fuentes. De este modo en 1834 coexisten la visión ilustrada de Ríos y la romántica
de Navarrete, un síntoma más de la persistencia tardía del neoclasicismo y la aparición
temprana del romanticismo, coexistiendo.
El mito, la leyenda del caballero Don Quijote, el mismo rescate populista de
Sancho, y la mitificación de Cervantes, surge en la época romántica, ya desde el
190
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protorromanticismo precedente, sobre todo en España, también en Francia e Inglaterra,
desde el estudio ilustrado de Vicente de los Ríos, a Martín Fernández de Navarrete en su
vida de Cervantes en el tomo 6º de la edición de la novela por Gorchs (1834).
Esta valiosa edición de Gorchs me parece establece claramente el contraste en lo
que es un hermoso estudio ilustrado, el Análisis de Vicente de los Ríos -con
documentación muy interesante para comprender por ejemplo la acogida de la obra de
Cervantes en la Europa del XVIII- en donde se critica con Cervantes a los libros de
caballerías, que se cree inducen por su fantasía a la locura, y se les censura -de modo
neoclásico- por su inverosimilitud,194 considerando a Cervantes como un filósofo pienso que en el sentido de los philosophes del París prerrevolucionario.-195
Frente a ello la versión de Martín Fernández de Navarrete, más netamente
protorromántica –de herencia ilustrada aún-, con su carga documental sobre el período
del cautiverio de Cervantes, a quien se convierte en un verdadero héroe romántico.
Navarrete creo expone así por vez primera una aproximación romántica al
Quijote, -como Clemencín cuyo Quijote reviso luego-. Notemos que ya en la
Introducción a esta Vida... Navarrete cita explícitamente a Bowle entre los cervantistas
más prestigiosos.196
También, en el Prólogo de la Academia del primer volumen (1819) de la obra,197
se rinde tributo expreso a la anotación de Bowle -señalando la dependencia de Pellicercuando se afirma que:
"Se notan en efecto con bastante frecuencia descuidos tipográficos en las
primitivas ediciones: negligencia y desaliño, harto común en nuestras
imprentas de aquel tiempo, que ha prestado materia al celo de los que han
aspirado después a publicar el Quijote sin estas imperfecciones y
defectos. Así lo hizo el doctor D. Juan Bowle en la edición que imprimió
en Salisburi (sic) el año de 1781. Este erudito inglés, que trabajó por
espacio de muchos años en prepararle, formando copiosos índices, y
anotando los pasajes en que Cervantes alude a los antiguos escritores
latinos, y a los diferentes libros de caballerías; indicó con sagacidad
digna de admirarse en un extranjero alguna que otra corrección al texto.
Imitóle después D. Juan Antonio Pellicer, el cual comprobando y
extendiendo las observaciones de Bowle, y aun disfrutándolas alguna vez
más de lo justo, añadió muchas notas por lo respectivo a varios
personajes y sucesos, haciendo también en la lección algunas enmiendas
felices e ingeniosas. Y la Academia, tributando el debido honor a la
penetración crítica de ambos comentadores, se ha aprovechado
oportunamente de sus luces para mejorar el texto de la fábula. (...)
(...) las (notas) que acompañan a la edición del Sr. Ideler en Berlín
el año 1804, y a la de París de 1814, son todas tomadas de Pellicer y de
Bowle, únicos ilustradores beneméritos del Quijote. A ejemplo suyo,
aunque no con tanta extensión, la Academia ha añadido en la edición
actual algunas breves notas, ya sobre alusiones a la vida del autor, o
sucesos de su tiempo, ya sobre sus imitaciones de autores clásicos, ya
sobre la etimología de algunas palabras árabes, u otras exóticas que usó
Cervantes, ya sobre motivos de las correcciones que se han hecho,
194
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ciñéndose siempre a lo preciso, y huyendo de repetir lo que han
observado otros."
Por otro lado esta edición de 1819 indica expresamente en su Prólogo de la
Academia, que ha preferido la vida de Martín Fernández de Navarrete a la de D.
Vicente de los Ríos. Aunque de este último incluye el Juicio crítico y análisis del
Quijote.198 El dato me parece muy significativo, por cuanto muestra ya un concepto
romántico o si se quiere protorromántico, y no ilustrado, de la figura de Cervantes, pues
creo ambos cervantistas representan estas dos actitudes. Navarrete supera de este modo
el trabajo de Ríos.
Esta edición de la Academia de 1819 fue creo un hito importante en el ámbito
cervantino, y fue largamente usada en el siglo XIX, tanto en su aparato crítico como en
su fijación textual. Véanse por ejemplo la edición de Clemencín (1833-1839), que anota
en el volumen VI las variantes respecto a la edición de 1819 citada.199
Pero volviendo a nuestro tema, lo que creo supone este texto de Navarrete es por
un lado la fijación de las coordenadas documentales de la vida de Cervantes, relatadas
con amenidad, y que la crítica posterior va a mantener en líneas generales. Cervantes es
visto como un héroe romántico con quien la nación española y sus escritores se han
comportado injustamente al no reconocer sus méritos. Navarrete es consciente de que su
trabajo sirve para colocar las cosas en su sitio. Se trata de un texto muy bien
documentado, por ejemplo en lo relativo al cautiverio de Argel, donde ya aparece el
Padre Blanco de Paz, que tanto interesará en la segunda mitad del XIX a Díaz
Benjumea.
En fin, la Vida... de Navarrete parte de una documentación muy amplia y
objetiva, que fundamentará las biografías posteriores -constituyendo la Vida ejemplar y
heroica de MCS de Astrana Marín un paso de gigante en el siglo XX.- No menos
interesantes son las Ilustraciones y documentos que siguen a esta Vida, con un índice
final muy útil bajo el título de Notas y autoridades. Lo curioso del caso es por tanto que
primero se hace un repaso ensayístico de la biografía de Cervantes, pero luego se
corroboran todas estas afirmaciones con datos y documentos: un riquísimo material con
el título de Ilustraciones, pruebas y documentos que confirman los hechos que se
refieren en la Vida de Cervantes.200
Por todo ello este trabajo de Navarrete constituyó una aportación insoslayable
para la crítica cervantina. Divulgó las condiciones biográficas del escritor de modo
ameno, y al final de su recorrido biográfico incluyó un riquísimo arsenal de
documentación que sólo en la época, en muchos casos, podía consultarse. Creo que los
libros y los documentos son seres frágiles y desaparecen y se pierden con el tiempo. Por
eso mientras más atrás remontamos el curso de la crítica de un autor, más cerca estamos
de su intrahistoria y de su verdad.
Navarrete situó definitivamente la figura de Cervantes como un genio
auténticamente romántico, como un escritor sin par, la mejor gloria de una época
gloriosa.
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Ibídem op.cit. vol. I, pp. 13-175.
MCS, DQM, comentarios de Diego Clemencín, Madrid, Aguado, 1833-1839, 6 vols., en vol. VI. Cfr.
tb. Leopoldo Rius, Bibliografía crítica..., vol. I, nº 92, p. 63.
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En la ed. de Gorchs, 1834, pp. 261-471. En la ed. de 1819, pp. 200-539. En ambos casos van seguidos
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ambas ediciones, la de 1819 y la de 1834 citadas.
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Quiero añadir finalmente que Don Quijote de la Mancha. Bibliografía
fundamental de Luis Andrés Murillo,201 no recoge estos Quijotes del XVIII y del XIX
que he venido mencionando antes, salvo el de Pellicer (1797-1798),202 pese al interés
indudable que los trabajos de Vicente de los Ríos y Fernández de Navarrete, o las notas
de Bastús, han representado para los estudios cervantinos; aunque se trate de una
bibliografía fundamental que no se quiere completa, deberían hacerse presentes estos
hitos importantes en la crítica cervantina, pues no cita la edición de la Academia de
1819 por ejemplo. Luis Andrés Murillo apenas menciona así a Bowle,203 aunque puede
justificarlo el ser una edición para divulgación universitaria, que desde este punto de
vista tiene interés.
Por otro lado el Quijote (1987) de Vicente Gaos -con su valor humanístico
innegable-, se entretiene en sus notas en su mayor parte en un estado de la cuestión,
resumiendo aportaciones de otros cervantistas anteriores, pero cita tan sólo al principio
brevemente204 algunos Quijotes anotados del XVIII o del XIX anteriores a su admirado
Clemencín, cuando en realidad el trabajo de este último cervantista, de interés evidente,
supone un peldaño más que no podría haberse elevado sin la labor previa de todos los
tratadistas, comentadores, biógrafos y anotadores de Cervantes que he ido recogiendo.
No obstante es verdad que luego recoge en nota algunas alusiones a Bowle, Pellicer,
Bastús, y muy escasas a Navarrete.
En fin, si se ha rescatado el siglo XVIII y el siglo XIX para las Historias de la
Literatura Española, deberíamos también reivindicar la importancia del cervantismo de
esos siglos, tanto en España como en la Inglaterra de Bowle, que es el caso que nos
ocupa.205

4.2. Bastús.
Como he venido diciendo, el volumen sexto de la edición del Quijote en la casa
de la Viuda de Gorchs (1832-1835), contiene las Nuevas anotaciones al Ingenioso
Hidalgo DQM de MCS por Joaquín Bastús y Carrera (1834).206 El volumen quinto
201

Es el volumen tercero que completa a la edición de Luis Andrés Murillo de DQM, Madrid, Castalia,
1978 (Clásicos Castalia, 79). Debe reconocerse sin embargo que esta edición del Quijote vino a
representar un avance en la divulgación del cervantismo, que luego se ha desarrollado más tanto en
España como en el extranjero; hay que estar por ello atentos a la fecha de su edición.
202
Nº 009, p. 24 op. cit.
203
MCS, DQM, ed. Luis Andrés Murillo, Madrid, Castalia, 1978 (Clásicos Castalia), vol. I, pp. 35-37;
adjudica a Bowle una influencia sobre las notas de Pellicer y Clemencín.
204
Op. luego cit. La cita en volumen I p. XXVI, en un mero listado de ediciones del Quijote. Aunque hay
notas sobre Pellicer y Navarrete, creo por ejemplo que la edición de 1819 es merecedora de un mejor
trato, o al menos la divulgación de Gorchs, 1832-34, y también las notas de Bastús y Bowle.
205
Ver la labor divulgadora de esta época por Ascensión Rivas Hernández, Lecturas del Quijote (Siglos
XVII-XIX), Salamanca, Ediciones Colegio de España, 1998 (Colección Patio de Escuelas, 2); aunque su
trabajo sea excesivamente deudor de la nunca suficientemente bien ponderada Bibliografía crítica... de
Leopoldo Rius, constituye un claro resumen, con una correcta clasificación de autores. Para el siglo XX,
en el que de momento no voy a entrar, es de utilidad el trabajo de José Montero Reguera, El Quijote y la
crítica contemporánea, Alcalá de Henares, Centro de Estudios Cervantinos, 1997.
206
MCS, DQM, Barcelona, Viuda e Hijos de Gorchs, 1832-1835, 6 vols., B. N. signatura Cerv/2855-60.
Y en volumen aparte se reimprimió con las mismas planchas el sexto de esta edición con el título de
Nuevas anotaciones a DQM de MCS por Joaquín Bastús y Carrera, Barcelona, Viuda e Hijos de Gorchs,
1834, B. N. signatura R/32672, de donde recojo esta cita.
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contiene el Juicio crítico o análisis al Quijote por el teniente coronel D. Vicente de los
Ríos;207 la Vida de MCS,208 junto a las Ilustraciones, pruebas y documentos.209
En el volumen primero, la Advertencia inicial de este Quijote indica que lo que
se proponen es una edición cuidada pero más económica que la de la Academia, y con
un texto anotado. Y recoge este apunte revelador:210
"(...) Esta consideración movió al laborioso D. J. A. Pellicer a adornar la
obra con las curiosas notas con que enriqueció su edición. Pero viendo
que el gusto por lo romántico y por las cosas del tiempo de la caballería
se va generalizando cada día más, y conociendo por otra parte que
algunas de aquellas notas no llevan este objeto, y que otras son tal vez
demasiado prolijas, determinamos acompañar la presente edición con
notas enteramente nuevas. En éstas, sin echar de menos ninguna de
aquellas noticias, se encontrarán ratificados e ilustrados con anotaciones
curiosas e interesantes los mismos pasajes y muchísimos otros de la obra
que en ningún tiempo lo habían sido."
Estamos por tanto, expresamente, ante un Quijote romántico y anotado, que
presta singular atención a los temas fantásticos y libros de caballerías. Creo que la
diferencia es interesante, por cuanto me parece que cuando Bowle se refiere a estos
libros de caballerías como fuente de Cervantes, lo hace con criterio racionalista e
ilustrado, que intenta dejar constancia en nota y referencia. Clemencín, al igual que esta
edición de Gorchs que comento, incide más en estos libros de caballerías por el interés
de los románticos al respecto, al tratarse de un modo de literatura y de vida que encajaba
más plenamente en sus propios planteamientos idealistas.
Pero, en lo que ahora respecta a la edición de Gorchs, insiste en la Advertencia
que va a ocuparse de las costumbres de paladines, grados de ser armados caballeros,
descripción de batallas a todo trance o hasta morir, y pasatiempos de los caballeros con
sus damas. Notaré por mi parte que encaja perfectamente este interés de hacia 18331834 con las ediciones de las novelas históricas románticas, entre ellas el Sancho
Saldaña de Espronceda y El doncel de Don Enrique el Doliente de Larra. Es el mismo
universo. Nos encontramos, insisto, ante una obra del romanticismo pleno, que no
quiere sin embargo romper amarras respecto a los precedentes dieciochescos, por lo que
conserva las notas de Pellicer en los primeros volúmenes, aunque se ocupa de hacer un
replanteamiento en este sentido con las notas de Bastús y otro aparato crítico.
En dicha Advertencia del volumen VI, Bastús expresamente dice:211
"Por esta razón en las anotaciones que publicamos a más de cuanto
interesante escribieron Bowle, Pellicer, Mayáns, Ríos, Navarrete y
algunos anotadores de esta obra, damos un sucinto análisis de muchos de
los libros de caballerías citados por Cervantes, y de las ediciones que de
ellos se hicieron en España y fuera de ella. (...)"
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Op. cit. vol. V, pp. 261-494.
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Op. cit. vol. I, p. VI.
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Esto es importante: por un lado fija el cánon de los mejores cervantistas
anteriores, y por otro ya reconoce la importancia de la anotación de Bowle. Además está
indicándonos que frente a la anotación dieciochesca de Pellicer -que tenía un gran
conocimiento neoclásico del mundo grecolatino por ejemplo- lo que Bastús va a aportar
es la visión romántica sobre el Quijote: justas, torneos, argumentos de libros de
caballerías etc., de un modo que sólo Clemencín prolongaría un poco más tarde, aunque
con molestas e injustas reconvenciones respecto al estilo literario de Cervantes. Es una
escala musical: el inicio es Pellicer, sobre el que se cimenta Bastús, sobre el que se
eleva Clemencín, sobre el que se eleva Rodríguez Marín -su anotación insiste en lo
riguroso del estilo cervantino, usos de lenguaje hoy perdidos que Clemencín creyó
errores de estilo, y que documenta con fuentes literarias de la época de Cervantes-;
luego, en otro nivel de inferior importancia, la anotación de Gaos -excesivamente
apegada al estado de la cuestión, aunque también valiosa- intenta superar a Rodríguez
Marín; y en nuestros días, el Quijote coordinado por Francisco Rico, y las ediciones de
Florencio Sevilla y Antonio Rey, entre otras. El edificio del cervantismo se cimenta
creo de este modo, si bien, como dijera en su momento Julio Caro Baroja, lo último de
la crítica no tiene que ser forzosamente superior a lo anterior -aunque tampoco inferior,
añado-. Pienso que en definitiva cada uno de estos peldaños refleja un momento
cultural, porque cada etapa histórica ha aportado una manera distinta de concebir la
novela cervantina, que las supera a todas.
Esta edición de Gorchs va a ir dando sucesivamente nuevas notas de Pellicer
según va obteniendo permiso de la censura para publicarlas, desde 1832 a 1834.212
Cotejando los cuatro primeros volúmenes del Quijote de Gorchs (1832-1834)
citado, puede comprobarse por las notas de Pellicer que figuran al final de cada uno de
esos volúmenes, que las de Bastús, del volumen sexto separado se edifican al principio
sobre ellas, e incluso respetan la numeración de Pellicer. Pero Bastús abandona pronto
el servilismo, sus notas completan a las que faltan de Pellicer. Al principio se limita a
refundirlas, pero luego introduce su visión ya netamente romántica y se extiende por
ejemplo sobre los libros de caballerías,213 ofreciéndonos Bastús un auténtico ensayo.
Pellicer se fundamenta más en fuentes grecolatinas y en algunas costumbres pintorescas
de época, de la que nos ofrece una interesante intrahistoria, pero Bastús ya deja volar su
imaginación romántica y se enamora de los argumentos de los libros de caballerías y de
las costumbres medievales y linajes.214 Conforme avanza en su anotación Bastús se va
independizando de Pellicer, y no sólo completa sus lagunas sino que nos presenta una
visión romántica e idealista del Quijote, con curiosas notas de cierta libertad, por
ejemplo extensamente acerca de la mancebía en la época de Cervantes, en donde Bastús
añade a la nota de Pellicer sobre la relación de un clérigo con las prostitutas.215
Creo además que las notas de Bastús van por camino muy distinto que las de
Bowle, 216 y merecieron juicios elogiosos a Rius.217 Pero esta anotación de Bastús no
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Op. cit., ed. Gorchs, vol. I p. 347.
Cfr. por ej. nota 40, p. 362, vol. I -nota de Pellicer- y nota 43, vol. VI, pp. 23-43 de Bastús.
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Cfr. así vol. VI, nota 81, pp. 52-62 sobre los torneos -este número de nota falta en Pellicer-. Cfr. tb.
Bastús, vol. VI, notas al cap. I, 21 del tomo II pp. 2-6.
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Cfr. sobre la legislación sobre la mancebía, y costumbres anejas, en notas de Bastús, vol. VI de esta
edición de Gorchs (1832-1834), nota 101 (II, capítulo 48), pp. 34-42 del último cuadernillo del volumen,
y antes la nota de Pellicer en volumen IV de este mismo Quijote, nota 101, pp. 397-400.
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Por ej. Bowle ed. cit . vol. III, pp. 128-30, no recoge sobre la Virgen María (Lela Marién) en la historia
del cautivo, que tanto atraía, añado, a los románticos; sin embargo sí lo hace Bastús en volumen VI, pp.
38-39 nota 115 de las Anotaciones al tomo segundo de la edición de Gorchs.
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Rius, op. cit. vol. II, nº 224, p. 157, quien piensa que estas notas eruditas deberían ser más conocidas
de lo que son.
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presenta huella apreciable de la de Bowle, quizás por el individualismo romántico de
que hace gala, y ello queda claramente de manifiesto si cotejamos de seguido el
volumen de notas de Bowle con el del crítico mencionado. Bowle es más amigo de
referencias y fuentes sucintamente anotadas, como pistas. Bastús hace comentarios más
humanos, y más próximos a las costumbres y las historias españolas; sus notas, como
ocurriría con Pellicer y luego con Clemencín, constituyen pequeños artículos o
diminutos ensayos sobre aspectos más generales y menos concretos y puntuales que las
referencias de fuentes bibliográficas que aporta Bowle, cuya documentación sobre los
libros de caballerías es también muy amplia pero en cita de mero apunte para que el
estudioso complete la información acudiendo a su fuente.
Lo que aporta Bastús frente a Pellicer es una visión romántica de la época, de las
costumbres medievales y caballerescas, recreando con deleite los argumentos y
personajes de los libros de caballerías, así como los mitos y en general todos los
aspectos de lo fantástico.
Así pues de esta edición 1832-1834, puede deducirse cómo Bastús, citándolas
como fuente correctamente, se basa en el fundamento de las notas de Pellicer con
añadidos personales, pero también añade otras notas que no están en Pellicer. De todos
modos sigue el rumbo marcado por éste de modo muy próximo, hasta llegar a
parafrasearlo. Si Pellicer anota con criterio ilustrado, en ocasiones próximo al
protorromanticismo que luego encontramos en Quintana, la anotación de Bastús ya es
netamente romántica. El camino hacia Clemencín estaba preparado.218

4.3. Clemencín y el cervantismo romántico.
Entre 1833 y 1839 se publicaron los seis volúmenes de la edición de Diego
Clemencín del Quijote, que vienen a suponer -con Pellicer y Bastús- la cumbre de la
anotación de la época al respecto.219 Es lástima que nunca llegara a ver editado su
Quijote en vida, y que se perdiera su volumen anejo al mismo con un estudio amplio de
los libros de caballerías, que creo sólo en parte se recuperaría, de modo mucho más
breve, en una rara edición de 1942,220 pero que es un trabajo muy incipiente de 1805
que sólo nos da una idea aproximada de lo que podía haber sido este último volumen
perdido.
Clemencín posee una mezcla de visión del romanticismo tradicionalista fundida
con el neoclasicismo, que se basa en el concepto de lo dulce y lo útil horaciano, la moral
de Estado, y la verosimilitud, por lo que creo este crítico a veces no entiende el
218

El lector puede consultar la voz BASTÚS (Joaquín Bastús y Carrera) que he preparado para la Gran
Enciclopedia Cervantina, op. cit. En dicho texto encontrará las pruebas textuales de estas afirmaciones
que amplío allí con otros datos.
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MCS, DQM, comentado por Diego Clemencín, Madrid, D. E. Aguado, 1833-1836. B. N. signatura
Cerv/43-47. La obra se terminó póstumamente y abarcó hasta seis volúmenes 1833-1839, que es la
edición por la que cito aquí, salvo en algún momento puntual en que indico lo contrario.
Un estudio sobre la obra es el de Ana Luisa Baquero Escudero, Una aproximación neoclásica al
género novela. Clemencín y el Quijote, Murcia, Alfonso X El Sabio, 1988. Es un trabajo claro, que
considera a Clemencín como neoclásico.
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Clemencín: Biblioteca de Libros de Caballería (Añ0 1805), Barcelona, Imprenta-Escuela de la Casa
Provincial de Caridad, 1942 (volumen tercero de la colección Publicaciones Cervantinas patrocinadas por
Juan Sedó Peris-Mencheta).
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idealismo de Cervantes, aunque escribe en una época romántica; si bien su estudio de
los libros de caballerías va mucho más allá de las referencias -pioneras, eso sí- de Bowle
al respecto. El hecho de que Lista publicara varios artículos sobre esta edición de
Clemencín, y luego un estudio póstumamente editado, que cedieron sus herederos para
la re-edición de la obra del erudito murciano en 1894, es muy significativo del carácter
de estética neoclásica tardía de esta obra, nimbada de romanticismo tradicional a la
española.221 Clemencín no vio su obra terminada.
Ya en el Prólogo del comentario de Clemencín, aunque sea desde el punto de
vista de la neoclásica moral de Estado, se ha descubierto una nueva profundidad en el
Quijote, que deja de ser una obra de entretenimiento y risa:222
"La relación de las aventuras de Don Quijote de la Mancha, escrita por
Miguel de Cervantes Saavedra, en la que no ven los lectores vulgares
más que un asunto de entretenimiento y de risa, es un libro moral de los
más notables que ha producido el ingenio humano. En él, bajo el velo de
una ficción alegre y festiva, se propuso su autor ridiculizar y corregir,
entre otros defectos comunes, la desmedida y perjudicial afición a la
lectura de los libros de caballerías, que en su tiempo era general en
España."
Vicente Gaos223 ha considerado la edición de Clemencín (1833-1839) como
neoclásica.
El neoclasicismo español erigió desde la Poética de Luzán, basándose en la
verosimilitud -de la que creo son simplemente subsidiarias las reglas- un edificio teórico
de estética especulativa, con juicios muy eficaces y prácticos, de tales dimensiones, que
incluso escritores claramente románticos como Larra, ver su prólogo al Macías, se
consideraban neoclásicos. Los escritores que he llamado protorrománticos como
Quintana, Marchena -epístolas entre Abelardo y Eloísa- y Gallego -elegía a la muerte de
la duquesa de Frías-, eran románticos sin saberlo. Ya demostré la llegada de este
221

MCS, DQM, ed. de Diego de Clemencín, Madrid, Viuda de Hernando, 1894, 8 vols. En el volumen 1º
aparece este "Juicio crítico del comentario que puso al Quijote D. Diego Clemencín por D. Alberto Lista",
pp. I-XXXI. Como estudié en mi libro sobre Lista, el autor sevillano dedicó durante la época fernandina
un brillante ensayo periodístico a la edición de Clemencín, en su momento. Así lo recoge Leopoldo Rius,
op. cit., vol. II, nº 227, p. 161, quien indica que hacia 1833 Lista escribió en La Gaceta de Madrid un
juicio sobre el primer volumen de la edición de Clemencín, y a su muerte la familia le encargó anuncios
laudatorios que se fueron publicando hasta 1839 en que aparece los demás volúmenes. Refundió los
textos en un extenso "Juicio crítico" que los herederos de Clemencín publicaron en 1872 en la Ilustración
Española y Americana, y los nietos del comentador ofrecieron el manuscrito para la reedición citada de
1894 en 8 vols, que ocupa 30 páginas de los preliminares del tomo I.
Esta edición con comentarios a pie de página de Diego Clemencín, Madrid, Vda. de Hernando,
1894, 8 vols, según reza Antonio Palau y Dulcet, Bibliografía de MCS, con breves notas críticas y el
valor comercial de la mayoría de los impresos descritos por Antonio Palau y Dulcet, Barcelona-Madrid,
1950, p. 18, es "conforme al texto de la Real Academia, 1819." Dicho Quijote (1894) tiene un papel muy
frágil, aunque al parecer hay otra edición en papel de hilo.
Rius, op. cit. vol. I p. 383 nº 1067 cree que esta edición de Hernando "va completada con el
Índice que para el mismo compuso el Dr. Bradford." Debe creo referirse al Índice de las notas de D.
Diego Clemencín en su edición de DQM (...) con muchas referencias a pasajes oscuros y dificultosos del
texto y a la Historia de la Literatura Española de Mr. Ticknor (ed. 1863, 3 vols.), por Carlos Bradford,
Madrid, Manuel Tello, 1885. Pero he podido comprobar que la edición de Clemencín (1894) a que hace
alusión, en su volumen 8º recoge efectivamente un índice diferente al de Bradford y más breve y
concreto, por lo que quizás Rius no llegó a ver o a cotejar esta edición.
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MCS, El ingenioso hidalgo DQM, Madrid, Gredos, 1987, 3 vols., en la introducción.
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término a España de la mano simultáneamente de Lista y Quintana en 1821; pero desde
finales del XVIII ya existían en romántico. Nada más romántico, por ejemplo, que las
Cortes de Cádiz, en 1812.
El comentario de Clemencín, en su consideración de la fantasía exacerbada de
los libros de caballerías, de los que era un gran conocedor, con más profundidad que
Bowle, supone ya una aceptación romántica -en su idealismo- de estos libros, que hace
compatible con el criterio de verosimilitud en sus pequeñas quejas y correcciones de
estilo a la obra de Cervantes -afortunadamente respetando el cuerpo del texto de la
edición de la Academia de 1819, aunque lo critique en nota-. Son pequeñas censuras de
academicismo realista, del realismo de lo verosímil que hereda del neoclasicismo.
Clemencín compagina el criterio neoclásico de verosimilitud con el romántico de genio.
Voy a hacer una breve comparación -por motivos de espacio- entre la edición de
Bowle y la de Clemencín.
Dice así sobre Bowle:
"(...) D. Juan Bowle, distinguido literato inglés, imprimió el año 1781
una nueva edición del QUIJOTE con un tomo de índices y otro de
anotaciones, en que señaló las referencias a los autores latinos, italianos y
caballerescos, y procuró explicar las voces que podían ser obscuras para
sus compatriotas. Su trabajo, fruto, como él mismo cuenta, de catorce
años de lecturas y aplicación, es muy digno de alabanza, y muy digno de
alabanza, y muy de admirar en un extranjero el conocimiento de libros
castellanos con que enriquece y autoriza sus notas. Pero éstas no
alcanzan a auxiliar a los españoles en los puntos peculiares de sus
costumbres y del idioma familiar, cuya perfecta inteligencia en todas
lenguas, y singularmente en la castellana, es imposible que adquieran los
extraños; y por otra parte, entusiasta ciego de Cervantes, a quien llama
honor y gloria no solamente de su patria, pero de todo el género
humano, no trató jamás de hacer ninguna observación crítica ni de juzgar
del mérito ni demérito de la fábula. Sus anotaciones presentan el aspecto
de una erudición laboriosa, pero seca y descarnada: son como un almacén
en que se hallan hacinadas mercancías de todas clases, unas de mayor y
otras de menor precio... mas no se trate de relevar los defectos de un
extranjero que ya experimentó los tiros de la crítica en su país, y que sólo
debe hallar estimación y gratitud en el nuestro. D. Juan Antonio Pellicer
publicó en Madrid el año 1797 una nueva edición del QUIJOTE: hizo o
indicó algunas correcciones felices en el texto, y añadió notas en que a
veces disfrutó más de los justo el trabajo de Bowle, sin nombrarlo en
otras, según su genio y la especie que cultivó de literatura (...)"224
Quiero hacer notar que el argumento base de Merritt Cox se encuentra ya en este
último apunte de la introducción de Clemencín, sobre la influencia de Bowle en
Pellicer.
Y añade en otro punto: "(Bowle) como extranjero, no alcanzó la fuerza del
idioma, cosa siempre difícil, y a veces imposible (...)"225
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Clemencín está a caballo entre dos mundos, pero así lo estarán los románticos
españoles en la misma época de los años 30 del siglo XIX: es lo que Allison Peers
consideró como eclecticismo y que creo no es otra cosa que la pervivencia, junto al
romanticismo maduro, de ideas neoclásicas, insisto que debido a la profundidad de la
Poética de Luzán, que es un hermoso tratado de estética filosófica acerca de la belleza,
ajeno a las abstrusas razones de otras obras del tipo.
Ante todo debe decirse que la anotación de Clemencín es bien diferente a la de
Bowle. Clemencín anota más extensamente, mientras que el inglés es mucho más breve
y puntual, y se limita a establecer las fuentes de cada pasaje. Clemencín diríamos que es
más castizo y menos científico. Las notas del autor murciano muchas veces constituyen
un auténtico ensayo breve acerca de episodios de la novela de Cervantes. Por otro lado
Clemencín tiene un mayor conocimiento de la literatura española, y sus fuentes son
mucho más amplias que las de Bowle, las cuales tienen interés sobre todo respecto por
ejemplo a los textos italianos que cita.
Cuando hay semejanza entre ambas anotaciones, creo se debe a que remiten a
una misma fuente, en este caso el Tesoro de Cobarruvias. Así por ejemplo Clemencín
sobre galgo corredor:226
"Los llanos de la Mancha proporcionan a sus naturales la diversión de
correr liebres, género de caza a que son muy inclinados, y en que el rocín
y el galgo son requisitos esenciales. Dicen que los latinos llamaron a los
galgos perros gálicos o de las Galias y de aquí les vino al parecer el
nombre de galgos."
Nótese la cantidad de referencias intrahistóricas y de costumbres españolas y
tradiciones que se han perdido. En cambio Bowle anota, con un saber más libresco:227
"galgo corredor. GALGO, casta de perros bien conocida, son muy
ligeros y corren con ellos las liebres. Los primeros se criaron en Francia
dicha Gallia, y de allí Galgos. Cov."
Este es un ejemplo claro de la diferencia entre ambas anotaciones. Aunque
Clemencín en este caso no cita la fuente común que es Cobarruvias. El comentario de
Clemencín además es mucho más extenso.
Otro ejemplo. Clemencín dice:228
"Salpican las más noches, duelos y quebrantos los sábados. Nota
Cervantes la mezquindad con que los hidalgos manchegos, aprovechando
los restos de la carne de la comida, los convertían en salpicón para la
cena. Salpicón se dijo como carne picada con sal. Asimismo, cuando se
movían o se desgraciaban por cualquier accidente las ovejas, acecinaban
la carne para usos domésticos, y aprovechaban las extremidades y aun los
huesos quebrantados, de lo cual hacían olla, llamándose según Pellicer
duelos y quebrantos; duelos por el que indicaban del dueño del ganado; y
quebrantos por el de los huesos de las reses.
Esta clase de olla, como menos sustanciosa y agradable, se
permitía comer los sábados en España, donde con motivo de la victoria
226
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de las Navas, ganada por el rey Don Alonso el VIII contra los moros el
año de 1212, se instituyó la fiesta del Triunfo de la Santa Cruz, y se hizo
voto de abstinencia de carne los sábados. Así lo refiere Diego Rodríguez
de Almela, capellán de los Reyes Católicos, en el Valerio de las historias
escolásticas (lib. I, tít. 4, cap. 7). Duró esta costumbre hasta mediados del
siglo XVIII, en que la abolió el Papa Benedicto XIV."
Por su parte, Bowle anota al respecto:229
"duelos y quebrantos.) Quebranto, el dolor y la aflición. Cov. Vale
también descaecimiento, desaliento, y falta de fuerzas. Lat. Lassitudo.
Diccionar.
Llaman en la Mancha a la tortilla de huevos y sesos. Ib.T. 3.
E modo di dire ufato particolarmente nella Mancia in Ispagna: e significa
uova con carne fresca. Franciosini. Vocab.
Des oeufs, & du lard. Rosset. Collops & Eggs. Shelton.
Parece ser nombre postizo, como por apodo -Merced de Dios se
llaman huevos y torreznos (2.390.27) con miel. Justina. 317"
No era posible a Bowle superar el conocimiento intrahistórico que poseían los
anotadores españoles. Pero con una gran cultura y erudición lo suple, a partir de
referencias librescas. Lo que aporta Clemencín y los anotadores españoles es un sabio
conocimiento de las costumbres y la historia española. Lo que aporta Bowle es una gran
cantidad de referencias eruditas, por su amor hacia la nación y la cultura española por
parte de uno de sus mejores hispanistas anglosajones. Es lógico que Clemencín
conociera mejor las costumbres españolas, mientras que Bowle las toma de fuentes
escritas, aunque da un paso de gigante hacia la anotación moderna que hoy está al uso.
Se enfrenta así el humanismo de la intrahistoria de una nación, con el amor hacia ese
país a través de una erudición que se quiere científica y exacta.
Por otro lado debe hacerse notar que la polémica sobre el Quijote había derivado
en España hacia aspectos muy superficiales, como se vio en la sección a ello dedicada
antes. Bowle confiere una nueva dimensión al cervantismo del momento, en una línea
que había sido iniciada por Mayáns, Sarmiento y Pellicer. Hay que esperar al
romanticismo español, con Navarrete, Bastús y Clemencín, para que se realice una
nueva consideración de la obra cervantina más adecuada a la profundidad de la obra.
Clemencín es cierto que a veces demuestra una sabiduría y unos conocimientos
que no tienen incidencia directa en la voz anotada. Bowle en este sentido es más exacto
y puntual. Pero hay un ejercicio de cotejo muy saludable que recomiendo al lector.
Aunque la edición de Clemencín de 1833-39 es difícil de obtener hoy día, sus notas se
pueden consultar en la edición en cuatro volúmenes de editorial Castilla de los años 60,
o si se quiere -con las mismas planchas que ésta, y en un solo volumen- la actualmente
vigente de editorial Ortells.230 Como las notas en estas dos últimas ediciones van
seguidas al final, después del texto de Cervantes, como ocurre con las Bowle, puede
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fácilmente comprobarse, leyendo unas y otras a la par, que la pretendida incidencia de la
anotación del inglés sobre el murciano sólo existe en momentos muy aislados,
generalmente cuando Clemencín toma de Bowle fuente de autores italianos por ejemplo,
y es verdad que en esos momentos no le cita, pero siempre ha recurrido a la misma
fuente, a veces aportando noticia de la traducción áurea castellana que pudo influir en
Cervantes más directamente, por ejemplo.231 Pero de estos aspectos muy puntuales, que
sin duda existen, no cabe llegar creo a la conclusión de Cox de una influencia directa y
un saqueo indiscriminado que rozaría el plagio. Insisto en que se trata de dos
concepciones distintas del cervantismo y la filología. Ninguna es superior a la otra, y
ambas contribuyen, cada una desde su punto de vista, a elucidar la obra cervantina, que
es lo que importa. La anotación de Clemencín me parece tiene presente a la de Bowle, y
hay algunas interferencias puntuales, pero no son equiparables. Clemencín, como
Pellicer o Bastús, anotan de modo mucho más amplio, en textos que a veces son
auténticos ensayos; las notas de Bowle son más estrictas y cerradas al texto las de
Bowle. Si Bastús y Pellicer anotan aún estrechamente adecuados al texto, las notas de
Clemencín contienen numerosas digresiones, que sin embargo me parecen enriquecen
nuestro conocimiento de la cultura y la historia españolas, en una línea que llegará hasta
la anotación de Rodríguez Marín que constituye todo un texto paralelo al de Cervantes,
aunque de singular sabiduría y encanto.
Por otro lado debe añadirse que aunque Pellicer, Bastús o Clemencín, al igual
que Rodríguez Marín y otros cervantistas españoles, aluden en parcas ocasiones a la
labor de Bowle, sin embargo siempre lo hacen en sentido admirativo, y reconociendo
sus valores.
Veamos otro ejemplo -espigo aquí solamente algunos casos, de modo indicativo,
por motivos de espacio, e invito al lector, como le he señalado antes, el modo de hacerlo
por su parte-:
Cuando Clemencín comenta sobre el sayo,232 da noticias de los sayos del
Condestable Don Álvaro de Luna, y recoge del bachiller Fernán Gómez, de Ciudad
Real, al rey Don Juan II, sobre Don Álvaro en Alburquerque, de modo muy largo y
prolijo, tratando sobre las vestimentas de época, con extensos datos.
En este punto, Bowle se limita a recurrir brevemente a Cobarruvias,233 y luego
amplía sobre la voz velarte y calzas de velludo, con referencias en italiano de
Sansovino, 129.
Clemencín se alarga enormemente por ejemplo en la voz razón de la sinrazón,234
con referencias a Diego Hurtado de Mendoza, como censor del estilo de Feliciano de
Silva. Y recoge noticias de este último autor, con referencia a la razón de la sinrazón en
su Florisel de Niquea, y también otros muchos textos como prueba. En general creo
objetivamente las notas de Clemencín son más ricas que las de Bowle y más valiosas,
aunque el comentario y los apuntes de éste posean interés desde otro punto de vista.
Ello queda de manifiesto por ejemplo cuando se aborda el tema de los libros de
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caballerías.235 Hay en la anotación de Bowle un saber de la cultura latina -propio por
otro lado de un hombre de iglesia, aunque de orientación laicista-; Clemencín
corresponde a una época más individualista, más apasionada, más personal, en tránsito
hacia el romanticismo, si bien en ocasiones resulte cargante su obsesión por corregir el
estilo de Cervantes, que injustamente considera descuidado.
La nota de Clemencín por ejemplo sobre Bucéfalo de Alejandro236 remite a
leyendas sobre el Cid que Bowle no podía conocer; pero Bowle menciona un texto
latino de Curtius.237 Aunque Bowle conoce bien el Amadís y el Amadís de Grecia, a los
que alude seguidamente con rápida pero exacta cita textual, también al Olivante de
Laura.238
Alguna vez Clemencín cita expresamente a Bowle reconociendo su magisterio.
Son raras las ocasiones, pero reconoce a veces su deuda, frente a lo que opinaba Merritt
Cox:239
"Porque el caballero andante sin amores. (comentario:)
Perch'ogni cavalier ch'e senza amore,
Seu visto é vivo, é vivo senza core.
Así lo dijo el Conde Mateo Boyardo en su Orlando innamorato, y
lo copió Bowle sobre el presente pasaje. De este asunto se tratará con
extensión en el capítulo 13."
Y en ese capítulo 13 de la Primera Parte a que se refiere Clemencín,
efectivamente a propósito de la historia de Marcela, hay amplias referencias a Ariosto,
el rey Arturo y los libros de caballerías.240 Y propugna corregir el Quijote,241 cuando
afirma: "Este respeto excesivo y supersticioso a las ediciones primitivas, que están muy
lejos de merecerlo, ha perjudicado mucho a los posteriores."
Notemos que de aquí a las arbitrarias correcciones que los románticos y sus
sucesores hicieron del texto cervantino hay un paso. Por todo ello parece obvio que,
pese a su interés, hay que manejar con cuidado Las 1633 notas de Hartzenbusch al
Quijote, en las que no entraré de momento por motivos de espacio,242 si bien creo estas
notas tienen interés por ofrecer las variantes de las diversas ediciones.
Siguiendo con lo referido, respecto al capítulo I, 13, Clemencín 243 trata
ampliamente del "caballero andante sin amores", con noticia de la importancia del tema
del amor en la corte de los Reyes Católicos, testificado por Navaggiero, de que no había
caballero que no sirviese a una dama. Remite también a la traducción de Boyardo por
235

Clemencín, op. cit. vol. I, pp. 9-17. Frente a Bowle, vol. III, p. 9, nota 4,3 sobre Reinaldos de
Montalbán; nota 4,7 sobre Galaón etc.
236
Clemencín, op. cit. vol. I, p. 17.
237
Bowle, vol. III, p. 11, nota 5,8. El texto de Curtius, L. 6.
238
Bowle, op. cit. vol. III, p. 11, nota 5,28.
239
Clemencín, op. cit. vol. I, p. 19 (I, 1). Ver la nota de Bowle, vol. II, pp. 11-12, nota 6,8 -que es amplia
en este punto.- Otra alusión de Clemencín a Bowle: por ejemplo en vol. I, p. 78 (I, 4): "Bowle citó los
ejemplos de Don Galaor y Roldán, y algún otro que no era tan del caso: pudieran agregarse varios."
(sobre las encrucijadas). También en Clemencín vol. III p. 347 (I, 46) sobre la referencia a Ariosto Ungiardo apresa a Rugero-, y cotéjese con Bowle vol. III p. 134, nota 441, 25, que sitúa el texto de
Ariosto en italiano; Clemencín no lo usa y amplía la nota por su cuenta.
240
Clemencín, op. cit. vol. I, pp. 256-89.
241
Clemencín op. cit., vol. I, p. 259.
242
Las 1633 notas puestas por el Excmo. E Ilmo. Sr. D. Juan Eugenio Hartzenbusch al Ingenioso
Hidalgo reproducida por D. Francisco López Fabra con la foto-tipografía, Barcelona, Establecimiento
Tipográfico de Narciso Ramírez, 1874.
243
Clemencín vol. I, p. 278.

54

Garrido. Añade que todos los caballeros andantes tenían su dama, y da una relación de
los mismos. Pero lo curioso es que en lo relativo al tema de Boyardo, no amplía en este
punto la nota, como prometía antes. De todos modos debe decirse que las notas de
Clemencín a este capítulo por ejemplo, son más enjundiosas que las primeras de su
comentario.
Por otro lado me parece obvio que Clemencín es muy verista, educado en la
verosimilitud neoclásica. Critica por ello insistentemente la falta de cronología en la
obra, pese a los inútiles esfuerzos de Pellicer por justificarla.244
Con su personalidad de romántico, Clemencín no sigue por ejemplo a Bowle en
el capítulo de la vela de armas.245 Se explaya sobre el tema en los libros de caballerías
de modo muy personal.246 Ambos anotan también de modo diferente por ejemplo sobre
los percheles de Málaga,247 y así Clemencín añade sobre la Rondilla de Granada, la
Olivera de Valencia, las Ventillas de Toledo, la Playa de Sanlúcar y el Potro de Córdoba
con noticias literarias, léxicas e históricas; Bowle tiene que ser aquí forzosamente breve,
en base a someras referencias literarias
En fin, insisto en el gran avance que supone la anotación de Clemencín, que no
es deudora de la de Bowle, porque ambas parten de planteamientos estéticos y
filológicos muy diferentes, y cada una va por su camino, siendo las dos de gran valor.
En todo caso parece que hay una línea ascendente en la anotación cervantina española
que surge de Bowle y Pellicer hasta Bastús y Clemencín, luego Rodríguez Marín ya en
el siglo XX.
Las anotaciones de Clemencín como dije antes constituyen a veces auténticos
ensayos breves, si se repasa por ejemplo en parte I, capítulo 6, sobre Amadís; piensa que
fue impreso en lemosín en Valencia en 1490, y lo atribuye a Vasco de Lobeira; señala
que por error Nicolás Antonio lo cree del siglo XIII.248 Recoge que para Juan Antonio
Pellicer, según el Padre Sarmiento, hay que atribuirlo a Pero López de Ayala o a Alonso
de Cartagena. Indica que Pero López de Ayala cita a Amadís en Rimado de Palacio,
preso en Inglaterra tras la batalla de Nájera de 1367. Lope lo atribuiría a una dama
portuguesa, confundiéndolo, dice Clemencín, con el Palmerín de Oliva. Esta nota por
ejemplo me parece muy interesante, y las páginas que siguen sobre los libros de
caballerías, con una visión idealista, fantástica y romántica que desmienten la base de
aparente estética neoclásica del erudito murciano, fundamentada en criterios de
verosimilitud.249
Pues bien, ¿qué hace Bowle en este punto?: apenas dice nada al respecto, porque
obviamente carece de la amplia información de Clemencín sobre el tema. También
cuando por ejemplo Clemencín anota largamente sobre Barahona de Soto,250 Bowle da
una sucinta referencia bibliográfica.251
Hay momentos en que Clemencín corrige a Bowle, otra prueba de que ambos
comentarios van en paralelo, cada cual por su lado. Dice Bowle:252
"un Garci Lasso Toledo) Garcilasso de la Vega Príncipe de los Poetas
castellanos. Soldado valiente. V. Sandoval T. 2. L. 23 L. 13"
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Y Clemencín dice así: 253
"Un Garcilaso Toledo. Bowle creyó que hablaba del poeta, que también
fue toledano y valiente. Pellicer notó la equivocación, aplicando el texto
a otro Garcilaso que se hizo memorable en el asedio de Granada, cuando
la tomaron los Reyes Católicos, y por quien se hizo el romance inserto en
la historia de las Guerras civiles de dicha ciudad, compuesta por Ginés
Pérez de Hita (...)"254
Es cierto no obstante que algunas fuentes italianas puntuales que usa por primera
vez Bowle, son recogidas sin cita por Clemencín.255
Clemencín no vio publicado tampoco el volumen complementario que preparaba
con lista de libros de caballerías que conocía y apéndices a la obra.256
La segunda edición citada de Clemencín (1894) sigue el texto de 1819. Prefiero
estas ediciones del XIX de Clemencín, que al llevar las notas al pie son más fáciles de
consultar. Además esta edición de 1894 contiene un Juicio crítico del comentario
debido a Alberto Lista que iba a haberse publicado en el volumen de Clemencín sobre
los libros de caballerías -que nunca llegó a editarse.- Notemos este juicio de Lista:257
"(...) Las eruditas notas de Pellicer no merecen el nombre de comentario,
porque no siguen ceñidamente al original; y las de Boules (sic), aunque
muy apreciables por ser de un extranjero, se limitan a evacuar las citas
del texto y a aclarar algunas locuciones exóticas para sus compatriotas."
Lista estaba muy bien informado acerca de todo lo que escribía, y conoce la
edición de Bowle cuyo nombre castellaniza. Pero además se contiene en este ensayo de
Lista la que creo será idea base del comentario posterior que hará Rodríguez Marín:258
"El Sr. Clemencín atribuye las incorrecciones del lenguaje de Cervantes a
la precipitación con que escribió, que le hizo además cometer antilogías y
anacronismos en el cuerpo mismo de la fábula; y también a la impericia
de los que hicieron las primeras ediciones y dejaron en ellas yerros que se
han repetido en las siguientes, hasta nuestros días. Nosotros tenemos por
verdaderas ambas causas; pero también creemos que muchas de las que
253
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hoy son tenidas justamente por incorrecciones, y deben tenerse como
tales, no lo eran en tiempo de Cervantes."
El modo de anotación de Clemencín tendrá así su continuación y culminación en
la edición póstuma de Rodríguez Marín (1947-1949), y la base de la aportación de este
erudito del siglo XX consiste en demostrar que muchas de las aparentes incorrecciones
de lenguaje que Clemencín, con molesto academicismo, explicita en nota afortunadamente sin modificar el texto- no constituyen errores sino usos del lenguaje
que se han perdido, y aporta para ello pruebas irrefutables de documentación.
Así Rodríguez Marín debió tomar buena nota de la antes citada afirmación de
Lista, que es la que fundamenta el impresionante despliegue de sus notas a la edición de
la obra cervantina.259 Luego Gaos se entretendría en poner en evidencia las correcciones
textuales que sin explicitarlo hizo Rodríguez Marín al Quijote, si bien debe tenerse en
cuenta, añado por mi parte, que fueron mucho menos numerosas que las que habían
hecho cervantistas y editores anteriores.

*

*

*

En fin, a lo largo de todas estas páginas, reconociendo el valor que tienen los
inteligentes estudios de Merritt Cox sobre Bowle y los cervantistas españoles del XVIII
y XIX, creo plantea una excesiva dependencia de éstos respecto al maestro inglés, que
en la realidad no existe. Ello no desmerece en absoluto el gran interés de la obra de
Bowle, pionero en muchos aspectos, y rica fuente de datos que todavía hoy podemos
utilizar.
Son dos formas diferentes de concebir la filología: Bowle se fija más en la
intertextualidad, en la referencia cultural y literaria exacta, puntual, somera. Fue el
primero que descubrió el valor del Tesoro de Cobarruvias para elucidar el léxico y las
referencias de época, en lo que le han seguido cervantistas hasta finales del siglo XX, y
los ejemplos huelgan. Bowle posee una gran formación en fuentes clásicas e italianas.
La crítica cervantina española del XVIII y XIX no erige una referencia puntual a
ampliar por el lector interesado -como en el caso de las notas de Bowle- sino a veces un
auténtico ensayo en miniatura, con inapreciables datos acerca de la intrahistoria y
costumbres de la época, también la Historia y la Literatura.
Quiero sin embargo dejar constancia de que las excelentes anotaciones de
Pellicer, Bastús y Clemencín, salvo algún punto aislado, nada tienen que ver con la de
Bowle. Sí hay una dependencia, explícita, de Bastús respecto a Pellicer, aunque en otros
puntos se libera y actúa por su cuenta, ampliando desde un punto de vista romántico los
planteamientos de su precedente.
En todo caso, en lo que aquí nos ocupa, hay que dejar claro que Bowle es el
paladín del pragmatismo anglosajón en la filología, y hay que rescatarlo, no merece
quedar en el olvido.260 La anotación de los cervantistas españoles del XVIII y XIX
259

MCS, DQM, edición de Francisco Rodríguez Marín, edición póstuma, Madrid, Atlas, 1947-49, 10
volúmenes.
260
Nótese por ejemplo que el espléndido libro de Américo Castro, El pensamiento de Cervantes y otros
estudios cervantinos, prólogo de Julio Rodríguez Puértolas, Madrid, Trotta, 2002, en la reciente edición
de Obra reunida volumen uno de Castro, edición al cuidado de José Miranda, apenas incluye tres
referencias a Bowle pp. 300, 327 y 511. Tampoco la hermosa edición del Quijote por Justo García
Soriano y Justo García Morales, Madrid, Aguilar, 1980, 12ª ed., 3ª reimpresión, le cita sino en pp. 72, 79,
109, 115, 134 y 391. Los ejemplos podrían multiplicarse.
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parten de otros presupuestos diferentes. Pero ambos modos, debo insistir en esto, no se
excluyen ni se oscurecen mutuamente, sino que por el contrario se complementan. Dos
formas de ver la vida y la literatura que se abrazan en torno a un mismo amor a la obra
del genial escritor que fue Cervantes.

DIEGO MARTÍNEZ TORRÓN
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