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Dice el hispanista francés, BARTOLOME BENNASAR, que “ Nunca en la historia, o casi nunca, los
hombres han llegado a entend er el p resent e, el mismo presente en qu e vivían. La explicación es sen cilla:
sabían lo que acababan de ver y de hacer, pero ignoraban el futuro, los acontecimientos del porvenir; por
ello no podían enl azar el ayer, el hoy y el mañana para contemplar una época en su conjunto. Tampoco
los españoles de los siglos XVI y XVII tuvieron la conci encia de vivir una “ edad de oro”, yo diría casi al
revés ” (1).
Por mi parte, siempre he pensado, que el juicio de los hombres, y claro de la historia, debe realizarse
mediante una aproximación al momento histórico en que discurrieron sus vidas y los acontecimientos que
las rodearon y determinaron. Y ciertam ente y para ello, se necesita de un elemento esencial; y este
elemento esenci al, es la perspectiva.
Y con esta perspectiva, desde el hoy, pero mirando nuestra historia, como si la contempláramos desde un
balcón intemporal, les invito a acercarnos a una época, que cuanto menos debemos considerar
extraordinaria, pues aunque, como en todo, siempre aparecerán las sombras y los claroscuros sobre las
luces, el periodo denominado del “Siglo de Oro”, marca el punto mas álgido de nuestra historia.
Los siglos XVI y XVII, integran el llamado “ Siglo de Oro”, que se puede fechar entre el año 1525, que se
corresponde con el comienzo del reinado de Carlos I, y el año 1648, año que suele identificarse con el fin
de la preponderancia militar esp añola, poco despu és de la d errot a de los Tercios español es en Rocroi, en
1643. Luego vendrán el Tratado de West falia, las revueltas interiores en la Península, la Paz de los
Pirineos, que produjo una amputación territorial en benefi cio de Francia, la peste catastrófica del año
1648, que arruinará a la propia Sevilla, llevándose consigo unos 60.000 muertos, y hasta las amenazas del
dominio americano, todo lo que produjo un debilitamiento político y militar que inició la decadenci a del
Imperio, en la que no deja de confluir también el despoblamiento del país.
Pero volviendo al principio, el “Siglo de Oro”, es una época singular. Singular, porque cuando el hijo de
Felipe el Hermoso y Juana l a Loca, comienza su reinado, no sólo lo va a hacer sobre un único reino
español, pues no existía entonces, año de 1525, un “ reino de España”, sino que vino a reinar sobre las
“ Españas”. Lo que entonces era el reino de Carlos I, llegó a ser inigualable, y a mí me parece que único
en la historia de los pueblos, pues ya sabemos que llegó a decirse aquello de que, “ en España, no se ponía
el sol”. Pienso que en la Historia conocida no ha habido nunca un Imperio más grande que el español de
esta época, de unas dimensiones territoriales hasta entonces desconocidas, y que luego nadi e ha sido
capaz de igualar.
Y es que Felipe el Hermoso, Archiduque de Austria, era hijo de María de Borgoña y de Maximiliano I de
Austria; y Juana la Loca, era hija de Is abel de Castilla y de Fernando de Aragón, en quien recayó el título
de reina de Castilla y de reina de Aragón, por lo que el hijo de ambos, Carlos, en 1516 hereda los estados
de España, (Castilla y Aragón ); hereda los estados d e los Habsburgo, y es elegido emperador de
Alemania. Y así, siempre nos hemos referido al mismo, como Carlos I de España y V de Alemania.
Por cierto, que no está de más el recordar que la reina Juana, siempre mantuvo en su plenitud los títulos
de Reina de l as Españas, pues nunca fue incapacitada legalmente, y los mantuvo incluso después de que
su padre Fernando el Católico la recluyese en Tordesillas, e incluso después de que su hijo Carlos se
hiciera procl amar rey de Castilla y rey de Aragón.
No les voy a abrumar con la descripción del ámbito del poderío hispano, pero baste decir que tras 1492,
entre la herencia hispana de los Reyes Católicos y la herencia de la cas a de Borgoña, que convergen en el
rey Carlos y las posesiones y dominios en Italia, Flandes, Francia, norte de Afri ca, en Améri ca en su

grandiosa extensión, -piénsese que el inmenso Perú, se extendía desde Panamá hast a el Chile central -, y
hasta en las Filipinas, hacían del imperio una inmensa potencia.
Y es claro que este inmenso apogeo excedí a de las fuerzas de las Españas; y que por ello, era portador,
como lógica cons ecuencia, de los gérmenes de su propia decadencia, pues llegó un momento en que tan
gran poderío, desbordó al propio Imperio.
Y llegó a su decadencia, no sin grandes sacri fi cios y padecimientos, pues el genio español siempre se
mantuvo incólume. En el año de 1643, con l a tremenda derrota en Rocroi, cayó el poderío español, pero
con el mayor honor de nuestros bravos soldados.
El escritor Antonio Pérez-Reverte, nos evoca ese momento, en la vida de su personaje de ficción, pero no
por ello menos de carne y hueso, del Capitán Alatriste, cuando en la espléndida versión cinem atográfi ca
de sus novelas, dirigida por Agustín Díaz Yanes, en los epílogos de la batalla de Rocroi, y al recibir con
sus pocos compañeros, que a duras penas se tienen de pie con sus largas picas tras los terribles combates,
la invitación de rendirse que les hace el ofici al francés, le contesta con entera hidalguía aquello de que,
“ Decir al Señor Duque de Enghien que agradecemos su oferta, pero éste es un Tercio español”.
Pero la España del “Siglo de Oro”, no es sólo la España de las conquistas y de las victorias militares que
escalonaron el largo periodo que va desde el reinado de Carlos I al reinado del último de los reyes de la
Casa de Austria, Carlos II. La España del “ Siglo de Oro”, es también un periodo de larga estabilidad
política, donde la figura del rey, gozó de una autoridad indiscutida. Recordemos que durant e este tiempo,
los reyes españoles de la casa de Austria no sufrieron ni un sólo atentado cont ra su vida, mientras que en
el mismo período, en Francia, dos monarcas fueron asesinados, Enrique II y Enrique IV, y que en
Inglaterra, uno de sus reyes, Carlos I, murió en el cadalso, con la llegada al poder de Cromwell, tras una
cruenta guerra civil.
Esta favorable situación, tan solo alterada por l a guerra de Granada o rebelión de l as Alpujarras
provocada por los moriscos, entre 1569 a 1570, geográfi cament e bien delimitada, o la revuelta del
condado de Ribagorza en 1591, de mero alcance local, implicaron que España hici era la guerra fuera de
sus fronteras: en Francia, It alia, Alemania y País es Bajos, y por ello, las tropas hispanas de “ elite”, los
famosos Tercios, estuvieron estacionados en It alia, dispuestos a intervenir en cualquier momento y lugar,
quedando así la península al amparo de toda invasión hasta 1640.
Y esta circunstanci a, unida a las remesas de oro y plata procedentes de las Indias, que desde Méjico y
Perú eran traídas y que no dejaron de aumentar desde m ediados del siglo XVI, - baste decir que sólo en
oro se ha calculado l a cantidad de 181.333 kilos, entre 1503 y 1660-, fomentaron t ambién la creación de
múltiples obras artísticas, encargadas por las colectividades, -municipios, iglesias, cofradías, monasterios,
o colegios-, haciendo surgir una pl éyade de innumerables artistas, como los entalladores, escultores,
pintores, orfebres, y doradores que provistos de sus ordenanzas gremiales, produjeron un universo
artístico inigualable.
Los talleres de Alonso de Berruguete, Juan Montañés, Gregorio Fernández, Alonso Cano, Francisco de
Zurbarán, Juan de Valdés Leal, Francisco Pacheco y El Greco, revelan el surgimiento de enormes artistas,
de entre los que desde luego y en la pintura, debe destacars e al gran pintor Di ego de Silva y Velázquez.
Desde luego el que yo creo más alto, y el mejor pintor entre los pintores.
Pero no solamente en este ámbito digamos plástico o externo se produce este fenóm eno de expansión
cultural. El “Siglo de Oro”, es también el tiempo de los grandes autores literarios. Autores, o escritores,
que no siempre ofrecen un perfil humano y vital sosegado y permanent e en sus haceres de es cribir, sino
que acometen en sus vidas, digamos, las aventuras de su tiempo.
Y ciertament e, hay ejemplos notables, como el del propio Don Miguel de Cervantes Saavedra, el autor de
la sin par novela, “ El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha”, a quien encontramos luchando en la
galera La Marques a, al lado de su hermano Rodrigo, en la armada española de Lepanto, y luego en la
campaña de Levant e de 1572, antes de ser escl avo en el baño de Argel; o a Félix Lope de Vega y Carpio,
el “ Fenix de los Ingenios”, aquel que fué capaz, “ en horas veinticuat ro”, pas ar “ de las musas al t eatro”,
empeñado en la aventura de la Armada Invencible, la que tuvo t an curioso y absurdo final; o a Don
Alonso de Ercilla, el autor de “ La Araucana”, lanzado a la conquista de Chile después de combatir en

San Quintín; o, en fin, a Don Pedro Calderón de la Barca, quien participó como Caballero de Santiago en
la guerra de Cataluña de 1640; y así hasta muchos otros.
Pero si la literatura, es también la crónica de la vid a del tiempo de su escritura, y si de alguna manera, y
en su conjunto no resulta ajena a la sociedad donde nace y se recrea, el “Siglo de Oro” es también el siglo
de la novela picaresca, la gran creación literari a español a, donde emergen unos personajes, los pícaros, y
porqué no, también las pícaras, que nos revelan una estructura muy particular de las Españas, de los que
vamos a ocuparnos en estas letras.
El corazón d e las Españ as del “ Siglo de Oro”, puede centrarse en dos ciudades: Valladolid y Sevilla.
Valladolid es como la capital política y administrativa, mientras que la segunda, Sevilla, es la capital
económica. Por la primera, des fil arán decenas de personajes ilustres: los monarcas y sus esposas, los
grandes señores con sus palacios, y es el lugar de las grandes festividades y celebraciones, que la
convierte en el centro del ideal aristocrático; mientras que la s egunda, Sevilla, se convertirá en la puerta
de las Indias, y vendrá a ser el lugar de salida y de llegada de las flotas de Am érica, tan cargadas de
riquezas, viniendo a ser l a capital económica, con un espectro social más diverso, por la afluenci a de un
gran número de comerciant es y de extranjeros de un origen muy diverso, provocando también la
presencia de gentes de diverso “ pelaje”, entre ellos de abundantes pícaros.
Curiosamente, ha de decirs e que Sevilla, tras el descub rimiento de América, se convierte en el puerto
universal y escala obligada en la ruta del nuevo continent e, y ello a pesar de ser un puerto interior a unos
100 kilómetros del mar al que s e accedía a través del río Guadalquivir, lo que lo hacía más protegido de
los ataques del exterior y hast a del contrabando, lo que le hizo preferible a las costas de Huelva o de
Cádiz, mas vulnerables. La preeminencia de esta condición, le hizo que en el año 1503, se estableciera en
Sevilla la Casa de la Contratación, que vino a tener la exclusividad de la carrera de Indias.
Pero antes de seguir, tendremos que intentar indagar en estos personajes que ya por aquel entonces se
denominaron los “ pícaros”. Pero para ello, tendremos que pararnos, brevemente, en considerar como era
la sociedad del siglo áureo de nuestra Historia.
La sociedad, o mejor, la estructura social de la España del “ Siglo de Oro”, es resultado de un pasado
histórico del que siempre s eremos tributarios. España, que ciert amente sólo fue úni ca bajo la monarquía
Visigoda, que produjo la unidad nacional bajo su dominio, sufrió un traumático derrumbe con la invasión
musulmana en el año 711. Durante los siguientes siete siglos, el esfuerzo nacional se volcó en la llamada
Reconquista, lo que determinó la aparición de los diversos reinos, que aún campean en el escudo de
España, y la cesión por los monarcas de una parte importante de su soberanía a la nobleza como
contraprestación a las ayud as militares que s e les solicitaba. Ello determinó la aparición de un a seri e de
jerarquí as sociales, que implicaban en última instancia una acumulación de desigualdad es sociales. Así se
ha dicho que,
“ En la historia del mundo pocas sociedades han acumulado tantas desigualdades sociales en unos
espacios tan restringidos como la España del Siglo de Oro. Su paisaje soci al pres enta una diversidad
prodigiosa. A decir verdad, la desigualdad está en todas partes” (2).
Y estas desigualdades, se encuentran en las fortunas y en el status de la condición soci al, que
frecuentement e coinciden. A ellas, se debe añ adir el origen étnico, racial, o religioso, como sucede con la
originalidad que producía la de los conversos, cuya condición indicativa se residenci aba en el criterio de
la sangre, fundado en la pertenencia religiosa de los antepasados. La condi ción de limpieza de sangre,
implicaba el demostrar l a ausencia de todo tipo de ascendencia mora o judía, llegando a exigirse este
requisito en diversos ámbitos, tal y como ocurría en Jaén para form ar parte de ciert as Cofradías, o para
acceder a los colegios mayores, como sucedía en Salamanca, con el céleb re Colegio mayor de San
Bartolomé, fundado en 1401 por su Obispo, y que era el de m ayor prestigio de los implantados en dicha
Ciudad. A lo largo del Siglo XVI, esta exigencia que en un principio sólo era de form a muy excepcional,
luego pasó a exigirse con mayor rigo r, de suerte qu e con ella se in crem entó un exclusivismo social
exacerb ado del que fueron víctimas los descendientes de moros y judíos.
La Nobleza ocupaba un lugar destacado. En el tiempo de Felipe II, se amplió la alta nobleza. Así, en el
año de 1520, había 20 Grandes de España, y 35 títulos de nobleza, los que al final de su reinado se
convirtieron en un total de 109. Además es el tiempo en que la nobleza cambia d e función pues a la
actividad militar, le suced e la vocación política, que como sabemos y y a al cabo de ese p eríodo, dio

origen a los validos. Con frecuencia, la nobleza venía asociada a las grandes fortunas, como sucedía con
del duque de Medina Sidonia, el duque de Osuna o el Conde de Benavente.
Mercaderes, comerci antes, financieros, funcionarios y profesionales, (escribanos, médicos y cirujanos),
digamos lo que hoy llamaríamos burguesía, poblaban las ciudades. Luego vendrían los artesanos afiliados
a los gremios y que se agrupaban en calles que tomaban su nombre precis amente de l a actividad que
desarrollaban, y que por cierto aún se conservan, y así recordemos en Murcia las calles de la Platería o la
Trapería y en Orihuela las calles aled añas a la de San Juan, como la calle Cantareros o la calle Barberos.
Y por fin la categoría de los campesinos, extensa y variada población rural, pudiendo decirse de ellos que
antes de 1620 no campeaba en los mismos una miseria generalizada, como resulta de los registros
notariales, que detallan sus bienes de los que aparece que, aunque eran modestos en general, poseían no
obstante un ajuar estimable, existiendo incluso campesinos acomodados.
Y que decir, aunque esto pueda parecer un paréntesis, de los extraños o cuanto menos curiosos personajes
que nuestros mejores autores del Siglo de Oro nos traen a la vida perdurable de sus obras literarias, como
aquel que nos trae Don Miguel de Cervant es, en “ El Licenciado Vidriera”, llamado Tomás Rodaja, a
quien sus amos llevaron a estudiar a Sal amanca donde s e hizo tan famoso; y que luego tras sus correrías
por Flandes y por Italia, y vuelto ya de nuevo a Salamanca, “ Sucedió que en este tiempo llegó a aquella
ciudad una dama de todo rumbo y manejo”; la que al sentirse “ desdeñada, y a su parecer aborrecida”, para
cumplir sus deseos y aconsejada “ de una morisca”, dio a comer a Tomás “ un membrillo toledano”, al
parecer hechizado, que le produjo tan gran enfermedad que quedó “ loco de la más extraña locura que
entre las locuras hasta entonces se había visto. Imaginose el desdichado que era todo hecho de vidrio, y,
con esta imaginación, cuando alguno se llegaba a él, daba terribles voces pidiendo y suplicando, con
palabras y razones concertad as, que no se le acercasen, porqu e le qu ebrarían, que real y v erd aderamente
él no era como los demás hombres, que todo era de vidrio de pies a cabeza” (3).
O el Licenciado o Dómine Cabra, que nos retrata Don Francisco de Quevedo, en la “ Historia de la vida
del Buscón, llamado don Pablos”, bajo cuyo pupilaje y como acompañante y sirviente del hijo del
caballero Don Alonso, fué a parar en Segovia, y de cuyo Licenciado nos dice que “ era un clérigo
cerv atana, largo solo en el talle, una cabeza pequ eña, pelo bermejo. No hay más que decir para quien sabe
el refrán que di ce, ni gato ni perro de aquella color. Los ojos, avecinados en el cogote, que parecía que
miraba por cuévanos; tan hundidos y obscuros, que era buen sitio el suyo para tiendas de mercaderes; la
nariz entre Roma y Franci a, porque s e le había comido de unas búas de res friado, que aun no fueron de
vicio, porque cuestan dinero...”, y así hasta llegar al bonete, “ ratonado, con mil gateras y guarniciones de
grasa”, y a la sotana, que “ según decían, era milagrosa, porque no se sabía de que color era” (4).
Junto a la nobleza y el estado llano, estab a la Igl esia, que asociad a a la R econquista, era propietaria de
una porción considerable del suelo y destinatari a de rentas e ingresos propios, como eran los diezmos, lo
cual le supuso un protagonismo y un poder social muy importante. Además el número de sus miembros,
era enorme. Se cal cula, que en 1591, habrí a nada menos, la exagerada cantidad, si se le compara con la
población de la época, de unos 91.000 eclesi ásticos. Su poder y su riqueza era sin duda inmenso. Ha
dicho el pro fesor Nuñez Roldán, en su libro, “ La vida cotidiana en la Sevilla del Siglo de Oro ”, que “ En
los siglos XVI y XVII, Dios estaba en todas partes y ocupaba todas las horas de los hombres. Estaba bajo
muchas formas y maneras: en las alcob as de los palacios y entre los pucheros d e las cocinas, en las calles
y en las plazas, en la mesa doméstica y en los altares de los templos, en las encrucijadas de los caminos y
en las puertas de las ciudades, en las joyas de las mujeres y en las blasfemias de los hombres, en los
campanarios y en los claustros, en los sermones de los sacerdotes y en las oraciones de los niños y en las
fi estas de los mayores, en el en cabezamiento de los testamentos y de las cartas de p ago, en las sentencias
de los jueces y en l a cédul a de los rey es, en los libros de texto de los estudiantes y en los motivos de los
artistas, en las promesas de matrimonio y en las promesas conventuales de las jóvenes, en el nacimiento y
en el abandono de los niños y ent re l as sábanas de los moribundos, en l a cabecera de las cam as de los
hospitales y en el patíbulo de los ajusticiados, en las súplicas de los pobres y en la caridad de los ricos, en
el silencio de la noche y en el sonido de las campanas y de los órganos. Todo se hacía en su nombre y
por su voluntad. Nada de lo humano le era ajeno. Nada de lo divino le era extraño. Todo era religión” (5).
Por otro lado, convertida la Contrarreform a católica en el brazo secular en el reinado de Carlos I, y
confirmada en esta tarea en el reinado de Felipe II, se encomendó a la Igl esia la pedagogía de Dios,
basada en la cat equesis, la predicación y la confesión, y para cuyo cumplimiento se recu rría en caso
neces ario al instrumento de l a represión encarn ado en la Inquisición. No es este lugar ni ocasión de
abordar tan importante tema. Baste con decir, que entre 1560 y 1590, de lo que se trató fue de inculcar a

las masas los dogmas y la moral de Trento, por lo que la Inquisición, en tal periodo, se ocupó y persiguió
en esa época con preferencia a los cristianos viejos más que a los criptojudaizantes o a los
criptomusulmanes. Ni que decir tiene que tal cometido incrementó, como no podía ser menos, el poder de
la Iglesia.
Tras estas concretas clases social es, aparecían los grupos m arginales compuestos por los moriscos, los
judeoconversos, los esclavos, que en Sevilla constituían un grupo muy numeroso en comparación con
otras ciudad es d el reino de Castilla, y los gitanos, g rupo menos num eroso y di fí cil de localizar por su
falta de arraigo, y cuyo nombre de “ gitano”, parece ser que provení a de “ egiptano”, por creers e que
inicialmente venían de Egipto, y de los que incluso Don Miguel de Cervant es se ocupó en su novela
ejemplar, “ La Gitanilla”, a quien puso por nombre Preciosa, a la que trata con gran cariño, y a la que
retrat a diciendo,
“Salió la tal Preciosa la más única bailadora que se hallaba en todo el gitanismo, y la más hermosa y
discreta que pudi era hallarse, no entre los gitanos, sino entre cuantas hermosas y discretas pudiera
pregonar la fama” (6).
Luego estarán los pobres, cuya asistencia quedaba a expensas de la caridad privada. Y es justo decir,
aquí que casi todas las personas pertenecientes al estado de los caballeros, letrados, mercaderes,
artesanos, y hasta labradores, solían en sus testamentos el destinar unos legados a las instituciones que
tenían a su cargo a enfermos, ancianos o niños abandonados. Incluso algunos legaron verdaderas fortunas
en forma de fundaciones de hospitales, cofradías y rentas para dar dineros y hasta dotes a favor de
huérfanas pobres. Solo recordar aquí a Don Miguel de Mañara, frecuentement e asociado al personaje del
Burlador, de Tirso de Molina o al Don Juan, de Zorrilla, quien reanimó la famosa Co fradía de la Caridad
de Sevilla, en la que agrupó a gran parte de la alta nobleza y a la rica burguesía, habiéndose llegado a
calcular la suma que gastó hasta su muerte en socorrer a los pobres, en un millón de ducados; (un ducado,
era, digamos la moneda mas fuerte de la época: era de oro de 23 kilates, y su valor en maravedís, que era
la moneda de cuenta era de 375).
Y a partir de aquí los bajos fondos o “ gentes del mal vivir”. Dentro de estos resalta l a importanci a,
incluso social de las prostitutas y su toleran cia como un “ mal menor”. Hasta l a doctrin a cristiana, y por
aquellos tiempos, llego a considerar la prostitución pecaminosa, pero necesaria, y ello curiosamente, y
dicho no sin esbozar una sonrisa, como protección frente a la seducción de las mujeres honradas o el
adulterio. Estas mujeres que ya Alfonso X en Las Partidas definía como mujeres “ que están en la putería e
se dan a cuantos a ellas vienen”, y aunque se las solía segregar en lugares concretos que se llamaban
mancebías, en realidad circulaban por las tabernas y bodegones y aún por otras part es, como las llamadas
cantoneras, o las busconas de callejón o de esquina, acompañadas de sus correspondi entes rufianes, y
también las llamadas mozas de partido.
El Capitulo II de la Primera Parte del Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, “ Que trata de la
primera salida que de su tierra hizo Don Quijote”, “ tras andar todo aquel día, y, al anochecer su rocín y él
se hallaron cans ados y muertos hambre, y que, mirando a todas partes por ver si descubrí an algún castillo
o alguna majada de pastores donde recogerse y adonde pudiese remedi ar su mucha hambre y necesidad,
vio, no lejos del camino por donde iba, una venta, que fue como si viera una estrella que, no a los
portales, sino a los alcázares d e su redención l e en caminaba. Diose p riesa a caminar y llegó a ella a
tiempo que anochecía.
Estaban acaso a la pu erta dos mujeres mozas, destas que llaman del p artido, las cuales iban a Sevilla con
unos arrieros que en la venta aquella noche acertaron a hacer jornada...” (7).
Don Quijote se dirigió a ellas y l es llamó doncellas, “ cosa gran fuera de su profesión”, y “ no pudieron
tener la risa”. Para luego decirle aqu ello de,
“Nunca fuere caballero
de damas tan bien servido
como fuera don Quijote
cuando de su aldea vino:
doncellas curaban dél;
princesas de su rocino”.

En fin, que al cabo de todo ello, el ventero, convertido por fuer de la locura del hidalgo en caballero,
decidió aceptar armarl e cab allero, lo que hizo con las “ dos dichas doncellas”, una de las cu ales le ciño la
espada diciéndole, “ Dios haga a vuestra merced muy venturoso caballero y le de ventura en lides”.
Preguntada por su nombre le dijo llamarse la Tolosa, y la otra que la llamaban la Molinera, y a quienes
Don Quijote rogó se pusieran el don, de suerte que fueron para el hidalgo las doncellas Doña Tolosa y
Doña Molinera, aquellas dos mozas de partido, esto es prostitutas, las que con el ventero armaron
caballero andante a nuestro señor Don Quijote de la Mancha.
Y por fin, los pícaros. Es cierto, que en las grandes ciudades, existía una fauna parasitaria que vivía a base
de robos, estafas, y hasta de asesinatos. Sin embargo, y por lo que resulta en parte de nuestra genial
novela picaresca, el pícaro es un producto de la España de los siglos XVI y XVII, y que aparece como un
sujeto muy singular.
Angel Gonzál ez Palencia, en su obra, “ La España del Siglo de Oro”, nos los refiere de esta forma: “ ...es
producto del orgullo nacional, en una cl ase de gentes no habituadas al trabajo, y que viven de ciertos
servicios, y no se avergüenzan de comer la sopa de los conventos. Literariamente es el pícaro, hombre
que, sin ser verdaderamente criminal, pertenece al hampa; tiene pocos o ningunos escrúpulos,
particularm ente en proporcionars e medios de mantenimiento; es humano, buen creyente, aunque pecador;
no está habituado en modo alguno al trabajo regular y constante, sino que es perezoso y holgazán; su
ocupación normal es la de servi r a otro; hurta pero no roba, es astuto, ingenioso e imprevisor y
simpático”.
Puede servirnos esta definición desde el punto de vista literario, y como eje de l a novela picares ca, única
y propia creación d el genio español, y que puede inici arse con El Lazarillo de Tormes, quizás por su
tiempo como adelantada, y que surge en el Siglo XVII, propiamente, con el Guzmán de Al farache, El
Buscón llamado Don Pablos, el escudero Marcos de Obregón, o Estebanillo González.
El pícaro, es un personaje real en la vida; y no solo en la vida del Siglo de Oro, pues no ha dejado de
existir, con la agravant e de que si bien en aquellos aúreos siglos son fruto de la pobreza, cuando no de la
miseria, y son de una moralidad difus a, como expresa el propio escudero Marcos de Obregón, al decir de
ellos que son “ una especi e de gentes que ni parecen cristianos, ni moros ni g entiles”, hoy, los pícaros,
que no han muerto, se pasean por los mas diversos lugares, y emplean sus artes, hoy sofisticadas, no para
subsistir sino para sobresalir y enriquecerse. La simpatía que podrí amos tenerles, al leer la literatura
picares ca que de ellos trata, presentándonos a aquellos pícaros andrajosos y tunantes, delincuent es al fin
en su mayoría, pero digamos perceptibles, resultan si cab e más justificables dentro d e su miseria, que los
hoy sutiles que se nos muestran con ropajes distinguidos y guante blanco, y que en esta loca noria del
veintiuno siglo circulan por el mundo sin ningún género de justi ficación y merecedores del mas enérgico
reproche y de la mas eficaz condena.
Y es que los pícaros de entonces, robaban lo justo para comer, distinguiéndose del rufi án en su carácter
cínico y amoral y en la ausencia de violencia para lograr sus fines.
El pícaro empieza siendo un truhán listo, aprovechado y sin escrúpulos para terminar siendo un hampón
delincuente. Se ha di cho que el pícaro s e constituye como un término m edio entre el bufón y el pirat a.
Quizás la mejor descripción del pícaro es la que nos da el propio Cervantes en el principio de su Novela
Ejemplar “ La Ilustre Fregona”:
“ ¡Oh pícaros de cocina, sucios, gordos y lucios, pobres fingidos, tullidos falsos, cicateruelos de
Zocodover y de la plaza de Madrid, vistosos oracioneros, esportilleros de Sevilla, mandilejos de la hampa,
con toda l a caterva innumerable que s e encierra debajo este nombre pícaro! ¡Bajad el toldo, amainad el
brío, no os llaméis pícaros si no habéis cursado dos cursos en la acad emia de la pes ca de los atunes! Allí,
allí, que está en su centro el trabajo, junto con la poltroneria! Allí esta la su ciedad limpia, la gordura
rolliza, el hambre pronta, la hartura abundante, sin dis fraz el vicio, el juego si empre, las pendencias por
momentos, las muertes por puntos, las pullas a cada paso, los bailes como en bodas, las seguidillas como
en estampa, los romances con estribos, la poesía sin acciones. Aquí se canta, allí se reniega, acullá se riñe,
acá se jueg a y por todo se hurta. Allí campea la libertad y luce el trabajo. Allí van, o envían, muchos
padres principales a bus car a sus hijos, y los hallan; y tanto sienten sacarlos de aquella vida, como si los
llevaran a dar la muerte” (8).

En el año de 1554 aparecen las primeras edicion es de una novela nueva: El Lazarillo de Tormes. Ya
sabemos que hoy por hoy es un libro de autor Anónimo, y nos cuenta las andanzas de un mozo nacido en
una aceña del Tormes, y en la aldea de Tejares, muy próxima a Salam anca, hijo de un molinero Tomé
González y de Antona Pérez. El padre que emp ezó mal, mal acabó, pues, nos dice Lázaro, que “ siendo yo
niño achacaron a mi pad re ciertas sangrí as mal hechas en los costales de los que allí a moler vení an, por
lo cual fué preso y confesó y no negó, y padesció persecución por la justicia”, añadiendo Lázaro, no sin
gran desvergüenza que, “ Espero en Dios que está en la gloria, pues el Evangelio los llama
bienaventurados”; luego nos dirá que por aquellos hechos sufrió pena de destierro, y que en tal situación
“se hizo cierta arm ada contra los moros, entre los cuales fué mi padre, que a la sazón estab a desterrado
por el des astre y a dicho, con cargo de acemilero de un cab allero qu e allá fue; y con su seño r, como leal
criado, feneció su vida”; después nos dice que su padre murió en la batalla de Gelves, la que tuvo lugar el
día 26 de agosto de 1510. Luego nos cuenta cómo la madre, ya viuda fue frecuentando las caballeri zas, y
“ Ella y un hombre moreno, de aquellos que las bestias curaban vinieron en conoscimiento”, y “ De
manera que, continuando la posada y convers ación, mi madre vino a darme un negrito muy bonito, el cual
yo brincaba y ayudaba a calentar”.
De corta ed ad, su madre lo coloca con un mendigo ciego, quien va a ser su maestro en trampas y fullerías,
a fuerza incluso de coscorrones. Luego se coloca a s ervir a un clérigo de Maqueda, que es un caso
extremo de avaricia, siendo una anticipación del célebre Dómine Cabra, y que le hace pas ar hambre sin
fin.
Después, se acomoda en Toledo, con un hidalgo lleno de soberbi a, de qui en a pesar de ello, se
compadece, llegando a pedir limosna por él, o a darle parte de lo que limosnea, para sobrevivir junto a un
amo que carece de medio alguno de sustento.
Y no deja de admirar al mísero hidalgo por su porte:
“ Y súbese por la calle arrib a con tal gentil semblante y continente, que quien no le conociera pensara ser
muy cercano pariente al conde de Arcos, o, al menos, camarero que le daba de vestir”.
Para luego considerar con tino justo aquello de,
“ ¡Oh, Señor, y cuantos de aquéstos debeís vos tener por el mundo derramados, que padecen, por la neg ra
que llaman honra, lo que por vos no sufrirían”.
En todo caso, a mi me parece que Lázaro llego a querer al hidalgo más que a ningún amo:
“Con todo, le quería bien, por ver que no tenía ni podía más, y antes le había lástima que enemistad”.
Y así llega a decir,
“ Dios es testigo que hoy día, cuando topo con alguno de su hábito, con aquel paso y pompa, le he lástima
con pensar si padece lo que aquél le vi sufrir. Al cual, con toda su pobreza, holgaría de s ervir más que a
los otros, por lo que he dicho. Sólo tenia dél un poco de descontento, que quisiera yo que no tuviera tanta
presumpción, mas que abajara un poco su fantasía con lo mucho que subía su necesidad. Mas, según me
parece, es regla ya entre ellos usada y guardada. Aunque no haya cornado de trueco, ha de andar el birrete
en su lugar. El Señor lo remedie, que ya con este mal han de morir” (9).
O lo que es igual, “ aunque no lleven encima ni calderilla para d ar cambio, no se quitarán el birrete
(bonete, o sombrero) para saludar.
Es el eterno duelo entre el s er o el no ser; o mejor, entre el ten er o el no ten er, y el juego d e las
apariencias. Que nada ha pasado desde entonces para rem ediar esa compostura urbana, y porqué no,
dolorosa. Los juegos de l a fortuna, y no me refi ero a los del azar, son a veces implacables con algunas
persona que en nada lo merecen.
Aquí estamos ante quien no acepta una realidad, o no quiere verla, y vive de la mendicidad del siervo.
Don Benito Perez Galdós, el mejor novelista que ha t enido España después de C ervant es, en el decir de
Don Federi co Carlos Sainz de Robles, y que yo en mi modestia suscribo, nos retrató el imponente

personaje, de la señá Benina, mendigo de la parroqui a de San Sebastián, en el más puro Madrid del siglo
XIX, que acaba socorri endo como puede a personas tan arruinadas con l a que vino a servir, como Doña
Francisca Juárez de Zapata, -Doña Paca-, en la novela “ Misericordia”, que vio la luz en 1.897 (10).
Después, Lázaro de Tormes, sirve a un fraile de la Merced, a un buldero, o vendedor de bulas, por cierto
de bulas falsas, a un maestro de pintar panderos y a un alguacil, para por fin, lograr un puesto de
pregonero real en Toledo, y se casa, y vive feliz y contento, y compartiendo el lecho matrimonial con un
arcipreste.
Se ha dicho que “ El Lazarillo de Tormes”, es como una carta qu e da respuesta o contesta a otra y como
explicativa de algo por lo que se le pregunta y para lo que Lázaro de Tormes explica su procedencia y en
suma lo que ha sido su vida hasta entonces, en que vive feliz y contento. En realidad podría decirse que la
narración de Lázaro de Tormes es una cart a para explicar las habladurí as que ci rculan por Toledo, sobre
la relación de su mujer, del Arcipreste de San Salvador y de sí mismo. Explica lo que se decía, y que
vendría a ser lo que hoy llamaríamos un triángulo amoroso.
Lázaro, pregona los vinos del Arcipreste de San Salvador, y al parecer se rumorea o se dicen voces de
que su mujer ha abortado dos veces, que si le hace de comer al Arcipreste y hasta que le hace la cama. Así
la novela es como una carta de explicación y la dirige a “Vuesa Merced”.
“ En este tiempo, viendo mi habilidad y buen vivir, teniendo noticia de mi persona el señor arcipreste de
Sant Salvador, mi señor, y servidor y amigo de Vuestra M erced, porque le pregonaba sus vinos, procuró
casarme con una criada suya. Y visto por mí que de tal persona no podí a venir sino bien a favor, acordé
de lo hacer.
Y, así, me casé con ella, y hasta agora no estoy arrepentido, porque allend e de ser buen a hija y diligente
servicial, tengo en mi señor arcipreste todo favor y ayuda. Y siempre en el año le da, en veces, al pie de
una carga de trigo; por las Pascuas, su carne; y cuando el par de los bodigos, las calzas viejas que deja. E
hízonos alquilar una casilla par de la suya; los domingos y fiestas, casi todas las comíamos en su casa.
Mas malas lenguas, que nunca faltaron ni faltarán, no nos dejan vivir, diciendo no s é qué y sí se qué de
que ven a mi mujer irl e a hacer l a cama y guisalle de comer. Y m ejor les ayude Dios que ellos dicen la
verdad. Porque, allende de no ser ella mujer que s e pague destas burl as, mi señor me ha prometido lo que
pienso cumplirá. Que él me habló un día muy largo delante della y me dijo:
-Lázaro de Tormes, quien ha de mirar a dichos de malas lenguas nunca medrará; digo esto porque no me
maravillaría alguno, viendo entrar en mi casa a tu mujer y salir della. Ella entra muy a tu honra y suya. Y
esto te lo prometo. Por tanto, no mires a lo que pueden decir, sino a lo que te toca: digo a tu provecho.
-Señor -le dije-, yo determiné de arrimarme a los buenos. Verdad es que alguno de mis amigos me han
dicho algo deso, y aun por mas de tres veces me han certi ficado que antes que conmigo casas e había
parido tres veces, hablando con reverencia de Vuestra Merced, porque está ella delante.
Entonces mi mujer echó juramentos sobre sí, que yo pens é que la casa se hundi era con nosotros; y
después tomóse a llorar y a hechar maldiciones sobre quien conmigo la habí a cas ado: en tal manera, que
quisiera ser muerto ant es que se m e hobiera soltado aquella palabra de la boca. Mas yo de un cabo y mi
señor de otro tanto le dijimos y otorgamos, que cesó su llanto, con juramento que le hice de nunca más en
mi vida mentalle nada de aquello, y que yo holgaba y que había por bien de que ella entrase y salies e, de
noche y de día, pues estaba bien seguro de su bondad. Y así quedamos los tres bien conformes” (11).
Y Lázaro cuenta su vida, aunque no la cuente en su totalidad, claro. Y en la narración le da una
importancia singular al ci ego. Incluso aparece como una premonición. Cuando el ciego l e da una buena
paliza, luego lo cura con vino, y ello, el vino, no sólo le da la vida entonces, sino después, al acab ar
siendo pregonero de los vinos del Arcipreste. Cuando su madre le manda a s ervir al ciego, éste lo recibe
cómo a un hijo. Y Lázaro s e lo recono ce, y hasta dice que despu és de Dios, el ciego, lo alumbró: me dió
la vida. Y así, curiosam ente, el ciego que no ve, le da luz a Lázaro. Es desde luego una paradoja. En
realidad es el ciego el que trocando los papeles ha guiado a Lázaro, cuando a él se le tiene para gui arle
como ciego que es y no ve. En suma, el ciego, enseñ a a vivir a Lázaro. Como él dice le alumbra. Y este
concepto del no ver, ést a ceguera, es lo que luego hace a Lázaro a no querer ver, cuando su mujer s e ve

envuelta en habladurías, y en definitiva Lázaro s e pone a mirar a otra part e. Ha hacerse el ci ego. Y hay
que ver cómo el Libro, esta inmortal Novela del anónimo autor, guarda aún su frescor y su vigencia.
No hay resentimiento en El Lazarillo de Tormes, por eso hay quien no considera esta extraordinaria
novela, como una autentica novela picaresca. Si acaso como un pórtico o de lo que va a venir luego con la
historia del pícaro por excelencia que es el Guzmán de Al farache, pues en realidad el hambre no es el
motor de la novela picaresca como iremos viendo.
En todo caso el carácter portical de t an espl éndida novel a, se sitúa en el inicio del Siglo de Oro, si
atendemos a la fecha que de su comienzo al principio dimos, esto es el principio del reinado de Carlos V,
pues nos dice su anónimo autor al final del libro:
“Esto fue el mesmo año que nuestro victorioso Emperador en esta insigne ciudad de Toledo entró, y tuvo
en ella Cortes, y se hicieron grandes regocijos y fiestas, como V.M. habrá oído. Pues en este tiempo
estaba en mi prosperidad y en la cumbre de toda buena fortuna”.
La entrada del Emperador en Toledo, tuvo lugar el día 27 de agosto de 1523.
Pero antes de seguir parémonos a contemplar, aquel contingent e humano que poblaba la España del Siglo
de Oro, especialmente la que habitaba las grandes ciudades donde circulaba la historia y las gentes de
entonces. En aquellos tiempos, es claro, que el sólo fiel retrato de l a época, se encuentra en nuestros
magnos pintores, de calidades y obras impresionantes. A mi me parece que el pintor del Siglo de Oro es
retratista, bien cort esano, o bi en mundano, y a salvo de alguna pintura digamos paisajista, de lo que es
buena prueba el cuadro titulado la “ Vista de Toledo”, de El Greco, o de hermosos bodegones, los mismos,
como antiguos e insustituibles fotógrafos para la época, resultan claros testigos para conservar y traer
hasta nosotros, las costumbres, los vestidos, y hasta las comidas y festejos de l as gent es. Bien es cierto
que hasta el Siglo XVII, los pintores rehusaban pintar a gentes marginal es, como no lo fuera para
expres ar a través de ellos, la práctica de la caridad cristiana o la magnificenci a divina, y no es hasta dicho
Siglo, cuando se comienza a contemplars e simplemente las realidades mismas, por míseras o
perturbadoras que estas sean. Y aquí destaca, sin duda, el gran pintor sevillano, Bartolomé Esteban
Murillo (1617-1682), que plasmó con imágenes impresionantes a l as gentes de l a calle: niños,
trabajadores, gitanos, artesanos, y mujeres en cas as con sus niños; pinturas, que vienen además a ser
contrapunto de los innumerables cuadros que hizo este gran pintor de las Vírgenes azules e Inm aculadas.
Puede decirs e que Murillo, refleja en su pintura y la deja así para siempre, lo que la novela picaresca nos
deja en sus escritas letras, pero dotando a sus cuadros de es e calor humano, que acaso falte en dichas
novelas. Murillo nos pinta las gentes de la calle, y entre ellos, a los muchachos andrajosos y picaruelos.
“El mendigo o joven mendigo”, que nos presenta a un joven muchacho pobre y des arrapadamente
vestido, mirando al suelo en un gesto de desconsuelo, pintado hacia 1650, también llamado “Niño
espulgándose”, o los “Niños comiendo melón y uva”, también vestidos con pobre indumentaria, pero
aquí, con gesto de satis facción o complacenci a ante la fruta, que com en con fruición, son fiel exponente
de esas visiones pobres y urbanas de su Sevilla natal.
En cualquier caso, para mí, hay un retrato singular, que me parece que es el compendio de la realidad
vivida de la época: también de la ternura, con mezcla de picardía y curiosidad, y que tal vez nos haga
decir, con Théophile Gautier, ante l a visión del cuadro de Vel ázquez, de “ Las Meninas”... “Pero, ¿dónde
está el cuadro?.
Es un cuadro que o bien s e llama “Mujeres en la ventana”, o “Dos mujeres”, o “Dos mujeres
Gallegas”, que con estos títulos se describe, y que se encuentra en la National Gallery de Washington.
Creo que es toda la representación de una época, la que a mí, me transmite la sonrisa de la mujer joven,
no mas que de catorce o quince años, que en un primer plano, apoyada en la ventana, mira fijament e, con
curiosidad y no poco deleite o picardía, algo o a alguien que le llama dulcemente su atención. Su
vestuario, no es el de una mujer pobre sino más bien, digamos, acomodada para la época: es una joven y
guapa moza, limpiamente peinada y vestida con un traj e de amplio escote. De su negro pelo, lucen unas
pequeñas flores encarnadas, y sujeta su rostro con su mano derecha, apoyándose con sus dos codos en la
ventana. Y tras ella, en pie, una dueña o mujer más mayor, que se cubre el rostro con una toca con cuyo
extremo tapa su boca, mientras, sus ojos al descubierto, revelan una faz risueña que su embozo es incapaz
de ocultar. Y miran a un mismo punto. Una, la joven, casi con extrañeza y curiosidad por lo nuevo; la

otra, la mayor, con la sonrisa pícara de quien ya lo sabe todo, y ese todo le conduce a la risa franca. Nos
podemos imaginar que están viendo cualquier cosa, pero lo cierto es que les resulta grato y festivo.
Son la frescura de una época, que así nos resulta áurea, como contrapunto a la secular Leyenda Negra que
los españoles hemos llegado a creernos a fuer de escucharla de nuestros enemigos seculares, corroídos de
envidia histórica, ante lo que fue, y debe s eguir siendo un gran pueblo. Y es que el llamado Siglo de Oro
es asombroso. Con su conquista de todo un continente, con sus tercios de Flandes, con sus egregios
Capitanes; con sus Santos geniales, cómo fueron Teresa y Juan, los grandes escritores y reform adores
del Carmelo; con sus comerciantes y con las enormes riquezas traídas desde las am éricas; con sus genios
inmortales como Don Quijote y Sancho, luchando, si es preciso, contra molinos de viento. Y con sus
pícaros al frent e, en una amplia comitiva, imposible de agrup ar en una sola fras e, pero p rocesión
incompatible al fin, con toda negrura histórica, con la que se ha querido enterrar a nuestra gran nación,
como si los tiempos de España fueran, entonces, peores que los de quienes nos acusaron con su
implacable dedo acus atorio.
Y todo esto, es lo que miran desde su ventana las dos mujeres de Murillo: con la curiosidad, sorpres a, y
encanto, tras una sonrisa pícara, y una risa embozada, quizás dirigidas a nuestros más seculares
detracto res.
Las Novel as Ejemplares fueron publicadas en 1.613 precedidas de un emocionante prólogo de su autor,
Don Miguel de Cervantes Saavedra.
“ ... lector amantísimo... Una cosa me atreveré a decirte: que si por algún modo alcanzara que la lección
de estas novelas pudiera inducir a quien las leyera a algún mal deseo o pensamiento, antes me cortara la
mano con la que las es cribí que sacarlas al público. Mi edad ya no está para burlarse con la otra vida,
que al cincuenta y cinco de los años gano por nueve más que por la mano”.
Se ha di cho, que l a culminación de la originalidad cervantina s e h alla en “ Rinconete y Cortadillo”, “ El
Licenciado Vidriera”, y “ El coloquio de los perros”.
.......................................
“ En la venta de Molinillo, que está puesta en los fines de los famosos campos de Alcudia, como vamos de
Castilla a la Andalucía, un día de los calurosos del verano se hallaron en ella acaso dos muchachos de
hasta edad de catorce a quince años; el uno ni el otro no pasaban de diecisiete; ambos de buena graci a,
pero muy descuidados, rotos y maltratados” (12).
Así comienzan las and anzas de “ Rinconete y Cortadillo”; o mejor d e Ped ro d el Rincón y de Diego
Cortado, pues sus nombres, digamos “ de guerra”, de Rinconete y Cortadillo, le fueron pu estos tras llegar
a Sevilla, desde aquella vent a que se hallab a a cuatro legu as de Almodóvar del Campo, Ciudad Real,
equidistante de Toledo y Córdoba.
Pedro del Rincón va vestido con una montera verde, calzones de trapo y alpargatas muy gastadas; y
Diego Cortado viste con un sombrero bajo y ancho, una camisa cerrada de un color extraño y calzones de
trapo.
Luego, en compañía de unos caminantes que allegan a la venta, acabarán en Sevilla, donde comienzan sus
trapacerías. Cortado, que es un buen ladrón le robará a un sacristán una bolsa de dinero y un rico pañuelo,
y al advertirlo un muchacho que por allí se encontraba, les avisa de qu e hay una co fradía d e ladron es, y
que quien quiera rob ar en Sevilla, tiene qu e registrarse ante Monipodio, que es como el jefe y también
coordinador de los ladron es y gol fos; en d efinitiva de los delincu entes, y también de las p rostitutas. Y
nos encontramos en la Sevilla del Siglo XVII, con lo qu e hoy seri a una mafi a, y desde luego con el
crimen organizado.
Y así, presentados ante Monipodio, este les admite, y acuerda llamarles desde entonces, Rincon ete y
Cortadillo.
Y nos dice Federi co Carlos Sainz de Robles, “ Realmente es asombroso cuanto acontece en el patio de la
casa del s eñor Monipodio, lugar de juntas y tertulias de beatas ladronas y celestinas, perdularios
bravucon es, mozas de partido, fulleros, licenciados y doctores en picardía, anci anos jubilados de la acción

delictuosa, pero seguros mentores de cuantos empiezan sus labores de pincho y escamoteo. También nos
enteramos de qu e en tal patio se reparten creden ciales p ara trabajar en det erminados nego cios y distritos;
de quien es y cómo y cuando han de rep artir ciertas cu chilladas opo rtunas; de los precios y tiempos
convenidos para dejar bien tramitad as las fechorías... Y después de que el ejercito de pícaros ha recibido
las oportunas ordenes para realizar la jornada, el buen Monipodio suele despedir a sus alumnos con sanos
consejos y fuertes abrazos” (13).
Aparecerán ante nosotros el Alguacil co rrupto y amigo de los ru fi anes; las prostitutas Carih arta y
Gananciosa, que acuden ante Monipodio en busca de justicia y protección; Chiquiznaque y M ani fierro,
bandidos de la cofradía, y por fin tras la jornada que les tocó vivir a nuestros protagonistas lograr su
acceso a la Cofradía, y obtener su “ distrito”.
“ Abrazó a Rinconete y Cortadillo y, echándoles su bendición, los despidió, encargándoles que no tuviesen
jamás posada cierta ni de asiento, porque así convenía a la salud de todos. Acompañólos Ganchoso hasta
enseñarles sus puestos, acordándoles que no faltas en el domingo, porque, a lo que creía y pensaba,
Monipodio había de l eer una lición de posición acerca de las cosas concernient es a su art e. Con esto se
fue, dejando a los dos compañeros admirados de lo que había visto”.
Rinconete y Cortadillo, obtienen así su licenciatura en el arte de lo ru fián y trapacero, pero en fin, y como
querían, quedan titulados en l a Sevilla de Murillo, como dos pícaros. Por sus ropas, as az h arapi entas, no
parecen s er aquellos dos muchachos comiendo uva y melón que Murillo pintara; pero quien sabe si en
ellos pensó el genial pintor al hacer su famoso retrato.
...................................
E irrumpe en 1626, publicada en Zaragoza, la “ Historia de la vida del Buscón, llamado don Pablos,
ejemplo de vagamundos y espejo de tacaños”, de la mano de quien llamara Alej andro Casona, “ el
caballero de las espuelas de oro”, Don Francisco de Quevedo y Villegas, (1580-1654), “Caballero del
Orden de Santiago, Señor de la Villa de Juan Abad”.
Como nos dice Carlos José Riquelme Jiménez, “ Por su vida y sus obras, es Quevedo uno de los escritores
más representativos de la vida y del espíritu de nuestro siglo XVII. Todo literato recibe d e su época la
parte que el ambiente sedimenta en cada individuo. Sin embargo nuestro autor, con su especial psicología
(cultivada en contacto con los h echos de más signi ficación cultural y al mismo tiempo en la proximidad
de las gentes que viven en El Buscón y en los Sueños), supo trasladar a sus obras, ideas y realidades
españolas, glosándolas con el gesto grave del asceta y del político, o con la mueca pesimista y sarcástica
propia de su sátira” (14).
Poderoso gigante de las l etras españolas, en su azarosa vida s e unen en Quevedo, el gran escritor, el
espadachín y pendenciero, el oponente y perseguido político, en l a épo ca de los v alidos, que le hizo ser
detenido en la prisión de Torre de Juan Abad, y el fracaso matrimonial más estrepitoso al contraer
matrimonio, con mas de cincuenta años, con Doña Esperanza de Aragón y Cabra, Señora de Cetina, viuda
desde hací a veinte años y con varios hijos, cuyo fracaso, le acarreó pleitos y más pleitos, con los
consiguientes disgustos, y su separación definitiva unos dos años después del matrimonio, lo que hace de
su vida un agrio reflejo de la realidad de su tiempo.
El Buscón, -dice Federico Carlos Sainz de Robles-, “ es una escalofriante obra de burlas agresivas contra
todos, contra todo, entre grotesca y t rágica, de la sutileza más aguda, y más que caricatura deformación
del realismo, impresionante mezcla de chistes, retruécanos y hondura dolorosa en algún momento. En el
Buscón está indudablemente el origen de esos esperpentos tragicómicos, desorbitados sin pérdida alguna
de su autenticidad realista, que modernamente popularizó Valle-Incl án” (15).
Y dice Valbuen a Prat, “ El Buscón es sencillo en la acción y complejísimo en la forma expresiva. En
cuanto al plan y los episodios, se aproximan a la primera fase de la picaresca, siendo t al vez la obra del
género que más cerca se halla de la habilidad narrativa, de la amenidad novelesca del Lazarillo. El
protagonista ocupa el centro pleno de la acción, sin figuras secundarias, mas que accesorias, si bien
algunas son unos esperpentos tan inolvidables como el dómine Cabra. Mas que un mozo de diversos
amos, Pablos es un aventurero, y eso le diferencia del Lazarillo de Tormes” (16).

Don Pablos que es hijo de un barbero y de una especie de bruja, pasó, como adelantábamos antes, al
servicio de un hijo de Don Antonio Coronel, yendo a caer en la casa del Dómine Cabra. Después de su frir
las inclemencias del hambre, marcha a Alcalá, donde ya empieza a distinguirse por sus fullerías. En este
ambiente, recibe una cart a de su tío, a la sazón verdugo de Segovia, donde con gran naturalidad y hasta
haciendo gal a de su oficio y leal obligación, le participa que ha ahorcado a su padre, y le anuncia su
herencia. Así don Pablos marcha a Segovia donde lo que primero se encuentra en el camino es el cadáver
de su padre, lo que era costumbre hacer con los ajusticiados como gesto de advert encia y ejemplaridad.
Recoge los ducados de la h eren cia, y vuelve a M adrid. Y allí, ya cont acta con un a co fradí a de tun antes,
que al modo de Monipodio, distribuye los lugares, digamos “ de trabajo”, y le asigna para sus trapacerías
el barrio d e San Luis. Se suceden estafas, acab ando en la cárcel, donde adquiere gran experiencia en
sobornos. Luego al salir en libert ad y t ras varias peripecias, sufre un apaleamiento de su antiguo señor,
Don Diego. Se hace cómico, pasa a Sevilla, y tras varios intentos march a a las Indi as. Y es solo en las
ultimas palabras de un libro qu e es la desmesura barroca por antonomasia, cuando Quevedo, desliza una
escapada moralizante: en las Indias le fue peor, “ porque nunca mejora su estado quien muda solamente de
lugar y no de vida y costumbres”.
Vicente Espinel (1550-1624), siempre me ha parecido un personaj e muy singular. Músico, prosista,
poeta, rondeño y fl amenco. Fue nada menos que el creador de la “ décima”, también llamada, y en honra
del mismo, “ espinela”, de la que es modélico ejemplo la que comienza diciendo “ Bendita sea tu
pureza...”; y fue, nada menos quien incorporó la quinta cuerda de l a guitarra española. Estudiante de
Salamanca, en su azarosa vida convivió en la Sevilla del Siglo XVII, con la “ sociedad de pícaros”, para
luego y tras unas vida llena de aventuras por Italia, Argel, y Flandes, acabó ordenándose sacerdote
llegando a ser Capellán de la Capilla del Obispo de Plasencia, en Madrid, donde murió, siendo enterrado
en la bóveda de San Andrés, quien escribiera, bajo la capa del Es cudero Marcos de Obregón, su novela
picares ca, que no poco de biografí a de su autor tiene.
Y es que como dice Alonso Zamora Vicente, “la Vida del escudero Marcos de Obregón m arca un nuevo
ángulo visual en l a historia de la novela picaresca. Tan diverso, tan alej ado de todo lo que venimos
señalando hast a ahora, que con facilidad pu ede no ser considerad a como tal novel a picaresca, sino como
un libro de memorias, experiente y sosegado, donde el autor, mezclando íntimamente la vida y la fantasía,
logra, logra hilvanar un libro de fuerte personalidad y de ricos matices. Suprime mucho l as disgresiones
moralizadoras, reduci éndolas a pinceladas dispers as y entrelazadas con las aventuras, y pone si empre un
regusto de verdad, que emana de la presencia constante del autor en las páginas” (17).
Y asi, Marcos de Obregón nos contará su vida, desde sus años de estudiante en Salamanca, pasando por
episodios argelinos, luego en Italia y en la corte madrileña, para volver de nuevo a Andalucía y todo ello
dentro de una perspectiva vital donde el sentimiento se recrea con la luz d e Sevilla y el perfume d e las
flores. No es una novel a picaresca al uso, pues Marcos de Obregón, disimula el hambre y las
pesadumbres, a diferencia del Buscón don Pablos, que se recrea en la ruindad.
Y por fin la novela picares ca por excelencia, el Guzmán de Alfarache, la gran obra de Mateo Alemán.
Mateo Alemán, nació en Sevilla en 1547. Hijo de Hernado de Guzm án, médico cirujano, luego nombrado
Cirujano de la Cárcel Real, y de doña Juana de Enero, comenzó siendo un buen estudiante, para luego,
tras graduars e en Sevilla en Artes y Filosofía en l a llamad a “ Universidad de M aese Rodrigo”, fue a
completar sus estudios en las Universidades de Alcalá de Henares y Salamanca, adquiriendo en su
prolongada vida estudiantil una importante experiencia, por su activa particip ación en las disipadas y
alegres costumbres estudiantiles de la época. Al morir su pad re, dejó sus estudios de Medicin a, no
obstante lo cual, Mateo Alemán siguió usando el título de “ Licenciado”, no se sabe muy bien de qué. De
vuelta a Sevilla, caso con Cat alina Espinosa, y ello como contrap restación por el impago de d eudas pues
el tutor de Catalina, estipulo con nuestro autor que si en determinado plazo no le devolvía el dinero que le
debía tenia que casarse con ella, lo cual sucedió al no pagar la deuda. Curioso cont rato de préstamo
diríamos. El matrimonio fue lógicament e un desastre, y ya a partir de aquí, las deudas no dejaron de
incrementarse hasta el punto de que a base de deudas y más deudas, Mateo Alemán dio con sus huesos en
la Cárcel d e Sevilla, la misma donde su padre había sido m édico Cirujano. Tras una s erie de suertes, y
publicadas la Primera y la Segunda part e del Guzmán de Al farache, consigue licencia y pasaj e para
marchar a las Indias, concretamente a Nueva España, refugio y amparo de los des esperados de España,
donde trabó amistad con el Arzobispo Garcí a Guerra que fue Virrey de Nueva España y protector del
escritor, el cual publicó el libro llamado los “ Sucesos de fray Garcí a Guerra, Arzobispo de M exico”, en

el año 1613, a partir de cuya fecha s e pierde el rastro de M ateo Alemán en Mexico, lo que hace suponer
que su vida no excedió al año 1614.
Guzmán de Al farache, de turbia genealogía, deja su casa a los quince años en busca de sustento, y ya
desde sus primeros pasos tienen lugar una m ezcl a de trampas y escarnios. A fuerza de palizas que recibe
en la venta a la que llega, llega a la corte donde ejerce varios oficios y se dedica al juego. En uno de estos
trabajos, logra es capar a Toledo con logra una respetable cantidad de dinero, donde vive regaladamente
haciéndose pasar por hidalgo. Después marcha a Génova en busca de unos parientes que no sólo quieren
reconocerlo, sino que sus criados lo mantean violentamente. Marcha a Roma donde ejerce la
mendicidad; un Cardenal se apiada de él, prot egiéndole, aunque luego le abandona a causa del juego.
Sirve al Embajador de Francia; marcha a Florencia donde un amigo le roba los baules, y cuando luego lo
encuentra en Bolonia, lo demanda, pero resulta que el Juez es amigo del ladrón, y Guzmán va a parar a la
carcel. Mas tarde logra estafar una gran cantidad a un m ercader y marcha de nuevo a Génova, donde los
parientes que antes no lo reconocieron, ahora al verlo rico lo agasajan y hasta pretenden cas arlo. Guzmán,
que no desea mas que vengarse de las burlas que le hicieron, se escapa robándoles dineros y alhajas.
Vuelto a España, se establece en Madrid, y se dedica al tráfico de alhajas. Se casa y estafa a quien puede.
Al quedar viudo piensa hacerse cl erigo, pero al ir a Alcalá a estudiar se casa con una mesonera. El mesón
se arruina; se va a Madrid y a Sevilla, donde la mujer se fuga, y Guzmán vuelve a robar. Va a parar una
vez más a la cárcel, y a seis años de galeras. Intenta escapar y lo condenan a perpetuidad.
Guzmán de Al farache, es así el pícaro por antonomasia, que acaba sus días en galeras, lo que lo distancia
notablemente de Lázaro de Tormes, que acaba su vida muellemente en un bien cumplido ofi cio. El
primero es un delincuent e redomado, el segundo un genio realista y aprovechado, aun cuando, como
vimos, es capaz de conmiserarse y ayudar a quien se ennoblece sin patrimonio alguno, como el pobre
hidalgo arruinado. Los pícaros, así, se mueven en un ancho arco. O rayan la delincuenci a, o se enfangan
en ella; pero s ea cual fuere l a historia que se cuent a, la novela picares ca es única y propia del genio
español.
Y seguirán otras novelas picarescas, iniciando ya el declive del género, con sus últimos estertores, en
novelas como la “ Vida y Hechos de Estebanillo González”, publicada en Amberes en 1646. Pero si el
género literario ha desaparecido como t al, no así los Pícaros, que como dije, siguen viviendo entre
nosotros como no hace tanto tiempo nos los recordó la películ a “ Los Tramposos”, del año 1959, dirigida
por Pedro Lazaga con guión de Jose Luis Dibildos, con aquellos dos gol fos madrileños, Virgilio y Paco,
protagonizados por Tony Leblanc y Antonio Ozores, timadores de todo aquel que caí a en sus manos,
desde el timo de “ la estampita” al “ toco mocho”, lo que les proporcionaban sucesivos encuentros con la
policía y estancias en Carabanchel. Pero esto es ya otra historia, más propia del “ tiempo de los oros”, que
del “ Siglo de Oro”, pero picaresca al fin.
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