Y AHORA EL INGENIOSO CABALLERO. IV CENTENARIO DE
LA PUBLICACION DE LA SEGUNDA PARTE DE DON QUIJOTE
DE LA MANCHA.

JULIO CALVET BOTELLA.

Rey de los hidalgos, señor de los tristes,
que de fuerza alientas y de ensueños vistes,
coronado de áureo yelmo de ilusión;
a quien nadie ha podido vencer todavía,
por la adarga al brazo, toda fantasía,
y la lanza en ristre, toda corazón.
Rubén Darío.

En el año de 1605, dedicada al Duque de Béjar, Marques de Gibraleón,
Conde de Benalcázar y Bañares, Vizconde de la Puebla de Alcocer, Señor
de las Villas de Capilla, Curiel y Burguillos, y de la madrileña imprenta
que tenia en la calle de Atocha Juan de la Cuesta, vio la luz la genial novela
El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha, Compuesto por Don
Miguel de Cervantes Saavedra.
¡Señor, Don Quijote¡ Nuestro sin par hidalgo de la Mancha. A mi me
parece que la Mancha es como un mar inabarcable de soledades. De
soledades solas. De amplias llanuras recortadas por unos gigantes que
parecen molinos de viento. Porque no son molinos de viento. Son gigantes.
Esos gigantes que una y otra vez, acaban golpeando a esta nuestra querida
patria sin consideración alguna. Pero Don Quijote sigue clamando en el
desierto, y aunque alguien quiso sustituirlo por otro, nacido de la pluma de
quien se dijo llamar el Licenciado Alonso Fernández de Avellaneda,
surgió en el año de 1615 la segunda parte de su historia, la segunda parte de
su libro, ahora hace cuatrocientos años, y de la misma pluma de Don
Miguel de Cervantes, de quien hoy ilustres eruditos buscan sus restos
afanosamente bajo el suelo del convento de las Trinitarias Descalzas del
antiguo Madrid, Villa y Corte, no dejando descansar a quien tanto
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desánimo acumulo en su vida. Un triste soldado, un esclavo, un cautivo, un
pobre, un desairado, y un mutilado en un combate desigual, que al fin y a la
postre se convirtió en victoria, ya veis, dejando manco a Cervantes, “para
gloria” de su diestra.
Pero sobre todos sus pesares, el escritor más genial en lengua castellana de
todos los tiempos.
Se ha dicho que Cervantes se explica por Don Quijote y el Quijote por
Cervantes. Y nos dice Maeztu como al volver Cervantes a España tras
pasar tantas penalidades en las cárceles de Argel, se encontró con que no
se hacia caso de sus méritos. “Quizás no reparó Cervantes en que los
españoles sentimos tanta piedad por las medianías, que no toleraremos
nunca que se las despoje de sus puestos, para abrir paso a las capacidades”.
Y así nos dice el escritor de Vitoria, que “A los cincuenta años, Cervantes
vuelve los ojos hacia atrás y se mira a sí mismo. ¿Qué encuentra? Sus
ideales de juventud fueron generosos; su brazo los sustentó con intrepidez;
y a pesar de ello, se encuentra fracasado y se pregunta el porqué de su
fracaso. ¿Culpa de los demás? ¿Culpa de sí mismo? “Mas versado en
desdichas que en versos” como dice de sí mismo en el escrutinio de la
librería al hacer el balance de su vida pasada, repara en la inutilidad
práctica de sus sueños, de sus ideales, de sus libros de caballería, de sus
aventuras, de su valor heroico. Y ese día melancólico y gris nació en la
mente de Cervantes la concepción de Don Quijote de la Mancha” (1).
Ya ha cabalgado un tiempo nuestro señor Don Quijote por los campos de
España montado en su “rocín flaco”, con su adarga antigua y su lanza que
sacó del astillero.
Ya le fueron quemados a Don Alonso de Quijano, el Bueno, sus libros de
caballería en un aciago “escrutinio”, hecho por el Ama, la Sobrina, el Cura
y el Barbero.
Ya fue armado caballero en una venta que creyera castillo, por un rústico y
miserable ventero, y teniendo por damas a aquellas dos mozas del partido,
que pasaban la noche con unos arrieros, que le ciñeron la espada y le
calzaron la espuela.
Y ya salió de aquella venta, cuando la del alba sería, “tan contento, tan
gallardo, tan alborozado por verse ya armado caballero, que el gozo le
reventaba por las cinchas del caballo”.

2

Muchas fueron las aventuras del hidalgo de la Mancha, después de su
segunda salida, acompañado ya de Sancho Panza, aquel labrador vecino
suyo y hombre de bien (si es que este titulo se puede dar al que es pobre),
“pero de muy poca sal en la mollera”, a quien de tanto persuadirle y
prometerle, se determinó de salirse con él y servirle de escudero,
componiendo así para el tiempo de todos los tiempos las dos inigualables
figuras, del hidalgo y su escudero, ya aquel convertido en caballero.
Frailes de San Benito, un gallardo vizcaíno y desalmados yangüeses,
galeotes y molinos de viento, cabreros enojados y cueros de vino tinto, que
probaron sus rancias armas y que también castigaron sus huesos, jalonaron
las aventuras del hidalgo, después de que “sin despedirse Panza de sus hijos
y mujer, ni don Quijote de su ama y sobrina, una noche se salieron del
lugar sin que persona los viese”.
Y las aventuras del caballero pronto llamado de la Triste figura, se
interrumpen bruscamente, tras la pendencia que tuvo con el cabrero, con la
rara aventura de los disciplinantes a quien dio felice fin a costa de su
sudor.
Aquí, el hidalgo de la Mancha, acabó en el suelo y muy mal parado al ser
golpeado por uno de los disciplinantes en uno de sus flacos hombros, que
no pudo cubrir con su adarga “antigua”, quedando así de forma tal que
todos le creyeron muerto, hasta que al fin pudo revivirlo el bueno de
Sancho con sus voces y gemidos, y así regresar a la aldea, “flaco y amarillo
y tendido sobre un montón de heno, sobre un carro de bueyes”.
“El boyero unció sus bueyes y acomodó a don Quijote sobre un haz de
heno, y con su acostumbrada flema siguió el camino que el cura quiso, y al
cabo de seis días llegaron a la aldea de don Quijote, en la que entraron en la
mitad del día, que acertó a ser domingo, y la gente estaba toda en la plaza,
por mitad de la cual atravesó el carro de don Quijote”.
Y entraron así, enjaulado, al caballero en su aldea justamente al mediodía
de un domingo, con la plaza del pueblo llena de gentes para mayor burla y
escarnio.
Y llegado a este punto, vino historiador arábigo, que narra la historia, Cide
Hamete Benengeli, a poner fin a la primera parte de esta historia
comenzada por el hidalgo cuando frisaba la edad de cincuenta años, y que
comenzó desde un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiso acordarse,
pero no sin decirnos antes, que un antiguo medico tenia en su poder una
caja de plomo que se había hallado en los cimientos de una vieja ermita
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derribada, y que contenía unos pergaminos escritos con letras góticas pero
en versos castellanos, que contenían muchas de sus hazañas, y que por estar
la letra carcomida, se entregaron a un académico para que por conjeturas
las declarase, y tiénese noticia que lo ha hecho, a costa de muchas vigilias
y de mucho trabajo, y que tiene intención de sacallos a luz, con esperanza
de la tercera salida de don Quijote.
Y así vino a acabar la primera parte de la novela más grande del mundo,
que viera la luz en mil y seiscientos y cinco años.
Diez años después vio la luz la Segunda Parte de la novela, pero ahora ya
del Ingenioso Caballero Don Quijote de la Mancha, una vez que Cide
Hamete Benengeli, se decidió a contarla, y ahora dedicado al Conde de
Lemos.
Don Pedro Fernández de Castro y Andrade, VII Conde de Lemos, IV
Marques de Sarria, V Conde de Villalba, II de Andrade y Grande España
de primera clase, es uno de los miembros de la nobleza más relevante para
su época y para todos los tiempos del estado noble español. Presidente del
Consejo de Indias, del que el rey Felipe III dijo que “Honró el cargo y se
honró a sí mismo”, Virrey de Nápoles y Presidente del Consejo Supremo
de Italia, fue también un importante mecenas de grandes escritores de su
época. Lope de Vega, Luis de Góngora y Francisco de Quevedo, se
contaron de entre ellos. Miguel de Cervantes le dedicó las Novelas
Ejemplares, Los trabajos de Persiles y Segismunda y la Segunda parte del
Quijote. Incluso la correspondencia entre ambos trascendía de la mera
relación de mecenazgo. El último recado de Cervantes, cuatro días antes de
su muerte es una epístola al Conde de Lemos, escrita el día diez y nueve de
abril de mil seiscientos dieciséis, mostrándole sus afectos y aprecio, y
diciéndole /Puesto ya el pie en el estribo,/ con las ansias de la muerte,/
gran señor, esta te escribo./
El Conde de Lemos, fue también escritor de comedias y obras de teatro,
como también obras de corte político-fantástico escritas en defensa del
viejo Reino de Galicia, como la titulada “El búho gallego haciendo cortes
con las demás aves de España”. El “Gran Conde de Lemos” murió en
Madrid en octubre de 1622.
Nació así al mundo de los libros esta segunda parte titulada “El Ingenioso
Caballero Don Quijote de la Mancha”, en el año de 1615, escasamente un
año antes de la muerte de su autor, pues Cervantes entrego su alma a Dios,
el 23 de abril de 1616, en la calle León de Madrid frisando los setenta años,
completando así la gran novela de la que Federico Carlos Sainz de Robles
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nos recuerda que “Para incontables eruditos y críticos españoles y
extranjeros, el Quijote es la obra literaria cumbre de la humanidad y la mas
veces impresa, en todas las lenguas conocidas, después de la Biblia” (2).
Y ahora lo hace con Aprobación del Licenciado Gutierre de Cetina,
Aprobación del Maestro Josef de Valdivieso, Aprobación del Licenciado
Márquez Torres, y con Privilegio de Pedro de Contreras, “Por mandato del
Rey nuestro señor, dada en Madrid a treinta días del mes de marzo de mil y
seiscientos y quince años.
Tardó diez años Don Miguel de Cervantes en componer la segunda parte de
su importante novela. Y hay c iertamente notables diferencias entre una y
otra de las partes del Quijote, como quizás las pudo haber en la propia vida
de su autor.
Se ha dicho que s i en la primera parte del Quijote se puede hablar de
prodigio, en la segunda parte puede hablarse de milagro, y de un milagro
español. Andrés Trapiello, destacado erudito y escritor, nos dice como
Cervantes en esta segunda parte del Quijote la dota de una naturalidad ya
tan sabia como sofisticada, y es que tras un proceso en el que don Quijote
tiene mucho de Sancho, y Sancho mucho de don Quijote, Cervantes,
consigue culminar su famoso milagro español, “hacernos creer a todos que
en nosotros duerme un ser tan puro y generoso como el famoso hidalgo, tan
leal y concienzudo como el no menos célebre escudero.” (3)
Y veremos así una sanchificación de don Quijote y una quijotización de
Sancho.
Pese a todos sus avatares, don Quijote, el buen hidalgo, no había
encontrado la paz y el sosiego. Continuó pensando que seguía en su
obligación de poner en efecto sus deseos “según eran los agravios que
pensaba deshacer, tuertos que enderezar, sinrazones que enmendar, y
abusos que mejorar y deudas que satisfacer”.
Y el pobre hidalgo, acaso un hidalgo de gotera, don Alonso de Quijano,
volvió a enfrascarse en la lectura de los libros de caballería, y de nuevo
volvieron a sus manos las aventuras de Amadís de Gaula, de Tirante el
Blanco, de Palmerín de Oliva, y de tantos otros caballeros andantes que
aún moraban por esos mundos de Dios, rescatando doncellas y matando a
las bestias secuestradoras de las princesas.
Y volvió el hidalgo a gastar su escasa hacienda volviendo a yantar sus
sencillas comidas que consumían las tres partes de aquella: una olla de algo
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más vaca que carnero, salpicón las mas noches, duelos y quebrantos los
sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, y
concluyendo la cuarta parte y resto de su hacienda, su vestir de sayo de
velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mismo, y
su vellorí mas fino los días de entresemana, pero en cualquier caso, triste y
desconsolado ante su fracasado destino.
Volveremos a encontrar a Don Alonso de Quijano, el Bueno, como
escribiera el maestro Azorín, nombre con el que quiso llamarse aquel ilustre
periodista y escritor José Martínez Ruiz, sentado en su rústico hogar de la
aldea, “ante una recia y oscura mesa de nogal; sus codos puntiagudos,
huesudos”, que “se apoyan con energía sobre el duro tablero”, con sus
miradas ávidas que se c lavan en los blancos folios, llenos de letras
pequeñitas, de un inmenso volumen, pero que “de cuando en cuando, el
busto amojamado de don Alonso se yergue; suspira hondamente el
caballero; se remueve nervioso y afanoso en el ancho asiento. Y sus
miradas, de las blancas hojas del libro pasan, súbitas y llameantes a la vieja
y mohosa espada que pende en la pared”.
Luego el escritor de la alicantina ciudad de Monóvar, se preguntará
“¿Cómo se llaman estos nobles hidalgos que arrastran sus tizonas por sus
calles claras y largas? ¿Y porque este buen don Alonso, que ahora hemos
visto suspirando de anhelos inefables sobre sus libros malhadados, ha
venido a este trance? ¿Qué hay en el ambiente de este pueblo que haya
hecho posible el nacimiento y desarrollo, precisamente aquí, de esta
extraña, amada y dolorosa figura?... Todas las cosas son fatales, lógicas,
necesarias; todas las cosas tienen su razón poderosa y profunda”.
Y concluye audazmente que Don Quijote de la Mancha había de ser
forzosamente de Argamasilla de Alba. Oídlo bien; no lo olvidéis jamás : el
pueblo entero de Argamasilla es lo que se llama un pueblo andante” (4).
Luego nos explicara el porqué. Dejémoslo así, pues varios lugares de la
Mancha se disputan el ocultado nombre del lugar donde vivió y murió el
buen hidalgo, logrando Cide Hamete Benengeli el fin que se propuso al no
querer acordarse puntualmente de ello, por dejar que todas las villas y
lugares de la Mancha contendiesen entre sí por ahijarselo y tenerle por
suyo, como contendieron las siete ciudades de Grecia por Homero.
Y aquel hidalgo pobre y bueno, siguió perdiendo la razón o mas bien el
juicio, al volver a pasar las noches de claro en claro y los días de turbio en
turbio leyendo las historias de los andantes caballeros, y decidió emprender
de nuevo la noble aventura de salir a deshacer entuertos y a ponerse a los
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pies de su amada señora Doña Dulcinea del Toboso, volviendo de nuevo a
caminar por la Mancha en busca de la rustica labradora Aldonza Lorenzo,
convertida en princesa y dama por el caballero andante de la Triste Figura.
¡Oh, como se holgó nuestro buen caballero cuando hubo hecho este
discurso, y más cuando halló a quien dar nombre de su dama¡ Y fue, a lo
que se cree, que en lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy
buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado (aunque, según se
entiende, ella jamás lo supo ni le dio cata dello). Llamábase Aldonza
Lorenzo, y a esta le pareció ser bien darle titulo de señora de sus
pensamientos; y buscándole nombre que no desdijese mucho del suyo, y
que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora, vino a llamarla
Dulcinea del Toboso porque era natural del Toboso; nombre, a su parecer,
músico y peregrino y significativo, como todos los demás que a él y a sus
cosas había puesto.
Así, tras distintas discusiones con el ama, la sobrina, y los amigos que
trataron de evitar su vuelta a las andadas, y tras satisfacer Sancho Panza al
bachiller Sansón Carrasco de sus dudas y preguntas, fue “cuando llegaron a
sus oídos relinchos de Rocinante; los cuales relinchos tomo don Quiote por
felicísimo agüero, y determinó de hacer de allí a tres o cuatro días otra
salida”.
Aún hubo de platicar graciosa y discretamente Sancho Panza con su mujer
Teresa Panza, y don Quijote con el ama y la sobrina, y obtenido del
bachiller Sansón Carrasco su beneplácito, decidió al fin “aderezar lo
necesario para el viaje; y de buscar una celada de encaje”, y tras ello, y no
sin las “las maldiciones que las dos, ama y sobrina, echaron al bachiller”,
es en el Capítulo VIII, de la segunda parte del famoso libro, cuando
exclama Hamete Benengeli, alborozado “bendito sea el poderoso Alá” al
ver en campaña a don Quijote y Sancho y ver comenzar de nuevo al
hidalgo y a su escudero las “hazañas y donaires” e iniciar su andadura
“agora desde el camino del Toboso”.
Que duda cabe que en la preparación del viaje, Sancho Panza, prometido de
ganar alguna ínsula, se hizo cortar el pelo y por quien s i no, por el barbero
del pueblo, Maese Nicolás.
Yo tengo, un pequeño cuadro, bastante antiguo que cuido con esmero. Lo
he visto siempre colgado en las paredes de las casas de mi cercana familia
y luego, hasta mi ha llegado. Lo tengo cerca de mi contemplación, y es
motivo de presencia en mi casa la figura del escudero del hidalgo y también
la del barbero maese Nicolás. Es un óleo sobre lienzo. Está firmado por
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Francisco Navarro, y es una pintura que retrata a Sancho Panza sentado en
una silla, mientras tras él está el barbero que con una especie de cuchilla le
corta el pelo. Están en un lugar techado con anchas vigas de madera, con
un fondo que refleja una frondosidad vegetal de colores verdes. Sancho
Panza sostiene una especie de abrigo sobre sus piernas que sujeta con sus
brazos, y mantiene la cabeza baja mirando al suelo, y el barbero está tocado
con un chambergo puesto hacia atrás de su cabeza. Y se respira en el
cuadro un aire de sencillez, de pobreza y de ternura. Es una imagen sacada
sin duda de la novela del genial don Miguel de Cervantes Saavedra.
Al contemplar este cuadro cerca de mi, me encuentro también muy cerca de
aquellos personajes y de aquella historia que hoy, hace cuatrocientos años
nos fue contada, y que logró definir el alma de lo español.
Y así estoy acompañado de sus figuras.
Yo creo que no hay paisajes sin figuras. Un paisaje sin figuras es la soledad
de un lugar, quizás hermoso pero inerte. Y no puedo imaginar un lugar sin
las figuras que lo enaltezcan y le dan la vida. Cuando he vis itado las
llanuras de La Mancha, desde un vehiculo y he perdido mi mirada en el
horizonte interminable de esos encantados lugares, se me asemeja que
cualquier accidente que quiebra el horizonte es la imagen eterna de Alonso
de Quijano el Bueno convertida por su voluntad irrefrenable en el famoso
caballero de la Triste Figura sobre su escuálido caballo Rocinante y su
desoladora vestimenta de caballero andante y tras él, al rustico Sancho
Panza montado cansinamente en su borrico, con su sencillez y con el
creciente afecto a su señor, gozoso de verse convertido en el escudero, de
aquel caballero que una vez conoció y ya para siempre en un lugar de la
Mancha.
Y se abre de nuevo el maravilloso mundo de don Quijote y su escudero, y
sus nuevas andanzas y desandanzas desde el crepuscular paisaje de sus
vidas, camino de sus triunfos y fracasos.
“Es ahora para nosotros el campo de Montiel un área reverberante e
ilimitada, donde se hallan todas las cosas del mundo como en un ejemplo.
Caminando a lo largo de él con don Quijote y Sancho, venimos a la
comprensión de que las cosas tienen dos vertientes. Es una el “sentido” de
las cosas, su significación, lo que son cuando se las interpreta. Es otra la
“materialidad” de las cosas, su positiva sustancia, lo que las constituye
antes y por encima de toda interpretación.
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Sobre la línea del horizonte en estas puestas de sol inyectadas de sangre como si una vena del firmamento hubiera sido punzada- levántanse los
molinos harineros de Criptana y hacen al ocaso sus aspavientos. Estos
molinos tienen un sentido: como “sentido” esos molinos son gigantes”, nos
dirá Don José Ortega y Gasset (5).
¿Volver?, se pregunta el poeta emocionado: “sigue, sigue adelante y no
regreses,/ fiel hasta el fin del camino y tu vida/... Así canta al “Peregrino”,
Luis Cernuda, evocando el continuo errar de su vida en versos escritos en
sus postreros años. Evoca el no querer volver, el no regreso, /¿Volver?
Vuelva el que tenga,/ Tras largos años, tras un largo viaje,/ Cansancio del
camino y la codicia/ De su tierra, su casa, sus amigos,/ Del amor que al
regreso fiel le espere/.
Volver. El eterno retorno como visión lineal del tiempo, con su principio y
fin y vuelta a empezar con el mismo principio y el mismo fin, y una y otra
vez sin posible variación como inevitable proceso, o el volver como vuelta
a la edad mítica, o edad de oro, como creencia religiosa universal. Friedrich
Nietzsche y Mircea Eliade, frente a frente: el eterno retorno de lo mismo o
a lo mismo del que habló Zaratustra, o el eterno retorno a través del mito y
del rito del que nos habló el humanista rumano, aquí como retorno
dependiente del comportamiento humano y por ello posiblemente distinto.
El vivir, ¿no es acaso un volver?
Y esta tercera y definitiva salida de Don Quijote no es acaso un volver…
No supondrá a su vuelta el recobrar la lucidez don Alonso de Quijano. Y yo
me pregunto: ¿estuvo alguna vez loco don Alonso de Quijano, el Bueno?
¿Fingió don Quijote de la Mancha en su lecho de muerte una lucidez, sin
remedio? ¿Hubiera seguido con su hermosa locura de hacer el bien, según
entendía, de no verse cercana la muerte? Porque Alonso de Quijano, sí se
vio morir, de eso no queda duda…
Dante Alighieri, el gran poeta florentino, y en el preclaro Renacimiento,
emprende en su Commedia un largo viaje hacia los tres mundos: Infierno,
Purgatorio y Paraíso. En los dos primeros le acompañará Publio Virgilio
Marón, que le dejará a las puertas del Cielo, pues el no puede entrar por no
creyente, y donde el poeta italiano encontrará a su amada, Beatriz Portinari,
que murió tan joven, a quien buscaba, quien lo conducirá hasta el cenit, y la
presencia del Creador.
No fue acaso también Dante Alighieri, un caballero andante de las tinieblas
a la luz, cuando antes también lo fue Orfeo en busca de Eurídice. De serlo
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serian así caballeros andantes pero de las tinieblas, cuando Don Quijote de
la Mancha fue un caballero andante sólo de la luz y de la esperanza.
Pues… ¿No encontró Dante, en la entrada del infierno aquel rótulo que
dijera: ¡Perded cuantos entráis toda esperanza¡ (6).
¿No diría acaso Alonso de Quijano si viajara a los infiernos: “Viva la
esperanza”, antes de volver a liberar a todos los penados como lo hiciera en
la tierra con los galeotes?
La esperanza y la libertad son las constantes permanentes en el hidalgo de
España. ¿No son los ejes de su pensamiento?
Le dijo el hidalgo al bueno de Sancho…
“La libertad, Sancho, es uno de los mas preciosos dones que la los hombres
dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la
tierra ni el mar encubre; por la libertad así como por la honra se puede y
debe aventurar la vida, y, por el contrario el cautiverio es el mayor mal que
puede venir a los hombres”.
Y la esperanza. La esperanza en desfacer entuertos, el vencer a bellacos y
malandrines, el recobrar su amor por Dulcinea, y alcanzar al fin la justicia
de sus sueños, la justicia y la misericordia. Mira, Sancho… Si acaso
doblares la vara de la justicia, que no sea con el peso de la dádiva, sino
con el de la misericordia, será uno de los consejos que dio Don Quijote a
Sancho Panza antes de que fuese a gobernar la ínsula Barataria, y que nos
refiere el Capitulo XLII, de la Segunda parte de la novela… La
misericordia.
Porque la justicia y la esperanza, son los ejes que sustentan la entraña del
buen pueblo español.
¡Señor, que vuelva con toda claridad la misericordia a esos otros mundos,
no tan lejanos, anegados de hechos que reniegan de la naturaleza humana ¡
Cautivo en Argel, preso por deudas… Cervantes y don Quijote, de nuevo
unidos por sus vidas.
De esta manera, ya la Mancha, ya España, no estará sola pues siempre
estará un don Quijote velando sus armas por ella.
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Se topara don Quijote con las tres aldeanas, con el Caballero de los
Espejos, con el Caballero del Bosque, y con el Caballero del Verde Gabán,
para acabar en las bodas de Camacho, con el casamiento de Bas ilio y
Quiteria, celebrado en tal forma que el cura y Camacho se sintieron
burlados y escarnidos pero a cuya situación pondrá fin don Quijote con su
arrojo y sus sabias palabras, de suerte tal, que Camacho, acabo dando las
gracias al cielo por mas haberle quitado a Quiteria que por habérsela dado,
siendo premiados don Quijote y Sancho con grandes y muchos regalos, al
cabo de tan feliz final de esta historia.
Es a partir de entonces, cuando don Quijote decide verse en la profunda
cueva de Montesinos, como gesta que ofrecer a su dama Dulcinea.
“Pidió don Quijote al diestro licenciado le diese una guía que le
encaminase a la cueva de Montesinos, porque tenia gran deseo de entrar en
ella y ver a ojos vistas si eran verdaderas las maravillas que de ella se
decían por todos aquellos contornos. El licenciado le dijo que le daría a un
primo suyo, famoso estudiante y muy aficionado a leer libros de
caballerías… Finalmente vino el primo con una pollina preñada, cuya
albarda cubría un gayado tapete o arpillera. Ensilló Sancho a Rocinante y
aderezó al rucio, proveyendo sus alforjas, a las cuales acompañaron las del
primo, asimismo bien proveídas, y encomendándose a Dios y
despidiéndose de todos, se pusieron en camino, tomando la derrota de la
famosa cueva de Montesinos.”
La llamada cueva de Montesinos esta situada en las cercanías del pueblo de
Ossa de Montiel, que está en plena Mancha de Albacete. Al fondo de la
misma hay una pequeña laguna que forma el agua filtrada de la lluvia que
se comunica, mediante corrientes subterráneas, con las Lagunas de
Ruidera. Allí don Quijote tras entrar en la cueva, se quedo dormido por
espacio de una hora en la que tuvo un mágico sueño en el que se encontró
con el mismísimo Montesinos.
La boca “es espaciosa y ancha pero llena de cambroneras y cabrahígos, de
zarzas y malezas, tan espesas e intrincadas que de todo en todo la ciegan y
encubren”.
Y don Quijote para el que entrar en ella era empresa “para mi guardada”,
decide penetrar en la misma contra todo consejo, no sin antes hincarse de
rodillas y rezar en voz baja al cielo, para luego exclamar en voz alta:
“Oh señora de mis acciones y movimientos, clarísima y sin par Dulcinea
del Toboso¡ Si es posible que lleguen a tus oídos las plegarias y rogaciones
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deste tu venturoso amante, por tu inaudita belleza te ruego las escuches;
que no son otras que rogarte no me niegues tu favor y amparo, ahora que
tanto he de menester. Yo voy a despeñarme, a empozoñarme y a hundirme
en el abismo que aquí se representa, sólo porque conozca el mundo que si
tú me favoreces, no habrá imposible a quien yo no acometa y acabe”.
Y tras derribar malezas y estorbos que protegían la entrada de la cueva
descendió a la misma, hasta que sus voces “dejaron de oírse”.
Cuando salió don Quijote de la cueva y volvió en s i desperezándose, como
si de un sueño despertara, increpó a sus amigos: “Dios os perdone, amigos,
que me habéis quitado de la más sabrosa y agradable vida que ningún
humano ha visto ni pasado”.
“Acabo de conocer que todos los contentos de esta vida pasan como
sombra y sueño, o se marchitan como la flor del campo”.
Azorín, en su Ruta de don Quijote, volverá a entrar en la cueva, y a su
término nos dirá:
El buen caballero había visto dentro de ella prados amenos y palacios
maravillosos. Hoy don Quijote redivivo no bajaría a esta cueva; bajaría a
otras mansiones subterráneas más hondas y temibles. Y en ellas, ante lo
que allí viera, tal vez sentiría la sorpresa, el espanto y la indignación que
sintió en la noche de los batanes, o en la aventura de los molinos, o ante
los felones mercaderes que ponían en tela de juicio la realidad de su
princesa. Porque el gran idealista no vería negada a Dulcinea; pero vería
negada la eterna justicia y el eterno amor a los hombres. Y estas dolorosas
remembranzas es la lección que sacamos de la cueva de Montesinos (7).
Esta ruta la hizo y escribió Azorín en 1905, en el tercer centenario de la
aparición de la novela de las novelas, don Quijote de la Mancha, “uno de
los mas hondos y hermosos libros que se hayan escrito jamás sobre el
Quijote, Vida de don Quijote y Sancho, de Miguel de Unamuno y La ruta
de don Quijote, de Azorín”, en el decir de Andrés Trapiello (8).
Cien años después de sus palabras, ¿qué nos diría Azorín, de la eterna
justicia y el eterno amor a los hombres?
Pero dejemos atrás la cueva de Montesinos y el sueño onírico de Don
Quijote y las turbadoras imágenes que allí dijo que vio, y acerquémonos a
la tierra de los duques, donde Don Quijote cumplirá la promesa que al
bueno de Sancho Panza hizo de ser gobernador de una ínsula, que fue
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llamada la ínsula Barataria, y en la que de alguna manera y ciertamente
bien, gobernó.
Alcalá de Ebro, es hoy una pequeña poblac ión, y digo población sin ironía
pues parece que sus habitantes son apenas unos trescientos, que se
encuentra situada en una de las curvas del río Ebro, en la provincia de
Zaragoza. Es común opinión la de que tal localidad se corresponde con la
ínsula Barataria, y que en la novela se dice contaba con unos mil vecinos y
que a don Quijote y Sancho dijéronles que se llamaba así: Barataria, bien
porque el lugar se llamaba “Baratario”, o bien por el barato con que se le
había dado el gobierno. Aparecerán como propietarios del lugar unos
duques, de quienes se dice que tal vez fueran los duques de Villahemosa, y
que reciben al hidalgo y a su escudero para hacerles objeto de sus chanzas,
puesto que ya sabían de su existencia al conocer las aventuras “de quien
anda impresa una historia que se llama del Ingenioso Hidalgo don Quijote
de la Mancha que tiene por señora de su alma a una tal Dulcinea del
Toboso”.
Tras la aventura de la Dolorida, y el viaje irreal pero aceptado por el
hidalgo caballero, de ir a lomos y cabalgar sobre Clavileño, un mágico
caballo de madera, para desfacer el entuerto de que a todas las dueñas les
saliera barba por ser culpables de la tragedia que causó la muerte de la
reina, y culminar la farsa, con extraordinario contento de los presentes, al
dar remate a tan “extraña y bien fabricada aventura” pegando fuego por la
cola a Clavileño con una estopa, volando por los aires y dando con don
Quijote y con Sancho Panza en el suelo medio chamuscados, dijo el duque
a Sancho que se adeliñase y compusiese para ir a ser gobernador.
“Mirad amigo Sancho -respondió el duque- yo no puedo dar parte del cielo
a nadie, aunque no sea mayor que una uña, que a solo Dios están
reservadas estas mercedes y gracias. Lo que puedo dar os doy; que es una
ínsula hecha y derecha, redonda y bien proporcionada, y sobremanera fértil
y abundosa, donde si vos os sabéis dar maña, podéis con las riquezas de la
tierra granjear las del cielo!.
“… y esta tarde os acomodaran el traje que habéis de llevar…”
“Vístame- dijo Sancho- como quisieren, que de cualquier manera que vaya
vestido seré Sancho Panza”.
“Así es verdad -dijo el duque-, pero los trajes se han de acomodar con el
oficio o dignidad que se profesa, que no será bien que un jurisperito se
vistiese como soldado, ni un soldado como sacerdote…”
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Y es verdad lo que dijera el duque a propósito del vestir de un “jurisperito”.
En todas las partes del mundo, los Jueces visten un ropón que les distingue
de los que son objeto de juicio como sucede en España, en que dicho ropón
-la toga-, es usada igualmente por Letrados y Procuradores en el ejercicio
de su cargo de defensa y representación, aunque sin los distintivos de los
juzgadores.
Prisa hubo de darse don Quijote para dar a Sancho los consejos para el
buen gobierno de Sancho Panza, no sin antes decirle: “Yo, que en mi buena
suerte te tenía librada la paga de tus servicios, me veo en los principios de
aventajarme, y tú, antes de tiempo, contra la ley del razonable discurso, te
vees premiado de tus deseos”.
Y mi pregunta ahora, no puede ser otra que inquirir: puede estar loco quien
es capaz de dar tales consejos.
Equidad, misericordia, piedad y clemencia, son los ejes de los consejos del
Quijote para administrar justicia, y también el de la igualdad: “Hallen en ti
mas compasión las lágrimas del pobre, pero no mas justicia, que las
informaciones del rico”.
El juicio del labrador y el sastre a propósito de las cinco caperuzas, el de
los dos ancianos uno de los cuales portaba una cañaheja en reclamación de
una deuda impagada, y el de la mujer supuestamente honesta que dijo haber
sido forzada por el ganadero rico, cuando en realidad se entrego por precio
que luego consideraba insuficiente denunciándolo, fueron decididos con
recta razón y justicia, lo que fue alabado por todos.
Poco sacaron Don Quijote y Sancho del ejercicio judicial, y de aquellos
duques que tan solo pretendían obtener su holganza y despejar su
aburrimiento, -aburrimiento del que todo lo tiene-, a base de chacotas y
burlas hacia a aquella pobre pareja de caballero y escudero hasta que al fin
pareciole a don Quijote el bien salir de tanta ocios idad, dejando por fin las
tierras de los duques.
Más tarde, don Quijote y Sancho, se alojaron en una venta de la que
salieron, “cuando era fresca la mañana”, informándose primero de cual era
el camino mas derecho para ir a Barcelona sin tocar Zaragoza, para allí,
llegar a encontrarse con el Bachiller Sansón Carrasco, convertido en el
Caballero de la Blanca Luna, dispuesto a derrotarle con el fin de hacerle
regresar a su aldea, sin percatarse de que con ello acababa con don Quijote
y también con don Alonso de Quijano, el Bueno.
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Retole a don Quijote el disfrazado Caballero de la Blanca Luna, de jurar
que “jamás habéis visto a la ilustre Dulcinea”; aceptado, ya en el lance y en
el encuentro caballeresco, el envite recibido “dio con Rocinante y con don
Quijote por el suelo en una peligrosa caída”.
Don Quijote no renegó de su dama…”es la mas hermosa mujer del
mundo”… “Aprieta, caballero, la lanza, y quítame la vida, pues me has
quitado la honra”. A lo que respondió el de la Blanca Luna: “viva en su
entereza la fama de la hermosura de la señora Dulcinea del Toboso; que
solo me contento con que el gran don Quijote se retire a su lugar un año, o
hasta el tiempo que por mi fuere mandado, como concertamos antes de
entrar en esta batalla”.
Y de esta guisa volvió don Quijote y Sancho a su aldea: vencido y
asendereado… Volver.
El Capitulo LXXIV, de la Parte II, es el postrero, y se titula: De cómo don
Quijote cayó malo, y del testamento que hizo a su muerte.
El desorden legislativo y jurídico existente en España como consecuencia
de la quiebra del reino vis igodo tras la invasión musulmana, es emprendida
decididamente por la gran obra legis lativa del rey Alfonso X, el Sabio,
(1252-1284), al redactarse la monumental obra Las Siete Partidas, o
simplemente Las Partidas. La Partida Sexta, regula el derecho sucesorio,
la sucesión testada y el testamento, como también la sucesión intestada.
Sucesivas leyes abordan después la normativa jurídica de aquel importante
cuerpo legislativo pero conservado en esencia lo dispuesto por el rey Sabio.
Al tiempo de morir Don Quijote, estaría en vigor la Nueva Recopilación de
las Leyes de España, ordenada por el rey Don Felipe II.
El Real Decreto de 24 de julio de 1889, ordena la publicación en la “Gaceta
de Madrid”, la edición reformada del Código Civil, elaborado por los
juristas novecentistas a base del acopio de materiales normativos generales,
y territoriales, jurisprudenciales y hasta del derecho extranjero, como el
Código de Napoleón, Se forma así el derecho privado español, junto con
las compilaciones forales para determinados territorios y referida a aspectos
propios del derecho secular e histórico diferenciados de la normativa
común. La Disposición Final derogatoria del Código Civil dispone que
“Quedan derogados todos los cuerpos legales, usos y costumbres que
constituyen el Derecho civil común en todas las materias que son objeto de
este Código, y quedarán sin fuerza y vigor, así en su concepto de leyes
directamente obligatorias como en el de derecho supletorio. Esta
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disposición no es aplicable a las leyes que en este Código se declaran
subsistentes”.
En el escrutinio que acabo con los libro de caballera que almacenaban la
biblioteca de don Alonso de Quijano, el cura mando librar de la quema al
libro de Joanot Martorell, Tirante el Blanco, alabando en el, que aquí
morían los caballeros haciendo testamento.
“Como las cosas humanas no sean eternas, yendo siempre en declinación
de sus principios hasta llegar a su ultimo fin…” a don Quijote le llego
dicho momento, “ya fuese de la melancolía que le causaba el verse
vencido, o ya por la disposición del cielo, que así lo ordenaba, se le arraigo
una calentura que le tuvo seis días en la cama…”
Cuando el médico lo vis itó, aconsejo que atendiese la salud de alma,
porque melancolías y desabrimientos le acababan. Como caballero
cristiano don Quijote llamo que viniese un cura para poner en orden su
alma, y también un escribano, para poner en orden sus bienes. Confesarse
y hacer testamento.
El cura confesóle, y aseguro haber vuelto a la cordura. Poco más sabemos
de la confesión que el caballero hiciera por mor del “secreto de confesión”.
Por su parte, El bachiller Sansón Carrasco fue en busca del escribano.
Y ante el escribano, tal y como se nos cuenta en la novela, don Alonso de
Quijano otorgó testamento abierto, haciendo las mandas y legados que
quiso, y condicionando, so pena de resolución, la herencia dejada a la
sobrina a que se casase con quien “no sabe que cosas sean los libros de
caballería”, perdiendo la herencia en caso de que se averiguase “que lo
sabe”.
Puede decirse que las reglas reguladoras del testamento notarial abierto
existentes al tiempo de don Quijote, son básicamente las mismas que rigen
en nuestro actual derecho.
La disposición de los bienes del hombre para después de su muerte
constituye el acto supremo dispositivo de la persona que se defiere por
testamento o a falta de éste por disposición de la ley, y que en caso de ser
sucesión testada, debe ser observada la voluntad del hombre y ser
cumplida. Salvo causa de nulidad la voluntad declarada por el testador es la
ley de la sucesión.
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Y la capacidad para hacer testamento, se presume en todos aquellos a los
que la ley no se lo prohíbe expresamente. La edad legal y la capacidad son
requisitos fundamentales. El artículo 663.2º del actual Código Civil
español, declara que están incapacitados para testar, “los que habitual o
accidentalmente no se hallaren en su cabal juicio”. Y el artículo 666 del
Código Civil, nos dice que “Para apreciar la capacidad del testador se
atenderá únicamente al estado en que se halle al tiempo de otorgar
testamento”.
Don Quijote, o mejor, don Alonso de Quijano, el Bueno, otorgó testamento
ante escribano, esto es ante el hoy notario, llamado entonces así.
¿Estaba pues lúcido, don Quijote? El cura afirmo que si, tras confesarle
“Verdaderamente se muere y verdaderamente está curado Alonso Quijano
el Bueno”. El escribano verificador de esta realidad también lo entendió así
cual era su deber, como así mismo los testigos, el cura, el bachiller Sansón
Carrasco y el barbero maese Nicolás.
También el propio testador, “Dadme albricias, buenos señores, de que ya
no soy don Quijote de la Mancha, sino Alonso Quijano, a quien mis
costumbres dieron el renombre de Bueno. Ya soy enemigo de Amadís de
Gaula y de toda la infinita caterva de su linaje, ya me son odiosas todas las
historias profanas del andante caballería, ya conozco mi necedad y el
peligro de que me pusieron haberlas leído, ya, por misericordia de Dios,
escarmentado en cabeza propia, las abomino”.
Pero don Quijote no estaba declarado loco por Juez alguno, y, ¿no se puede
otorgar testamento en intervalo lúcido?
Nos dice el narrador que una vez cerrado el testamento le tomó un desmayo
y se tendió de largo a lo largo de la cama… y murió “tan sosegadamente y
tan cristiano” como dijo el escribano.
Porque, Señor, ¡como va a morir don Quijote cuerdo¡. Pero acaso, ¿es que
don Quijote ha muerto?
El buen Sancho no se lo cree. En el momento cumbre de su quijotización
Sancho le dirá: ¡…no se muera vuesa merced…¡ levántese desa cama y
vámonos al campo vestidos de pastores, como tenemos concertado: quizás
tras de alguna mata hallaremos a la señora Dulcinea desencantada, que no
haya más que ver”.
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No le vale al bueno de Sancho, ni a mi tampoco, la respuesta de don
Quijote: “ya en los nidos de antaño no hay pájaros hogaño”…
No puede haber España sin don Quijote. No puede haber España, ni
español alguno, que no cuente con una pizca de locura en su entraña. O no
la tuvieron, acaso, quienes en unos barquichuelos descubrieron el nuevo
mundo, ni los soldados de los Tercios que sostuvieron sus lanzas en Rocroy
sin pestañear, ni los que en Bailen derrotaron a las tropas de Napoleón, y le
resistieron en Zaragoza y Gerona, ni los jinetes de la carga de la caballería
del Regimiento Alcántara, ni la gran reina de Castilla que conquisto
Granada, ni los almogávares que conquistaron Neopatria, ni Ruy Diaz de
Vivar, venciendo después de muerto, ni el Gran Capitán en Ceriñola y
Garellano, ni Juan Sebastián Elcano dando por vez primera la vuelta al
mundo... ni tantos y tantas gestas heroicas de los españoles de todos lo
tiempos. ¿No alumbraba en ellos el alma de don Quijote?
Sigue, don Quijote, campeando por las tierras de España… No nos
dejes…no te arrepientas… no estas del todo cuerdo Alonso de Quijano.
Eres la cumbre del idealismo y de las causas nobles. Sigue desfaciendo
entuertos. Sigue dibujando tu figura con el bueno de Sancho Panza, el
perfil de la Mancha, que por su llaneza no existiría s i tú no la vistes con tu
lanza en astillero, tu adarga antigua, tu rocín flaco y tu galgo corredor.
Llenando así el paisaje de España. La España de todos los tiempos. La
España de don Quijote de la Mancha.
Que así sea.

En el IV Centenario de la publicación de la II Parte de Don Quijote de la
Mancha.
En homenaje a la gran novela y a su autor Don Miguel de Cervantes
Saavedra.
En Alicante, España, en abril del año del Señor de dos mil quince.
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