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«La libertad, Sancho, es uno de los más 
preciosos dones que a los hombres dieron 
los cielos... por la libertad, se puede y debe 
aventurar la vida...»

(II, 58)

A la memoria de mi madre (q.e.p.d.), que no dudó en 
aventurar peligrosamente su vida para salvar la de mi padre y 
la libertad de todos los suyos.
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PREFACIO

Esta obra ha sido patrocinada por Gerencia de Valores, S. A., entidad 
constituida por el autor del presente libro hace ya muchos años, y la presente 
edición pretende ser el homenaje y reconocimiento a un gran hombre —mi 
Padre— que dedicó toda su vida a poner en práctica las Seis Efes que acuñó 
como acrónimo de sus nombres de pila y apellidos: FELICIDAD, FORTALE-
ZA, FE, FIDELIDAD, FAMILIA Y FRUTO. 

A lo largo de su dilatada y próspera vida estas seis palabras fueron el fun-
damento y la base de su existencia, vocablos sonoros pero desprovistos de todo 
sentido si no se comparten con las personas a las que queremos. FELICIDAD 
transmitida por mi padre desde que tengo uso de razón, porque siempre tenía 
la sonrisa en los labios, con un abrazo cariñoso a cualquier hora del día y la 
noche; FORTALEZA porque me enseñó que la fuerza hace que las personas ca-
minen, se muevan, consigan sus metas y sean capaces de vencer los obstáculos; 
FE como convicción de que siempre hay alguien que vela por nosotros; FAMI-
LIA que incluye a nuestros seres queridos tanto por consanguinidad como por 
amistad; FIDELIDAD a los valores y principios que me inculcó desde pequeña 
y que todavía hoy siguen presentes en mi día a día, y FRUTO como recompensa 
de los logros conseguidos con trabajo y esfuerzo en todos los ámbitos de la vida.

De todo ello quiero dejar constancia en este pequeño, pero no menor home-
naje a la figura de Francisco Félix Fernández-Flores Funes Flores, la persona 
que lo ha sido todo en mi vida y que vivió una existencia plena, dando siempre 
sin esperar nada a cambio, ayudando en los momentos difíciles y haciendo que 
mi quehacer cotidiano tuviera sentido. Gracias por todo ello y de manera espe-
cial por tu fascinación por la figura de Don Quijote, que ha dado como fruto 
esta magnífica obra que nos permite conocer el sistema tributario y su proble-
mática fiscal, las monedas y diferentes medios de pago, así como una detallada 
descripción de la actividad económica en las circunstancias históricas de la 
época, cuya lectura recomiendo vivamente porque nos sitúa en una época que 
no dista tanto de la actual en su contexto general.

pilar fernández-fLores sáinz

octubre de 2016
Año del cuarto centenario

del fallecimiento de Miguel de Cervantes



«COmENtO» INtRODuCtORIO  
Al DEsOCuPADO lECtOR

«Y así debe de ser mi historia, que tendrá 
necesidad de comento para entenderla».

(II, 3)



«Comento introductorio», donde se pretende dar cuenta de 
la sin par aventura acaecida a los muchos exégetas que han tra-
tado de descubrir el alma verdadera que palpita en la «crónica» 
de las fazañas del Ingenioso hidalgo Don Quijote de la Man-
cha, a la par que el autor de este trabajo, después de identificar 
los «cimientos» que sostienen la obra inmortal de don Miguel de 
Cervantes Saavedra, dibuja el itinerario de las tres nuevas salidas 
que, tal vez inconscientemente, hicieron en su tiempo el Caballe-
ro de la Triste Figura y su inefable escudero Sancho Panza, no por 
el antiguo, sosegado y conocido campo de Montiel, sino por los 
abruptos peñascos y cortadas quebradas de la Sierra Morena que 
fue la economía del Siglo de Oro español.



Felices, y mucho, han resultado las dos palabras, que ya han hecho histo-
ria, con las que MC saluda, sin faltarle un toque de cierta ironía, a quien 

se dispone a principiar la lectura de La vida y los hechos del Ingenioso Hi-
dalgo Don Quijote de la Mancha, al darle la bienvenida con un «desocupado 
lector»  1, que en tantas ocasiones se ha visto repetido.

Con la idea de distraer nuestro sosiego, y con la intención de contribuir 
a tu propio solaz, permítenos

«desocupado lector»

que te hagamos partícipe de un entretenimiento fruto, por un lado, de 
una vida intensamente vivida, en lo personal y en lo profesional, de la que 
hemos extraído lecciones inolvidables y, por otra parte, de una admiración 
sin límites hacia la obra cervantina, la más universal de cuantos relatos 
literarios han visto y verán todos los tiempos, los pasados, los presentes y 
seguro que los por venir.

Tratamos de apadrinar, en las páginas que tienes ante tus ojos, el posible 
aunque difícil maridaje entre nuestras propias experiencias profesionales y 
su reflejo cuatro siglos después en el relato quijotesco, descubriendo que, ya 
en la época en la que vio la luz (años de 1605 y 1615), aparecen situaciones 
y acontecimientos que, «mutatis mutandi», serían fácilmente reconocibles 

1 Con estas palabras inicia el prólogo de la primera parte de las aventuras de DQ, ma-
ravillosa composición y que —como señala Amorós, El ingenioso Hidalgo Don Quijote de 
la Mancha, Madrid, 1999, p. 41— la ironía que encierran tales palabras, viene a decirnos 
MC que sólo alguien que no tenga nada que hacer se entretendrá en leer el prólogo. para 
ALvar Ezquerra, con tales palabras «el autor habla a quien le lee y le tiene por persona 
que no tiene otra cosa mejor que hacer y, en el ocio, ha decidido leer entretenimiento. Está 
holgado y, sin embargo, entre las ocupaciones de la desocupación, ha decidido compartir 
su tiempo con el autor del libro que tiene entre sus manos. Y eso..., desocupado lector, se 
agradece. En esas palabras, hay complicidad, provocación y cordialidad. Esto es, «humor» 
(Cervantes, genio y libertad, Madrid, 2004, p. 259). Añadiremos por nuestra parte que el 
«desocupado» se refiere, sobre todo, a la calma que debe acompañar la lectura, porque 
quien, acuciado por las prisas del tiempo, no se detiene en la adecuada comprensión de las 
ideas que contiene las «letras» que desfilan ante sus ojos, dejará escapar una muy buena 
parte del placer que debe procurar la lectura. Leer no es saber juntar las palabras con ma-
yor o menor celeridad, sino comprender el justo significado de lo que muestran. El índice 
de alfabetización de una comunidad no puede medirse por el porcentaje de los que «saben 
leer y escribir», sino por el de los que «entienden ajustadamente» lo que leen y escriben.

Al referirnos a la interpretación cabalística del DQ el lector conocerá una teoría curio-
sa sobre el sentido que cierto autor confiere al cervantino término «desocupado».
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en el día de hoy. ¡Nada nuevo bajo el sol! Difícil empeño el nuestro, cierto es, 
pero no por ello inabordable, independientemente de su resultado final.

En nuestro quehacer profesional hemos transitado por el, a veces, poco 
grato camino de la hacienda pública, para recalar en el apasionante mundo 
del mercadeo de los valores y del crédito, concluyendo tan variada andadura 
en el más que sosegado prado del notariado público. MC, como tendremos 
ocasión de disfrutar, fue actor —aunque mal comediante—, a su pesar, en el 
terreno de las finanzas públicas, como también intervino, tal vez con menor 
protagonismo de lo que hubiera deseado, en el orbe del mercado del «dine-
ro», de las monedas, pero, a veces, con mayor de lo conveniente en opera-
ciones de crédito y préstamo que, como su sombra, le persiguieron durante 
toda su vida. Y, en muchas ocasiones, utiliza a su más universal «otro yo», 
al hidalgo manchego, para exponernos, veladamente o «por lo directo», sus 
múltiples experiencias vitales, traducidas en ideas y situaciones sobre los 
impuestos, la moneda y el crédito, argumentos que constituyen la razón de 
ser de la dificultosa empresa que, tal vez un poco temeraria, pero ilusiona-
damente, nos atrevemos a acometer.

por otra parte, quien a ti se dirige ha tenido, desde siempre, y sin otro 
título que el de mero «aficionado», una querencia, casi morbosa, hacia los 
«trajines» de la compleja historia de España, y principalmente, los ava-
tares de los tiempos que se han bautizado con el eufónico mote del Siglo 
de Oro  2.

2 Con el bellísimo sobrenombre de Siglo de Oro, probablemente suscitado por el de-
licioso discurso con el que DQ agradece la acogida que le dispensan unos «cabreros con 
buen ánimo» (I, 11) y que comienza con palabras que han hecho historia («dichosa edad y 
siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron nombre de dorados»), se conoce, en la 
historia de España, a una época que ha sido interpretada de diferente manera. M. Desfor-
neaux (La Vie quoteidenne au Siecle D’or, parís, 1964, p. 7) escribe que «consagrada por uso 
incluso en España, la expresión Siglo de Oro, es susceptible de una doble interpretación: o 
bien engloba todo el largo periodo —un siglo y medio— que va desde Carlos v al tratado de 
los pirineos, y en el transcurso del cual el oro, y sobre todo la plata, llegados de América, 
permiten a España sostener grandes empresas en el exterior y extender la sombra de su 
poderío sobre toda Europa, al mismo tiempo que, ya desde finales del reinado de Felipe II, 
se manifiestan en su vida interna unos síntomas inequívocos de desgaste económico; o bien 
se aplica a la época ilustrada por el genio de Cervantes, de Lope de vega, de velázquez y de 
Zurbarán, y durante la cual España, políticamente debilitada, se impone a sus vecinos por 
la irradiación de su cultura que, especialmente en el dominio literario, suscita más allá de 
sus fronteras y, concretamente en Francia, una serie de imitaciones en las que se inspirará 
nuestro Gran Siglo». Ante las dudas del autor francés, Bennassar propone llamar Siglo de 
Oro español a la memoria selectiva que conservamos de una época en la que España ha 
mantenido un papel dominante en el mundo, ya se trate de la política, de las armas, de la 
diplomacia, de la moneda, de la religión, de las artes o de las letras, llegando a situarlo, cro-
nológicamente, entre los años 1525 y 1648 (La España en el Siglo de Oro, Barcelona, 2004, 
pp. 10-11). A nuestro entender el Siglo de Oro se refiere a una época de la historia de Es-
paña, comenzada en los años finales del reinado del emperador Carlos I y concluida hacía 
mediados del siglo xvii, y que se caracterizó, en lo político por la grandeza del Imperio, en 
lo cultural por la pléyade de escritores y artistas que deambularon en su decurso (MC, Lope 
de vega, Calderón, Quevedo, velázquez, etc.), en lo espiritual por el índice tan abultado de 
nuestros místicos universales (Teresa de jesús, San juan de la Cruz, Fray Luis de Granada, 
Fray Luis de León, la Monja de Agreda, etc.) y en lo económico por los teólogos moralistas 
de las Escuelas de Salamanca y Toledo y sus discípulos.
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por ello, la feliz coincidencia temporal entre DQ y el apasionante Siglo 
de Oro nos añadió un motivo más para iniciar el «atrevimiento» que, con-
cluido, ahora, te presentamos.

I. uN RElAtO uNIvERsAl

Don Quijote de la Mancha es «mina inagotable de discreciones e ingenio 
que, aunque tan beneficiada en el presente y pasado siglo, admite todavía 
gran laboreo..., porque aunque comúnmente se le tiene por un libro de mero 
entretenimiento, no es sino un libro de profunda filosofía»  3.

El «escribidor»  4 de las famosas aventuras del hidalgo de la Mancha nos 
ha legado, y se puede afirmar sin ningún género de dudas, de entre todos 

pese a cuantas dificultades, internas e internacionales, acompañaron la vida de «aquel» 
siglo, y que tendremos ocasión de exponer limitándola al terreno de la economía, pense-
mos que todos los españoles deberíamos sentir el orgullo de ser herederos de tantas vir-
tudes como se reconocieron en los tales tiempos, sabiendo interpretar los errores, que 
también fueron muchos, con un sentido de objetividad del que, como los que alentaron la 
«leyenda negra», carecían por ignorancia o maledicencia. Descifrar la historia fuera del 
contexto de sus límites temporales, siempre conduce a una interpretación sesgada y, como 
tal, inadecuada.

Según García CárceL (Las culturas del Siglo de Oro, Madrid, 1998, vol. I, p. 13), el pri-
mero en utilizar la expresión fue el tratadista Luis joseph velázquez, en el siglo xviii, sin 
aportar más datos.

3 Rev. El Criticón, Madrid, 1895 (núm. 1). hemos visto este artículo reproducido en la 
obra colectiva Cervantes y El Quijote, Madrid, 1905, pp. 108 y ss.

4 MC, en un ingenioso juego literario, en una pirueta intelectual sin precedentes, se nos 
quiere presentar en el DQ como un simple «transcriptor» de la historia del hidalgo manche-
go cuya autoría atribuye, hasta el cap. 9 de la primera parte, a «diferentes autores» que no 
identifica: «autores hay que dicen... lo que he hallado escrito en los anales de la Mancha», etc., 
A partir del capítulo citado introduce la figura de un supuesto autor «arábigo y manchego» 
(I, 22), «musulmán que jura como católico cristiano» (II, 17) al que identifica como CIDE 
hAMETE BENEGELLI, nombre que Sancho panza traduce como CIDE hAMETE BE-
RENGENA (II, 11), y al que añade —como otro autor indirecto— a un «morisco aljamiado» 
que le fue interpretando o traduciendo los caracteres arábigos en que estaba escrita la «His-
toria de Don Quijote de la Mancha escrita por Cide Hamete Benegelli historiador arábigo».

Como ha puesto de relieve vidaL (Enciclopedia del Quijote, Barcelona, 1999, p. 232), 
esta disposición de la autoría de la obra «constituyó un hallazgo novelístico de primera 
magnitud. Un recurso literario inteligente, imaginativo y extraordinario por parte de MC, 
lo que explica que haya vuelto a ser utilizado por distintos escritores en los siglos siguien-
tes». No dejan los cervantistas, con rara unanimidad, de afirmar que por éste y otros ha-
llazgos estilísticos, narrativos y de composición encadenada de los textos de su narración, 
MC es el «creador de la novela moderna».

Sobre el tema de los «autores» del DQ nos remitimos a MaLdonado paLmero (Quién es 
quien en el Quijote y en Quijote de Avellaneda, Madrid, 2004, pp. 56 y ss.) y MonTero de Fi-
Gueroa (El Quijote y la crítica contemporánea, Alcalá de henares, 1997, pp. 156 y ss.), donde 
sitúa la figura de MC como «el autor “inferido” del texto quijotesco». Más recientemente 
RodríGuez (El escritor que compró su propio libro: para leer el Quijote, Barcelona, 2003) se-
ñala que «al comprar el autor su propia obra ya se nos presenta como único y absoluto pro-
pietario de todo el texto, de tal manera que se hace señor y dueño del continente y del con-
tenido y por eso, en el fondo puede comprarla y venderla» (p. 151). para una panorámica 
crítica sobre el asunto nos remitimos a MonTero ReGuera, El Quijote y la crítica contempo-
ránea, Alcalá de henares, 1997, cap. vII: «Diálogo y narradores del Quijote» (pp. 149-166).
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los libros conocidos, el más hermoso, por entretenido, variopinto y juicioso, 
que el ingenio literario ha dado hasta el presente, fruto de su casi inverosí-
mil y embrujada vivencia personal, de su aguda perspicacia, de su demos-
trada socarronería, de su vastísima erudición cultural. Estos ingredientes, 
sabiamente pasados por el cedazo de su indiscutida astucia intelectual, nos 
han proporcionado, desde hace más de cuatro siglos, solaz para el espíritu, 
acicate para escudriñar los entresijos del alma humana y, sobre todo, mate-
ria para entender sensatamente desde el libre albedrío los comportamientos 
de quienes nos rodean, que, en muchas ocasiones, seguro no tienen porqué 
comulgar con los nuestros. El DQ es un canto a la tolerancia y a la libertad y 
por supuesto a la mucha o menguada porción de «locura» que tantas veces, 
inadvertidamente, puede anidar en cada uno de nosotros. «El mucho ver, el 
andar tierras y el comunicar con diversas gentes, le avivó el ingenio de tal ma-
nera que haciéndolo discreto»  5, MC supo plasmar como nadie «todo lo prove-
choso, honesto y deleitable» (I, 2) que el universo entero pudiese contener.

En una rarísima obra, publicada en parís  6, en el año 1827, leemos: 
«como decía el sabio Saint-Evremond, que de cuantos libros había leído de 
ninguno apreciare más ser el autor que del Quijote. Admiróme, añade, como 
en boca del hombre más loco de la tierra halló MC medio de mostrarse el 
más cuerdo y entendido, el mejor conocedor del mundo que podía imagi-
narse», y subraya el desconocido autor que «apenas hay asunto de cuantos 
se versan en el trato social, sobre que no hallen en esta obra observaciones y 
advertencias las más oportunas y saludables. Tal era la gran fecundidad de 
MC y su profundo conocimiento del mundo y de los hombres, a quienes no 
sólo se propuso divertir, sino también corregir y mejorar por medio de su 
DQ, y en cuyos inmejorables pasajes apenas hay virtud social que no se re-
comiende, o vicio que no se ridiculice o censure; sucediendo a veces que una 
sola reflexión pasajera y aún en dos solas palabras, se censura éste y se alaba 
y recomienda aquélla». Y remata tal superlativo juicio otro autor, también 
desconocido, al subrayar ya en lejano 1856  7, que «bien se nos alcanza que 
así como el gran Newton no previó la aplicación vastísima que habían de 
tener con el tiempo sus leyes de gravitación universal y de la atracción, así 
MC no conoció seguramente todas las deducciones y consejos que tiempos 
adelante podrían sacarse de su DQ». 

Con motivo del tercer centenario de la publicación de la obra ya se dijo 
que «MC representa, sin duda, por el conjunto de sus obras, en la que sobre-

5 El coloquio de los perros (cit. por asTrana marín, Vida ejemplar, y heroica de Miguel de 
Cervantes Saavedra, Madrid, 1948-1957, 7 tomos, t. v, p. 389).

6 Se titula la obra: Espíritu de Miguel de Cervantes o filosofía de este singular ingenio, 
presentada en máximas, reflexiones, moralidades, sentencias y agudezas sobre los asuntos 
más importantes para el gobierno civil y moral del hombre sacadas de todas sus obras y 
distribuidas por orden alfabético de materias; por el nuevo editor e ilustrador de sus obras 
escogidas, parís, imprenta de Gautier-Lapionie, 1827, 2.ª ed. corregida y considerablemen-
te aumentada.

La cita de Saint-Evremond la recoge cLemencín, en la ed. del Quijote de Ortells, valen-
cia, 2005, p. LxvIII. 

7 Quijote para todos, abreviado y anotado por un entusiasta de su autor, Madrid, im-
prenta de josé Rodríguez, 1856, p. xIx.
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sale sobre todas su DQ, el escritor español que tuvo una visión más luminosa 
de la realidad en todos sus aspectos  8, tanto por lo que nos dejó escrito como 
por lo que puede deducirse de sus silencios, las más de las veces deliberados 
y otras, las menos, ni siquiera intuidos  9. 

DQ vaticina que su historia «tendrá necesidad de comento para entender-
la» (II, 3). ¡Qué razón encerraba su mensaje!

Cuántos ríos de tinta ha hecho verter, la que Gaos  10 tacha de «aparente 
broma» de MC, en España y en el extranjero.

El prolífico novelista valenciano v. BLasco Ibáñez, con la habitual ve-
hemencia que caracterizó su obra, reflejo de su propia vida, no dudó en 
confesar: «el Quijote es, para mí, a modo de un libro de oro. Yo lo tengo en 
la cabecera de la cama y lo releo, porque en él encuentro uno de los placeres 
más íntimos que me puede proporcionar la literatura». Y que le hace senten-
ciar: «el Quijote es una obra que comienza con una carcajada y acaba con 
una lágrima»  11.

También muy certeramente escribió, en el año 1891, el londinense W. God-
win  12: «a los veinte años el DQ me parecía un libro de mero regocijo; a los 
cuarenta hallé que estaba compuesto con gran ingenio; y ahora, a los sesenta 
años, le juzgo como el libro más admirable que existe en el mundo»  13.

Suscribimos en su integridad las acertadas palabras de Mr. Godwin, 
porque nuestra experiencia, después de las repetidas lecturas que hemos 
efectuado a lo largo de la vida, nos confirman que estamos ante la obra 
más «precisa y preciosa» que se ha escrito para el regocijo y la reflexión de 
cualquiera que desee comprender y gustar lo que es y significa el deleite del 
espíritu.

Como dejó sentenciado un autor al que haremos sobradas referencias, 
bien se puede mantener que cada generación de lectores que más lejana se 
encuentra al momento en que la obra vino al mundo «descubra en él nue-
vos primores; y a medida que los siglos pasan y la perspectiva aumenta, se 
ve más claro que los, al parecer, caprichosos borrones de caricatura, son 

8 A. rubio y LLucH, Discurso conmemorativo del tercer centenario de la publicación del 
Quijote, Barcelona, 1905, p. 25.

9 MC, que ya piensa en lo que podría derivarse «de lo que se contiene y encierra en la 
estrecha límite de la narración. Teniendo habilidad, suficiencia y entendimiento para tratar 
del universo todo» pide que «se le den alabanzas, no por lo que escribe, sino por lo que ha 
dejado de escribir» (II, 44).

10 El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, edición crítica y comentarios, Ma-
drid, 1987, t. I, p. Ix.

11 Conferencia pronunciada el 19 de febrero de 1911 en el Ateneo Científico Literario 
de valencia, sobre La novela y su influencia social.

12 Thoughts of man, his nature, productions and Piscoverios, Londres, 1881 (cit. de 
asTrana marín, en el Estudio crítico que antepone a una edición del ingenioso hidalgo Don 
Quijote de la Mancha, reeditada en valencia, 2005, p. LxxIv). 

13 B. viLLeGas, coronel de artillería, como se ufana en la portada de su ingenua obra 
(Estudio Tropológico sobre el Don Quijote de la Mancha del sin par Cervantes, Burgos, 1899), 
escribe sobre el DQ: «Libro tan superior y tan distinto a todo cuanto han imaginado y dis-
currido los hombres, que puede aseverarse de la sociedad que se forma con sus enseñanzas, 
que será la más perfecta de cuantas han emitido y existen sobre la tierra» (p. xxv).
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correctos perfiles de un retrato. Es indudable que MC, filósofo y poeta a un 
mismo tiempo, hizo algo más que una obra de mera imaginación, de puro 
arte, y que logrando, con el poder de su genio, convertir un «lóbrego calabo-
zo» en perfecta «cámara oscura», fotografió a aquella sociedad en la que le 
tocó sobrellevar su trabajosa existencia  14.

Apunta certeramente Gribanon  15: «una vez que el texto literario pasa 
del autor al lector, comienza un duelo entre ellos y los lectores, sobre todo 
los lectores que se hayan separado del autor por siglos», y añade que «las 
palabras y los lugares comunes nunca resultan neutrales sino que siempre 
aparecen cargados de sentido histórico. La inercia de estas fuerzas produce 
tensiones maravillosas en el seno de la novela cervantina».

La comprensión del «universo todo» al que se refiere Cide hamete Be-
nengeli ha dado mucho que hablar. Si encontramos un autor, como Cor-
Tacero  16, que se atreve a rubricar que «el Evangelio y el Quijote serán dos 
libros inmortales, dos libros que, al acabamiento de los siglos, serán reim-
presos en los alcázares de la gloria», también hay otros que, enfáticamente, 
la rechazan, como Nabokov  17, que no duda en calificar el DQ como «una 
empanada», hasta el punto de afirmar que comparada la obra de Cervantes 
con la de Shakespeare, DQ a lo más que hubiese podido aspirar es a ser el 
escudero de hamlet  18. Se comprenderá sin dificultad la controversia que 
ha suscitado el libro universal casi desde su publicación. Ya Lope de vega, 
enemigo de MC, al tiempo de la impresión de la obra en su primera parte, 
se permita enfatizar en una discutida carta: «de poetas, no digo; buen siglo 
es éste. Muchos están en cierne para el año que viene, pero ninguno hay 
tan malo como MC ni tan necio que alabe a DQ»  19. Rencillas de contem-

14 Piernas HurTado, Ideas y noticias económicas del Quijote, Madrid, 1874, pp. 9-10.
15 Prólogo a la obra de vidaL, Enciclopedia, cit., pp. 8-9.
16 Cervantes y el Evangelio, el simbolismo del Quijote, Madrid, 1915, p. 3.
17 Curso sobre el Quijote, Barcelona, 2004. Como señala canavaGGio (Don Quijote, del 

libro al mito, Madrid, 2006, pp. 67 y 85), ya en el año 1679, p. PerrauLT, el hermano de los 
famosos Charles y Claude, reprocha a la obra de MC el haber contravenido la verosimilitud 
y el decoro, la mezcla de tonos, la pedantería y la prolijidad de su estilo, sus absurdos y 
contrariedades, imposibilidades, indecencias, groserías, bajezas, negligencias, etc., Con-
cluye CanavaGGio que el interés de las ideas de nabokov a ojos de un cervantista de fama, 
constituyen no sólo un estupidiario, sino auténtica fechoría, y cita a márquez viLLanueva, 
La lección del disparatorio nabokoniano (p. 259, nota 40).

18 Concluye nabokov asegurando que El Quijote se encuentra dentro de un tipo de no-
vela muy temprano y muy primitivo. Que esto lo escriba el autor de una deleznable novelita 
titulada Lolita, ya quita de por sí la importancia de tan inicua soflama.

De manera bien distinta pensaba su compatriota y eximio escritor I. TurGuenev para el 
cual «el autor de Hamlet y el autor del Quijote son los mayores poetas que hayan producido 
los tiempos modernos. pero MC, más aún que el dulce William, ejerce sobre mí un encanto 
indefinible. Me gusta hasta hacerme llorar y este entusiasmo data de hace mucho tiempo 
(«hamlet y Don Quijote»; en la obra colectiva Antología crítica: Cervantes y Don Quijote, 
p. 199).

19 Sobre este asunto se ha suscitado la polémica, pues si la carta de Lope de vega, 
dada a la publicidad por A. F. de scHack, en 1854, parece fechada en agosto de 1604, se 
echaría por tierra la aceptación generalizada de que la primera edición de la primera parte 
del DQ data de principios de 1605. Al análisis del tema se han dedicado casi todos los cer-
vantistas, los cuales han esgrimido los más variados argumentos para resolver la cuestión. 
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poráneos; lo natural en todas las épocas y en todos los campos del vivir 
humano.

Si nos centramos en la obra cimera de MC, se ha escrito  20 que muchos 
son los elementos que la relacionaron con la realidad de los tiempos en que 
fue publicada.

La alusión en el texto de personajes que realmente existieron junto a 
otros que configuran, genéricamente considerados, el mundo real en el que 
se desenvolvió la ajetreada y azarosa vida del soldado escritor  21, no ofrece 
duda para situar, en un primer análisis, la obra cervantina bajo un prisma 
esencialmente historicista.

por ello, y a nuestros efectos, las constantes referencias que contiene al 
mundo del dinero —impuestos, moneda, crédito— creemos que nos per-
mitirán componer un cuadro que refleje de forma muy asequible para el 
lector unas situaciones concretas de la economía española en los siglos cer-
vantinos.

En 1856, C. de La barrera se refiere a la carta de Lope de vega para incluir en su Catálogo 
del Teatro Antiguo español (1860) que «Lope en agosto de 1604 ya debía conocer el Quijote 
aún no publicado...», porque «el Quijote debía andar en manos de sus hoy ignorados cen-
sores o de las autoridades que habían de otorgar la licencia para su impresión» («Notas 
a la vida de Cervantes de Navarrete», en Rev. de Ciencias, Literatura y Arte, 1856, p. 121). 
fernández-Guerra cree que MC nunca ocultó el original del DQ alentando a jóvenes auto-
res, como A. de roJas, franqueándole la lectura del texto aún no publicado. De la misma 
opinión parecen ser los conspicuos cervantistas: fouLcHé-deLbose y fiTzmaurice-keLLy. 
para Pérez-PasTor (Documentos cervantinos hasta ahora inéditos, 1897) el DQ había cir-
culado, ya impreso, en 1604 (mayo), por lo cual la famosa edición de 1605 no debía ser es-
timada como la primera de todas; pues el autor citado alude en defensa de su tesis el libro 
de la hermandad de San juan Evangelista de los impresores de Madrid, en el que se iban 
registrando los dos ejemplares que de toda obra nueva entregaban para fines benéficos los 
asociados, y donde se mencionan dos volúmenes del Quijote, los cuales aparecían como 
recibidos antes del 26 de mayo de 1604. Esta misma idea fue defendida por fernández 
bremon y atacada ferozmente por rius y los extranjeros anteriormente citados, aunque 
a principios del siglo xx fue abandonada por su patrocinador. Tanto rodríGuez marín, 
como menéndez PeLayo, coTareLo y vaLbuena se inclinan por la idea sostenida por ba-
rrera. El biógrafo de MC, asTrana marín, alude a una falsificación de la fecha de la carta 
de Lope efectuada por A. durán, argumento no demostrado suficientemente. El ilustre 
GonzáLez de amezua no se atreve a sostener abiertamente que la carta del Fénix de los in-
genios sea realmente de LoPe de veGa. En el año 1948 pública j. oLiver asin un opúsculo 
titulado El Quijote de 1604, en el cual, basándose en el hallazgo de un pasaje escrito por 
un morisco contemporáneo de MC, que en España se llamaba juan pérez y residente en la 
localidad tunecina de Testour —antiguamente Tazator o Tazatores—, adonde fue a parar 
en 1609, conociéndosele con el nombre de Ibrahim Taibili, escribe en el prólogo en su obra 
Contradicción de los catorce artículos de la fe cristiana, misa y sacrificios, con otras pruebas 
y argumentos contra la falsa Trinidad (1637) en la que que se encuentra ya una mención de 
que el Quijote, en el año 1604, se podía adquirir en las librerías de la calle Mayor de Alcalá 
de henares. El asunto, como puede entender el lector, continúa en el arcano y quizás —
como en la autoría del falso Quijote «de Avellaneda» — no se descubra jamás. para vidaL 
(Diccionario, cit., p. 35) la carta de Lope sería de finales de 1605, sin aludir razón alguna 
que avale su afirmación.

20 j. canavaGGio, Cervantes, Madrid, 2003, p. 20.
21 Nos remitimos, como obras ilustrativas, al respecto, Los Lazarillos en la literatura, 

Madrid, 2002; rey Hazas, La novela picaresca española, Madrid, 1990; Cuentos del Siglo de 
Oro, Madrid, 2001, y TemPrano, Vidas poco ejemplares, Madrid, 1995.




