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El pergamino, las láminas y los libros plúmbeos de Granada co-
mo fuente de inteqpretación de algunos pasaies del Quijote

Fmncisco Jaúer FuenÍe Fernánde7
(Jnit,ersidad de I.eón

1. Falsificaciones de la Historia

Las falsificaciones de la Historia han nacido con el hombre, con él han vir.,i-
do 1, no morirán hasta que se extinga la especie humana. De todas ellas, o al
menos de las más transcendentes, nos han dado noticia los historiadores y los
notarios de la realidad diarial. Incluso, en algunos casos, la literatura se ha
hecho eco de estas, con'irtiénclolas en argumento literario, en materia poética, y
así su vehiculización se realiza bajo las le1.e5 Oo. impone su uso estético, afec-
tando tanto al tratamiento del contenido, a su organización, como al lenguafe
que le sin,e de medio de expresión.

si circunscribimc¡s la falsificación a los siglos XVI y XVII españoles, ubica-
ción temporal de este estudio por ser la época en que vivió Nfiguel de cervantes
(1547-1616), cabe decir que éstos no fueron ajenos a el1a2. Alguna, en parricular,
no escapó al carácter observad<¡r de Cervantes, para quien Ia realidad circun-
dante era la materia mediata de la que se nutría su obra Iiteraria, resultando esta
como un amplio fresco de nuestros Siglos de Oro (segunda mitad del XVI y
comienzos del XViI). Así, en su obra cumbre, don Quiiote entra en contacto
con múltiples ambientes y tipos de la vida española de su tiempo, del tiempo de

I Dos cle las obtas que analizan algunas de las falsificaciones más importantes de la historia cle
H,spaña son las cle Jclsl. Gon<¡r' At-cÁxr,rn,r, Histoia ciilra de los falso.r cronicones, tr{aclrid, Editorial
<<'rres catorce diecisiete», 1981 (la primera edición es cle 18ó8), y la de.Jrr-ro cARo B..rRr¡,r, Lzr

fa/stJiraciones de /a ltistoria Qt re/aciótt cott la de I':.rpatia), I3arcelona, Seix llarral, 19924.
2 Incluso el propio Cen'antes no escapará cle la fhlsificación: así lo atestigua la seguncla patte

apticrifh del Qiljotu (1(r14), tirmada por un clesconociclo Alonso Iiernánclez cle Avellanecla.
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Cetwantes, trazándonos su autor un lúcido panorama de aquella realidad social,
que le servirá para dar a conocer su propia r.isión del mund<¡ (léase sociedad
española)3. Eso sí, encubierta bajo los ropajes 1, las manipulaciones que impone
no solo la función poética, sino también las circunstancias sociales, políticas y
religiosas del momento, y que harán que el lo.qos transcienda su significación
literai y se refugie en la alegórica. Esto es lo que suceclerá en algunos pasaf es del
Qalote, por lo que se hace necesario desentrañar su significado profundo, obje-
tivo de este trabaio

2. Presencia del mundo árabe en la obra cervantina

una constante en su obra literaria es la presencia del mundo morisco v árabe
como materia «poética». El contacto con este mundo le inspirará algunas de sus
obras, especialmente comedias y entremeses, como l.-as trato¡ de Aryel, I n.r baiios
de Aryel, I-¡t batalla nat,a/, I-a Gran Turqnesa, La gran ,fultana, etc., en las que irá
dejando Cen'antes jirones de su autobiografía+.

F,n el Qu¿¡ole, ese mundo árabe tendrá una presencia significativa; diría yo,
capital. De fr¡rma explícita se patentiza en la «Historia del cautivo», en los mo-
riscos Ric<¡te y su hija Ana Féüx, en su expulsión (II, (r5); a este colectivo res-
ponsabiüzará Cen antes de que «todo el cuerpo de nuestra nación está contami-
nado y podrido», reflejo por otra parte de la opinión anrimorisca, genenhzada
entre krs cristianos españoles de los siglos XVI y XVII, de Ia que nos darán
noticia los historiadores y los literatoss; al pueblo morisco se le imputa la «false-
dad y engaño» como elementos constitutivos de su idiosincrasia conversa y de
su comportamiento social y religioso. El académico Tiquitoc hará a Dulcinea
descendiente de esa «castiza ralea>>. La ciudad de Granada, reducto esencial de
los moriscos españoles y bien conocida de Cen antes, también la encontramos
en varias ocasiones. Pero, sin duda, la presencia más significativa ), definitoria
del mundo árabe en e\ puyote la hallamos en la primera parre: la historia quiio-
tesca se halla escrita en árabe )¡ su autor, Cide Hamete Benengeü, historiador
arábigo-manchego será; el traductor al castellano de la citada historia morisco
será. De forma implícita en el final de la primera parte, aunque realizada con

3 q'. AxroNro Do,uíNc;rrr-:z oRtrz, «La h,spaña del pz ijote, en \Íiguel de cen.antes Saaye-
rlra», en Datt Qtiiole de /a ll¿ncl¡a (h,dic. clel Instituto cle Cenantes clidgicla por Francisco Rico),
Barcelona, Instituto de Cenantes Critica, 1998, pp. LXXXVII-CJ\/ (esta será Ia edición que
senirá de base para citat los textos quijotescos, cuanclo no se incli<1ue lo contrario). La amplia v
selecta bibliografia que acluí se halla me exonera de un aparato crítico más amptlo atl /toi aq¡i
remito al lector .interesado.

4 Itid. lo L¡trclla de/ cauliretio en e/ pensaniento-y en la obm tle Cen.,ante.r, tr{aclricl, Iunclación Culrutal
I]anesto,1994.

5 l'¿ x{tr;r,t':.l.ANc;r,:1. DI.r BLrNI-.s, I¡.r noisco.r en elpen.ramitnfa hi.¡tórico,N{aclricl, cáteclra, 19g3,
o I:rancisco i\Iárquez Villanueva, Iilprvblena noisro (de.rde onas /aderu.r),\Ie,chicl, Al-Quibla, 1991.
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mucha «cautela», se hace referencia ala caia de plomo y al pergamino que den-
tro se hallaba, encontrada entre los escombros de las ,rbras que s. estaban reali-
zando pa'u la ampliación de la catedral de Granada (1 5gg). A este primer
hallazgo, con el que se pretendía falsificar la historia religiosa de la ciudad anda-
loza, le seguirán otros entre 

_1595 y 1,599,Láminas y libros plúmbeos, que ram-
bién resultaron ser apócrifos6.

Tres son las razones que me empujan a creer quer cerwantes tenía noticia
cierta de dichas falsificaciones y que de ellas n<¡s dará noticia en el oalote. La
primera de ellas se fundamenta en el hechr¡ de que tal suceso llegó a ser de clo-
minio público, con inten ención directa del Arzobispado de Grana<Ja, cle la
curia Episcopal Española, de la Santa sede y de ra corte, incluido el propio
Re1'. B. segundo lugar, el licenciado López Nladera pubüca en Granada "" t5ss
una obta sobre dicho tema7, que continuaú en 1601 ó 1602 con un nuevo rra-
tadoS. Por último, el propio cervantes, debido a su actividad como recaudador
de impuestos, conocía personalmente Granada ),, por tanto, lo que ocurría en
esta ciudad en la década de los novenra. Allí, en 1588 se había producido el
hallazgo del «famoso pergamino» en la torre vieja (1588), con n,rtiiias de que el
patrono de la ciudad, San cecilio, había sido el primer obispo de Granada en la
primera mitad del siglo I, de que se habían enc<¡nrrado parte del paño con que
la virgen había eniugado el rostro de Jesús y una reliquia del protomártir san
Esteban, todo ello enla caia de plomo hallada en la torre llamaáa por los falsa-
rios Turpiana. Tal suceso había causado verdadera c<¡nmoción religiosa en toda
Granada, con repercusión en todo el territorio hispano, .., un -,r-.nto en que
<<Apenas ha1'ciudad ni aldea que no cuente fa'oiecidos del cielo»e. El pueúlo
granadino, en un principio, y después un amplio sector de la sociedacl española
(entre ellos el Re1), lo recibe como palabra de Dios v lo considera consubstari-
cial a su ciudad y a su pasado; por ello «resultó tan difícil arremerer conrra las
falsificaciones que habían calado profundamente en el espíritu popular y se
consideraban una parte íntima e importante de las ciudades q". l^, alberga-
ban>>r0. Respondía este fenómeno al <<afán de las ciudad.r y p,-r.bl,r, anclaluces

ó Sobre este asunto ¡l FR,\Nr:tsco TI..RR()Ntrs oul. C.tño, Obru.r con4/eht.r (Eciic. cle Francisco
J.a-r'ier Iruente rernández), León. Junta cle castiila 1.León,universiclad rie I-eón, 2001, pp. 407-
450.

7 Di¡ctttsa.rttbrc /as /atrtinas, ruliq¡tia.r.1'/ibrt.r qrk se /1/t tluutbierl¿, en /¿ citdar/ ¡le Crunoda esle aio r/e
1 5 95. \' /¿ts tt/iqria.r.1 prELttda qru .re a t,ia /t¿t//,tdo el ario pasado tfu I 5 g g, Granacle, Ju:rn Re né, 1 595.

8 LIi.rtaia-y discttrso de /a rcftidtnbre de la.r re/iqrias, /antina.r j,pt'opltu.ia tle.rotbierttt.¡ en e/ t\lonh:.\)auÍtt.l
i.ghsias dt cmnada dude /580 /.¡a:ht 159t, Granacla, sebastián cle trIena, 1601 ó 1602.

e 
Josr. G«toov Ar.c,ixr,rn,r, op. cit., p. 2.

l(' ft,RN,\NDo G,rscrj, «Historiaclores, fhlsarios.i¡ estudiosos cle las antigüedacles anclaluzas»,
e.n It anli3riedal cot¡to ¿tltt»tenfrt. Hislr,riagny'ia, a¡qneo/a¿ta ¿ hislari¿ attQqrn en.4)urta/tria,sevilla,.funta
cle Anrlalucía, 1993, p. 23.
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por buscar ancestros notables» de origen cristiano, \¡a que en la Bética existía

ausencia de noticias sobre los orígenes del cristianismo antefiores al s. IV.

Así pues, el mundo anclalusí, más concretamente, los hallazgos m()riscos en

la ciudad de Granada, que pretendían convertir dicha ciudad en la «primada»

eclesiástica de España, en hacer nacer al castellano en el sigkr primero )' en

hermanar islamismo ), cristianismo «como uno de sus últimos intentos para

evitar pos moriscos] la expulsión y preservar su integridad»l1, deiarán su im-

pronta en el Qaijote.

3. El pergamino, los libros plúmbeos granadinos y el Quiiote

3.1 . Fundaruentos teórica¡ de la relación

Todo 1o anteriormente dicho (el carácter observador cer\¡antino, la conl'er-

sión en materia literaria de la realidad circundante, el cclnocimiento, fobia v uso

del mundr¡ morisco pot Cervantes en su producción literutia 1' la acusación

generalizada de falsari<-rs a este colectivo) será 1o que me Pefmita telacionar el

pergamino de la torre Turpiana y los libros plúmbeos del Sacromonte con el

Qatlofe en un doble plano: en el nir.el más elemental o primado, es decir, en el

del primer nivel de descodificación, como elemento parodiador cle procedi-

mientos literarios utilizados en los libros de caballerías para «deshacer la autori-

dad y cabida que en el mundo y en el vulgo tieneni) y «pafa derribar la máquina

mal fundada» de éstos. Este primer procedimiento encubre, a su \¡ez, otfo más

impoftante, el segundo nivel de descodificación: sátira de la superchería pseu-

do-religiosa del «inmenso rebaño de gente ignara que aceptó como palabra

divina»r2 lo sucedido en Granada en 1588 y entre 1595 v 1599.

De entre los estudios dedicados al anáüsis de la relacicin entre dichas falsifi-

caciones granadinas .1, el palote tomaré como punto de arranque dos trabaios

del cen antista Américo Castro en los que relaciona el descubrimiento del per-

gamino v los übros plúmbeos granadinos con el final de la primera parte de la

obra ceñ,anttna (según dicho autor centfado esencialmente en el ataque a la

superchería religiosa y no en la parodia de la novela de caballerías) r'con el ept-

sodio de Sancho y el Clavileño: «El Quiiote, taller de existencialidad»r3 r'«Cómo
veo ahora el Quiiote», trabaios que se puede decir que cavefon en sac() foto
hasta 1991 en que N{ichel N{onerla fetoma el tema aunque con escaso acierto en

alguna de las aseveraciones que rcaliza, como cuando afirma que Francisc<-r

II Itl.tRN,\¡loo G.rsc«t, E. ri/.,p.21.
12 Palabras cle ANr::Rx:o C,\srR() en su trabajo «Cómo veo ahora el (]uijote» que figura como

introclucción en Ia edición del ptrijotc, I\Iaclticl, ENIIISA, 197 1, p. 46.

13 Ret'i¡ta de Ocridente, XVII--52 (1961),pp. 1-33.

1a o¡. cit.,p.29.
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Bc¡tehlo de N[oraes (1737), Gregorio Nfayans (1739) y José Godoy Alcántaru
(1868) r'a habían relacionad el Qayote con los apócrifos granadinos, realidad
incierta una \¡ez examinadas las obras originales.

3.2 El perya»tirto-1t el capífu/o 52 de la piruerd pat"te delpuyote

La intertextualidad, según fuleyls, en especial la que hace referencia a unos
sesenta pasajes delAtaadí¡ de Gaala, es uno de Ios varios soportes sobre los que
se sustenta la obra cefl/antina. Añádase a esto el contexto situacional de la no-
vela, en este caso el granadino de 1588, y nos daremos cuenta de que ambas
realidades se introducenparu parodiar en adecuadas dosis de buda l,afecto dos
hechos: el intento de falsificar la historia religiosa de Grlnada 1, Ia forma cómo
Garci Rodríguez de Nlontalvo había encontrado el Iibro de las,fergas de Eq/an-
dián (quinto libro dc Aruadís), consistente en la recurrencia a un procedimientcr
narrativo medier.,al, exótico y r^r(), denunciado ya como falso por Pero López
de Ayaia en el Rit¡tado de Palacio, Alfonso N[artínez de Toled<¡ en el Corbacl¡a o
Fernán Pérez de Guzmán, cuya finaüdad era autenticar Ia historia ficticia y des-
pertar el interés del iector por los hechos contados: «que por gran dicha pares-
ció en una tumba de piedra, que debaxo de la tierra en una ermita, cerca de
costantinopla, fue hallada y traído por un úngaro mercadero a esta parte de
España en letra y petgamino tan anriguo, que con mucho trabajo se pudo leer
por aqucllos que la lengua sabíaD)l(,.

En el pulote (I, 52), se parodia claramente el procedimiento elegido por
N'fontalvo. Para ello, «el autor de esta historia» [no sabemos en la ficción nove-
lesca si cen antes o Cide Hamete] nos refiere cómo ha podido concluir la pri-
mera parte 1' continuar Ia segunda: «Ni de su fin y acabamiento pudo d.canzar
cosa alguna, niTa alcanzara ni supiera si la buena suerte no le deparara un atÍigtro
tnídico que tenía en su poder una c{a de ploruo, que, según él dijo, se había hallado
enlos cintienfos denibados de una antigua erruita que se renovaba; en la cual caja se
habían hallado unos |;etganinas escritos en letrus góticas, pero en uercos caslellanos,
que contenían muchas de sus hazañas y daban noticia de la hermosura de Dul-
cinea del roboso, de la figura de Rc¡cinante, de la fidelidad de sancho 1, de la
sepultura del mesmo don Quijote, con diferentes epitafios v elogios cle su r.,ida y
costumbres».

Si cotejamos lo aquí referidr¡ con lo acontecido en la tr¡rre Turpiana, en es-
pecial con el pergamino, se podrá observar que Cervantes nos está contando
puntualmente, pero de forma ciftada,lo allí ocurridcl con ligeros cambios, er.i-

| 5 I n trod tt ctiá n a / Qr ijo te, Barcelona, Ctítica, 1 990, pp. 49-5 1.

16 G,rncr RoonÍcLrLz ol.: lk¡¡'l',u.r,o,:ltrudís tle Gaala, 1(Ectición cleJuan Nlenuel Cacl-ro
Blecua), trIaclrid, Cátedra, 1981, p.225.

91,7



Iiteruhtm E.rpatiola

tando hacedo de forma directa por, sin duda, temor a las posibles consecuen-
cias.

«La ayuda del cielo, el caso y la fortuna» (I, 9) que ayudaron al alcalaíno a
eflcontrar el cartapacio con la historia de don Quifote en el Alcaná toledano
vuelven a aparecer en el final de esta primera parte ba¡o la formulación de la
«buena suerte)), que, a su vez,7e permitirán continuar la historia quijotesca. y la
casualidad, o la suerte, o la fottuna, habían hecho antes que entre los escombros
de la tclrre Turpiana unos trabafadores moriscos encontraran la famosa caja de
plomo con su pergamino dentro.

El «antiguo médico» cervanrino podría ser Alonso del castillo o Ntiguel de
Luna, médicos moriscos granadinos e intérpretes de árabe al sen icio cle la co-
rona, que según Godo¡, Alcántara y Cabanelas fueron los autores de las falsifi-
caciones, aunque me inclino a pensar más en un entramado más complefo diri-
gido por k¡s autores antes citados, en especial por Alonso del castillo, el mayor
de los dos y de edad ya avanz.ada (c. 68 año$.

La caia clue tiene en su poder el médico, en la que se encuentra el pergamino
con el que cen'antes podrá continuar la historia de don euiiote, es de plom,r,
igual que la de Ia torre Turpiana, y ambas han sido halladas al deribarse un
edificio dedicado al culto religioso: una «mezquita» y una «ermitar>. Lo único que
ha sucedido en el o@0tu es que se ha cristianizado el lugar donde se ha proáu-
cido el balTazgo: la mezquita (musulmana) se convierte en ermita (criitiana).
Pero, además, coinciden en que tanto la mezquita como ra ermita se estaban
demoliendo para construir una nueva edificación: la caia de plomo granadina se
encontró al derruirse el minarete de la antigua mezquita paru ampliar la catedral
de Granada, siguiendo los planos de Diego de Siloé.

Al referirse cen'antes a lo hallado dentro de la caja de plomo incurre en una
contradicción. Primero alude a «unos pergaminos», para poco después a{t¡mar:
«en el pergamino que se halló enla caia de plomo». creo que se puede interpre-
tar como una rectificación para hacedo coincidir con lo encontrado en la caia
granadina, un solo pergamino, )/ un error no corregido en el primer caso.

El pergamino y los libros plúmbeos habían utilizado un tipo de letra cuvas
características más reseñables eran que eran grandes, estaban escritas separaclas,
sus tfazos eran fectos y se unían en vértices generalmente angulos<ts, coinci_
diendo grossa nodo en estas características con la letra gótica noimal, y en letras
g<'rticas estaba escrito el pergamino que prestan al autor de la historia de don
Quiiote.

Gótica eralaletra del pergamino prestado a cervantes, pero la lengua era el
castellano. Y el castellano era una de las lenguas en que estaba escr.itoel perga-
mino granadino, en concreto la profecía de san Juan. El texto estaba di.p.r.sto
en forma de enreiado de aiedrez v en cada escaque una letra de cr¡lor .r.g.,, ._,

roio. Dicha disposición dificultaba su lectura.
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Los versos castellanos qui,otescos daban cuenta de muchas de las hazañas
de don Quijote, de la herm<¡sura de Dulcinea, de Rocinante, de Sancho, de la
sepultura de don Quijote, «con diferentes epitafios ), elogios de su vida y cos-
tumbres»; en suma de los protagonistas de la historia. El pergamino granadino,
entre la varia infr¡rmación que ofrecia, daba noticias de San Cecilio, protagonis-
ta de toda la falsificación: era discípulo de Santiago, había sido el primer obispo
de Granada, había viajado a Jerusalén, de aquí había traído las reliquias que se

hallaron en Ia caja de plomo, había destacado por su santidad y saber teológico,
había traducido del griego al castellano la profecía de San Juan, sobre ésta había

rcalizado un comentario en árabe, élhabia enttegado poco antes de su martirio
a su cliscípulo Patricio las reliquias depositadas en \a caia, etc. Sólo falta infor-
mación sobre su muerte y sepultura, que se hallaron en la lámina cuarta de la
que más tarde hablaré.

Nfás adelante continúa Cerwantes: <<Y los que se pudieron leer y sacar en /in-
pio fueron los que aquí pone el Jidedtgto aator de e.rta nueaa 1.jantá¡ ai¡Ía histoia».
Aunque denotativamente Cerwantes está haciendo referencia a la historia de

don Quijote, creo que la frase rezvm ironía, referida tanto a la historia quijo-
tesca como a la granadina del pergamino. Así, ¿el «fidedigno autoo) -falso- no
será Patricio, quien firmala auténtica del pergamino? ¿Y la «nueva y jamás vista
historia» no será Ia de San Cecilio contada en el pergamino? Las noticias que el
pergamino y, más tarde los libros plúmbeos, daban 

^cerc^ 
de San Cecilio eran

hasta entonces totalmente desconocidas dentro del seno de la Iglesia )', como
clemostraron los estudiosos del tema, totalmente falsas. No obstante, tendrán
tanta fuerza en Granada que, basándose en la información de la lámina cuarta,
secambiarálafecl-radesufestividaddel 15 al 2de febrero,fechasupuestadesu
martirio.

Y una vez que nos da cuenta de los poemas dedicados por los académicos a

los personajes del Qui¡ote ltnaliza esta primera parte de la siguiente f<¡rma: «Es-
tos fueron los versos quesepadieron lee6los demás, por estar carcon¡ida /a /etra,se
entregaron a un acodítrirc para que por cotyefutn los declarase. Tiénese noticia
que lo ha hecho, a costa de ruucl¡a¡ uigiliasl nucho irab@o, y que tiene intención de
sacallos alaluz, con esperanza dela tetcer^ salida de don Quiiote».

¿No se estará refiriendo Cervantes en las dos citas anteriores a las dificulta-
des que los traductores encontraron paia verter al castellano el texto árabe del
pergamino, al tiempcl empleado y a la forma de rcalizar las traducciones? Creo
que sí. Dc;s textos de Arias N{ontano, el erudit<t español más eminente de la
época, nos lo aclawán. El primero se corresponde con una carta enr.iada al
Arzobispo de Granada y que va fechada el 10 de noviembre de 1596: «El per-
gamino que vo acá tengo, sacado del que se dice haber sido hallado en las ruinas
de la torre, si es puntualmente sacado ó copiado del original, no lo leerán cuatro
que entiendan Ia lengua sin variar en mu)/ muchos lugares en grande manera,
porque no solamente carece de güelas ó haracas, que son las vc¡cales (que est<r

91,9



Liferuhrra Erpaiola

no hace mucho negocio a quien está diestro en leer), sino, lo que más importa,
está falto de los puntos sustanciales de las letras consonantes; y por esto iuzgo
yo que hará adivinar á los ingenios, porque una misma figura de letra con un
punto dice una cosa, )/ con otro ú otros otra, y puestos debaio tienen diversa
fuerza que encima, ,v por consiguiente diversa significación; y así conviene tratar
dél como de cifra y^ri^, y viendo yo aparte cuarro intérpretes, cada cual diría lo
que le ocurrí^ [. .] y si los nuevos libros están escritos en la misma forma, ternán
ó daún bien que hacer a diversos intérpretes»l7.

El segundo texto corresponde a lacarta que el humanista de Fregenal de la
Sierra enr,ía al Deán y Cabildo de la catedral de Granada, fechada el 4 de mayo
de 1593: <<Todo lo que por conjetura he visto que el señ<¡r doctor Lorca ha
trabaiado, no excede del título de conjetaras cualificadas con pía afecióo>18.

La «letra carcomida» a que se refiere Cervantes creo que se puede identificar
fácilmente con la falta de determinados caracteres en las letras árabes del per-
gamino granadino («los puntos sustanciales de las letras consonantes»), a que
hacía referencia el texto de Arias N{ontano.

El procedimiento utilizado en la traducción del pergamino granadino I' en la
lectura clel pergamino quiiotesco es el mismo: «la conietura», método que, ade-
más de parodiar todo lo que estaba sucediendo, cabe interpretarse como de-
nuncia de la falta de rigor con que actuaban los traductores del pergamino 1,

libtos plúmbeos -en muchos casos por desconocimiento de la lengua árabe- 1.

que Arias Nfontano ejemplifica en el trabajo realizado por el doctor Lorca, y
que Cervantes estará denunciando a trar,és del proceder del académico encarga-
do de sacar alaluzparala tercera saüda de don Quifote el resto de krs <cversos

castellanos» que contenía el pergamino quijotesco ). cuva actuación no tenía
otro fundamento científico que el de la conjetura.

Así pues, si tenemos en cuenta que los poemas atribuidos a los académicos
de Argamasilla se ubican entre la descripción de lo ocurrido en «la anrigua ermi-
ta» (torre Turpiana) -y que, por tanto, pertenecen al pergamino allí hallado- y el
procedimiento utiüzado en el desentrañamiento del sudodicho documento (la
conjetura); si anexionamos el último académico (anónimo) citado por Cervantes
a los traductores del pergamino y láminas a través de su proceder; si consiclera-
mos que el resto de los académicos de Argamasilla se hallan en la misma línea
de actuación que el último citado (académico-académicos), tratados, por otra
parte, sarcásticamente por el autor a trar¡és de los antropónimos, creo que se

podría decir que éstos no son otros que la legión de traductores que procedían
sin rigor alguno en la traducción de los apócrifos granadinos.

l7 Texto tomaclo cle Gonr>\'Al.c,!sr,rn,r, op. cit.,pp.84-85.
l8 D,rRio C,te,,txr-.t-,ts, olt. cit., p.2t). El sul¡rayado es mío.
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De la infr¡rmacirin 
.que ¡o3tenia er pergamino quijotesco cervantes sereccio_na los epitafios y elogios de la *ida y .ori,r-b.., i. t,r, p.rr"."¡., más repre-sentati\¡os del Qtriiote compuestos p,rr l,r, acaclémicos de Argamasila y escritosc'n <detras góticas, pero en versos castenanos». t. f.-.i'i,rgu., f...rt. o r,aureola mítica de la lengua grie¡¡a en que se habían .r..i,o otgrrlrs de las histo_rias caballerescas de má. r*.io aboiágo, aquí se recurre 

"i ."rt.,".r,r, renguaromance' v a la cual todar,ía en los sigk» xvi-xvll ,. t. air.rri. su cará*er delengua culta'.En segundo lugar, er p..g"*ir., de la torre r"rpl"r^ estaba escritoen árabe, latín 
' 

castellano, y ,.. á..iá pertenecer al siglo primero después decristo a través de ra «auréntiia, de patricio, .:r, ! que ya se presuponía que sehablaba el castellano en esta época en Granada.. En tercer lugar, el dar por sen_tado que textos escritos en letras-góticas procedían der siglo p1i*.ro, supone unelemento más distorsionante de ü realiaaa por su farta de sincronía. En defini_tiva, creo que la referencia cen'anti.ro.ro a, otfa cosa que una respuesta sarcás_tica a tamaño dislate granadino.

Todar'ía coinciden er pergamino 1'la novera cervantina en otros dos puntos,apllntados J'a con anterioric'lad. trl primero de carácter,.;ár*;.;,^ falsiflcacióngranadina da cuenta der. martirologo d. San cecilio; d a;i;;, ,r.ra muerte desu protagonista, de Rocinante y Durcinea, a quienes á"añ"í .pirrnos Monicon_go, cachidiablo v Tiqurtoc. En el granadiáo ,. h"r"n *.,;;;;;;u..,.r, en'idapor san cec,io v por patricio, después de mrrerto er primero; ei el cervantino,«Los académicc¡s de li l.qT^.illo, l.rgo. de la Ntanch^, ;"-;id; y muerte delvaleroso don euijote de la il,{anch a'hoc1cipseruntt.

Laautoría de las obras será el.segundo punto de coincidencia. Árabes y ciu-dadanos españoles fueron ros falsarios-^rrr,r.., aa p".gn-i.ro I de los librosplúmbeos (Tesifón Aben Athar, Cecilio iien Al."di, Castillo ). Luna) y árabeserá el historiador de d.n Quiiote, Cide Hamete -Benengeli, además de mancl-re_gcr' es decir, árabe 1'español. Además, Hamete, uno de los componentes delnombre de nuesrro hi s toriador, tambiéá ..ou^ f Lr.",.';;; r;;;ls plúmbeos,resultando ser una de las palabras de más dificil traducción.

3.3. Cenaute.r, Cide Hanete Benenge/i, e/ fratlacforntoñsco.1t /os auloresl tradaclotes de la¡J o ktJ i cn ci o t t e t gtn n o d i t ¡ o s

La balumba de traductores v traducciones a_ que dieron origen el pergamino
'láminas 

granadinas, la difrcdád qu" p..r.n,nbán .sta. 
"b;;.";;;; ser tracruci_das -uno de los libtos no se logtó truá..,.i. ,v se re conoce como «eI ribto mu-do»-, me permiten trasradarme ár .apít,rlo 9 áe h pri-..^ pn.*]iL pr¡,t". uor-ta aquí cervantes ha fingido r.. ,r, erudito que ha compuesto esa parte de rahistt¡ria de don euijote a base cre ros datos q,r. ho recopira.lo .; ;;.", autores yen los archivos manchegr>s. El autor ¡u.g^' " crear una ficcií¡n histórica. Sinembargo, llegará el momento en que la peíadumb ,, y ,orubr^'-i. irrr.na"n, po.-
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que carece de datc¡s ya pua poder seguir la historia del vizcaíno (I, 9), produ-
ciéndose la quiebra del narrad<¡r omnisciente.

Pero «el cielo, el caso ), la fortuna» vendrán en su ¿1,ucl2 ), así en el Alcaná de
Toledo encontrará un cartapacio en árabe que contenía la «Historia de don
Quijote de la Mancha, escrita por cide Hamete Benengeli, historiador arábig.»,
lo clue permitirá a cen antes seguir con el desarrollo árgumental d. s, ,rlria, a
trar,és de un sabio manejo de procedimientos literarios en que supera a todos
sus precedentes. El uso de este recurso será el que haga a Cervantes pasar a un
segundo plano, considerándose como padrastro literario de don euiiote (próI. a
l), como segundo autor (I, 8), como la persona que mandó traducir la hist<-,ria
(iI,3) o simplemente como el rraductcir (II, 18). NIás adelante, se nos propor-
ciona una informacirin imporrante para nuestro propósito: que es umul própicr
de los de aquella nación [a arábiga] ser mentirosos». Un testimonio más: cuan-
do don Quijote se entera de que su historia anda impresa, nos dice el narrador
(II, 3) que al protagonista «desconsolóle pensar que su autor era moro, según
aquel nombre de cide; y de los moros no se podía esperar verda<i alguna, ptr-
que todos son embelecadores, falsarios y quimeristas».

_ En principio, tengo que decir que cervantes está parodiando er taposüterario
de recurrir como fuente a un códice antiguo, escrito en un idioma raro, usado
en los libros de caballerías, y en otras obras medier.ales, para autorizar estas
falsas historia:s y tr^tar de presentarlas obietivizadas, en definitiva, para dota¿as
de autoridad y verosimilitud; este tipo de historias se suponían .r.iiru, en otras
lenguas )' sus autores ser meros reescritclres. Dos eiempros, de entre muchos,
nos lo ilustrarán. La primera n<¡tela caballeresca española, el Iibro tlel cal¡al/eto
zlar$. 1300), asegura en el prólogo que se tradujo del caldeo al latín y del larín
al romance. Felixnafte de \-rcania (1556) procedía de una versión italtana de pe-
trarca que procedía, a su vez, de una versión latina de una obra original griega
de Plutarcc¡.

Ya hemos visto cómo cen'antes está utilizando idéntico procedimiento,
aunque él necesita de un traductor morisco, y que acusa a Cide Hamete de men-
tiroso: luego la consecuencia lógica que se deriva es que la hist<¡ria por él escrita
será tan falsa como Io fueron el resto de los libros de caballerías, acusación
presente en todos aquellos que rcchazaban la composición ), lectura de tales
libros en el siglo XVI.

Probablemente cervantes tu'iera también presentes en el momento de esta
parodia otras obras españolas de gran difusión en su m()mento, que a su vez
resultarían parodiadas v que todos sabían que el procedimiento utilizado -el
mismo de los libros de caballerías- era falso, como el Relox de prfucipes (1 52g) de
fray Antonio de Guevara, I.a terdadera hi¡rotia der tg don Rodigo 1...)'Contpauti por
el ¡abio Aha-yde Abahacin Taif Abentañq, de nacjón áml,te-1, nnn,,il i, ia Arubia pett-ea

(1592), o la primera parte de las Gueras cit,ile¡ de Grunatla (1595).
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Ccrm, r'a he indicado con anrerioricracr, er etijoÍe, el pergarnino r, ros ribrosplúmbeos coinciden en rener como autores , ái"ú., ..p#,rÉ, q-"..h.go o.r,r,
granadinos los otros), a quienes se aclrsa de ser mentirosos, d. falsific"r la hlsto-
ria. ¿simple coincidencia? creo que no. cervanres ha podido escoger deribera_
damente ufl autor árab.e paru.su obra para, al igual que al final de la primera
parrc, realizar una doble parodia, riteraita y r.Lgío.a, p^r" .l.nr.r.iar a l.s mo_
riscos que habían escrito el pergamino y t", tiuiá. plú-b.os, como si de histo_rias verdaderas se rrataran. uná r,., -á. h rearidaá circundánte, tanto riterariacomo religi.sa, estaría. aciuando en er eulote como facror del práceso codifica_
dor, aunque utilizada de forma cifrada.

La historia escrita por cide Hamete será traducida por un morisco aliamia-
do: «no fue muy dific.urtoso hanar intérprete semejan,., p,r., aunque le buscara
de oÍra n{or1 nás antigaa /engaa re hailati. En fin, ru'.o..tJ -. J+*¿ uno». cer_
vantes encontró rápidamente un traductor para verter al castellan<¡ el cartapacio
escrito en átabe, e incluso podría haber halrado uno para t.rrgro -a, dificil. ytodo ello en un barrio de mercaderes, sin salir de totedo y -;;;, de España ysin acudir a los traductores de ra universidacl o de la intelectuaridad der momen_,."' p"r lo que me parece que Ia parodia de lo que estaba sucediendo en Grana_
da es más que e,idente. Don peáro de castro recurrió en un principio a traduc-
tores granadinos, pero ante las dificultades que presefltaban ros d<¡cumentos dela torre Turpiana y del monte valparaíso tu\¡o que recurrir a flumerosos traduc-tores traídos de tod<>s ros luga'es de España e incruso der extranjero, como elarzobispo del N{onte J íbano, 

.Hesronita, que movido por el dinero primer'
certiflcó la autenticidad de los documentos y clesp,rés ." retrnctó.

El moriscr¡ rraducror de la <¡bra de cide Hamete reartzóla traducción en po-co más de mes v medio, tiempo que se puede considerar casi .o-., d. récord,
dado el 

'olumen 
de la.bra, po..i .*ig.,L sarario de dos arrobas d. pasas v dos

fanegas de trigo y con la.o.rdi.iór, ie rcarizaila «bien v fiermenre». Se puedeconsiderar esta circunstancia como elemento satiizante de ro qoe estaba suce_diendc¡ en Granada' Se estaban gastando cantidades inélentes al ái.r..o en tra-d,cir el pergamino 1'los. ribros piímb.,rs, ], no se conseguía tal proqósitcr,hasta
e't pun«r que )a penuria económica se Éabía npod..ri,, der irzobispado cleGranada' Se tardaban años en las traducciones 1, al final no coincidían y no
satisfacían a don Pedro.de castro (por tanto, no se realizaban bien y fiermente),
cc¡n k¡ que el intento de reconciliar taz^s y armonizar las doctrinas crisdana eislámica, evitar la expulsión de ros moris.or, qr. se habrían propuesto ros falsi-
ficadores, se iba diluyendo y haciéndose imposible.

).4. E/gr"ano de ntostaTa

otra de las fiüaciones textuales señaladas por Américo Castro riene comoprota¡lonistas a Sancho y a la Virgen. En el iibro plúmbeo titulado ljbro r/e/
coloqaio de santa A[ana I -itgett..., 

atribuido a cecilio Aüen Arradi, ra virgen Nfaría
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es visitada por el ángel Gabriel y trasladada en una silla hasta el cielo de donde
verá la tierra en la mano de un ángel: «estaba en la palma de su mano derecha
cott)a ilil gt-lul0 de ntostaTa».

Sancho da cuenta a la duquesa de lo visto en su ascensión a los espacios as-

trales a lomos de Clavileño acompañando a su señor don Quijote (II, 41): «miré
hacia la tierra, v parecióme que toda ella no era mayor que un grano de mosta-
za,y los hombres que andaban sobre ella, poco mayores que avellanas».

Dos son, pues, Ias coincidencias: el viaie aéreo 1, la visión de la tierra como
urr Íyano de mostaza. Creo que en esta caso hay que hablar de meras coinciden-
cias, de lugares comunes, y no de influencias, )¡a que la denuncia y patodia (fines
esenciales) del contenido del pergamino y láminas granadinas, que hemos ob-
servad<¡ en los capítulos 91, 52 dela primera parte, estaría ausente en este texto
quifotesco, a flo ser que admitamos que Cen antes está parodiando la visión
celeste de N[aría, hecho que no me parece probable en el escritor alcalaíno ), en
su época.

Además, el viaie aéreo en un caballo mágico (real:,zado por Sancho) no es

novedad alguna, y Cervantes lo pudo conocer a tra\¡és de alguna de las obras en

que aparece tal hecho, como la Llisnia de Clatnadesl Clar¡»onda (1562), prosifi-
cación derir.ada de Cláonadi\ novela francesa escrita entre 1280 ,v 1294 por
Adenet li Rois, en la que su héroe, Nlarcadigás, vuela por los aires a lomos de
un caballo de madera fabricado por el arte mágico del moro Comprars de Buiía.

Añadamos que IaVirgen realtza su viaje aéreohacia los cielos no en un ca-

ballo, sino en una silla, medio más propio de la Iiteratura reügiosa.

Respecto de la visión de la tierra como un grano de mostaza,habria que dis-
tinguir claramente entre el I)bro del coloqaio de ,fanta Afaúa l/irgen (en el que apa-
rece en otras tres ocasiones el grano de mostaza como signo de pequeñez) y la
obra de Cervantes. En el primero, la fuente directa sería un pasaje del I jbro de la
escala de Maltorua, anterior al libro plúmbeo, en el que 

^parece 
la misma c()mpa-

ración. Recordemos el grano de mostaza como símbolo de la pequeñez en la
parábola evangélica del mismo nombre, a lo que habría que añadir como ele-
mento importante de la comparación que agranda la pequeñez la plasticidad de
situar el grano en la palma de la mano, elemento este último ausente en Cervan-
tes.

En Cervantes se podría hablar del cruce de dos fuentes de naturaleza dife-
rente:

a) la evangélica, de la que tomaría el topos del grano de mostaza, y

b) la clásica, ya que la visión de la tierra desde los espacios celestes como
realidad diminuta tiene esta ascendencia. Tiene su origen en Platón, pero será el
.fonniaru .lctpionis quien la popularice. También hallamos la idea de la pe<1ueñez
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de la tierra en Luciano G. 2 .1. C.), en lcaruruenipo, al menos en tres ocasiones,
obra que bien pudo haber leído Cervantes gracias a su difusión renacentista.

3.5. La Caet,a de A'[ontesirtos, la .lima de.9ancho-1, la uisión de la l/irgen del Paraíso-y del
Infuao

Para ftnaliz.ar este estudio, \.ohramos al artículo de Nfichel Nfoner. Siguiendo
en la línea de Américo Castro, avat.'za aún más y tr^t^ de reiacionar la visión
onírica clue don Quifote tiene en la cueva de N{ontesinos de un prado ameno v
de un palaci<¡ de cristal con la descripción que la Virgen rcaliza del Paraíso.
Igualmente cree que existen influencias entre la visión que la Virgen tiene del
Infierno y la de Sancho en la simale.

Si comparamos los textos completos de las dos obras, contextualizados, ve-
remos <1ue las coincidencias son más bien escasas:

a) En el Iibru del coloquio de santa l\laúa I/iryen,nfla.vez que ésta ha llegado a

los espacios celestes \re un santuario, penetra por una de sus puertas y la visión
que se Ie ofrece es la del Paraíso y en él «unos prados verdes de color de seda
fina [...] un muro de plata blanca cincelada» y cuatro puertas.

b) F,oQtlote (II,23), su protagonista ha penerrado en la cueva de Nlontesi-
nos, donde es asaitado por un sueño profundísimo: «me hallé en Ia mitad del
más bello, ameno v deleitoso prado [...]. Ofreciriseme luego a la vista un real y
suntuoso palaci<t o alcázar, cuvos muros y paredes patecían de transparente v
claro cristal fabricados; del cual abriéndose dos grandes puertas, \¡i que por ellas
salía y hacia mí se venía un r.enerable anciano».

Se observará que la «cueva) v la «sima», pertenecientes a la «geografía pro-
piamente mítica de los dioses v de lc-¡s héroes tanto en Grecia, como en otras
religiones del próximo oriente»20, no están en el libro plúmbeo; que el fin paró-
dico de la realidad granadina tampoco se halla en el texto quijotesco (como en
los primeros casos analizados); que la aventura de la cueva de h,Iontesinos se

tiene por apocrifa A7,23) y que tanto la descripción de la Virgen como la ofre-
cida por don Quijote pertenecen aI topos del locus dmnenas de honda raigambre
clásica, presente ya en la literatura española desde la «Introducción>> delos A,[i/a-

.qro.r de NauÍra ,leñora de Berceo, por lo clue me parece que no se puede hablar de
influencias, sino de simplcs coincidencias.

En relación con la visi<in del Infierno tenida por Ia \rirgen v la de Sancho en
la sima, otro tanto se puede decir, a Ia luz de los resultados que nos r¡frece el
análisis de los textos. En el Libru de/ coloqaio de ¡anfa N[aia l/itryn: «Y r,,i en él

t') op. cit., p. 30.
2() G,\sp,tR NI()R()ctl() G,tl'o, «N[ito griego l literatura ctistiana», e¡ l:¡lnlios de rc/tqiónS,nito en

Crccia.l llotta, Lerin, LInirersidad cle León, 1995,p. 120.
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serpientes y alacranes y víboras y bestias fieras y salamanquesas y arañas y es-

cuerzos». En el Qulote (II, 55): <cA.llí vi<-¡ él [don Quiiote] r'isiones hermosas 1'

apacibles, y yo veré aquí, a lo que creo, sapos y culebras».

Responden las dos descripciones al topot del lacus ag'estis, pero con una dife-
rencia muy clara: que los «sapos y culebras», expresirln coloquial y de abundante

uso en la lengua española, utllizada con diferentes significados, pero siempre

referidos al plano de lo negativo, no se halla en el libro plúmbeo. Además la

fundamentación también será diferente: en el Qtlofe reside en la diferencia de

visión según caracteres de los personaies; en el Iibru del coloquio.'-, en la recom-

pensa religiosa ofrecida a los buenos y a los malos.

La visión del Paraíso y del Infierno por parte de la Virgen tiene su explica-

ción en la na¡xaleza de los propios lugares considerados desde el punto de

vista de la religión cristiana: el Paraís<¡ es lugar de premio y disfrute; el Inflerno
es lugar de castigo y sufrimiento: por tanto, las visiones necesariamente tienen

que ser positivas y negativas, respecti\¡amente.

A D<¡n Quijote en su sueño se le patentiza ¡na realidad idílica, positirra,

mientfas que la de Sancho es neflativa, dad<,r que su sustento ideológico es el

c r^cter de ambos personaies, antitéticos f , a la vez, complementarios, a lo
largo de toda la novela: don Quijote ideahza la realidad, mientras que Sancho la

describe tal cual, aunque a lo largo de la segunda Parte se puede obsen'ar un

proceso de quiiotización en Sanchc¡. Así, se nos ofrece un registro cabal de la

realidad.

4. Conclusión

Como conclusión: en el siglo X\/II todo el mundo sabía que clon Quiiote no

era ni podía ser caballero, puesto que había sido armado falsamente en la venta,

y que todo había sido una farsa. También sabían que, si Ia fuente histórica utiü-
zada por Cervantes era de natutaleza árabe, \a obra resultante necesariamente

debería ser falsa. De igual manera, al menos una buena parte de la intelectuaü-

dad 1,del pueblo sabían que falsos eran el pergamino, Iáminas 1'libros plúmbeos

de Granada, y que su uso en el pulote obedecía a una doble finalidad: parodiar
procedimientos literarios de honda raigambre caballeresca evocados en aras de

autenticar la historia y satirizar y ridiculizar la superchería pseudo-religiosa, 1' a

sus defensores, a que hal¡ía dado origen el hallazgo cle tan burdas falsificacio-
nes, aunque esta sátira tuviera que rcalizarla Cervantes de forma cifrada por las

raz()nes expuestas más arriba.
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