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LAS 1633 NOTAS DE HARTZENBUSCH
Á LA PRIMERA EDICIÓN DEL QUIJOTE (1).

SUMARIO: Regalo de López Fabra.— Se pide la venia.—Pot las cin-
chas del caballo.—Salteadores de caminos.— Respuesta confusa y sus
traducciones.—Doña Rodríguez.—Opinión respetable de Godoy Al-
cántara.—Provincialismo de Madrid.—Cebollas y cuchillos.—El Dic-
cionario, Don Quijete y Cervantes.—Palabras del Ingenioso Hidalgo
que no trae el Diccionario.—El carretón y el ferro-carril.—Juicios de
Fernandez-Guerra y de Barrantes sobre Hartzenbusch.—La fotografía
y la imprenta. — Importancia y utilidad del facsímile del Quijote
de 160S.—Muletillas de Cervantes.

Al Exorno, é limo. Señor
D. Juan Eugenio Hartzenbush, etc. ,etc, en Madrid.

Exorno, é limo. Señor:
Mi querido señor y dueño: A la bizarría de nues-

tro común amigo López Fabra debí como regalo
un ejemplar del bello facsímile del Quijote de
Juan de la Cuesta. Luego recibí copia de Las mil
seiscientas treinta y tres notas que usted ha puesto
á la expresada edición, con cuyo nuevo y valioso
libro ha vuelto á obsequiarme el antedicho editor.
Este me honra y favorece con más de lo que yo
merezco, razón por la cual siempre estoy conver-
tido en su deudor; pero llevando con mucho gusto
la para mí satisfactoria carga del agradecimiento.

Aquí debiera yo consignar media columna de
salvedades y pedir la venia como letrado que se
propone disparar varias saetas contra la provi-
dencia de un tribunal. Para mí, Sr. D. Juan, el
de usted, en materias literarias, vale mucho más
que el Supremo de Justicia en asuntos jurídicos.
Su sentir de usted hace á mis ojos de lo blanco
negro, de lo negro blanco, de lo curvo recto y de
lo recto curvo, como diz que dicen las gentes del
foro para ensalzar y ponderar la fuerza de la cosa
juzgada. Sentado tal precedente, ruego á usted
que no vea en esta misiva más que una prueba
de que he leido muy despacio y con singularísimo
deleite, aun cuando con poco aprovechamiento y
escasa minerva, el notable volumen con que acaba
usted de enriquecer á la literatura española y de
causar el encanto de los cervantófilos.

** #
Pena me causaría que desapareciesen de las

modernas ediciones del Quijote aquellas famosas
palabras (nota 85) de que el gozo le reventaba por
las cinchas del caballo. Aquí, como en el sudar los
dientes á maese Pedro antes de rescatar su mono;
en el apartarse los riscos y dividirse y abajarse las
montañas para dar acogida á la bizarra doncella
Doña Clara de Viedma; en los nuevos mundos por

(1) Barcelona, Ramírez, 1874.

donde pensó pasar D. Quijote para no romper
las redes colocadas por las zagalas de la pastoril
Arcadia; en los pinceles y buriles de Parrasio,
Timantes, Apeles y Lisipo, únicos capaces de re-
presentar la hermosura de Dulcinea en tablas*
mármoles y bronces y en otras locuciones análo-
gas del gran libro, no veo más que el producto
lógico de la fecundísima imaginación de Cervan-
tes, empujada por las extravagantes aventuras
de los libros caballerescos, por la sublime locura
con que dotó al Manchego y por los giros y modos
de explicarse y de ponderar, que aun hoy dia tie-
nen los chuzones malagueños ó sevillanos, y de
cuyos dichos, ocurrencias y costumbres se mos-
tró Cervantes exacto y fidelísimo pintor en la ma-
yor parte de sus escritos. Cualquier mozuelo de
la playa de Sanlúcar ó del Poteo de Córdoba, en-
tenderá muy bien, sin esfuerzo ni sombra de con-
fusión, «que el gozo de D. Quijote por verse ar-
»mado caballero, era tanto y tan fuerte, que sâ
«lióndosele del cuerpo, atravesaba la ropa, silla y
«caballo, hasta salir impetuoso y reventar por las
> cinchas de Rocinante.»

# #
Salteadores de caminos llamó D. Quijote á los

cuadrilleros, devolviéndoles la misma calumnia
que de ellos habia recibido (nota 877). Creo que
así debe leerse y conservarse, puesto que el Man-
chego pone la estupenda añadidura de con Ucen-
cia de la Santa Hermandad. Esto redobla y da gran
valor á la réplica del Hidalgo. A él le dijeron la-
drón á secas, y él contesta: «Vosotros sois peores,
»sois ladrones convertidos, tolerados, autorizados
»con la capa y sombra de la Santa Hermandad.»
Que Cervantes no era devoto de la tal institución
se prueba con este y con otros pasajes de sus obras.

Muy clara debe ser para los españoles, cuando
ni usted ni otros comentaristas, que yo sepa, se
han ocupado en glosarla ó corregirla, cierta res-
puesta de D. Quijote. Copiaré el párrafo en que
se halla. «Aunque el mió es de los Cachopines
»de Laredo, respondió el caminante, no le osaré
»yo poner con el del Toboso de la Mancha, puesto
«que para decir verdad, semejante apellido hasta
»ahora no ha llegado á mis oidos. Como eso no ha-
*brá llegado, replicó D. Quijote.»—Los extranjeros
hallamos vacía de sentido semejante réplica. Si
el Hidalgo, á quien no debió agradar que "Vivaldo
desconociese el apellido del Toboso, quiso devol-
verle la estocada, pudo contestar:

Como el vuestro no habia llegado i los míos; ó
Pues con esto habrá llegado;
ó bien en interrogativo y con admiración diria:

¿Esposiile que no haya llegado! etc., etc.
I Citaré á usted, á fin de excusarle molestia en
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buscarlas, algunas versiones del renglón que me
ocupa para demostrar que tal como se encuentra
en el texto, no lo han comprendido fuera de Espa-
ña. Por curiosos tengo los giros extranjeros para
aclarar la oscuridad de la respuesta del manchego.

EN PORTUGUÉS.—...posto que a fallar a verdade
similhante appellido nao chegou até agora aos
meus ouvidos. ¿Similhante appellido? ¡Certo que
nao tereis ouvido, tornou Don Quixote, outro
como elle.

En ITALIANO.—...adonta che mi sia ignoto inte-
ramente. ¿Come ignoto?—replicó don Chisciotte.

EN FRANCÉS.—...á diré le vrai, ce soit ici la pre-
miére fois que j'en entende parler.—¿Comment
est il possible, rápondit Don Quichotte, que
cela n'ait pas été jusqu'a vous?

OIRÁ EN FRANCÉS.—Quoique ma famille... soie
des Cachopin de Laredo, je n'oserais la mettre
en paralléle avec celle du Toboso de la Manche; et
pourtant, á vrai diré, ce nom et ce titre n'etaient
pas encoré arrivés jusqu'á mes oreilles.—C'es»
pour cela (es decir por ser usted un miserable Ca-
chopín de Laredo) qu'ils n'y sont point arrivés,
repondit Don Quichotte.

EN INGLÉS.—...such appellation hath till now
ever reached my ears.—¡It is possible you should
neverheard it! exclaimed Don Quixote.

OTRA EN INGLÉS.—...i never before heard of any
such generation. How, not heard! replied Don
Quixote.

EN ALEMÁN.—¿Wie davon ware Euch nichts zu
Ohren gekommen.

Excuso añadir traslados rusos, holandeses y
suecos, pues poco más ó menos se hallan calca-
dos sobre algunos de los que señalo. La mayor
parte de las traducciones del Ingenioso Hidalgo
han sido hechas teniendo á la vista el texto
inglés ó francés, y pocas veces el castellano.
Claro es que ninguna lengua de Europa es-
tampa la confusa respuesta de como eso no habrá
llegado, que fue la dada por D. Quijote, según
todas las ediciones impresas en lengua española.

*
» *

Dijo Clemencin que para él era caso nuevo el
nombre de Rodríguez, que parece de razón, apli-
cado á la Dueña de la Duquesa, y que debió de-
cirse la Rodríguez. Usted consigna (nota 1337)
que no hace buen efecto llamar á las mujeres por
sólo su apellido. Aquí el Rodríguez no es nom-
bre de familia, puesto que la servidora de la Du-
quesa manifestó que se llamaba Doña Rodríguez
ie Grijalva, y por Doña Rodríguez se nombra
repetidas veces en el discurso de la novela. El
notabilísimo Ensayo sobre apellidos castellanos,
por D. José Godoy Alcántara (Madrid, 1871,
pág, 67) justifica que Cervantes no faltó á los

giros y modismos del lenguaje de su tiempo, lla-
mando Rodríguez á secas á la Dueña; y para pro-
bar su opinión cita varios testamentos de perso-
nas de cuenta otorgados en el siglo XVI, en los
cuales se lee Pineda, mi criada... Delgadillo, mi
prima monja... Carranza, mujer de Juan de Sa-
las, etc., demostrando que son designaciones fe-
meninas por sólo el apellido, sin necesidad del
artículo que echó de menos D. Diego Clemen-
cin. Desde los tiempos de San Luis, dice Pierre
Dufour (ó quien así se apellida) en su célebre
Histoire de la Prostüution, que el artículo se
aplicaba á las mujeres de la vida airada. Lo
propio sucedía y sucede en España, y por eso
Cervantes se lo pone á la Tolosa y a t e Molinera,
ó bien á las pobres gentes como la Ricota. Tam-
bién lo llevan, tanto en la historia como en nues-
tra época, la famosa humanista la Sigea, la es
cultora la Roldana, la actriz la Ristori, etc., etc.
Resumiendo diré que el artículo femenino so-
lamente se aplica en España á tres cleses de
mujeres: á las altas y distinguidas; á las bajas y
humildes, y alas traídas y llevadas. La costum-
bre de que las clases medias de Madrid digan casi
siempre la Pepa, la Juana ó la Antonia, no pasa
de ser un provincialismo, una excepción con ri-
betes de ridicula de la regla general que se deja
consignada. El público, dice el sabio Godoy Al-
cántara en su escrito ya citado, no le aplicaba el
la á la mujer, ni aun de humilde esfera, que
por algún concepto pretendiese á respetabilidad,
en cuya clase, por razón de posición y oficio, es-
taba comprendida la Dueña Doña Rodríguez de
Grijalva (1). Casi todo este párrafo, Sr. D. Juan,
reza con Clemencin y no con usted.

^ *
* *

Al describir aquella famosa comida dada á
Sancho por Ricote y demás peregrinos que le
acompañaban, dice el texto lo siguiente:

«Todos traían alforjas, y todas, según pareció,
«venian bien proveídas, á lo menos de cosas inci-
ntatívas y que llaman la sed de dos leguas- Tendié-
ronse en el suelo, y haciendo manteles de las
«hierbas, pusieron sobre ellas pan, sal, cuchillos,
«nueces, rajas de queso, huesos mondos de ja-
»mon, que si no se dejaban mascar, no defendían
»el ser chupados. Pusieron asimismo un manjar
«negro, que dicen que se llama cabial, y es he-
»cho de huevos de pescado, gran despertador de
»la colambre; no faltaron aceitunas, aunque secas
»y sin adobo alguno, pero sabrosas y entreteni-

(1) Creo que una sola vez (capítulo L, parte segunda), cuando oyó
la Duquesa que la Rodríguez había echado en la calle el Aranjuez de
tu» fuentes, se nombra en el Quijote á la duefta precedida del articulo
femenino. En los demás pasajes de la fábula se dice Biempre Hodriquez 6
Doña Rodriguen.
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•das... Comenzaron á comer con grandísimo gus-
»to y muy despacio, saboreándose con cada bo-
»cado, que le tomaban con la punta del cuchillo y
«muy poquito de cada cosa.»

Llamada la atención sobre lo que apunto en
bastardilla, me ocuparé de la nota núm. 1453. AL
la duda de usted relativa al uso de la sal en esta
comida, le contesto que hoy mismo suelen los
campesinos y cazadores de Écija, de Morón y de
Carmona, agregar un polvo del dicho condimento
á las aceitunas secas y sin adobo, que continúan
siendo en este siglo, como en el XVI, sabrosas y
entretenidas para los paladares á ellas acostum-
brados.

Con respecto á Jos cuchillos, casi nunca olvida
Cervantes mencionarlos en los más ó menos fru-
gales convites que describe. Cuando riñó D. Qui-
jote con el cabrero, andaba éste buscando á ga-
tas algún cuchillo de la mesa para tomar sangui-
nolenta venganza; con la punta del cuchillo dio
el canónigo al expresado cabrero los lomos de un
conejo fiambre, y ninguno de los catorce comen-
sales de Monipodio dejó de sacar su cuchillo de
cachas amarillas al sentarse alrededor de aque-
lla estera cubierta con sábana por manteles.
Calculo que por dicha razón los nombró Cervan-
tes entre las cosas que los peregrinos pusieron
sobre las hierbas, cuidando de añadir, á los pocos
renglones, que no tomaban el alimento con la
mano sino con la punta del cuchillo, y muy poqui-
to de cada cosa.

No estoy enamorado de la fuerza de mis argu-
mentos, y usted podrá replicar, y con razón, que
los cuchillos no son cosa de comer, y que así no
deben colocarse, ni Cervantes los colocó jamás
en la lista de manjares, ó menú como ahora se
dice. Cierto y conforme, Sr. D. Juan. Pero tam-
bién convendrá usted conmigo en que las mal-
ditas cebollas crudas no pudieron escaparse en
esta ocasión de la pluma del soldado de Le-
panto. A ellas y á los ajos profesaba enemiga
nuestro autor (1). Recuerde usted estos pasajes:

No comas ajos ni cebollas (aconseja D. Quijo-
te á Sancho) porque no saquen por el olor tu vi-
llanería.

Bellaco, harto de ajos, dice colérica la Dueña
Rodríguez á Sancho.

Don Villano, harto de ajos, exclama D. Qui-
jote al querer darle á la fuerza seis mil seiscien-
tas azotes.

(1) Para este punto y para cuantos se relacionan con la parte gas-
tronómica del Ingenioso Hidalgo, léase el discreto y erudito trabajo LA
COCINA DEL QUIJOTE, con cuya dedicación me favoreció mi antiguo y
excelente amigo el limo. Sr. D. Cesáreo Fernandez Duro, capitán de
Marina, etc. Véase el periódico de Madrid La Ilustración Española y
Americana de los días 8, 16 y 24 de Setiembre de 1872, donde se halla
impreso.

Hija del harto de ajos, llámase á sí misma
Sanchica.

Cuando el Hidalgo llegó á subir á la encantada
Aldonza sobre su hacanea, le dio un olor de ajos
crudos que le encalabrinó y atosigó el alma.

Vengamos á las cebollas, á quienes Cervantes
consideró siempre como el límite más ruin, vi-
llano y miserable en el orden de los manjares.

El buen Panza dijo que mejor queria susten-
tarse siendo Sancho á secas con pan y cebolla, que
Gobernador con perdices y capones. Con gran
gusto cenó un salpicón de vaca con cebolla, ad-
virtiendo al doctor Recio que no le diese de co-
mer cosas regaladas ni manjares exquisitos, pues
seria sacar de sus quicios á su estómago acos-
tumbrado á cabra, tocino, nabos y cebollas.

El hambriento Gobernador de la Barataría so-
licitó del maestresala algo de yantar, aunque
fuese un pedazo de pan y una cebolla. Poco des-
pués de la aventura de los frailes benitos, pidió
el Hidalgo de comer á su escudero. Este pre-
sentó una cebolla, un poco de queso y mendrugos
de pan, advirtiendo que no eran manjares dignos
de tan valiente caballero. Quijano advierte que
los andantes se alimentarían con viandas rústi-
cas, tales como las ofrecidas por Sancho.

El mismo replica á su amo cuando le hacia la
gran merced de sentarlo á su lado para comer
con los cabreros, que mejor le sabia lo que toma-
ba en su rincón, aunque fuese pan y cebolla, que
los gallipavos de otras mesas.

Un pedazo de pan y cuatro libras de uvas re-
clamó Sancho al mandar que metiesen en un ca-
labozo al doctor Recio, y solamente medio pan
y medio queso demandó al salir de la ínsula. En
ninguna de estas apretadas y hambrientas oca-
siones se acordó de las cebollas.

Ahora bien: si las alforjas de Ricote y de su
gente venían, como dice el texto, bien proveídas,
de seguro que no encerraban cebollas, pues no
eran ellas buena provisión, según el paladar de
Cervantes, ni la mencionada hortaliza puede con-
tarse tampoco entre las cosas incitativas y que
llaman la sed de dos leguas.

Quite usted, si le parece, la sal y los cuchillos;
pero por la salud de Brillat-Savarin, reemplácelos
usted con sardinas en lercha, con salado curadillo
ó con otra cualquiera cosa análoga, y nunca con
las picaras cebollas crudas, picantes para la len-
gua, desagradables para las narices, promovedo-
ras de lágrimas para los ojos, y relegadas siempre
por Cervantes al más bajo escalón de los alimen-
tos humanos.

Creo que son poquísimos los escritores que han
conseguido el señalado triunfo de que los nom-
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brés propios de sus personajes fantásticos lleguen
á figurar en los léxicos como comunes, enrique-
ciendo así el idioma de su patria. Fray Gerundio
de Campazas y D. Quijote de la Mancha son, si no
me engaño, los únicos que han alcanzado en Es-
paña semejante lauro. La undécima edición aca-
démica del Diccionario de la Lengua Castellana
contiene los siguientes párrafos:
GERUNDIADA.—Expresión hinchada y ridicula con

que se afecta impertinentemente erudición é
ingenio, sobre todo en oratoria sagrada.

GERUNDIO.—El que habla... en estilo hinchado,
afectando... ingenio y erudición...

DULCINEA.— La dama ideal de D. Quijote. Hoy,
en estilo familiar, se dice aludiendo á la mu-
jer querida.

MARITORNES.—La moza ordinaria, fea y hombru-
na, por alusión á la que con este nombre in-
trodujo Cervantes en el D. Quijote.

QUIJOTADA.—La acción ridiculamente seria...
QUIJOTE.—El nombre ridiculamente grave... El

nimiamente puntilloso. El que á todo trance
quiere ser juez ó defensor de las aosas que no
le atañen. En este caso suele ir precedido del
DON.

QUIJOTERÍA.—El modo de proceder ridiculamente
grave...

QUIJOTESCO.—Lo que se ejecuta con quijotería...
QUIJOTISMO.—Exageración de los sentimientos ca-

ballerosos...
ROCINANTE.—Rocin matalón.

Quien tiene lo más debe pretender lo menos. Y
digo implorando el favor de usted, para que, si le
parece justo, interponga su autoridad ó influjo á
fin de que en la futura edición del Diccionario den
hospedaje á todos ó á parte de estos vocablos:
CERVANTESCO, CERVANTINO.—Véase Cervántico.
CERVÁNTICO.—Lo perteneciente á Cervantes. Aplí-

case al estilo, lenguaje, ó giros de un escri-
to, cuando son ó se asemejan á los de dicho
autor.

CERVANTISMO.—La condición de Cervantista.
CERVANTISTA.—El que estudia, comenta ó es muy

afecto á los escritos de Miguel de Cervantes.
CERVANTÓFILO.—Véase Cervantista.

Varios distinguidísimos escritores, entre los
cuales cuento á usted en primera fila, han usado
algunas de dichas palabras, y por si usted no da
crédito á las mias, apelo á la columna segunda,
página 199 de las eruditas Notas, de que me ocu-
po en la presente misiva. Si el ya mentado Dic-
cionario da hoy honrada colocación á medio cen-
tenar de palabras, cuyas raices, según expresa el
mismo libro, son nombres de santos, de filósofos,
de reyes, de revolucionarios, de poetas, de artis-
tas, de herejes, de médicos, de escritores, de

geógrafos, etc., etc., tales como Isidoriano, Pla-
tónico, Isabelino, Carlista, Pindárico, Churrigue-
resco, Luterano, Hipocrátíco, Ciceroniano, Coper-
nicano, etc., etc., creo que nadie podrá tachar de
maquiavélica á la Academia Española, porque al
honrarse á sí misma honre también á los deriva-
dos del ilustre nombre de CERVANTES, colocados
en las columnas de su futuro Diccionario. Claro
es, Sr. D. Juan, que no siendo yo académico,
he de usar sin el menor escrúpulo y siempre que
se me antoje cualquiera de las antedichas pala-
bras, apúntelas ó no el catastro oficial de la
Academia. Haga ésta su santa voluntad; haga
yo la mía, y Cristo con todos. Por si pega, y
como último argumento en pro de la causa que
defiendo, recuerde usted que en Francia llaman
Montagnophiles á los aficionados ó coleccionistas
de las obras del famoso escéptico y profundo es
critor Miguel de Montaigne.

* #
Volvamos á las Notas.—Me encanta la discreta

observación que hace usted (número 1.191) al
decir que á Cervantes se le entiende siempre. Por
eso, hasta nosotros los extranjeros adivinamos
aproximadamente el sentido, no sólo de las locu-
ciones obscuras, sino también de las palabras
bienintencionadamente, baciyelmo, pantalla, admi-
nicula, y otras varias apuntadas en el Quijote, y
que no se hallan en ninguno de los mejores diccio-
narios de Europa. En cuanto á la construcción y
paciencia que revelan las glosas de usted, me fal-
tan palabras bastantes para encarecerlas.—No es
la de usted la erudición fastidiosa plagada de
citas, acotaciones y referencias para demostrar
lo mucho que vio y leyó el autor; no señor.
Usted nos presenta su obra sin la andamiada que
sirvió para levantarla. Usted nos la entrega lim-
pia, esbelta y galana. Causa angustia (y vaya de
símil) ver al pobre rocin arrastrando penosamen-
te el carretón en que conduce corta cantidad de
paja, y por el contrario, el ánimo se alegra al
contemplar la fornida locomotora que, sin que-
branto ni apérente esfuerzo, arrastra wagones
atestados con lingotes de hierro. Las obras de
erudición me producen un efecto análogo al que
revela el antedicho ejemplo, y excusado será aña-
dir que al repasar las Mil seiscientas treinta y tres
notas de usted á la primera edición del Quijote,
creo ver á la potente máquina llevando con tanta
soltura como equilibrio tamaña balumba. Es ne-
cesaria una vista superior á la que el vulgo supone
en el lince, para percibir ciertas erratas de las que
usted ha notado en el libro de Juan de la Cues-
ta. La firmeza de memoria, la rectitud de juicio,
el profundo estudio que ha hecho usted de las
obras de Cervantes, y los extensos conocimien-
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tos que usted posee en el habla castellana, se
revelan desde la Advertencia con que comienza el
volumen, hasta los artículos intitulados Conclu-
sión y Lope con que remata. Un sabio de tomo y
lomo, compañero de usted en la Academia Espa-
ñola, y persona á quien yo venero y respeto en
todo lo que se merece, me decia hace pocos años,
hablando de usted, las palabras que voy á repe-
tir: «Es admirable lo que Hartzenbusch sabe: es
«una biblioteca andando: lleva en su cabeza
«cuanto ha leido: todo lo recuerda, todo lo co-
»menta y en todo falla atinadamente.» Con diver-
sa forma, pero coincidiendo en el fondo, acaba de
hacerse otro juicio de usted. Hállase éste en un
cuaderno de poco volumen y de mucho peso, que
contiene el Discurso leido ante la Academia de
Historia en 21 de Junio de 1874, por mi amigo el
Excmo. Sr. Barrantes. Dice al hablar de D. Agus-
tín Montiano, que era modelo de hombres laboriosos
y de escritores concienzudos, especie de Hartzen-
busch de aquellos tiempos, aunque el nuestro le lleva
gran ventaja. Atestiguo con estas dos citas respe-
tables para dar mérito á mi opinión, y para que
no vea usted en ella, ni la sombra de la lisonja,
ni la parcialidad del amigo.

La reproducción fotográfica de la primera tirada
del Quijote, puesta seca y sin glosas en manos
de nosotros los lectores vulgares, no pasaría de
ser una curiosidad ó una bartatija bibliográfica,
si no la considerábamos como prueba física de un
gran adelanto industrial. El coronel López Fabra,
que sabe lo que se dice y sabe lo que se hace, dele-
gó en usted el complemento literario de su trabajo.
Ahora pueden apreciarse las variantes, las faltas
y los descuidos de redacción y de imprenta con
que salió á luz la obra, á quien los años, contra-
viniendo al orden de naturaleza, dan juventud y
lozanía, en lugar de vejez y debilidad. Ahora en
tres volúmenes tenemos á la vista las más anti-
guas y autorizadas ediciones del Ingenioso Hidal-
go: ahora cada cual puede hacer en su retiro el
estudio, las comparaciones y los comentos á que
más se preste su inclinación y su carácter. La fo-
tografía en el siglo XIX ha sido para las rare-
zas de la imprenta, lo que la imprenta fue en
el XV para los manuscritos. Ambos inventos han
convertido en vulgar lo raro; es fácil de adquirir
en propiedad lo que era favor disfrutar como
préstamo; ámbos^ han seguido una marcha aná-
loga; ambos han pasado en corto tiempo desde la
niñez á la virilidad. La infancia de la imprenta
produjo estampas antes que letras, y el daguer-
reotipo dio retratos antes que libros. Los primeros
volúmenes de molde se vendieron como si fuesen
escritos á mano, así como hoy se han enajenado
por autógrafos algunos facsímiles fotográficos.

Las antiguas ediciones del Quijote, ilustradas
por usted, pueden probar, entre otras cosas, la
precipitación con que Cervantes escribia, la prie-
sa con que trasladaba al papel con abreviaturas
y en maldita letra procesada, los pensamientos
que bullían en su cabeza. De aquí nacieron esas
mil faltas que aumentó la imprenta por mala lee"
cion unas veces, y por mala inteligencia otras;
faltas que ni el corrector de pruebas de casa de
Cuesta, ni el licenciado Murcia de la Llana, ni el
mismo Cervantes, cada cual por motivos diferen-
tes se curaron de enmedar ni de corregir. El au-
tor creo que era el menos á propósito para seme-
jante faena. Preocupado con el plan de su libro,
impregnado quizá en algo de la elevadada locura
de Quijano, viejo, pobre, perseguido por la som-
bra de Avellaneda, y lleno de hastío y de sinsabo-
res , mal artífice de lima y pulimento debia ser y
fue, quien en el orden físico descargó el golpe del
ridículo sobre la paciencia, prolijidad y descanso
que se necesitan para hacer jaulas y palillos de
dientes ó polidas cucharas, y otras zarandajas
pastoriles; y en el literario estropeaba las citas
equivocando hasta el nombre de sus autores.

*# *
Asegura un proverbio inglés que por una pe-

queña grieta puede entrar mucha luz. No sé si
alguien se ha ocupado en señalar las muletillas de
ios escritos cervánticos. Ellas podrán ser, uni-
das con otros datos, un indicio que no estorbe
para juzgar si son ó no de dicho escritor los libros
que dejó descarriados y sin el nombre de su due-
ño. Las muletillas, ó si el nombre es ofensivo, los
elegantes resortes gramaticales y retóricos usa-
dos oportuna y lindamente, pero con pluma pró-
diga, por Miguel de Cervantes, quizá confirmen
con argumento moral, la idea que antes apunto
relativa á la priesa con que dicho autor escribia.

Después de los nombres de personajes, de las
preposiciones, verbos auxiliares y demás palabras
que vienen á ser como la sangre del discurso, las
que más prodiga Cervantes en varias de sus obras,
usándolas con lujo en el Quijote, y con verda-
dero despilfarro en los últimos capítulos de dicho
libro; las que pone en boca de todos los interlo-
cutores de la gran novela, son á mi parecer, EN FIN,
E» RESoiuciON y FINALMENTE. Vea usted un cuadro
sinóptico tomado de la edición de Clemencin:

En fin. En resolución. Finalmente.

Tomo 1 3 5 3
» II 2 7 1
» III 6 11 12
» IV 4 4 23
» V 4 12 20
» -VI 4 6 3 1 _

TOTALES 23 45 90
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¿No parece esto revelar el afán de acabar la
precipitación en escribir, y Analmente el deseo de
condensar en pocas palabras el pensamiento que
antes dejaba estampado? ¿No retrata este total
deciento cincuenta y ocho locuciones análogas, al
poeta y al hombre de imaginación y de viveza,
más bien que al matemático ó al escritor que tra-
baja con sosiego y en apacible calma?

Usted dirá y fallará sobre este y sobre los de-
mas puntos de la presente misiva. Si todos ellos
son disparatados ó impertinentes, cantaré gus-
toso la palinodia. De lo único que no pienso re-
tractarme es de lo honrado que me hallo con la
amistad y atenciones que usted dispensa á este
su servidor Q. L. B. L. M.

Excelentísimo é Ilusivísimo Señor:
E L DOCTOR THEBUSSEM.

Londres; Picadilly 24; S, Julio.—1874 años.

LA MUJER PROPIA.
L E Y E N D A D R A M Á T I C A D E L S ' G L O X V I .

(Continuación.) *

ESCENA XIV.
PÉREZ y COELLO que sale por la izquierda con
ESCOBEDO, el cual se retira inmediatamente por

el lado opuesto.

ESCOBEDO.

¡Si yo no tengo valor!
¡Si tengo helada en las venas
la sangre I

COELLO.

(Convozdébii.) ¿ T e v a s ? . . .

ESCOBEDO.

Si.
COELLO.

Apenas
puedo andar...—Pérez...

PEBEZ.

¡Señor
don Alonso!

COELLO.

Dadme, os ruego...
PÉREZ.

¿Qué?...
COELLO.

Apoyo.
(Cogiéndose del brazo que Pérez le ofrece con solicitud.)

PÉREZ.

Me honráis á fe.
(¡Quién sabe si yo tendré

* Véanselo» números 20 y 21 , págs. 84 y 84.

que pedírtele á tí luego!)
¿Qué os pasa?

COELLO.

Va á comenzar
la ceremonia...

PÉREZ.

(Con exagerado interés.) ¡ D e C Í S

que va...
COELLO.

¿Pues también sentís
vos...

PÉREZ.

Yo no puedo mirar
con ánimo indiferente
tan duro, tan inhumano
dolor, hiriendo á un anciano
tan digno... (Y tan influyente.)

COELLO.

¡ G r a c i a s ! . . . (Con efusión y apretándole las manos.)

PÉREZ.

Yo sufro á mi vez...
COELLO.

Mi sueño era ver á Juana
C a s a d a . . . (Confidencialmente.)

PÉREZ.

Sí, hallar mañaua
juventud en la vejez.

COELLO.

Tranquilidad.
PÉREZ.

Y el consuelo
mayor que la vida encierra:
morir... rodeado en la tierra
de los ángeles del cielo.

v<* C O E L L O .

¡Nietos!... ¡Oh! callad, callad...
PÉREZ.

Y, excepto Vázquez, ninguna
persona á la alta fortuna
aspiró de...

COELLO.

¿No es verdad
que es extraño?

PÉREZ.

¡Noque no!
COELLO.

En cuna y riqueza ¿quién
compite con mi hija?

PÉREZ.

(Bien
mirado lo tengo yo.)

COELLO.

Pues si de la monarquía
hoy alcanzo en el gobierno
influjo y poder, mi yerno,
naturalmente, sería....


