
No pudo Miguel de Cervantes obtener permiso para buscar fortuna en 
América, pese a que lo intentó en dos ocasiones. De haberlo obtenido 
habría embarcado en Cádiz allá por 1582 o 1590. Él no, pero su Historia del 
ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha (1605, 1615) sí que cruzó los 
mares y atravesó los siglos para llegar hasta hoy.

Cádiz solo aparece en el Quijote nombrada una vez (Q II, 29), 
precisamente como puerto de mar, en un momento histórico en que la 
corona de España se había anexionado la de Portugal, de manera que este 
era el punto de salida no ya para las Indias Occidentales sino también 
para las Orientales, las Indias primigenias.

Curiosamente Cádiz se inscribe con letras de oro en la historia del 
cervantismo: gaditano fue Adolfo de Castro (1823-1898), aquel singular 
polígrafo embustero que escribió El Buscapié (1848) y otros textos que 
quiso hacer pasar por verdaderamente cervantinos. Gaditano de Medina 
Sidonia fue Mariano de Pardo y Figueroa (1828-1918), otro mitómano 
que inventó a dos personajes: el erudito Doctor Thebussem, coleccionista 
alemán de Quijotes y novedades cervantinas, y el Señor Droap, su 
corresponsal en España. De las cartas que se cruzaron Em-bus-thes y 
P-a-r-d-o al revés salió la cervantofilia que ha llegado hasta hoy. Gaditano 
de Jerez fue Ramón León Maínez Fernández, promotor de la Crónica de los 

Cervantes
junto al mar



Cervantistas: Periódico Literario, única publicación que existe en el mundo 
dedicada al Príncipe de los Ingenios, que se publicó en Cádiz entre 1871 y 
1874, en la Tipografía La Mercantil de D. José Rodríguez y Rodríguez, Calle 
Sacramento 38.

Con estos antecedentes la Real Academia Hispano Americana de Cádiz ha 
querido rendir su homenaje a Miguel de Cervantes en este año de 2016. 
Parte de este homenaje es la Exposición RETRATOS CERVANTINOS que 
se inaugura en la Torre Tavira de Cádiz la víspera de que dé comienzo la 
Gran Regata.

Si hay un artista capaz de captar la capacidad de fabulación y ensueño 
de Cervantes, su hondo vitalismo, su increíble mesa de trucos, ese es 
José Alberto López. Sus imágenes, de impronta fauvista y expresionista e 
inspiradas también en la obra de los gaditanos Costus, traducen a color 
lo que es, en el Quijote, juego, sorpresa, humor y sabiduría. Raramente se 
dejan advertir, como en estos collages, las telas de los sueños.

En esta enésima aventura quijotesca a la que ha querido sumarse José 
Alberto López, a la que dio aliento Belén González Dorao, y a la que de 
improviso sumamos a Pablo Maestro Bueno, un músico de Sanlúcar de 
Barrameda que canta “Marinero soy de amor” acompañado de zanfoña, 
volvemos a asomarnos al mar desde el muelle de Cádiz. 

Ana Sofía Pérez-Bustamante Mourier
Real Academia Hispano Americana de Ciencias, Artes y Letras de Cádiz





1. Primeramente, ¡oh hijo!, has de temer a Dios, porque en el temerlo está 
la sabiduría y siendo sabio no podrás errar en nada. 

2. Lo segundo, has de poner los ojos en quien eres, procurando conocerte 
a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse. Si 
tomas por medio a la virtud y te precias de hacer hechos virtuosos, no hay 
para qué tener envidia a príncipes y señores, porque la sangre se hereda y 
la virtud se conquista, y la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale. 

3. Nunca te guíes por la ley del encaje, que suele tener mucha cabida con 
los ignorantes que presumen de agudos. 

4. Hallen en ti más compasión las lágrimas del pobre, pero no más justicia 
que las alegaciones del rico. 

5. Cuando pudiere y debiere tener lugar la equidad, no cargues todo el 
rigor de la ley al delincuente, que no es mejor la fama del juez riguroso que 
la del compasivo. 

6. En lo que toca a cómo has de gobernar tu persona y casa, no andes, 
Sancho, desceñido y flojo, que el vestido descompuesto da indicios de 
ánimo descuidado. 

7. Sea moderado tu sueño, que el que no madruga con el sol, no goza del 
día; y advierte que la diligencia es madre de la buena ventura, y la pereza, 
su contraria, jamás llegó al término que pide un buen deseo. 

8. Para ganar la voluntad del pueblo que gobiernas, entre otras has de 
hacer dos cosas: la una, ser bien criado con todos; y la otra, procurar la 
abundancia de los mantenimientos, que no hay cosa que más fatigue el 
corazón de los pobres que la hambre y la carestía. 

9. No hagas muchas leyes, y si las hicieres, procura que sean buenas, y 
sobre todo que se guarden y cumplan, que las leyes que no se guardan lo 
mismo es que si no lo fuesen, antes dan a entender que el príncipe que 
tuvo discreción y autoridad para hacerlas no tuvo valor para hacer que se 
guardasen.

10. No te muestres codicioso, mujeriego ni glotón, porque en sabiendo el 
pueblo y los que te tratan tu inclinación, por allí te darán batería, hasta 
derribarte en el profundo de la perdición.

 (Quijote, II, 42, 43 y 51)  

Decálogo de don Quijote
De los consejos que dio don Quijote a Sancho Panza antes que fuese 
a gobernar la ínsula (y también después)
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...a lo que yo me sé acordar, Dulcinea no sabe escribir ni leer y en toda su 
vida ha visto letra mía ni carta mía, porque mis amores y los suyos han 
sido siempre platónicos, sin extenderse a más que a un honesto mirar. 
Y aun esto tan de cuando en cuando, que osaré jurar con verdad que en 
doce años que ha que la quiero más que a la lumbre de estos ojos que ha de 
comer la tierra, no la he visto cuatro veces, y aun podrá ser que de estas 
cuatro veces no hubiese ella echado de ver la una que la miraba: tal es el 
recato y encerramiento con que su padre, Lorenzo Corchuelo, y su madre, 
Aldonza Nogales, la han criado.

- ¡Ta, ta! -dijo Sancho-. ¿Que la hija de Lorenzo Corchuelo es la señora 
Dulcinea del Toboso, llamada por otro nombre Aldonza Lorenzo?

- Esa es -dijo don Quijote-, y es la que merece ser señora de todo el universo.

- Bien la conozco - dijo Sancho-, y sé decir que tira tan bien una barra 
como el más forzudo zagal de todo el pueblo. ¡Vive el Dador, que es moza 
de chapa, hecha y derecha y de pelo en pecho, y que puede sacar la barba 
del lodo a cualquier caballero andante o por andar que la tuviere por 
señora! ¡Oh hideputa, qué rejo que tiene, y qué voz! Sé decir que se puso 
un día encima del campanario de la aldea a llamar a unos zagales suyos 
que andaban en un barbecho de su padre, y, aunque estaban de allí a 
más de media legua, así la oyeron como si estuvieran al pie de la torre. Y 
lo mejor que tiene es que no es nada melindrosa, porque tiene mucho de 
cortesana: con todos se burla y de todo hace mueca y donaire. Ahora digo, 
señor Caballero de la Triste Figura, que no solamente puede y debe vuestra 
merced hacer locuras por ella, sino que con justo título puede desesperarse 
y ahorcarse, que nadie habrá que lo sepa que no diga que hizo demasiado 
de bien, aunque lo lleve el diablo.

 [Quijote, I, 25]

Dulcinea del Toboso
Don Quijote y Sancho Panza hablan de ¿la misma? señora Dulcinea
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Entró el escribano con los demás, y después de haber hecho la cabeza del 
testamento y ordenado su alma don Quijote, llegando a las mandas, dijo:

- Item, es mi voluntad que de ciertos dineros que Sancho Panza, a quien 
en mi locura hice mi escudero, tiene, que no se le pida cuenta alguna; y si, 
como estando yo loco fui parte para darle el gobierno de la ínsula, pudiera 
ahora, estando cuerdo, darle el de un reino, se lo diera, porque la sencillez 
de su condición y fidelidad de su trato lo merece.

Y, volviéndose a Sancho, le dijo:

- Perdóname, amigo, de la ocasión que te he dado de parecer loco como yo, 
haciéndote caer en el error en que yo he caído de que hubo y hay caballeros 
andantes en el mundo.

- ¡Ay! -respondió Sancho llorando-. No se muera vuestra merced, señor 
mío, sino tome mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura 
que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más, 
sin que nadie le mate ni otras manos le acaben que las de la melancolía. 
Mire no sea perezoso, sino levántese de esa cama, y vámonos al campo 
vestidos de pastores, como tenemos concertado: quizá tras de alguna mata 
hallaremos a la señora doña Dulcinea desencantada. Si es que se muere de 
pesar de verse vencido, écheme a mí la culpa, diciendo que por haber yo 
cinchado mal a Rocinante le derribaron; cuanto más que vuestra merced 
habrá visto en sus libros de caballerías ser cosa ordinaria derribarse unos 
caballeros a otros y el que es vencido hoy ser vencedor mañana.

 [Quijote, II, 74]

Sancho Panza
El más fiel heredero de don Quijote
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B.  «¿Cómo estáis, Rocinante, tan delgado?» 

R.   «Porque nunca se come y se trabaja.»  

B.   «Pues, ¿qué es de la cebada y de la paja?»  

R.   «No me deja mi amo ni un bocado.»  

B.  «Andad, señor, que estáis muy mal criado,

         pues vuestra lengua de asno al amo ultraja.»  

R.  «Asno se es de la cuna a la mortaja.  

         ¿Queréis verlo? Miradlo enamorado.»  

B.  «¿Es necedad amar?» 

R.                     «No es gran prudencia.»  

B.  «Metafísico estáis.» 

R.                     «Es que no como.» 

B.  «Quejaos del escudero.» 

R.                     «No es bastante.  

       ¿Cómo me he de quejar, en mi dolencia,  

       si el amo y escudero o mayordomo

       son tan rocines como Rocinante?»

[Prólogo a la I parte del Quijote, 1605]

Rocinante
Soneto en que Rocinante, el caballo de don Quijote, conversa con 
Babieca,  el caballo del Cid Campeador
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- Sepa, señor maese Nicolás (que este era el nombre del barbero), que 
muchas veces le aconteció a mi señor tío estarse leyendo en estos 
desalmados libros de desventuras dos días con sus noches, al cabo de los 
cuales arrojaba el libro de las manos, y ponía mano a la espada, y andaba 
a cuchilladas con las paredes; y cuando estaba muy cansado decía que 
había muerto a cuatro gigantes como cuatro torres, y el sudor que sudaba 
del cansancio decía que era sangre de las feridas que había recibido en 
la batalla, y bebíase luego un gran jarro de agua fría, y quedaba sano y 
sosegado, diciendo que aquella agua era una preciosísima bebida que le 
había traído el sabio Esquife, un grande encantador y amigo suyo. Mas 
yo me tengo la culpa de todo, que no avisé a vuestras mercedes de los 
disparates de mi señor tío, para que los remediaran antes de llegar a lo 
que ha llegado, y quemaran todos estos descomulgados libros, que tiene 
muchos que bien merecen ser abrasados, como si fuesen de herejes.

[Quijote, I, 5]  

Antonia Quijana
La sobrina de don Quijote se siente un poco culpable
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El cura le estuvo escuchando con grande atención, y parecióle hombre de 
buen entendimiento y que tenía razón en cuanto decía, y, así, le dijo que 
por ser él de su misma opinión y tener ojeriza a los libros de caballerías 
había quemado todos los de don Quijote, que eran muchos. Y contóle el 
escrutinio que de ellos había hecho, y los que había condenado al fuego 
y dejado con vida, de que no poco se rió el canónigo, y dijo que, con todo 
cuanto mal había dicho de tales libros, hallaba en ellos una cosa buena, 
que era el sujeto que ofrecían para que un buen entendimiento pudiese 
mostrarse en ellos, porque daban largo y espacioso campo por donde 
sin empacho alguno pudiese correr la pluma, describiendo naufragios, 
tormentas, reencuentros y batallas [...]

- Y siendo esto hecho con apacibilidad de estilo y con ingeniosa invención, 
que tire lo más que fuere posible a la verdad, sin duda compondrá una tela 
de varios y hermosos lazos tejida, que después de acabada tal perfección 
y hermosura muestre, que consiga el fin mejor que se pretende en los 
escritos, que es enseñar y deleitar juntamente, como ya tengo dicho. 
Porque la escritura desatada de estos libros da lugar a que el autor pueda 
mostrarse épico, lírico, trágico, cómico, con todas aquellas partes que 
encierran en sí las dulcísimas y agradables ciencias de la poesía y de la 
oratoria: que la épica tan bien puede escribirse en prosa como en verso.

[Quijote, I, 47]

El licenciado Pedro Pérez
alias el Cura, charla con el canónigo de Toledo, quien le explica lo 
que de bueno  hay en los libros de caballerías, porque no todo era 
malo
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- Yo conozco, con el natural entendimiento que Dios me ha dado, que todo 
lo hermoso es amable; mas no alcanzo que, por razón de ser amado, esté 
obligado lo que es amado por hermoso a amar a quien le ama. Y más, que 
podría acontecer que el amador de lo hermoso fuese feo, y siendo lo feo 
digno de ser aborrecido, cae muy mal el decir «Quiérote por hermosa: 
hasme de amar aunque sea feo». Y, según yo he oído decir, el verdadero 
amor no se divide, y ha de ser voluntario, y no forzoso. Siendo esto así, 
como yo creo que lo es, ¿por qué queréis que rinda mi voluntad por fuerza, 
obligada no más de que decís que me queréis bien? Si no, decidme: si como 
el cielo me hizo hermosa me hiciera fea, ¿fuera justo que me quejara de 
vosotros porque no me amabais? Yo nací libre, y para poder vivir libre 
escogí la soledad de los campos. Fuego soy apartado y espada puesta lejos. 
A los que he enamorado con la vista he desengañado con las palabras; y 
si los deseos se sustentan con esperanzas, no habiendo yo dado alguna a 
Grisóstomo, ni a otro alguno el fin de ninguno de ellos, bien se puede decir 
que antes le mató su porfía que mi crueldad. 

[Quijote, I, 14]

La pastora Marcela
mujer hermosa y libre, se sacude a los babosos
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- Bien sabes, ¡oh Sancho Panza, vecino y amigo mío!, cómo el pregón y 
bando que Su Majestad mandó publicar contra los de mi nación puso 
terror y espanto en todos nosotros. Ordené de salir yo solo, sin mi familia, 
de mi pueblo e ir a buscar donde llevarla con comodidad y sin la prisa con 
que los demás salieron, porque bien vi, y vieron todos nuestros ancianos, 
que aquellos pregones no eran solo amenazas, como algunos decían, sino 
verdaderas leyes, que se habían de poner en ejecución a su determinado 
tiempo. Finalmente, con justa razón fuimos castigados con la pena del 
destierro, blanda y suave al parecer de algunos, pero al nuestro la más 
terrible que se nos podía dar. Doquiera que estamos lloramos por España, 
que, en fin, nacimos en ella y es nuestra patria natural; en ninguna parte 
hallamos el acogimiento que nuestra desventura desea, y en Berbería y 
en todas las partes de África donde esperábamos ser recibidos, acogidos y 
regalados, allí es donde más nos ofenden y maltratan. No hemos conocido 
el bien hasta que lo hemos perdido; y es tan grande el deseo que casi todos 
tenemos de volver a España, que los más de aquellos, y son muchos, que 
saben la lengua, como yo, se vuelven a ella y dejan allá a sus mujeres y 
sus hijos desamparados: tanto es el amor que le tienen; y ahora conozco y 
experimento lo que suele decirse, que es dulce el amor de la patria. 

[Quijote, II, 54]

El morisco Ricote
explica a Sancho cómo es dulce el amor de la patria
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- La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres 
dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la 
tierra ni el mar encubre; por la libertad así como por la honra se puede y 
debe aventurar la vida, y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal 
que puede venir a los hombres. Digo esto, Sancho, porque bien has visto el 
regalo, la abundancia que en este castillo que dejamos hemos tenido; pues 
en mitad de aquellos banquetes sazonados y de aquellas bebidas de nieve 
me parecía a mí que estaba metido entre las estrechezas de la hambre, 
porque no lo gozaba con la libertad que lo gozara si fueran míos, que las 
obligaciones de las recompensas de los beneficios y mercedes recibidas son 
ataduras que no dejan campear al ánimo libre. ¡Venturoso aquel a quien 
el cielo dio un pedazo de pan sin que le quede obligación de agradecerlo a 
otro que al mismo cielo!

[Quijote, II, 58]

Don Quijote y Sancho Panza
frente al cielo de Cádiz

Detalle de la instalación “Don Quijote y Sancho Panza, frente al cielo de Cádiz”, en la 
Sala II de la Torre Tavira. Tres estores traslúcidos pintados.
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