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ABSTRACT
This dissertation studies the supernatural elements in Cervantes’ comedies. There
has been studies in the past, like the dissertation of Linton Lomas Barrett and the
dissertation of Mary Lewis Dewey Weaver, that deal with some themes similar to this
dissertation. The dissertation of Barrett deals only with the supernatural elements in
La Numancia. and the dissertation of Dewey Weaver only studies the presence of magic
and witchcraft in some of the narrative prose works by Cervantes.
This dissertation not only deals with magic and witchcraft but also the
supernatural elements that are present in the ten comedies, such as fate, destiny, fortune,
star, omen, freewill and providence. These concepts were the object of arguments by the
great thinkers of the renaissance humanism. One of the chapters of this dissertation will
discuss this debate.
This dissertation will also discuss the debate among the critics with respect the
true thoughts of Cervantes. For Otis H. Green the use by Cervantes of words like fate,
destiny, luck and fortune is pure rhetoric. However, for Americo Castro inside the
Cervantine system the "fatum’’ is admitted, but not the fortune and chance.
Another controversial point that is discussed in this dissertation is Ame’rico
Castro’s opinion when he says that Cervantes eliminates the possibility that his
characters are moved by their inner soul and by an internal struggle. The readers of this
dissertation will be able to see the reality of this inner struggle in characters such as
Aurelio, Saavedra, Roldan and Father Cruz.

INTRODUCTION
El proposito de este trabajo es el de estudiar y analizar los elementos
sobrenaturales en las diez comedias de Cervantes: El Trato de Argel. El cerco de
Numancia. El gallardo espanol. La casa de los celos v selvas de Ardenia. Los ban os de
Argel. El Rufian dichoso. La gran sultana Dona Catalina de Oviedo. El laberinto de amor.
La entretenida y Pedro de Urdemalas.
Ha habido estudios ya hechos que han enfocado la busqueda de estos elementos
sobrenaturales en las obras de otros dramaturgos y comediantes; pero muy poco se ha
escrito sobre la presencia de estos elementos sobrenaturales en las comedias de
Cervantes, excepcion hecha de La Numancia.
Linton Lomas Barrett, por ejemplo, en su tesis sobre The Supernatural in the
Spanish Non-Religiuos Comedia of the Golden Age.l estudia lo sobrenatural en autores
que precedieron a Lope de Vega, incluyendo a Cervantes (aunque de este ultimo solo
incluye la obra antes citada); en Lope de Vega y sus contemporaneos; en Calderon y sus
contemporaneos y en obras de autores desconocidos o dudosos.
Barrett empieza por establecer una definicion del termino "sobrenatural" de
acuerdo a la forma en que va a ser usado en su trabajo. Para Barrett "sobrenatural" es un
termino que va a incluir cualquier fenomeno, natural o no natural, que afecta al mortal
como algo que, desde su punto de vista, esta mas alia de una explicacion por leyes
ordinarias o naturales. Es decir, que tal fenomeno debe tener un efecto sobrenatural.
Para ser mas especifico, Barrett da una lista de los fenomenos que se clasifican
como sobrenaturales en su trabajo: agiieros, profecias o predicciones, suenos,
maldiciones, aviso o amonestacion de justo castigo, desafios o retos al cielo, voces con
efectos sobrenaturales, eventos milagrosos, fantasmas o cadaveres y estatuas
sobrenaturalmente capacitados con la habilidad de caminar y hablar.
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Otro de los ejemplos es la tesis sobre Magic and Witchcraft in the Narrative Prose
of Cervantes de Mary Lewis Dewey Weaver.^ En ella, la autora se propone estudiar la
magia y la brujeria presente en la prosa narrativa de Cervantes y enfrentarlas con las
actitudes y creencias de la epoca, para de este modo, ayudar al lector de Cervantes a
entender la forma en la que ciertos personajes de sus obras se ven a ellos mismos y la
forma en que otros los ven a ellos. Se propone exam inar las practicas de magia y
creencias en la brujena que existian en los tiempos de Cervantes y el clima en que esas
creencias florecieron.
El estudio de Weaver, pues, va encaminado a estudiar la magia en aquellas obras
de Cervantes en las que la magia aparece como un elemento importante o decisivo como
por ejemplo: Los trabaios de Persiles v Sigismunda. El Licenciado Vidriera. El coloquio
de los perros y Don Ouiiote.
Estos dos trabajos me han motivado a estudiar los elementos sobrenaturales no
solo en La Numancia. sino en las otras comedias de Cervantes y a descubrir la presencia
de otros elementos sobrenaturales, ademas de la magia, para dar una vision mas ancha y
profunda del pensamiento de Cervantes sobre este tema.
A traves de la Iectura de sus diez comedias aparecen repetidamente una serie de
vocablos y conceptos, relacionados todos ellos con fuerzas sobrenaturales que operan
sobre el hombre con mayor o menor intensidad o con mayor o menor inexorabilidad.
Estos vocablos y conceptos son: hado, sino, destino, fortuna, estrella, astrologia,
hechicerias, aglieros, libre albedrio y Providencia.
Me propongo agruparlos en categorias y estudiarlos en el contexto en que
aparecen, para de este modo tratar de entender el por que de su uso tan abundante, el
motivo de su uso, si fue mayormente retorico o decorativo, o si quiso establecer con ellos
una connotacion semantica, y si al existir un vocablo o concepto con una connotacion
semantica, se mantiene la misma connotacion o varia en algo o cambia totalmente.

3
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Sin embargo, la gran motivacion de este trabajo, va mas alia de la busqueda de
elementos sobrenaturales en las comedias de Cervantes: esta en tratar de penetrar un
poco mas en lo que fue realmente el pensamiento de este autor, especialmente en lo que a
los elementos sobrenaturales se refiere.
Por esto en el Capitulo II de esta tesis, me propongo estudiar lo que fue el
pensamiento del Humanismo Renacentista, con el proposito de escrutar en el, lo que
logicamente debio ser el mundo de ideas que precedio e influyo en la obra de Cervantes.
En el Capitulo II no solo m e propongo estudiar los principales generos y temas de esta
literatura, sino a los grandes pensadores de este perxodo que por haber abundado en temas
como la magia, la fortuna, la astrologia, el libre albedrio y la Providencia conectan con el
proposito de este trabajo y ayudan a entender el significado y alcance de esos conceptos
tambien presentes en las obras de Cervantes, que son objetos de este estudio. En el
Capitulo III voy a exponer el uso que hace Cervantes de Hado, Sino y Destino en sus
Comedias. En el siguiente capitulo estudiare la presencia y uso de los conceptos Fortuna,
Estrella y Astrologia. El Capitulo V va a ser dedicado a estudiar los elementos
sobrenaturales relacionados con laH echiceria, los Agiieros, el Libre Albedrio y la
Providencia.
El concepto del azar, personificado en la antigiiedad por la Diosa Tyche o
Fortuna, es mencionado de nuevo en el Renacimiento, concepto que no estuvo manejado
solo por los incultos, sino por los hombres de estado y negociantes que esperaban el exito
de este poder arbitrario y ciego. El concepto del destino, que venia de los antiguos
estoicos, fue revivido por Pomponazzi.3 Y la astrologia, como la creencia que ataba los
eventos de la tierra a la influencia de las estrellas, tuvo, segun Kristeller, pocos oponentes
en el Renacimiento.^
Sin embargo, la m ayona de los pensadores renacentistas trataron de mantener el
poder del hombre sobre su destino. Petrarca, por ejemplo opone la virtud a la buena o

mala fortuna, y Ficino ademas de asegurar la victoria de la virtud sobre la fortuna,
establece que la virtud moral se alcanza a traves de la vida contemplativa.5 Pico de la
Mirandola no solo se opone a la Astrologia, sino tambien al poder de la fortuna y destino,
mientras que Pomponazzi, cree que el poder de la fortuna produce en el mundo
vicisitudes y cambios ciclicos, creencia que promovio en su epoca el restablecimiento de
la Astrologia.^
Aunque la preocupacion principal del Humanismo Renacentista fue mas bien
academica y literaria que filosofica, los filosofos del periodo trataron de lograr un
renacimiento de la antigua sabiduria filosofica cuyo centra era un e'nfasis creciente en el
hombre, en su dignidad y en su lugar en el universo.
Con respecto al uso del concepto del hado por Cervantes, existen discrepancias
entre los cnticos. Mientras Americo Castro dice que en el sistema cervantino el fatum es
admitido, porque Cervantes cree en un orden pre establecido y fatal,^ Otis Green ve en el
uso de palabras tales como destino, hado, estrella, suerte, fortuna y sino nada mas que
retorica.® Los hados, pues, para Cervantes, segun Green, no son hados fatales, ya que el
hombre es, en definitiva el capitan de su alma.
El concepto del sino, que Cervantes solo usa en La Numancia. aparece con
significados muy diversos.
Green ve en Cervantes a un seguidor de la doctrina cristiana y en esto discrepa de
Americo Castro y de Aubrey Bell cuando este ultimo califica a Cervantes como un
fatalista®
Ante el concepto de fortuna, tambien existen discrepancias por parte de los
/
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cnticos: mientras Schevill considera a Cervantes un catolico ferviente; viendo ert el uso
del termino fortuna, nada mas que re tor ic a, 10 Jesus Gutierrez, ve en ciertos textos de
Cervantes, expresiones que apuntan hacia una predeterminacion incompatible con sus
creencias catolicas.H

Con respecto al concepto estrella y a la creencia de que el hombre es susceptible a
su influencia, a lo menos en su cuerpo, parece haber un mayor consensus. Green expone
los diferentes matices que existian en la epoca de Cervantes y Calderon sobre la
influencia de las estrellas en la vida del hombre y enumera las siguientes: a) las estrellas
pueden afectar el cuerpo, no el alma; b) las estrellas inclinan pero no fuerzan; c) las
estrellas son agentes de la Divina P r o v i d e n c i a . 12 Green cita tambien la creencia de que
la voluntad de Dios solo podia ser desafiada por la libre voluntad del pecador.13

Green

dice que Cervantes, al igual que sus contemporaneos, creia que las estrellas inclinaban.
Halstead considera que la creencia de que las estrellas inclinaban la voluntad, no
constituia una creencia en la Astrologia,14 y se apoya en el hecho, de que la mayoria de
los mas destacados contemporaneos de Cervantes, mantenian una opinion sim ila r.^
Patricia Finch coincide con Halstead cuando ve en la inclusion de actividades magicas en
las obras de Cervantes, una prueba del atractivo popular que tenia lo oculto en los siglos
XVI y XVfl.l® Americo Castro considera que Cervantes dio creilito a la Astrologia
como ciencia, no asi, a los disparates y falsos pronosticos de astrologos sin la debida
preparacion.17
Americo Castro habla tambien de un "sistema de moral autonoma" presente en la
obra cervantina. En este sistema "el individuo no desenvuelve su conducta en vista de
motivos.que trasciendan de su ser mas intimo, ni luchando con ese ser."18 Y cabe aqui la
pregunta: i es que no ha habido lucha en el pecho de Aurelio cuando se siente tentado alii
donde su ser es mas vulnerable? j Es que no hay pelea en el corazon de Saavedra al
reconocer, que en su condition de esclavo, la fidelidad a su fe puede costarle la vida?
Americo Castro identifica el libre albedrio en Cervantes con la libertad de
am ar.l^ Sin embargo, no siempre presenta Cervantes al amor como una fuerza
liberadora. dNo es este el caso cuando en El gallardo espanol. Margarita reconoce en el
amor una fuerza que ciega el albedrio? <iNo esta presente tambien cuando Madrigal se

refiere al amor como yugo que lo mantiene cautivo y cuando el Turco entrega a la Sultana
el gobiemo y el mando de su albedrio?
El concepto de Providencia tambien aparece en la obra de Cervantes con una
gama de interpretaciones. Si la naturaleza es para Cervantes la reguladora de los sucesos
humanos y no la Providencia Divina, como dice Castro.^Oj por que lo repetitivo de este
concepto de la Providencia en su obra que permite decir a Celso Barieza que "el Fenix
espanol es un hombre obsesionado por la providencia?"21
La busqueda y hallazgo de los elementos sobrenaturales en las comedias de
Cervantes, ira acompanada de mi reaccion al texto y de las opiniones y criterios de
cnticos que han tratado de entender su significacion y alcance; asi como la ubicacion de
estos eventos en el marco historico.
El estudio de los elementos sobrenaturales en las Comedias de Cervantes,
*
1
*
permitira no solo el ver su desglose en su propio contexto, sino que permitira tambien el
poder penetrar un poco mas en el pensamiento escurridizo y ambiguo del autor.
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CAPITULO I
ANTECEDENTES CRITICOS SOBRE EL TEMA CENTRAL DE ESTE TRABAJO

En este capitulo me propongo analizar dos obras que se han aproximado al tema
central de este trabajo y me han motivado a ensanchar sus limites y a ampliar su
investigacion.
La mente humana esta siempre interesada en aquellas cosas que no puede
entender. Nuestra curiosidad no se detiene ante lo que otros han comprendido antes de
nosotros, sino que presionaen la busqueda de respuestas al etem o y siempre inquietante
*fc6mo? y ip o r que?. Frank Callcott en su obra The Supernatural in Early Spanish
Literature cita a Dorothy Scarborough quien en su tesis doctoral, The Supernatural in
Modem English Fiction, ha discutido en una forma atractiva la necesidad inherente de lo
sobrenatural en la ficcion. Es un hecho demostrado que cuando el hombre enfrenta una
crisis suprema, no solo se vuelve instintivamente hacia los poderes sobrenaturales en ese
momento, sino que todo lo que es extrano a su propio ser desaparece y aparece en
adelante el hombre verdadero.l
Linton Lomas Barrett en su tesis doctoral, The Supernatural in the Spanish NonReligious Comedia of the Golden Age, examina mas de 900 comedias impresas en el
Siglo de Oro de tema no religioso. El autor descarta el tema de la magia y el de la
astrologia; pero no obstante esto, el material que usa en su investigacion le permite sacar
conclusiones relacionadas con las tecnicas usadas para m anejar el elemento sobrenatural
a trave’s del Siglo de Oro, empezando con los escritores que precedieron a Lope de Vega.
Se sorprende este autor de la escasez de material escrito sobre lo sobrenatural en
el drama de Espana, donde, por otro lado, la exuberancia de dramaturgos ha surtido
ampliamente al teatro con figuras y acontecimientos sobrenaturales. Cita la obra de
Menendez y Pelayo, Observaciones Preliminarcs. como la unica en la que se ha cubierto
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con alguna extension el tema de lo sobrenatural. Barrett considera su trabajo como un
complemento a la obra de Menendez y Pelayo en lo que concieme a Lope de Vega y
tambien como una forma de abrir a la investigacion futura un campo que ha estado casi
completamente ignorado en relacion a otros dramaturges de Espaha. En esta obra se da
una definicion del termino "sobrenatural" que va a desviarse de la definicion literal que
considera sobrenatural todo aquello que esta por encima de lo natural y que es
inexplicable por leyes naturales. En esta obra, se considera sobrenatural cualquier
fenomeno, natural o no natural, que afecta a! mortal y que desde su punto de vista esta*
mas alia'de una explicacion por leyes ordinarias o naturales. Es decir que tal fenomeno
debe tener un efecto sobrenatural. Barrett clasifica como fenomenos sobrenaturales los
siguientes: agueros, predicciones, suenos, maldiciones, avisos de justo castigo, desaffos
al ciefo, voces con efectos sobrenaturales, eventos milagrosos, fantasmas o cadaveres y
estatuas sobrenaturalmente capacitadas con la habilidad de caminar y hablar. Este autor
cita a C. E. Whitmore, quien en su obra Supernatural in Tragedy clasifica todo lo
sobrenatural como intrinseco y decorativo, considerando el elemento sobrenatural
intrinseco aquel que influye en los personajes.2
Barrett considera que e*staes una excelente clasificacion, aunque insuficiente
cuando se aplica a las obras de algunos escritores.
Cita los augurios en las obras de Juan de la Cueva, que son decorativos en su
mayor parte; pero que parecen tener una posterior justificacion.
Sin embargo los pocos augurios intrfnsecos que usa este autor resultan
desagradables para la audiencia porque enganan a los espectadorcs y son innecesarios
para el argumento.
En La Numancia de Cervantes, los augurios son ortodoxos porque ellos se ajustan
a la clasificacion de Whitmore, anadiendo un sentido de inevitabilidad en lo que respecta
a] destino de Numancia, estimulando a los numantinos a llevar a cabo esfuerzos
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sobrehumanos en contra de los romanos sitiadores. La clasificacion de Whitmore, segun
Barrett, parece no ser aplicable al drama espanol y senala que Whitmore uso esta division
para aplicarla a la tragedia y no a un teatro tan exuberante como el de Lope o a la
comedia espanola en general.
En el drama de Lope, por ejemplo, considera Barrett que las figuras "intnnsecas",
que son aquellas que tienen alguna influencia en las personas, no son siempre
merecedoras del espacio que ocupan; pero las "decorativas'' no podnan ser suprimidas sin
serio detrimento de la obra.3
Con respecto al uso de elementos sobrenaturales en las obras de Tirso de Molina,
Barrett considera que solo las voces naturales y la estatua reclaman respeto, y ambas
aparecen en su mejor forma en Los Amantes de Teruel y en El Burlador de Sevilla.^
El uso de la coincidencia por parte de Tirso, la que el espectador percibe como si
fuera un fenomeno sobrenatural, hace superiores a dos obras: La prudencia en la m ujer. y
La firmeza en la hermosura.
Guillen de Castro muestra originalidad en el manejo de tres tipos de elementos
sobrenaturales: los augurios, los suenos y los espectros, siguiendo la opinion de Barrett.
El anade que la individualidad en el metodo de Guillen de Castro consiste mas bien en
hacer adiciones a la tecnica ortodoxa que en hacer desviaciones esenciales de la tecnica.
Con respecto a los contemporaneos de Lope de Vega, cree Barrett, que solo
merece la pena estudiar lo sobrenatural en sus obras si ese estudio se enfoca en una forma
negativa.
La opinion de Barrett sobre el uso de lo sobrenatural por Calderon no es mejor
que la expresada anteriormente con respecto a los contemporaneos de Lope. Calderon es,
sin duda alguna, el menos exitoso de los escritores ya discutidos en cuanto a lo
sobrenatural en sus obras. Sus augurios, por ejemplo, no son originales en su mayoria;
sus premoniciones no tienen causas definidas ni son plausibles debido a las circunstancias
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en que ocurren. Solo un sueno es completamente efectivo en una de sus obras y cuando
en una obra dada Calderon usa una secuencia de eventos sobrenaturales, las tecnicas que
usa fallan en senalar unanimemente hacia un fin predestinado; lo que las hace muy
difusas para producir el efecto de una marcha inexorable del destino.®
Barrett concluye diciendo que el elemento sobrenatural mas aceptado es sin duda
el augurio, el que es usado por los dramaturgos del Siglo de Oro para agradar el gusto del
publico y para prevenir a la audiencia de futuros eventos.
Juan de la Cueva usa los augurios y tambien Cervantes, pero es en el teatro de
Lope que los augurios llegan a su maximo, porque segun Barrett, Lope convierte casi
cualquier incidente o accidente en algo ominoso.
El fantasma o espiritu es potencialmente el elemento sobrenatural mas efectivo y
como tal siempre ha recibido mas atencion de los dramaturgos y cnticos que cualquier
otro elemento sobrenatural. En el tiempo de Alfonso X, la funcion de los espiritus, que
normalmente era el traer avisos del otro mundo, era generalmente realizada por santos o
angeles. Cervantes nos suple con el primer ejemplo de un cadaver que habla, una figura
profundamente impresionante que ha evocado la admiracion de cnticos autorizados.
Segun Whitmore "ninguna loable introduccion de lo sobrenatural en la tragedia se
ha efectuado en un perfodo en que el drama no haya Ilegado al punto maximo de
excelencia y no ha habido tal periodo de culm ination dramatica sin lo sobrenatural
tragico, en una u otra fo rm a l
Con Lope de Vega, dice Barrett, lo sobrenatural alcanza la ciispide de excelencia
y el drama espanol llega a su zenit. Esto ha dado pie a los cnticos para preguntarse hasta
que punto el dramaturgo creia en sus propios elementos sobrenaturales. Menendez y
Pelayo cree en la mente supersticiosa de Lope, mientras que Halstead se opone a ese
criterio en un reciente estudio.^
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Barrett opina que la evidencia que existe puede usarse para defender una u otra
*

t

9

posicion, por lo que en definitiva la interpretacion final seguira siendo subjetiva. Abunda
este autor sobre la situacion similar con respecto a Shakespeare, al hacerse los cnticos
ide’ntica pregunta y cita a E, E. Stoll cuando dice: "only by inference and indirection can
one discover; since Shakespeare speaks only through his characters, and often a character
contradicts another, one has to rely on the evidence of the dramatist's general method and
attitude... The dificulty is that in matters which have to do with the supernatural, people
are particularly incosistent, and the orbits of their thoughts erratic and incalculable.''^
Barrett considera que es virtualmente imposible poder llegar a conclusiones
definitivas lo suficientemente verdaderas que nos permitan contestar a todas las
preguntas. Concluye diciendo que lo que esta dicho de Shakespeare y de Lope de Vega
puede decirse de casi todos los dramaturgos.
La segunda obra que me propongo comentar es la tesis de Mary Lewis Dewey
W eaver sobre Magic and Witchcraft in the Narrative Prose of Cervantes.^ Dice la autora
que se propone estudiar la magia en la literatura y enfrentarla a las actitudes y creencias
de la epoca y con este trasfondo ayudar al lector de Cervantes a entender la form a en la
cual ciertos personajes se ven a ellos mismos y la forma en que otros los ven a ellos.
Quiere examinar las practicas de magia y las creencias que existfan en la epoca de
Cervantes y el clima en que esas creencias florecieron. W eaver se propone estudiar la
magia en aquellas obras de Cervantes en las que la magia es un elemento importante o
decisivo: Los trabaios de Persiles y Sigismunda. El Licenciado Vidriera. El coloquio de
los perros v Don Ouijote.
Weaver ve que el uso de la magia en ciertos incidentes, sirve para ilustrar ciertos
problemas literarios de su epoca, principalmente aquellos relacionados con la demanda
t

j

neoaristotelica por la verosimilitud en la literatura. Ella ve tambien que Cervantes usa los
eventos magicos y de brujeria para establecer una sana distancia entre el y sus
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observaciones satiricas de la sociedad, distancia que era prudente mantener en la Espaha
de aquella epoca.
Por otro lado, los hechizos y encantamientos que ocurren en las obras de
Cervantes y en otros escritores de la epoca, reflejan una realidad social de las creencias de
ese tiempo, que permearon la sociedad y por las que miles de hombres y mujeres fueron
perseguidos y condenados a muerte.
W eaver considera importante establecer diferencia entre los que se llamaban
hechiceros y las brujas, para poder entender las distinciones que determinados personajes
en las obras de Cervantes hacen acerca de ellos mismos.
Los hechiceros o encantadores rendtan sus servicios a individuos o trabajaban
para ellos mismos, a veces con un buen fin y a veces con un fin malo. Las brujas, sin
embargo, trabajaban para Satan y con proposito casi siempre encaminado a un fin
cosmico, como el de conquistar almas para el infiemo. Los magos o hechiceros casi
siempre se establecian en lugares urbanos; las brujas en areas rurales. Estos practicantes
de la magia popular eran personas analfabetas y sin escuela que aprendian su arte
mediante la trasmision oral de una a otra generacion.*®
El otro grupo que pudieramos llamar los eruditos de la magia, realizaban su
aprendizaje por medio de libros y conocian los escritos de Platon, Platino y Hermes
Trismegistus. Estudiaban la cabala hebrea y la teologia cristiana.
De las formas cultas de la magia, la astrologia fue probablemente la mas aceptada
y practicada. Esta creencia estaba muy relacionada con el dilema teologico de la epoca:
el libre albedrio del hombre frente al determinismo. Pico della M irandola consideraba
esta creencia como una rendicion de la responsabilidad individual del hombre y una
excusa para las acciones inm orales.H Sin embargo, en el siglo XVI encontramos
ejemplos de frecuente coexistencia de la logica y la supersticidn. Cita W eaver la obra de
Antonio de Torquemada, Jardm de flores curiosas. obra muy popular en ese siglo, donde
se refuta la nocion de que el alma de una persona muerta pueda habitar en el cuerpo de
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una persona viva, por la razon de que es imposible el que mas de un alma habite en un
cuerpo. No obstante esto, el autor en otras ocasiones da credito a extranas ocurrencias
como las de los viajes a caballo o en mantas, milagrosamente rapidos.
Esta actitud ambivalente la vemos presente desde siglos atras. La actilud de
Alfonso X el Sabio hacia la magia fue indudablemente de desaprobacion, como aparece
claramente en Las Siete Partidas: pero al mismo tiempo es reconocido que el admitia la
magia como un arte posible y plausible. Bajo su direccion se escribio una obra que debia
contener information y recetas para la practica de la magia y la alquimia y fue traducido
el Picatrix. obra arabe del Siglo XI, la cual debi'a ser incluida en el Lapidario. cuya base
primaria era la magia medicinal. E! Picatrix da una excelente vision de la estrecha union
que existia entre la magia, la astrologia, la metaftsica y ia

a lq u im ia .1 2

La magia popular, aunque diferente en muchas maneras de las tradiciones de la
magia culta, se comparaba con ella al menos en lo que respecta a sus propositos y
practicas. La magia popular fue empleada frecuentemente para predecir el futuro, no con
medios tan sofisticados como la astrologia, sino con augurios y presagios.
La brujeria fue la clase de magia popular que atrajo la mayor atencion y temor en
la epoca de Cervantes,
De hecho, la brujeria estuvo mas firmemente enraizada y mas perseguida en el
renacimiento y post-renacimiento que en Ia Edad Media. Su rasgo distintivo en esta
epoca fue la introduction del culto al diablo o Satanismo, que abrigaba la creencia de que
cada acto de magia implicaba un pacto con el demonio. La actitud de algunas culturas
hacia la "magia blanca", es decir la magia ejercida para obtener resultados beneficiosos,
habia sido extremadamente tolerante; pero con respecto a la magia malevolente o "magia
negra", la condenacion habia sido universal. Sin embargo, a pesar de esta condenacion,
la mayoria de las autoridades creian que ciertos fenomenos descritos como magia eran
solo de naturaleza

s u b je tiv a .1 ^
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Algo tiene que haber sucedido en Europa, dice Weaver, entre el Siglo XII y el
Siglo XVI para poder explicar el cambio de actitud por parte de las autoridades que va de
una actitud indulgente y de unas persecuciones esporadicas a una de persecucion
sistematizada por parte de las instituciones oficiales.
Quizas estas consideraciones que ofrezco a continuacion puedan dar respuesta a la
inquietud de Weaver sobre el cambio operado en las autoridades en la Europa de
entonces.
Segun Maravall en la primera mitad del Siglo XVII, se hace presente una
conciencia social de crisis que suscita una visio'n del mundo en la que halla expresion el
desorden Intim o.l^ Durante el Barroco, dice Maravall, se difunden una serie de temas
que reflejan este estado de caos politico y moral. Entre ellos el de la "locura del mundo",
tan repetido en las manifestaciones literarias y artlsticas del

B a r r o c o .l^

Ejemplo de esto

es la figura del "gracioso" en el teatro, que a veces como loco y a veces como bufon
presenta un testimonio del disparate y desconcierto del mundo.
Otro tema del siglo XVII es el del "mundo al reves". Su reiterada aparicion en
obras de la epoca refleja la existencia de este sentir colectivo y la popularidad del mismo.
Los escritores del Barroco presentan tambien al mundo como un "confuso laberinto" para
reflejar a una sociedad profundamente sacudida. Otros presentan el mundo como "gran
plaza” en la que todos se reunen revueltamente o como "meson" que al decir de Lopez de
Ubeda en su obra La Picara Justina. es un centro adecuado para la vida peregrina y
picaresca.16
Segun Maravall, a los escritores barrocos pudiera atribulrseles la creacion de un
universo que aunque grandioso en muchos aspectos, era casi siempre un universo.hostil
dominado por la fatalidad y las fuerzas

o c u lta s .l?

Por otro lado mientras Paul Descouzis en su libro Cervantes a nueva luz^^ ve a
Cervantes incorporado en la cruzada de reconquista espiritual que tiene lugar despues del
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Concilio de Trento para atacar un problem a que afectaba solo a la iglesia post-tridentina
espanola: el de recuperar el terreno perdido por una fe en retroceso, James Anthony
Froude en su libro The Council of Trent habla de la actitud de debilidad de los obispos,
al no atreverse a prohibir la lectura de las Escrituras, por ser una practica muy antigua y
extendida, a pesar de que ellos opinaban que su lectura era la principal causa de
h e r e jia .1 9

Froude resalta sin embargo, Ia diferente actitud asumida por los obispos con

respecto a tipos de supersticidn como las Sortes Evange'Hcas y al uso de formulas
magicas, construidas de parodias del lenguaje de las Escrituras. Los obispos aqui, se
sentian libres para censurar todas estas practicas y de hecho la discusion en el Concilio se
desvio hacia la hechicena, los filtros amorosos, la necromancia, la brujeria, la astrologia y
los juicios por prueba. Esto nos muestra lo extendida que estaban estas practicas y la
popularidad de que gozaban. Sin embargo, segun Froude, el Concilio declino establecer
una Regia General y dejo que cada ofensa fuera evaluada en su propia circunstancia y por
sus propios

m e Y ito s .2 0

El interes en lo oculto que se manifesto durante e] Renacimiento fue algo de suma
importancia. Russell senala que "the essence of the magical world view is a belief in a
homocentric universe... Magic is a doctrine that far more than religion or science, exalts
man to the loftiest regious of glory: hence its perennial attraction, and hence its particular
appeal for the Renaissance, when man’s ambitions and his ability to achieve them seemed
unlim ited’’.^!
Y es que aun el hombre antiguo, segun Caro Baroja, tenia una concepcion
dramatica de la naturaleza, en la que lo divino y lo demoniaco, el orden y el caos, el bien
y el mal se hallaban en pugna constante y con una existencia Hgada a la vida del
h o m b r e .2 2

Sir James George Frazer expone una tesis, que recuerda la de Auguste

Comte, que dice que el hombre en su esfuerzo para entender el fenomeno natural ha
atravesado tres etapas sucesivas: magia, religion y ciencia. Andrew Lang afirma que el
hombre inventa a los dioses solo cuando descubre que la magia no

f u n c io n a .2 3
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Durante el renacimiento se produce una formacion de nuevas actitudes debido al
amplio restablecimiento de las ensenanzas clasicas.
Henry Charles Lea habla de la receptividad de Espana hacia Ia magia: "Spain had
been exposed to a peculiarly active infection. The fatalistic beliefs of the Saracens
naturally predisposed them to the arts of divination; they cultivated the occult sciences
more zealously than any other race, and they were regarded throughout Europe as the
most skilled teachers and practitioners of s o r c e r y ".24
Pero ademas del resurgimiento humanista de la tradicion clasica y de la
receptividad hacia la magia del pueblo espanol, los encantamientos alentados por las
novelas de caballerfa, contribuyeron a crear un clim a social que iba tomandose mas
expuesto a la represion. Escuelas de magia llamadas "cuevas" florecieron en Toledo,
Cordoba, Sevilla y Salamanca, perpetuando el estudio de la magia y esparciendo sus
ensenanzas por toda Europa. Segun Samuel W axman, la magia en todas las epocas habia
sido mirada con desaprobacion por las autoridades eclesiasticas por lo que se asume que
su estudio fue conducido

c la n d e s tin a m e n te .2 5

p 0r eso una cueva fue creada, por ser un

lugar adecuado para llevar a cabo un estudio perseguido. Ademas, como el estudio de la
magia negra presuponia relacion con el demonio que habitaba en las regiones infemales,
una escuela subterranea parecia enteramente apropiada.
En la cueva de Salamanca se creta que la magia era ensenada por Satan, quien
admitia solo siete estudiantes en cada grupo, con el compromiso de que al final de la
instmccion uno de ellos se quedara en Ia cueva y cuando muriera, iria al infiemo. De
acuerdo con la tradicion, al Marques de Villena le toco esta suerte, pero se dice que se
burlo del diablo dejando en la cueva su sombra en vez de su cuerpo. Hay una conocida
leyenda todavla escuchada en Espaha que dice que la caida de Rodrigo el Godo fue
profetizada en una inscripcion que el encontro en una famosa cueva magica en Toledo,
que se decia habia sido construida por

H e r c u le s .^ * *
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W eaver hace referenda a la existencia de tensiones sociales en el siglo XVI Y
XVII que segun Trevor Roper ejercian mas fuerza que las religiosas o las filosoficas en
causar la intensification de los temores de la gente a las brujas.27 Angus Mackay en su
libro La Espana de la Edad Media dice de los graves problemas economicos y religiosos
que afectaban a la iglesia aun en plena Edad Media y de como muchos eclesiasticos
temlan las conspiraciones de los herejes. De hecho la aparicion de la Inquisition en 1478
simboliza la transition de una sociedad "abierta" a una sociedad "cerrada" 28 Segun
Caro Baroja, en cualquier periodo de tensiones sociales, una sociedad que se siente
amenazada o molesta, siente la necesidad de conectar su miedo a un grupo particular. Es
mas facil para la gente el creer que los males que los acosan van a ser curados si se
*

elimina cierto elemento, que el buscar causas complejas que requieren soluciones mas
dificiles. W eaver opina que el papel de este fenomeno en el crecimiento de la caceria de
brujas parece no tener discusion.
Caro Baroja al igual que Jules Michelet, (citado por Baroja en su libro The W orld
of the Witches'), sostiene que la brujena aumenta durante periodos de ansiedad.29
Michelet en su obra La Sorciere nos asegura que en el mundo medieval, lleno de
horrores, de injusticias y arbitrariedades, la bruja fue un producto de la desesperacion del
pueblo, que encontro en ella la unica personalidad que podia remediar sus males fisicos y
morales. Es curioso, dice Caro Baroja, encontrar un punto de semejanza con las ideas de
Malinowski que insistio tanto sobre la parte de desesperanza y frustration que encierra
todo acto magico.30
Gordon Allport, en su obra clasica sobre el prejuicio, discute el crecimiento de las
actitudes prejuiciadas durante los tiempos de crisis. "In times of calamities, such as
flood, famine, or fire, all manner of superstitions and dread flourish, among them legends
that minority groups are responsible for the disaster... W henever anxiety increases,

20
accompanied by a loss of predictability in life, people tend to define their deteriorated
situations in terms o f scapegoats".31 Ademas, Trevor-Roper senala la coincidencia entre
la oposicion militante entre catolicos y protestantes y el incremento de la brujerfa. 32
Espana, pues, fue afectada por las novelas de caballeria, el resurgimiento de la
cultura clasica, los pronunciamientos en contra de la heterodoxia y por el trasplante de las
practicas orientates. A esto podemos anadir las tensiones creadas por la frontal oposicion
entre catolicos y protestantes que le hacfa tem er disidencias intemas. Otro ingrediente
que contribuyo a subir la tension social en Espana fue el caso de los converses. Elios
eran los judi'os, a quienes se les permitio permanecer en el pais despue's de su expulsion
en 1492, si se convertian al

c r is tia n is m o ,3 3

Es a. principios del Siglo XVI que se crea

J

bajo inspiracion de la orden franciscana una secta que recibe el nombre de iluministas,
que amenaza a la unidad cristiana. Esta secta que preconizaba una religion interior a
costa del culto extemo y las ceremonias, atrajo a muchos conversos, que veian en ella un
alivio y remedio a su situacion de forzado cumplimiento con el elaborado ritual cristiano.
En 1530 se detienen a muchos prominentes iluministas y a partir de cste momento
severas restricciones fueron impuestas en Espana. La mala situacion economica llegd a
su climax en el ano 1596, cuando fue deciarado en bancarrota el reino. En Vizcaya, el
aumento de la brujerfa era tan aiarmante que en 1527 Carlos V dirigio una carta al obispo
de Calahorra y a los provinciales de los dominicos y frailes menores, urgiendolos a
seleccionar oradores sagrados competentes para fortalecer, prevenir, y si fuera necesario
convertir a la gente.34 Mas adelante Felipe II, rey de Espana, escribe una carta en 1590
donde declara a la brujerfa el azote y la destruccion de la raza humana.
Sin embargo, y segun los historiadores, la persecucion de la brujerfa en Espana
fue menor que en el resto de

E u ro p a .3 5

Elliot Curie, en su articulo "Crimes without

Criminals: W itchcraft an its control in Renaissance Europe” explica el por que la
Inquisicion fue en cierta manera menos celosa con las brujas que con los j u d f o s . 3 6
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autor encuentra la razon en la correlacion que existia entre la ciase de gente condenada
por brujeria y la forma en que el tribunal obtema su dinero. El tribunal que no recibia
ninguna renta de parte de la corona, era posible que sintiera la tentacion de encausar y
castigar a herejes adinerados. Sin embargo, a pesar de las confiscaciones, se sabe que
ellas no hicieron rico al Santo Oficio, como se puede comprobar en las cronicas, donde
aparecen las dificultades economicas que sufria la Inquisicion.^?
Generalmente los castigos que se aplicaban eran aparentemente Hgeros, con la
excepcion de los juicios en Logrono que tuvieron lugar en 1610. Segun Weaver, estos
juicios de brujas tienen un peso particular en lo referente a la magia y a la brujeria en Ea
obra de Cervantes ya que 1610 fue un ano de produccion madura en Cervantes y las
habladurias sobre brujas y sus actividades permeaban el ambiente. Aunque El coloquio
de los perms parece que fue escrita, segun la mayorla de la evidencia, antes de los juicios
de Logrono, las supuestas actividades que fueron discutidas y juzgadas en los juicios no
eran algo nuevo, ya que desde tiempos anteriores, se habla hablado de ellas.38 Al menos,
dice Weaver, lo que si se demuestra con los juicios de Logrono, es lo activa que estaba la
brujeria en el tiempo de Cervantes y cuanto este hecho fue parte de su realidad social.
Segun Weaver, uno de los problemas mas persistentes en la epoca de Cervantes
fue el encontrar los medios para reconciliar la demanda neoaristotelica de verosimilitud
con el gusto del publico.
La literatura clasica estuvo siempre preocupada por la versimilitud en
las obras. Aristoteles en La Poetica dice

"que la obra propia del poeta no es tanto
narrar las cosas que realmente han sucedido
cuanto contar aqueilas cosas que podrlan
haber sucedido y las cosas que son posibles
segun una verosimilitud o una necesidad.
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En efecto, el historiador y el poeta no difieren por
el hecho de escribir sus narraciones uno en verso
y el otro en prosa - se podria haber traducido a
verso la obra de Herodoto y no seria menos
historia por estar en verso que en prosa-;
antes se distinguen en que uno cuenta los
sucesos que realmente han acaecido y el
otro los que podrian suceder".39
La literatura imaginativa fue puesta en duda por los humanistas, debido
mayormente a los excesos de las novelas populares de cabaileria en la edad media y
renacimiento. Esta literatura fuc eriticada por su falta de verosimilitud en el terreno
estetico y por los romances ilicitos contados en ella, que podian despertar pasiones
daninas entre sus lectores en el ambito moral.40
El redescubrimiento de La Poetica dio a la literatura imaginativa una nueva
fuerza, porque contenia la idea de que lo imaginativo o inventado podia obtener una
universalidad que trascendena las limitaciones de lo particular o historico. La continua
sed del publico por la literatura imaginativa tuvo que ser reconciliada con la demanda de
verosimilitud de parte de los teoricos y paradojicamente fue el redescubrimiento de los
principios aristotelicos lo que abrio de nuevo las puertas a la fantasia en la literatura.
Gradualmentc los teoricos del renacimiento empezaron a encontrar nuevas justificaciones
para admitir lo maravilloso en la literatura. Torcuato Tasso, por ejemplo, aconsejo a los
escritores aprovecharse de las maravillas naturales que se descubrian diariamente en la
exploracion del Nuevo Mundo y de la licencia poetica que la distancia permitla.41
Forcione dice que el criterio de Tasso probablemente influyo en Cervantes cuando
este elige ambientes extranos para desarrollar la accion en algunas de sus

o b r a s .4 2

Tasso sugirio tambie'n utilizar la creencia en los milagros cristianos ya que la
suspension de las leyes naturales no parecla improbable si se llevaba a cabo por un agente
de Dios o de Satan.43
Dos obras sirvieron de modelo para aquellos escritores que querian reconciliar los
elementos fantasticos de los romances de caballena con la materia tipica de la e’pica:
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elementos fantasticos de los romances de caballeria con la materia tipica de la epica:
Orlando Furioso de Ariosto y Las Etiopicas de Heliodoro. Bn la obra de Ariosto, los
desenlances estan influenciados por la intervencion de la magia y la de Heliodoro, escrita
en el Siglo III D.C. y revivida en el Renacimiento, esta tambien llena de magia. Esta
ultima fue alabada por los teoricos mas que la obrade Ariosto y segun Bataillon, los
erasmistas encontraron en ella moralidad, novedad y tecnicas

e p ic a s .4 4

En Heliodoro, opina W. C. Atkinson, encontro Cervantes un romance de
caballeria en consonancia con las reglas, investido con el prestigio de la civilizacion
g rie g a .4 5

Constance Hubbard Rose, en su libro Alonso Nunez de Reinoso: The Lament of a
Sixteenth Century Exile (Rutherford, 1971) desarrolla una teoria segun la cual existe una
especial afinidad del converso con la novela bizantina, lo cual, segun esta autora, explica
la creciente popularidad de este genero.46 Dice esta autora que esta afinidad se debe en
gran medida al papel tan importante que tiene la fortuna, el sufrimiento y los viajes en la
novela bizantina. Los cuentos bizantinos con su insistencia tematica en la adversa
fortuna tenian mucho parecido con los trances historicos por los que habian pasado los
con versos y aun estaban pasando.
Weaver opina que de extenderse la tesis de Rose, el mismo Cervantes podria ser
incluido en ella, por su supuesta condicion de c o n v e rse .^
Tasso, en Del poema eroico dice que debe considerarse el poder del arte de la
magia y de la naturaleza misma en la literatura, aunque dentro de ciertos limites y
restringido por ciertas

le y e s

48 y es que para Tasso y sus contemporaneos, incluyendo a

Cervantes, con su mentalidad renacentista, las disciplinas de la magia y la astrologia
tenian tanto peso como la ciencia natural para nosotros.49
Segun Maravall, "la mente renacentista cree que la naturaleza es como una region
de fuerzas ocultas, de cualidades secretas". El hombre necesitaba aprender a manipular
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estas fuerzas por cuaiquier medio que el pudiera, aunque fuera imperfecto y "se da en la
magia un afan cuasi cientifico de manipular esos elementos naturales para dominarlos y
encauzarlos a un objetivo determinado".^® En el renacimiento la ardiente pasion por la
naturaleza habia llevado a penetrar en ella; pero al descubrir nuevos aspectos de lo real
que habian permanecidos ocultos hasta entonces y no llegar a alcanzar, en cambio, la
conexion interna entre los fenomenos naturales, se produjo una renovada floracion de la
creencia en las fuerzas ocultas que dominaban los hechos que acontecen en el m undo.51
Cervantes ha sido Ilamado un hombre del renacimiento y a la vez un producto del
barroco. Para Weaver sin embargo, seria mas correcto decir que su vida abarco el
periodo de transicion entre el final del renacimiento y el principio del barroco. En
Espana, el barroco representa una epoca en que se hacen presemes complejidades y
variaciones, no solo en las artes y en manifestaciones extemas; sino en una actitud
predominante hacia la vida y en un sistema de valores, como afirma Stephen

G ilm a n .^ 2

En esto discrepa Gilman de la opinion de Aubrey Bell y de otros muchos que
piensan en el barroco meramente como un estilo "a crystallization and complication of
expressive techniques".^
Para Gilman lo que es conocido como estilo barroco, es el resultado artistico de
una nueva evaluacion del mundo que rodeaba al hombre y que estuvo determinada por la
campana en que se envolvieron los polemistas de la contra-reforma para destruir la union
inmanente entre el hombre y el mundo que habia producido el renacimiento. El propdsito
de estos lideres de la contra-reforma fue el hacer retom ar la vida del hombre a los
terminos absolutos y al significado que habia tenido en la era medieval; "the counterreformation consciously returned to the vertical line of m ediaevalism ".^ Segun Gilman,
el individuo "desenganado" despues de haber sido colocado frente al contraste Icigico con
lo infinito y lo etemo, interpretaba sus percepciones de manera diferente; es decir que el
mundo era visto por el como uno lleno de confusion, de rapidez y de muerte; mientras el
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creia en uno regulado y organizado por normas absolutas, por jerarquias y categorias.
La contra-reforma pues, se opuso a la vision renacentista del hombre como centro,
con su concepcion total, sus procedimientos logicos y sus intentos conscientes y un tanto
insensibles para empujar la finalidad del hombre hacia lo infinito y lo etemo. La auto4
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reconstruccion ideologica de la iglesia Catolica que siguio al Concilio de Trento, dice
Gilman, tomo la forma de enunciados absolutos y de verdades dogma’ticas,
Esta estruturacidn rlgida de la sociedad proporciono un terreno fertil para el
desarrollo de cnticas cautelosas a la sociedad.

Quevedo uso sus Suenos como un

vehiculo para satirizar cada estrato social, que a la vez le permitlan colocarse a distancia
de sus comentarios mordaces. Cervantes, aunque no fue tan mordaz como Quevedo, uso*
la locura y la magia para proveer esta distancia segura a sus cnticas sociales.
Weaver ve una correlacion positiva entre la cntica social en ciertas obras de
Cervantes y la magia: a mayor cantidad de cntica social, mayor cantidad de magia.
Quizas esto, dice esta autora, no es simple coincidencia.
Al final de su tesis, Dewey Weaver concluye diciendo que: se puede asegurar que
hay una gran cantidad de magia en las obras de Cervantes discutidas en su trabajo a
saber: Persiles. Licenciado Vjdriera. El coloouio de los Perros y Don Ouiiote: teniendo
en ellas la magia una importancia central que refleja no solo el interns de Cervantes por lo
sobrenatural, sino su preocupacion por la naturaleza ambigua de la realidad misma. Los
episodios de magia y brujeria, sigue diciendo W eaver, se convierten en una arena en
miniaturadesde la que puede verse lo esencial de su arte, ilustrando al mismo tiempo su
ambivalencia hacia las normas literarias y su rechazo a trazar limites precisos entre lo
imaginativo y lo real.
W eaver considera que la obra de Cervantes ofrece al estudioso una posibilidad
diferente de acercamiento a la misma, al poder ver en ella un documento historico o
sociologico que refleja fielmente las crcencias de la epoca. Con esto no queremos
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afirmar, dice Weaver, que Cervantes creyera o no en la posibilidad real de la magia, pero
s! podemos decir que en sus paginas aprendemos mucho de las creencias de sus
contemporaneos y de como estas creencias fueron incorporadas al arte.
Hasta aqui he expuesto un resumen de los puntos principales discutjdos por
Barrett y Weaver en sus respectivos trabajos: en el trabajo de Barrett, solo se considera
La Numancia entre las obras de Cervantes, ya que segun este autor es la unica que se
ajusta al campo de estudio de su tesis y en la cual Cervantes ha vertido mucho de lo
sobrenatural. En ella estan presentes augurios, sacrificios, conjuros y un cadaver que
habia. En la tesis de Dewey Weaver se estudia la presencia de la magia en cuatro obras
de Cervantes en las que esta autora considera que la magia es un elemento importante o
decisivo.
Weaver apunta la actitud ambivalente de parte de Cervantes hacia la astrologia en
el Persiles y con respecto a la creencia de Cervantes en la brujeria, ella se une a la opinion
de Gonzalez de Amezua quien dice que "hay que dejar en suspenso su juicio personal
sobre las brujas y apariciones del demonio a las cuales entonces todos daban a se n so ".^
Dewey Weaver considera que la ambivalencia hacia la magia por parte de
Cervantes pudiera ser vista como algo tipico de su epoca, sin embargo, ella la considera
como algo unico, ya que la postura interna de la mayoria de sus contemporaneos era fija y
cuando habia diferencias en la forma de pensar, se encontraba entre personas de
diferentes ideas. Cervantes tuvo la originalidad de defender ideas conflictivas a la vez.
Con esto demostro su sensibilidad hacia lo complejo y su negacion a afirmar la verdad
dentro de aspectos limitados.
Barrett ofrece una clasificacion de lo que el considera como fenomenos
sobrenaturales. Y cabria aqui la pregunta con respecto a las diez comedias de Cervantes:
Jse ajustan los elementos sobrenaturales que aparecen en estas comedias a la clasificacmn
que nos ofrece Barrett en su tesis?

/
A traves de la lectura de las diez comedias de Cervantes aparecen repetidamente
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una serie de vocablos y conceptos, todos ellos relacionados con fuerzas sobrenaturales
que operan sobre el hombre con m ayor o m enor inexorabilidad. Estos vocablos y
conceptos son: hado, estrella, fortuna, hechiceria, sino, agiieros, destino, astrologia, libre
albedrfo y providencia.
Si consideramos la clasificacion de Barrett sobre fenomenos sobrenaturales y los
encontrados con mas consistencia en las obras de Cervantes, objetos de este estudio,
vemos que no hay casi ninguna similaridad entre ellos. Solamente la presencia del
agiiero es coincidente en ambas; pero aun este aparece con marcada diferencia. Mientras
para Barrett el augurio o agiiero es el elemento sobrenatural mas usado y aceptado en la
literatura del Siglo de Oro; en las obras de Cervantes, ademas de que no es usado
abundantemente, la razon de su uso no se hace evidente, ya que es variable su
m
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connotacion semantica. Cervantes al usar los agueros parece hacerse eco de las
supersticiones creidas en su tiempo por la mayoria de las personas.
Barrett por otro lado, solo estudia los elementos sobrenaturales en La Numancia.
y considera que son numerosos los elementos sobrenaturales usados por el autor en esta
obra. Barrett se refiere especlficamente a los agiieros, un sacrificio, un conjuro y un
cadaver que habia, los que son usados por Cervantes con el solo proposito de anunciar
eventos futuros y de ayudar a construir una atmosfera de suspenso en la obra.
Weaver concluye su tesis enfatizando la importancia central de la magia en las
obras cervantinas estudiadas por ella, lo que revela la preocupacion de Cervantes por lo
sobrenatural y por la naturaleza ambigua de la realidad. Ella ve en el uso de la locura y
de la magia por parte de Cervantes, una forma de distanciamento entre el autor y la
sociedad, lo cual era una actitud prudente en la Espana de aquel tiempo.
Con respecto a la creencia de Cervantes en la brujeria, Weaver une su criterio al
I

I

de Gonzalez de Amezua, quien deja en suspenso su juicio personal sobre este tema,
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basandose en el hecho de que en este tiempo todos daban credito a las brujas y
apariciones del demonio. W eaver ve en El Persiles de Cervantes una actitud ambivalente
del autor hacia la astrologia y en esto discrepa de Americo Castro y de Green, quienes
ven a Cervantes como un creyente en la astrologia como ciencia, aunque no en los
astrologos carentes de preparacion.

FOOTNOTES - CAPITULO I
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dice: "Magic never originated, it never has been made or invented." Ver Julio Caro
Baroia. Las bruias v su mundo (Madrid: Alianza Editorial, 1984)47.
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ii

MAGIA Y ASTROLOGIA EN EL PENSAMIENTO HUMANISTA
DEL RENACIMIENTO: UN VISTAZO FILOSOFICO
El movimiento intelectual mas difundido y precoz que afecto la historia del
pensamiento filosofico durante el Renacimiento, fue el Humanismo Renacentista. Segun
Kristeller, este periodo se extiende desde principios del siglo XIV hasta el final del Siglo
XVL* El Humanismo Renacentista no fue ni una tendencia filosofica ni un sistema
filosofico, sino mas bien un programa educacional y cultural que enfatizaba y
desarrollaba unas areas de estudios importantes aunque limitadas.
Aunque el Humanismo tuvo antecedentes medievales; su desarrollo completo
tuvo lugar en el Renacimiento, del cual es, en cierto sentido la tendencia intelectual mas
caractenstica y extendida de la epoca.
La preocupacion principal del Humanismo Renacentista, fue mas bien academica
y literaria que filosofica. Sin embargo el movimiento humanista estuvo unido a nociones
y actitudes que al menos potencialmente, tenian un significado filosofico. Los filosofos
del periodo quisieron emular lo que habian hecho los humanistas al "renacer" y revivir los
conocimientos clasicos y las Ietras, tratando de lograr un renacimiento similar de la
antigua sabidurfa filosofica. Esta idea se centra en un enfasis creciente en el hombre, en
su dignidad y en su lugar en el universo; nocion que aun hoy perdura en los escritos de
muchos humanistas.
Una de las ramas importantes de la literatura humanista, es la de los dialogos y
tratados que tiene que ver con la moral y otras materias filosoficas. Tambien es el genero
que conecta mas estrechamente con el proposito de este trabajo.
En estos tratados se discutia sobre las virtudes particulares o sobre el poder de la
fortuna, insistiendo la mayoria de las veces en que la razon hum ana podia superar la
fortuna, al menos dentro de ciertos limites.
34
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El pensamiento renacentista, pues, estuvo interesado en las fuerzas principales
que determinaban la situacion en que los hombres se encontraban en la tierra. Segun
Kristeller, el sentimiento de que el hombre teni'a que sufrir muchas vicisitudes, y de que
los eventos de la vida, ya fueran buenos o malos, estaban mas allad e su control, fue
interpretado por los escritores y pensadores del periodo en variedad de formas, que
aunque no siempre consistentes unas con otras, dieron una nota comun a la literatura del
Renacimiento.^ La Divina Providencia fue enfatizada por los teologos, sin haber sido
nunca negada por otros pensadores; pero los escritores populares de Filosofia jugaban
frecuentemente con las nociones de fortuna y destino.
En el pensamiento moral de fines de la Antiguedad, el azar tuvo parte importante
en los asuntos humanos y su poder fue personificado y adorado como la Diosa Tvche o
Fortuna.
Durante la Edad Media Cristiana. la fortuna se mantuvo no como diosa, sino
como una alegoria y como instrumento de Dios. En el Renacimiento el poder de fortuna
es mencionado de nuevo.

Hombres de estado y negociantes esperaban que este poder

arbitrario y ciego les trajera exito y Maquiavelo. segun Kristeller, dedico algunas paginas
impresionantes a la descripcion de su papel en la historia y la politica.3
M uchos serios pensadores no estaban satisfechos con este gobiemo caprichoso de
Fortuna sobre los asuntos humanos, pero creian, sin embargo en el poder del destino
inexorable. La creencia de que los eventos terrenales estaban rigidamente determinados
por una inintemim pida cadena de causas antecedentes habia sido sostenida por los
antiguos Estoicos y fue revivida en una forma mas o menos parecida por Pomponazzi y
otros pensadores. Mas extendida aun estaba la creencia en la astrologia, un sistema
elaborado que presentaba la vida misma como una ciencia y trataba de atar todos los
eventos de la tierra, a la influencia de las estrellas. Segun Kristeller durante el
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Renacimiento, la astrologia tuvo pocos oponentes, tales como Petrarca y Pico, pero en
general su prestigio subio mas que en cualquier epoca anterior entre intelectuales y
legos/* La creencia que los asuntos humanos eran gobemados por el movimiento de las
estrellas era algo satisfaclorio para m ucha gente porque parecla darle significado y
regularidad a las vicisitudes de la vida.
Otra creencia que tambie^i jugo' una parte importante en las discusiones del
periodo fue la doctrina teologica de la predestinacion.
El problema de como podia reconciliarse la predestinacion con el libre albedrio
humano levanto muchas dificultades en la teologfa y filosofia medieval.
Esta cuestion fue importante tambien para pensadores seglares antes de la
Reforma, tales como Valla y Pomponazzi. Valla decia que era facil el reconciliar la
presciencia divina con el libre albedrio humano, pero consideraba un misterio de fe la
i
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relacion entre la voluntad de Dios y la libertad humana. Pomponazzi defendio

enfaticamente la predestinacion y el destino, tratando de mantener al libre albedrio como
compatible con la creencia en la predestinacion y la creencia en el destino, lo que hizo
que su pensamiento se viera como algo no convincente ni claro.
Segun Kristeller, los conceptos de fortuna, destino y predestinacion expresan en
diferentes maneras y niveles el sentimiento de que la vida humana esta gobem ada por
poderes naturales y divinos sobre los que el hombre no tiene control y ante los que el
hombre no tiene otro remedio que rendirse sumisamente.^ Sin embargo, la mayorla de
los pensadores renacentistas no se detuvieron ante estos poderes sobrehumanos, sino que
trataron de mantener y defender el poder del hombre sobre su destino frente a la fortuna.
Los estoicos, quienes fueron conocidos por su creencia en un destino inflexible,
t
i
encontraron una solucion para asegurar la libertad humana aun en medio de un
determinismo total. El hombre sabio, declan los estoicos, puede ser enteramente libre, en
su pensamiento y actitud moral si puede sobrellevar pacientemente las circunstancias
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externas de la vida que no son cambiables. La victoria que proponen es una victoria
i

interna, en la que la razon y la virtud aparecen como fuerzas vencedoras frente a la
fortuna.
Esta es la clave de la mayoria del pensamiento humanista. Petrarca, en su famoso
tratado sobre los remedios para la buena y mala fortuna, opone la razon a las pasiones y
exhorta a sus lectores a superar la influencia que la buena y mala fortuna tienen sobre la
mente, a traves de la virtud.

Ficino, al igual que otros pensadores humanistas, establece
;

t

la victoria de la virtud sobre la fortuna, agregandole una nota neoplatonica cuando basa la
virtud moral en la vida contemplativa.

Maquiavelo, insiste que el hombre de estado

prudente puede derrotar o al menos modificar el poder de fortuna.
Pico della Mirandola, no solo se opone al poder de la fortuna, sino que hace un
esfuerzo vigoroso para oponerse al poder del destino. Su ataque elaborado contra la
astrologia, fue una defensa a la libertad humana y sus argumentos muestran claramente
que su actitud fue impulsada tanto por consideraciones morales y religiosas como por
consideraciones cientificas.
Erasmo, segun dice Kristeller, compartio esta preocupacion por la autonomia
moral del hombre, y fue esta preocupacion lo que lo motivo a defender ellibre albedno
frente a la doctrina de la predestinacion de Lutero.^
Hasta aqui he tratado de dar una vision breve de lo que significo^el pensamiento
*
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humanista en el Renacimiento y de cuales fueron los topicos polemicos que apasionaron a
sus representantes.
Me propongo ahora presentar a un grupo de pensadores de ese periodo, que por
haber abundado en temas tales como la magia, la astrologia, la Providencia y el libre
albedno entre otros, no solo enlaza con el proposito de este trabajo, sino que ayuda a
aclarar y entender en una mas justa dimension, su influencia y repercusion en la obra de
Cervantes.
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Petrarca, (1304-1374) es considerado por Kristeller el primer representante del
humanismo renacentista ya que su obra tuvo honda repercusio\i en el pensamiento de su
H
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tiempo.' El manifesto hostilidad hacia el escolasticismo (erudicion universitaria de fines
de la Edad Media), ataco la astrologia, la logica y la jurisprudencia y dedico obras enteras
para criticar a los medicos y a los filosofos aristotelicos. Eugenio Garin, en su libro
Astrology in the Renassaince. cita a Petrarca diciendo que la libertad y dignidad del
hombre habfan sido restablecidas en contra del destino determinado por las estrellas y que
la racionalidad habia reemplazado la supersticion y las creencias magicas.^
Petrarca enfatizo que el hombre y sus problemas debfa ser el objeto principal de)
pensamiento y la filosofia. En esto basaba su oposicion y crftica a la ciencia escolastica
de sus oponentes aristotelicos, a quienes criticaba el formular preguntas inutiles y el
olvidar el problema mas importante que era el alma.^
Petrarca, es pues, una figura ambigua y de transicion cuando es juzgado por su
l
,
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contribucion a la historia del pensamiento filosofico. En el, segun Kristeller, lo viejo y lo
nuevo se entrelazan fuertemente y ambos son componentes esenciales de su pensamiento
y enfoque.10
El humanismo, desde su mismo comienzo estuvo preocupado con la cuestion
moral, como hemos visto en el caso de Petrarca. El enfasis en los problemas morales y
humanos, especialmente los referentes a la dignidad del hombre y a su lugar en el
universo, estaba estrechamente relacionado al credo central de los humanistas. Ellos
estuvieron invariablemente preocupados con los problemas del libre albedrio, la fortuna y
el destino.
Valla, (1407) fue uno de los representantes tipicos del humanismo italiano, que
gozo de una especial fama y distincion por su esplritu critico y por su contribucmn al
pensamiento filosofico. En una de sus obras se propone contestar la pregunta de si la
presciencia de Dios y la libertad humana son compatibles. El se inclina a dar una

39
respuesta afirmativa, argumentando que la posibilidad de un evento no envuelva
necesariamente su ocurrencia, y que el convencimiento previo de un evento futuro, aun
de parte de Dios, no debe ser considerado como causa de ese evento.
Segun Kristeller, parece que Valla pudo resolver en una forma satisfactoria el
anterior dilema, mostrando compatible la divina providencia con la libertad humana;
pero ha dejado sin contestar la pregunta de si la predestinacion divina deja algun espacio
para el libre albedrio humano. La pregunta de si la voluntad de Dios puede ser
reconciliada con el libre albedrio humano, sigue, pues, latente al ser Dios el mismo que
fortalece la voluntad del hombre y el que muesira misericordia hacia e l.H
Trinkaus en su Introduccmn al Tratado de Valla "Dialogue on Free WiU'\ dice
r

que aun persiste la tendencia de ver a Valla como un profeta del Renacimiento que
visualizo* el alcance modemo de la libertad racional en el hom bre.12 Trinkaus, presenta
el hecho de que Valla consistentemente enfatizo lo irreconciliable de la razon y la fe, de
la filosoffa y la teologia, del paganismo y el cristianismo. Trinkaus da esta opinion,
i
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haciendo la salvedad de que esta posicion de Valla fue mas una posicion formal que una
> ,
t
puesta en practica en su vida, ya que en definitiva prevalecio su lealtad al Cristianismo.
A Ficino se le atribuye la resucitacion del Platonismo, lo que puede considerarse
1
—
*
*
como la realizacion de un viejo sueno humanistico, ya que desde tiempos atras, muchos
humanistas habian alabado a Platon a costa de Aristoteles, aunque sin mucho
*
/
conocimiento de las obras de Platon. Para Ficino la voluntad era una inclinacion de la
mente hacia lo bueno; y el amor era el deseo por la belleza. "Love has the enjoyment of
beauty as its end."
El concepto de belleza contiene un elemento contemplativo que va mas alia de un
i

mero disfrute sensual. Por esto Ficino desecha los sentidos mas bajos y solo considera a
f
/
la vista, el oido y el pensamiento como capaces de conseguir a traves de ellos el amor y el
disfrute de la belleza. Ficino reconoce pues que el hombre siente la division entre la parte
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superior de si mismo y su ser inferior y reconoce que aun el hombre que esta despierto
intemamente, esta/ sujeto al curso exterior de los sucesos. Ficino estudio estos problemas
y los discutio conectandolos a la idea de la fortuna. Ficino no acepto enteramente el
pensamiento popular del Renacimiento sobre la diosa ciega Fortuna, pero discutio sobre
este tema. El asigno a fortuna un cierto poder sobre la vida exterior del hombre,
estableciendo al mismo tiempo que el hombre espiritual puede interiormente veneer este
poder y eliminarlo de su esfera de accion. Sin embargo, Ficino concluye que solo el
hombre sabio y no las masas esta capacitado para resistir a la fortuna. Ficino pues, le da a
la prudencia humana cierta esfera de accion, aunque al final propone la solucion
contemplativa, como el mejor camino para alcanzar la paz interior con la fortuna,
t
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retirandonos asi de una lucha desesperada. El considera la paciencia como la fuerza
interior por la cual puede vencerse a la fortuna y cree que el hombre sabio debe aceptar
|

t

|

como un hecho la accion de la fortuna; pero considera tambien que retirandose en su ser
interior vence a la fortuna y escapa moralmente de su influencia. Por otro lado, Ficino
estaba convencido de la realidad y significacion de las predicciones. El mismo
aparentemente heredo de su madre este don y lo practico durante su vida. Sin embargo su
actitud hacia la astrologia fue en cierta medida inestable y dudosa. Se sabe que el
i

f

1

repetidamente leia el horoscopo a sus amigos; pero en una de sus obras que quedo

inconclusa Disputatio contra judicium astrologorum. ataco la astrologia con varios
argumentos. Sin embargo en el tercer libro de De vita, usa la astrologia en forma positiva
para propositos medicos. Mife adelante anuncia su apoyo a Pico della Mirandola cuando
este ultimo escribe una obra en contra de la astrologia.
Esta actitud inconsistente de apoyo y de cntica a la astrologia merece, segun
Kristeller, ser mejor entendida, buscando los motivos intelectuales que le movieron en
distintas

d ire c c io n e s .1 4

Kristeller considera que Ficino nunca estuvo de acuerdo con los

1
.
*
astrologos profesionales que mantenian la idea de una completa dependencia de todo el
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destino humano al curso de las estrellas. Pero tampoco nego que las estrellas tuvieran
una influencia natural sobre las criaturas terrenales y por consiguiente sobre el cuerpo
humano. Para Ficino las estrellas eran signos divinos y a traves de ellos, podlan
predecirse muchos hechos. De esta forma la astrologia paso* a ser concebida como una
forma de prediccion y su practica se hizo justificable. Aunque Ficino hizo uso de la
I

I

/

magia natural para propositos medicos no acepto el tipo de magia que se conectaba con
l
/
los demonios, por ser incompatible con la religion cristiana, aunque no nego su
posibilidad.
Pico della Mirandola fue otro de los pensadores renacentistas que hizo
contribuciones directas al Humanismo Renacentista, a pesar de que las circunstancias de
t

su tragica vida y temprana muerte no le permitieron desarrollar sus ideas en un sistema
maduro de pensamiento.
Pico fue un mordaz oponente de la astrologfa, profundamente influenciado por
Savonarola, aunque su ataque a la astrologia, fue motivado mas por consideraciones
religiosas y morales que por consideraciones cientificas. Eugenio Garin dice, abundando
en lo anteriormente expresado, que: "Luther, like Savonarola and his disciple Pico, was
primarily inspired by a religious and moral passion rather than by scientific demands. He
fought the notion of a fate determined by the stars, in the name of man's free will, which
is subject not to nature but to God."*5
Pico termino el siglo con un violento ataque a la astrologia adivinatoria y a los
falsos profetas y de igual manera que Savonarola creia que la astrologia era la destruccion
del cristianismo; el vela en ella, una mistificacmn de la ciencia y de la Filosofia, una
vision fatalistica del mundo, una religion enm ascarada y disfrazada como ciencia. Mucha
gente, sin embargo, ha querido mantener que Pico sintio simpatfa por la astrologia; pero
esta gente, segun Garin, no ha mostrado que conoce suficientemente bien los diferentes
aspectos y partes de la ciencia de las estrellas.16

El mismo Pico en uno de sus
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Prologos dice;
"When I say astrology I do not mean at all
that which measures the size and clusters
of the stars by mathematical methods, a
sure and noble art, full of dignity
through its own merits... but that which
foresees the future from the path of the
stars, deceitful speculation.... supported
by charlatans.... whose followers were once
called Chaldeans from their origins, or
genethliacs from their p r o f e s s i o n . " ^

Este ataque a la astrologia encuentra una explicacion y apoyo en la insistencia de
Pico en la dignidad y libertad del hombre. Segun Kristeller, en su ataque a la astrologia,
t

t

f

su principal objecion fue religiosa y no cientifica y esta contenidaen el siguiente desglose
de su pensamiento:
"the stars are bodies, and ourselves are
spirits; it cannot be admitted that a
corporeal, and hence lower being should
act upon our higher self and restrict
its freedom."!®
Por otro lado, Pico, aunque rechazo la Astrologia, aceptcf al igual que Ficino, la
magia natural. Es inleresante anotar aqui que Kristeller se pronuncia en dos de sus obras
a favor de lo dicho anteriormente, o sea que Pico rechazo la Astrologia en base no a
consideraciones cientificas, sino religiosas. Estas dos obras son Eight Philosophers of the
Italian Renaissance

f 1 9 6 4 1 1 9

v Renaissance Philosophy of Man

( 1 9 4 8 1 .2 0

Sin embargo

en su obra Renaissance Thought and the Arts f 1965^^1 Kristeller manifiesta que el
rechazo de la astrologia por parte de Pico se debio tanto a consideraciones morales y
religiosas como a consideraciones cientificas.
Pietro Pomponazzi pertenecio a la misma generacion de Pico. Con el, segun
Kristeller, se entra a un nuevo siglo, el siglo XVI y a una nueva escuela filosofica: la
Aristotelica.

Segun Kristeller, en su Iibro De fato Pomponazzi discute detalladamente el
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problema del destino, el libre albedno y la predestinacion sin llegar a conclusiones
definitivas. En su conclusion final, sin embargo, parece que considera la doctrina estoica
sobre el destino, desde un punto de vista puramente humano, como relativamente libre de
contradicciones. Pomponazzi considera que la sabiduria humana esta sujeta al error, y
esto lo hace aceptar, la ensenanza de la Iglesia sobre la providencia de Dios y la
predestinacion, como compatibles con el libre albedno del hombre, aunque mueslra su
insatisfaccion con la forma en que esta compatibilidad se explicaba normalmente.22
Pomponazzi en su libro De fato hace observaciones sobre las subidas y caldas que
suceden en el mundo en forma ciclica, que el las considera inevitables y productos del
poder de la fortuna:

'T hat order will exist always in infinite
ages, to infinity; it is not in our power,
b u t in the power of f a t e " .23
Esta vicisitud etem a y universal de las cosas establecida por Pomponazzi tenia
que repercutir necesariamente en el restablecimiento de la astrologia con todos sus
grandes temas. Pomponazzi, pues, no tenia dudas con respecto a la conexion celestial, al
menos en lamayorfa de los casos. El creia que las estrellas determinaban los eventos
humanos.
Pomponazzi, al igual que Pico y Ficino, aborda el problem a de la magia y la
astrologia. Segun Garin, lo que hace Pomponazzi es insertar ambas en un concepto
/

i

ngidamente naturalista y fatalista, tratando de explicar estos fenomenos en base a lo que
se ha llamado efectos maravillosos de la naturaleza y a la influencia que la imaginacion y
las emociones tiene en un piano f/sico, determinando cambios organicos que son tornados
como excepcionales o

m ila g ro s o s .2 4

£ n la naturaleza de Pomponazzi, con una

uniformidad ordenada de la ley, no habfa sitio para los milagros, los demonios o los
*

*

I

angeles, ni aun para la directa intervencion divina. Su pensamiento es contrario al de
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Pico cuando este ultimo niega la astrologia por ser incompatible con el libre albedrio.
Pomponazzi, trata de establecer una ciencia racional de las estrellas, opuesta a toda
I

supersticion.
A manera de conclusion, podemos decir que el Humanismo Renacentista, a pesar
de que su interes principal estuvo mas en lo academico y literario que en lo filosofico,
tuvo un impacto decisivo en la form ation de una nueva era. Una nueva era que iba a
tener como figura central al hombre mismo, con un enfasis especial en su dignidad y en
su lugar en el universo.
Los conceptos de azar, fortuna, destino, astrologia,predestinacion y libre albedrio,
/

fueron temas que apasionaron a los grandes pensadores de la epoca, expresando con ellos
la situacion del hombre frente a los poderes naturales y divinos. La mayorla de estos
pensadores renacentistas, sin embargo trataron de defender el poder del hombre sobre su
destino y fortuna.

Los estoicos, a pesar de su creencia en un destino inflexible,

proponen la victoria interna frente a la fortuna mediante el ejercicio de la paciencia ante
lo inevitable.
Petrarca opone la razon a las pasiones, y la virtud a la influencia que sobre la
mente humana tiene la buena y mala fortuna.
Ficino aunque reconoce cierto poder a la fortuna en la parte inferior del ser,
propone el ejercicio de virtudes para poder vencerla, pero sobretodo propone la virtud
que tiene su base en la vida contemplativa como remedio a la fortuna.
Pico se opone al poder de la fortuna y al poder del destino, y ataca la Astrologia
defendiendo la libertad humana. Valla es visto por muchos como un profeta del
Renacimiento, que abrio brechas al hombre modemo al exaltar su libertad racional.
Pomponazzi acepta la doctrina estoica sobre el destino, responsabilizando a la
fortuna y al destino mismo de los cambios ciclicos inevitables que ocurren en el mundo,
cree en la determinacmn de los eventos humanos por medio de la conexion celestial;
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conecto la magia y la astrologia con la naturaleza y con las emociones que son capaces de
producir cambios f/sicos en el organismo; poniendo en ellas la explicacion natural de esos
fenomenos que son tornados como maravillas o milagros.
Este fue el mundo y estas fueron las ideas que precedieron y acompafiaron la obra
de Cervantes y que inevitablemente tienen que haber influenciado no solo su
pensamiento, sino tambien su produccion literaria.
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FOOTNOTES - CAPITULO II
1 Paul Oskar Kristeller, Eight Philosophers of the Italian Renaissance (Stanford
California: Stanford University Press, 1964)1.
2 Idem, Renaissance Thought and the Arts (Princeton, New Jersey: Princeton
University Press, 1980)57-58.
3 Ibid., 58.
4 Ibid., 58.
5 Ibid., 59.
6 Ibid., 60.
^ Paul Oskar Kristeller, Eight Philosophers of the Itlian Renaissance, p. 5.
8 Garin cita a Petrarca en una de sus obras diciendo con su clasica elegancia:
’'Leave free the paths of truth and of life...
These globes of fire cannot be guides for us...
The virtuous souls, stretching forward to their
sublime destiny, shine with a more beautiful
inner light. Illuminated by these rays, we
have no need of these swindling astrologers
and lying prophets who empty the coffers of
their credulous followers of gold, who
deafen their ears with nonsense, corrupt
judgem ent with their errors, and disturb
our present life and make people sad with
false fears of the future." Eugenio Garin. Astrology in the Renaissance:
The Zodiac of Life (London, Boston: Routledge and Kean Paul, 1983)8.
9 En su tratado sobre la ignorancia, Petrarca dice:
"Even if all those things were true, they
would have no importance for the happy
life. For what would it profit me to know
the nature of animals, birds, fish, and
snakes, and to ignore or despise the nature
of men, the end of which we are bom, whence
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we come and where we go." Kristeller, Eight Philosophers of the Italian
Renaissance. 16.
10 Ibid., 18.
11 Ibid., 26.
12 Charles Edward Trinkaus, escribe la introduccion al capituio sobre Valla en el
libro The Renaissance Philosophy of man editado por Ernst Cassirer, Paul Oskar
Kristeller and John Herman Randall, Jr. (Chicago and London: The University of
Chicago Press, 1956)152.
13 Paul Oskar Kristeller, The Philosphv of Marsilio Ficino. (New York,
Momingside Heights: Columbia University Press, 1943)263, nota 33.
14 Ibid., 311.
13 Eugenio Garin, Astrology in the Renaissance....4.
l fi Ibid., 79.
17 Ibid., 85.
1® Kristeller, Eight Philosophers....68.
19 Ibid., 68.
20 Idem, 216,
21 Idem, 60.
22 Kristeller, Eight Philosophers....78.
23 Eugenio Garin. Astrology in the Renaissance. —99.
24 Ibid., 98-99.
25 Dice Pomponazzi en su Apologia:
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"All prophesy, whether vaticination, or divination, or excess, or speaking with
tongues, or the invention of arts and sciences, in a word, all the effects observed in this
lower world, whatever they be, have a natural cause." Cassirer, Kristeller. Randall, The
Renaissance Philosophy of M an.fChicago and London: The University of Chicago Press,
1956) 277 .

CAPITULO III
PRESENCIA DE ELEMENTOS SOBRENATURALES
EN LAS COMEDIAS DE CERVANTES Y SU USO:

HADO, SINO Y DESTINO
El uso de elementos sobrenaturales en las diez comedias de Cervantes aparece en
forma constante en el dialogo de sus personajes.
Los conceptos que se repiten reiteradamente son: hado, sino, destino, fortuna,
estrella, astrologia, hechicena, agueros, libre albedrio, y providencia. En este capitulo
me propongo exponer el uso de hado, sino y destino en las diez comedias de Cervantes,
ver donde aparecen estos conceptos y con que connotacion los usa el autor.
En el Tesoro de la lengua castellana. Sebastian de Covarrubias, define la palabra
hado de la siguiente manera: "En rigor no es otro que la voluntad de Dios, y lo que esta
determinado en su etemidad, latine fatum. Decimos mal hadado y bien hadado del fin
malo o bueno de cada uno. De aquf vino llamar hadas a las parcas, que fingfan ser las
tres hermanas que hilaban las mazorcas de nuestras vidas.
Maria Moliner en su Diccionario de uso del Espanol. describe al hado como ese
"poder hipote*tico al que se atribuye la predestinacion de lo que sucede en la vida. Ese
poder adscrito particularmente a cada ser'\2
En el Diccionario de la Lengua Espanola de la Real Academia Espanola se define
hado como la "Divinidad o fuerza desconocida que, segun los gentiles, obraba
irresistiblemente sobre las demas divinidades y sobre los hombres y los sucesos,
encadenamiento fatal de los sucesos, que, conforme a lo dispuesto por Dios desde la
etemidad, nos sucede con el discurso del tiem po, mediante las causas naturales ordenadas
y dirigidas por laprovidencia. En opinion de los filosofos paganos, serie y orden de
causas tan encadenadas unas con otras, que necesariamente producen su efecto."^
"Hado" aparece como sinonimo de destino, sino, signo, estrella, fatalidad, suerte y
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fortuna en el Ensavo de un Diccionario espanol de sinonimos v antonimos. de Sainz de
Robles.4
Alfonso Martinez de Toledo, Arcipreste de Talavera, es heredero de la tradition
doctrinal espanola en los siglos XIII y XIV contra hados, fortuna y demas supersticiones.
Sin embargo, de acuerdo con la ciencia de su liempo, admite un moderado influjo de los
astros en el temperamento de los hombres; pero sin destruir la libertad humana.3
El Arcipreste de Talavera, sigue a Boecio en su definicion de hado como el
conjunto de leyes ffsicas por las que la providencia de Dios gobiem a a los seres
inanimados y a los irracionales; pero en el hombre no admite el hado, ya que goza de
libertad.^
*

4

1

Y cabria aqui la pregunta, icomo usa Cervantes en estas obras el concepto de
hado?
En El trato de A reel. el hado aparece con diferentes adjetivos, que conllevan
diferentes connotaciones. Es a veces implacable, a veces esquivo y otras veces incierto,
insano o inclemente, pero capaz de aplacarse.
En la jom ada primera, Aurelio, cautivo de Yzuf, se lamenta de la perdida de
Silvia, y culpa al implacable hado de haber cortado el prospero camino. El hado aqui es
destino, es fuerza inexorable que actua sobre el hombre y sobre lo que acontece en su
vida.
Leonardo cuenta a Saavedra, ambos cautivos, sobre la llegada de una fragata que
trafa a un cautivo, a quien el hado esquivo le quito su libertad. Aquf el hado es calificado
de hurario, insociable y adusto. El hado es una fuerza negativa, que actua sobre el
hombre.
Aurelio oye la narracion de su amo Yzuf sobre la doncella que ha comprado por
trescientos escudos y en quien ha puesto todo su bien y su tesoro. Yzuf pide ayuda a
Aurelio, pues ella no ablanda su duro pecho a pesar de las promesas que el le ha hecho.
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Aurelio oye el nombre de Silvia, que es el de su amada, y pide a Yzuf la traiga para poder
ayudar en amainar su "casto denuedo". Aurelio no esta seguro de que esa Silvia es su
Silvia, mas al reconocer su voz, le pregunta al hado incierto si sera posible ver a quien lo
ha tenido "vivo en muerte, en vida muerto". El hado aparece como falso, inconstante,
dudoso.
Unos mercaderes moros se disponen a comprar a unos cautivos espanoles, que
habi'an sido cogidos en su nave. Entre ellos viene una familia con nifios pequefios y uno
de estos niffos es comprado por uno de los mercaderes, que quiere como primer paso
cambiarle el nombre de Francisco por el de Mami'. El nino se resiste a cambiar su
nombre y a abandonar a sus padres, pero ante esta situacion sin salida, ve en el hado
insano la fuerza que lo aparta de los suyos. El hado aparece aqui como fuerza demente y
loca.
El hado como fuerza que corta el hilo de la vida, aparece cuando un esclavo
contesta a las palabras provocadoras de unos muchachillos moros que gritaban: "Don
Juan no venir, aca* morir", diciendoles que de haber vivido don Juan de Austria, habrla
destruido su infame tierra. El mundo no le merecia y el hado corto el hilo de su vida y
arrebato su alma al cielo. El hado opera aqui como fuerza justiciera y remuneradora.
Aurelio habia Uamado al hado implacable ante la perdida de Silvia; mas adelante
lo llama incierto, ante la posibilidad de poder volver a ver a su amada, y ahora presenta al
hado como inclemente, pero capaz de aplacarse con el tiempo. La ventura de poder
volver a Silvia, aunque el amor que los une deba permanecer oculto, le hace esperar que
el tiempo amanse la inclemencia del hado. El hado, aunque aparece como una fuerza
irresistible e inexorable, el hombre mantiene la esperanza de que suavice su rigor y
cambie sus designios.
Aurelio cuenta a Yzuf su historia y acusa al hado de haberlo traido a la condicion
de esclavo. Aurelio planeaba ir a MilaVi con su amada, pero sus planes son destruidos por
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esta fuerza que puede obrar por encima de la voluntad humana. El hombre aparece
indefenso aqui frente a una fuerza que se le hace incomprensible e implacable.
En El Cerco de Numancia. en la Jornada Primera, aparece el concepto de hado,
como fuerza inexorable, pero con un sentido positivo, pues a traves de ella se llega a un
suceso esperanzador. Asi lo expresa un numantino en presencia de Escipion, quien pone
su confianza de poder hacer la paz entre romanos y numantinos en el hecho de ser
Escipion el general romano.
Al final de la Jornada Primera, aparece el Duero personificado en una alocucion a
EspaHa, reconociendo en ella que no hay remedio al dolor extremo de Numancia y se
refiere al duro hado como la fuerza que ha estatuido su ultimo fin. El Duero comunica la
inevitabilidad de la catastrofe, pero aiin este doloroso mensaje, llega suavizado con la
esperanza de "que no podran las sombras del olvido/oscurecer el sol de sus
hazanas"(I,152). El hado ejerce aqui su poder funesto sobre los numantinos; pero otra
fuerza superior o mas sublime se encarga de elevar este holocausto a un nivel aun mas
alto: el de la perdurabilidad en la memoria de los pueblos.
El Duero enfatiza mas adelante la relacion que existe entre hado e inevitabilidad:
"no puede faltar lo que ordenado/ya tiene de Numancia el duro hado".(I,152)
Ahora es Teogenes quien se dirige a su pueblo llamandoles "varones esforzados"
y pidie’ndoles que piensen en un remedio "para salir de tanta desventura." Habla de los
tristes signos y contrarios hados como fuerzas que con rigor disminuyen la fuerza humana
de los numantinos. Aparecen aqui los hados con una influencia sobre la salud fisica y
moral de los hombres, como medio para imponer su poder.
Uno de los numantinos que responde a la peticidn de Teogenes de sugerir
soluciones, propone consultar con Marquino, agorero famoso, el hacer sacrificios a
Jupiter esperando recibir recompensa por ello y propone el salirse de los vicios; ya que
I

g

quizas asi quiera el hado mudar su intento. El hado es pues, susceptible de cambio.
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cuando existe una disposition de enmienda. El concepto de hado se mezcla con el de
»

Jupiter y con el de Cielo ya que todos ellos son capaces de cambiar la sentencia en
presencia de "enmendados corazones"(II,155).
Marquino invoca y pide al fiero Pluton que devuelva el alma al joven muerto, para
que le informe el fin que ha de tener "guerra tan cruda"(II,159). Despues de muchas
invocaciones e imprecaciones, el cadaver comunica brevemente el lamentable fin de
Numancia y al no poder hablar mas con Marquino dice que son los hados los que no le
permiten hacerlo. La fuerza reguladora del hado opera no solo sobre los vivos, sino
tambien entre los que habitan en la region oscura.
Caravino, portavoz de los numantinos, propone a Escipion el dar fin a la guerra
que tan largamente ha afectado a ambos pueblos, mediante una breve y singular batalla en
la que un hombre de cada bando combatiria hasta que hubiera un vencedor y un vencido.
*

*

t

El vencido sera aquel a quien "los hados fueren tan siniestros/que alh le deje sin la vida
amada"(131,161). El hado aqui, al igual que en El Trato de Arpel. es la fuerza que tiene a
su cargo el cortar el hilo de la vida humana.
Leonicio pide a Marandro, acompaharlo en su accion heroica de arrojarse en
medio de las armas romanas, en busca de pan para Lira su amada; sin embargo, el esta
consciente de que "el hado infeliz se nos muestra avaro"(III,166), y asi lo dice a
Marandro. Para este tiempo ya los numantinos habian sentido el rigor del duro hado,
pero, segun Leonicio su mezquindad y codicia aun pedia mas. La muerte empieza a
hacer estragos entre el pueblo numantino, y en la Jornada IV aparece la Guerra,
personificada en una mujer armada con una lanza en la mano y un escudo, y habla de los
hados como fuerza incontrastable, que no se deja veneer ni convencer, que es la que le
obliga a ayudar a los romanos. Tenemos de nuevo aqui al hado todopoderoso, contra
quien toda tentativa de enfrentamiento se hace vana.
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La figura del Hambre lo llama "hado insano", al ver a niiios y mujeres en
Numancia, que tratan de dilatar su muerte andando de calle en calle. De nuevo aqui
repite Cervantes el concepto de hado insano con la misma connotacion semantica
presente en El Trato de Argel. cuando el nino Francisco es vendido a los mercaderes
turcos. Aqui y alia', presenta el autor una situacion sin salida, en la que el ser humano
siente su impotencia.
A Teogenes toca el dar muerte a su propia gente y responsabiliza al hado de
haberlo convertido en el verdugo de su pueblo.

Mas adelante, Teogenes siente sobre

el la fuerza del hado que lo incita a morir. En ambas ocasiones, el hado actua como
fuerza incontrastable e inexorable.
En El Gallardo Espafiol. el Conde de Alcaudete recibe una comunicacion que
encierra una valerosa peticion de las mujeres de Oran,en la que ellas piden no ser
enviadas a Espana, junto con los viejos y los ninos cuando ocurra el esperado cerco por
parte de los arabes. Ellas prefieren morir sirviendo a Dios, y aun en el caso de que el
t

hado les fuera inexorable "dar el ultimo vale a sus maridos/o ya cerrar los ojos a sus
padres’\(I,191)
La fuerza inexorable del hado actua cortando el hilo de la vida, pero estas mujeres
piden para sf el consuelo espiritual de morir sirviendo a Dios y el consuelo de estar junto
a los suyos hasta el final. El concepto de hado y el concepto de Dios aparecen aqui como
dos poderes apartes e independientes uno del otro. El hado como segador de la vida ya lo
vimos ateriormente en El Trato de Argel en el episodio que narra sobre la muerte de Don
Juan de Austria.
En El gallardo espanol Arlaxa le cuenta a Alimuzel un sueno en que veia a Nacor
llevandola presa, lo que la hizo ver a Nacor como traidor y buscar refugio en Alimuzel y
Fernando. Ambos prometen defenderla si tal cosa sucediese, y aunque Alimuzel le dice
que "no son los suenos verdad"(U,206), Arlaxa sin embargo cree "que contra el hado es
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por demas/que valga humana defensa"(II, 206). Segun Cotarelo y Valledor, la presencia
de un traidor es cosa rara en el teatro de Cervantes. Sin embargo, en esta obra aparece
con todas las caracteristicas acostumbradas en tales personajes: ruindad de corazon,
miseria de vida, fealdad de cuerpo, antipati'a de trato y cobardia, tan vulgarizadas por los
melodramas.^ Para Arlaxa, el hado es la fuerza implacable que ejerce su poder contra el
ser humano.
Margarita, disfrazada en traje de hombre, abandona a su hermano y a la patria, se
*

/

t
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va a Italia en busca de un caballero de quien se enamoro de oidas y despues a Oran,
donde ha oido que esta su amado esperando el cerco terrible. Ella cuenta su historia a
Arlaxa, a Alimuzel y a Fernando y dice que los duros hados dan a principios desdichados,
fines desdichados tambien. Por eso no espera que el hado cambie en alegre su vida,
porque sus comienzos fueron desgraciados.
En la comedia Los Banos de Argel mas de 2000 cristianos se reunen en el bano
para celebrar la Pascua de Navidad. Se va a representar una comedia y cuando ya iba a
comenzar el espectaculo, un imprevisto suceso viene a estropear la diversion. Varios
moros, por un efecto de espejismo, han creido ver en la mar una formidable escuadra.
Piensan que es Don Juan "cuyo valor fue el primero/que a la otomana braveza/tuvo a raya
y puso freno/venia a dar fin honroso/al desdichado comienzo/que su valeroso
padre/comenzo en hado siniestro".(III, 310) Los moros, ciegos de temor y rabia, para
tenet menos contrarios, "dieron en matar cautivos".
Para Margarita en El Gallardo Esnanol. el hado no cambia: a principios
desdichados, sigue un fin desdichado tambien. Sin embargo, en la escena anterior existe
la posibilidad de que un comienzo siniestro pueda tener fin honroso.
En El Laberinto de Amor, el Duque de Novara, padre de la hermosa Rosamira,
escucha de boca de Dagoberto, principe heredero del estado de Utrino, la acusacion
publica contra su hija por haber manchado su honor.
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La fuerza del hado, aparece de nuevo aqui con un actuar imprevisible y cruel. El hado
actua en forma diferente a lo que el ser humano piensa: el Duque penso aumentar su
honra con sus yemos; el hado sin embargo, echo su honra por tierra.
En la misma obra M anfredo, duque de Rosena, recibe a un emisario del Duque de
Dorian quien lo desafia por haberle robado a su hija y a su sobrina, aprovechandose de la
hospitalidad que le fue brindada. El Duque de Rosena rechaza la infundada acusacion y
apela a la hidalguia del propio acusador. El Embajador oyendo el desconcierto de
Manfredo, lo consuela y dice que aunque el hado se vuelva en su contra, el no lo dejara.
El hado es expresado aqui como una fuerza impredecible que puede manifestarse a favor
o en contra, de lo justo.
El lacayo Ocana se queja a su amo Don Antonio en La entretenida de recibir un
trato mils duro que el que reciben Cristina y Quinones, fregona y paje respectivamente.
El aspira, al menos, poder ser su consejero privado, pero su hado corto, no le permite
esperar ese bien tan grande. El hace presente los privilegios que tienen otros lacayos,
pero se dice a si mismo "yo nacl, sin duda/para la caballeriza".(1,462)
El hado aparece como una fuerza que tiene diferentes dimensiones, donde a
mayor dimension, mayores seran las posibilidades de ascender en la vida, pero cuando la
dimension es pequena, las posibilidades de cambio no existen. Sin embargo, son estos
argumentos de Ocaha los que le proporcionan, al menos, por el momento, el ser escogido
como consejero de Don Antonio. El hado, pues, en las comedias de Cervantes, es usado
la mayoria de las veces como una fuerza inexorable, imprevisible e implacable. Sin
embargo, a veces el autor nos lo presenta como una fuerza capaz de aplacarse por medio
del tiempo o como un dios, que es susceptible de compadecerse cuando se ofrecen
sacrificios acompanados de una reforma en la conducta. Sucede a veces que aim el hado
inexorable culmina en un suceso positivo para el ser humano, o que el hecho de
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establecer un fin triste y fatal, ocasiona el logro de uno mas perdurable y sublime, como
el de vivir etemamente en la memoria de los pueblos.
Francisco Lopez Estrada en su articulo dice que el Hado aparece en La Galatea
con un caracter vario. En esta obra aparece el Hado asociado a las estrellas:
Cual dura, inicua, inexorable estrella
de mi dano enemiga;
cual fuerza injusta de implacables hados
nos tiene asi apartados (11,645)
Mi duro amargo hado,
mi inexorable estrella,
mi voluntad que todo lo consiente...(III, 673)
El termino "hado" se une con suerte o signo:
"es puesto por el hado, suerte o signo".
y este otro en el que se encadena hado, suerte y cielo.
"Apenas hubo Uegado
el bien a mi pensamiento,
cuando el Cielo, suerte y hado,
con ligero movimiento
le han del alma arrebatado".,.. (I, 625)
Sin embargo, dice Lopez Estrada, "en contraste con estas nociones confusas, el
autor destaca el reconocimiento de un cielo que prem ia los actos de los hombres:
"el cielo amigo, da premio a la virtud, y al
mal, castigo"®
/
i
Esta variacion en el concepto de hado lo interpreta Lopez Estrada en el sentido de
que Cervantes no poseia una amplia y firme base en Humanidades, ni tampoco tenia
motivos para suprimir por entero estas dudosas determinaciones por su posible efecto
moral.
Americo Castro por otro lado, considera que Cervantes "acepta la doctrina del
hado y asiente a los principios de la inexorabilidad natural, tanto subjetiva como
objetiva". Por lo cual puede decirse que Cervantes "es providencialista catolico al
teorizar, y fatalista como pensador, imbuido de filosofia estoica al organizar la vida de
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sus principales personajes".9 Antonio Torquemada, citado por Americo Castro dice que
para los estoicos "el hado es un concierto y orden de las causas naturales que obran sus
efectos con una necesidad forzosa... Este orden inevitable segun su parecer de algunos y
aun casi de todos, procede de la fuerza que tiene para infiuir las estrellas en los cuerpos
humanos".,.10
Segun Americo Castro, en las obras de Cervantes, una vez "establecidas las
condiciones que han de influir en la marcha de los sucesos humanos, los resultados se
producen con automatica seguridad".H Castro ve en esto una prueba de la creencia de
Cervantes de que la astrologia pudiera predecir la marcha preestablecida del fatum
humano y considera que en teoria, tal supuesto era congruente con la moral estoica.
Otis H. Green comenta que despues de haber estudiado las muchas referencias
sobre astrologia en las obras de Cervantes llega a la conclusion: "That Cervantes was not
entirely free from the interest in this matter which was common to his century, and that
the folly and false prognostications of the astrologers were attributable, in his mind, to
their ignorance and their evil character, not to the falsity of the science which they
professed".
Green cree que Cervantes, al igual que sus contemporaneos, estaba siempre
dispuesto a crear un personaje de ficcion que se lamentara de su mala estrella, como hace
Aurelio en El Trato de Argel cuando usa las palabras "destino", "fuerza insana de
implacable hado", "estrella", "suerte", "fortuna”, "sino". Para Green esto es mera retorica.
Estas palabras no tienen trascendencia ni tienen ningun valor para definir actitudes e
ideas. 12
Sin embargo, Green opina que, descartando esas exclamaciones y lamentos contra
el cielo, Cervantes estaba de acuerdo con Don Quijote en su aceptacion de la astrologia
como ciencia - "esa ciencia se llama astrologia" - ese conocimiento que capacita al
hombre para predecir los eclipses, las cosechas abundantes o este’riles, etc,14
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A diferencia del concepto de hado, usado abundantemente en las comedias, el
concepto de sino aparece solamente en La Numancia. En esta obra, va a tener iugar un
solemne sacrificio a Jupiter de parte del pueblo numantino. El sacrificio requiere ser
ofrecido por corazones limpios y arrepentidos, pero aun a pesar de esto hay senales
funestas que anuncian el fin trisie. El sacerdote rocia el fuego con vino y pone el
incienso en el fuego, Invoca la asistencia del gran Jupiter y pide que enderece "la fuerza
propicia del contrario amargo sino".(II, 157)
En la misma obra, en la Jornada III, Lira siente que su vida se acaba, no tanto por
la guerra, sino por el hambre que el cerco de los romanos ha provocado. Marandro le
ofrece el saltar el muro y quitar a los romanos el pan para ponerlo en su boca. Lira trata
de persuadirlo de que no es justo que se exponga a tamaho peligro, pero Marandro le dice
que es en vano el tratar de impedir que el haga "lo que voluntad y sino/alla me convida y
tira".(III, 165)
En la Jornada IV, aparecen en escena la Guerra, la Enfermedad y el Hambre. La
Enfermedad ve el estrago causado por el Hambre, pero enfatiza aun mas en "la influencia
del contrario sino" que "le trata con tan aspera violencia" (IV, 171) al sufrido pueblo
numantino.
Al final de la obra, Escipion presiente, a travels de la calma y silencio que reina en
el suelo numantino, que el barbaro furor del enemigo se haya vuelto contra ellos mismos.
Mario se ofrece a subir el muro y poder disipar esta duda. Una exclamacion de horror
viene de la boca de Mario al ver un lago de sangre y mil cuerpos tendidos por las calles
de Numancia. Es Mario el primero que canta la gloria de Numancia y que proclama que
su memoria merece ser etemizada. Es el primero tambien que expresa la derrota moral de
Escipion "pues en humo y en viento son tomadas/las ciertas experiencias de victoria".(IV,
174) Le toca a Mario ser testigo del martirio de Teogenes quien arrojandose a las llamas
maldice "su corto amargo sino" .(IV, 174)
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En la primera de estas citas, el pueblo numantino a traves de sacerdotes ofrece un
sacrificio a Jupiter, deidad protectora de Roma. Cervantes presenta aqui dos fuerzas
cargadas ambas de gran poder: por un lado esta7el Dios Jupiter, y por otro, la fuerza del
sino. El proposito de esta ofrenda era reclamar el favor de Jupiter para que con su poder
enderezara lo que estaba torcido en el sino, cuya influencia malevolaeslaban sufriendo
los numantinos y aun podia acarrear tragedias mayores. Jupiter como Dios, tem'a poder
para cam biar la direccion del sino.
El episodio que narra el gesto heroico de Marandro, al pasar al campo enemigo
»

j

presenta dos fuerzas en colaboracion: la voluntad y el sino, ambas reforzando la decision
arriesgada de Marandro. Cervantes, expresa aqui que ambas fuerzas son igualmente
influyentes sobre el hombre. Ambas convidan y tiran.
En la escena en que aparecen la Guerra, la Enfermedad y el Hambre
personificadas, el autor presenta al Hambre como una causa natural que por si sola actua
como verdugo del pueblo numantino, pero coloca al sino y su influencia por encima de
ella, dandole una connotacidn de fuerza m as poderosa.
Teogenes se lanza a las llamas maldiciendo a su corto amargo sino en las escenas
finales de la obra. El habia tratado de luchar contra el sino, llevando a cabo gestiones de
paz con el enemigo, ofreciendo sacrificios a Jupiter, planeando estrategias dc guerra, etc.,
pero todo resulto inutil. La fuerza del sino prevalece por encima del esfuerzo humano.
Otro de los conceptos usado por Cervantes en estas obras que estamos estudiando
es el de destino.
En La Numancia aparece Escipion, el general romano, subido sobre una pena,
desde donde dirige una arenga a sus soldados, exigiendoles el fin de la corrupcion, el fin
de la pereza, y el asentamiento de la austeridad y la discipiina en las filas del ejercito. De
no fortalecerse el ejercito ftsica y moralmente, la lucha acabara en fracaso. Escipion cree
y asi lo dice "cada cual se fabrica su destino;/no tiene allf fortuna alguna parte".(I, 149)
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Nacor, quien es un jarife de los que tienen el privilegio de llevar turbante verde,
aparece en El Gallardo Espanol. como traidor. Su amor por Arlaxa, le hace concebir una
estrategia en la que hara aparecer a Alimuzel como cobarde ante los ojos de la mora.
Nacor dice que la ama "por la fuerza del Destino"(II,203), y esta fuerza lo ha hecho ver
como grande e ilustre "tan infame empresa".(II, 203)
Bernardo del Carpio, en La casa de los cel os. llega a las Selvas de Ardenia en
busca de aventuras. Marfisa y Bernardo se unen para desafiar a Carlomagno y a sus
famosos doce Parcs. Galalon, uno de los doce, es enviado por Carlomagno para contestar
el desaffo. Viene de Pans con la encomienda de veneer a Bernardo y regresar. Marfisa
desacredita todas las buenas credenciaies que Galalon presenta de si mismo: ella lo
considera un saco de traiciones, mentiroso, desleal y cobarde. La contienda entre ambos
hombres se acuerda y para sellar este pacto Marfisa le pide la mano a Galalon, pero se la
estrecha tan fuertemente, que el enviado de Carlomagno se desmaya. Anochece en las
selvas y Bernardo se echa a donmir y en su sueno ve salir a Castilla con un leon en una
mano y en la otra un castillo. Castilla le pide que regrese al patrio suelo, porque el
"destino" ha puesto en su brazo su honra y el consuelo de esa region. Ella promete
llevarlo a su tierra, y le asegura que el Cielo se inclina a su favor.
Roberto cuenta su historia a Salec, ambos renegados en La Gran Sultana. Los dos
hombres acaban de presenciar el desfile del Gran Turco quien se dirige a Santa Soffa con
lucido acompanamiento para hacer la zaladel viem es.l^
Roberto le dice de como su pupilo, de nombre Lamberto. a quien le quiere "mas que al
alma por quien vivo",(I, 367) se ha desaparecido despues de que su prometida, Clara, fue
hecha cautiva por los turcos. Por buscar a Lamberto el se ha vestido de griego, y ha
venido a Constantinopla. El amor entre Lamberto y Clara aparece envuelto en
dificultades desde el principio, ya que al pedirla por esposa, su padre se la niega, a pesar
de ser un casamiento entre iguales y ser un acertado casamiento. Roberto dice que "las
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desgracias/traen su corriente de lejos/y no hay diligencia humana/que prevenga su
remedio”.(I, 368) Sin usar )a paiabra ''destino”, Cervantes presenta esta situacion vital
encadenada a circunstancias que llevan irremisiblemente a un fin inalterable.
En Pedro de Urdemalas. la obra se inicia con un dialogo entre dos amigos:
Clemente y Pedro. Clemente pide consejo y ayuda a su "Pedro amigo", y acude a el no
solo en aras de una amistad de la que "el mundo es testigo”, sino porque confrn en su
ingenio que es de calidad. Clemente se ha enamorado de Clemencia, hija del amo de
Pedro, y a la sazon Alcalde del lugar. Clemente pide a Pedro le ayude a conseguir la
mano de su amada, que su padre le niega. Pedro dice que el "destino" lo ha trafdo a
hablar con el y que esto no sem en balde. Pedro se considera a s i mismo adivino y
apoyandose en ello le dice: "Tu veras como te entrego.../el bien que interes te veda".(I,
500)
Pudieramos preguntamos ahora cual es la connotacion con que Cervantes usa el
concepto "destino” en sus Comedias.
Si oimos a Escipion en La Numancia cuando dice: "cada cual se fabrica su
destino; no tiene alii fortuna alguna parte",(I, 149) se puede entender que el querer del
hombre, el ejercicio de su voluntad es la fuerza suprema que regula la vida humana. Si el
hombre puede fabricarse su destino es porque existe en el la capacidad para dominar otras
fuerzas, que aunque influyentes no son inexorables.
La fuerza del destino, es para Nacor en El gallardo espanol. ese algo irresistible
que le ha hecho amar a Arlaxa con un amor que lo lleva a trastocar los valores aute^iticos
por otros mezquinos, y que le hace ver como ilustre y grande una empresa infame. La
fuerza del destino es aqui fuerza que nubia la razon y anula la voluntad.
Bernardo del Carpio en La casa de los celos recibe unas profecfas de boca de
Castilla: la fuerza del destino ha puesto en su brazo la esperanza de esa region,
asegurandole que el cielo esta' de su lado. Tal como es presentada la fuerza del destino en
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este pasaje puede llevar a la idea de que el lfder es como un recipiente que recibe de un
poder extemo una encomienda en la cual el favor del Cielo asegura la victoria. iE s el
hombre dueno de su destino, o es el destino dueno del hombre?
Para Roberto en La gran sultana el destino es una cadena de circunstancias y
factores, que viene de muy atra's y cuyo desarrollo no hay gestion humana que la detenga.
El Destino para Pedro de Urdemalas es como un Dios providente, que dirige los pasos de
la persona en su caminar por la vida.
Hasta aqui he expuesto el uso de los conceptos "h ad o ", "sin o " y "destino" en
las comedias de Cervantes y el contexto en que aparece cada uno de eilos. A manera de
resumen se puede decir que el concepto usado con mas frecuencia es el de hado y la
m ayona de las veces aparece como una fuerza misteriosa e implacable que se hace sentir
sobre el ser humano en forma negativa. Sin embargo a veces esta fuerza negativa e
inexorable aminora su efecto cuando ofrece la posibilidad de sucesos posteriores, que
acontecen gracias a los sufrimientos previamente padecidos. A veces el hado aparece
como un Dios, a quien es posible rogarle y ofrecerle sacrificios con el proposito de
aplacar su ira y obtener su misericordia. Otras veces Dios y el hado aparecen separados e
independientes uno del otro. El poder del hado puede segar el hilo de la vida humana;
pero en la aceptacion de su inexorabilidad, puede sentirse el consuelo que produce el
deber cumplido, como lo vimos en la valerosa peticion de las mujeres de Oran.
El concepto de sino es usado unicamente en La Numancia. El autor lo usa una
vez como fuerza sometida a Jupiter, ya que es posible cambiar su rumbo mediante
rogativas y sacrificios, y otra vez como una fuerza paralela a la voluntad humana cuando
ambas se unen para senalar a Marandro el camino a seguir. Las otras dos veces en que
Cervantes utiliza el concepto, es para darle la connotacion de fuerza inexorable.
El concepto de destino aparece con significados diferentes y a veces con
significados diametralmente opuestos. Para Escipion cada cual fabrica su propio destino,
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mientras que para Roberto es una sucesion de eventos cuyo curso y desenlace es
imposible detener.
Nacor habla del destino como una fuerza doble cuando responsabiliza al destino
por el amor que siente por la mora Arlaxa y por el hecho de ver en su proceder infame
algo noble y bueno. El destino es la fuerza que pone en el brazo de Bernardo la
esperanza de Castilla y es la fuerza protectora que dirige a Clemente a buscar ayuda en
Pedro de Urdemalas.
Lopez Estrada ha estudiado el uso de los conceptos hado-estrellas-cielos-poder de
los planetas, libre albedrio y Providencia usados por Cervantes en su novela y llega a la
conclusion de que: "Cervantes tuvo autoridad para el uso de los terminos enumerados:
ellos se encontraban en los libros ciendficos del penodo, en sus varios aspectos".^®
Green examina la obra El trato de Argel como un ejemplo de la interaction de la doctrina
cristiana y los conceptos decorativos y extemos heredados de la antigiiedad: el destino y
sus acompanantes, necesidad, ocasio'n, ventura, cielos, estrelias.l^ Estas figuras
simbolizan el hecho de que la vida aqui abajo es a a menudo dura y cruel y que el destino,
a traves de la obra cervantina aparece eventualmente como un poder que se hace sentir en
la vida de los seres humanos. Pero para Green, cuando Cervantes habla seriamente sobre
/
el destino, se refiere a el como algo no aceptado por los que tienen fe y llega a la
conclusion de que: "when it comes to fundamental philosophy, all is Christian
doctrine".18
Asi lo expresa Quijote cuando al liberar a los esclavos de la galera dice: "Pero la
suerte fatal, que, segun opinion de los que no tienen lumbre de la verdadera fe, todo lo
guta, guisa y compone a su modo, ordeno...."!^ que Gines de Pasamonte, uno de los
hombres que habia recibido la libertad por la "virtud y locura" de Don Quijote, viniera a
refugiarse en el mismo lugar. Mas adelante dirigie'ndose a Altisidora le dice: "yo naci
para serd e Dulcinea del Toboso, y los hados (si los hubiera) me dedicaron aella".^®
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Pero estos hados, dice Green, son inofensivos; no son hados fatales, sino hados literarios
que no existen. Sigue diciendo Green que el hombre aunque no es dueno de su destino, si
es capitan de su alma.
i

Green, discrepa de Aubrey F. G. Bell cuando este ultimo escribe: "Cervantes was
a fatalist, with that deep Oriental fatalism of the Spanish race wich expresses itself in the
saying 'Lo que ha de ser no puede fallar' (what m ust be must be)."21 Para Green, el uso
de terminos relacionados con elementos sobrenaturales en las obras de Cervantes,
j
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responde en ultimo termino a la doctrina cristiana. Y aunque admite que Cervantes
introduce figuras paganas, lo hace solo para expresar la dureza de la vida terrenal,
asiendose, en definitiva, al pensamiento de aceptacion cristiana.
1

/

Americo Castro dice que el autor oscila entre la opinion fatalista de quienes "no
tienen lumbre de la verdadera fe" y la providencialista: "Permision fue del cielo el
haberle atropellado" (La fuerza de la sangre).22
Dentro del sistema cervantino, dice Americo Castro el fatum es admitido, no asi la
fortuna y el azar. No hay fortuna y azar porque todo obedece a una razon, dandose en el
hombre sabio la existencia de una muralla de altivez que lo proteje contra toda invasion.
De aqui que segun Castro "el estoicismo es el mas orgulloso de los sistemas morales".22
Segun Americo Castro, Cervantes cree en la existencia de "un orden
preestablecido y fatal, dado sin duda en la presciencia divina, pero nacido de condiciones
inmanentes en la naturaleza".2^ Sin embargo, piensa Castro, que debido a las
condiciones que imperaban en su epoca, Cervantes no podfa expresar crudamente la idea
de que el curso de los sucesos humanos pende de la naturaleza y no de la misma
providencia divina. Por esto destino y providencia se funden a veces en un mismo
concepto en la obra de Cervantes; otras, aparecen como fuerzas diferentes y separadas.
Hado, sino y destino son conceptos que entrelazan su significado en la obra de
Cervantes. A veces aparecen como fuerzas pre-establecidas y fatales nacidas de
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condiciones inmanentes en la naturaleza; otras veces son fuerzas susceptibles de ser
cambiadas por otra fuerza superior, llamese Dios, que actua por encima de ellas.
Cuando Quijote en su conversacion con Sancho dice que las cosas buenas o malas
que suceden en el mundo, no vienen por casualidad, "sino por particular providencia de
los cielos, y de aqui viene lo que suele decirse: que cada uno es artifice de su ventura",^5
no sabemos si esta expresando la doctrina convencional de la providencia, segun la
teologia catolica, o lad e ser agentes portadores de una fatal proclividad, o la que sustenta
que podemos aislamos de nuestro fatum , irguiendonos sobre el mediante un acto racional
segun el decir de Americo Castro.26
Cuando Cervantes por boca de Escipion dice que cada cual se fabrica su destino
es posible que este* implicando que el hombre puede erguirse sobre su propio destino;
pero es posible tambien la implicacion de que la unica opcion posible es la de aceptar la
vida como viene y "dominarla con aire comprensivo, consolado y melancolico", segun
opinion de Americo Castro.27
Realmente lo que esta* detras de todo esto, es la gran interrogante de si Cervantes
era un creyente ortodoxo o si su filosofia de vida confligia en muchos puntos con la
doctrina catolica. De hecho, lo unico que tenemos en nuestras manos es la evidencia
textual de sus obras, y es en esta evidencia textual que me apoyo para afirmar, y en esto
me uno a Weaver, que a traves de sus personajes, se hace presente la ambivalencia de su
pensamiento. Esto lo hemos visto feacientemente en los conceptos analizados en este
capitulo, cuyo significado admite una variacion considerable, tan considerable esta
variacion que un mismo concepto es usado aun con significados opucstos.
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CAPITULO IV
FORTUNA, ESTRELLA Y ASTROLOGIA
Fortuna es el termino mas usado por Cervantes en las diez Comedias, cuando se
trata de elementos sobrenaturales.
Segun Francisco Lopez Estrada, el termino fortuna se debate en la literatura del
Siglo de Oro entre la macula pagana de su origen y la adaptacion de los temas literarios
que el Renacimiento realiza con la herencia clasica. En este ultimo dominio, dice Lopez
Estrada, el teVmino pierde toda virulencia moral y se emplea solo como recurso literario.
Sin embargo, dice este autor, que es posible encontrar a fortuna en obras cercanas a la
sensibilidad clasica con un valor que es traduccion directa del significado pagano, con un
contenido filosofico, no mitologico. De hecho considera Lopez Estrada, que la novela
pastoril fue un medio difusor del sentido pagano del termino.*
Howard Rollin Patch, en su trabajo sobre la fortuna en la literatura romana, dice
que la fortuna fue adorada como una

d e id a d .2

Ella se convirtio en el poder ordenador del

universo y aunque es cierto que en algunas epocas la encontramos sometida a otra deidad,
esto esta relacionado con la filosofia de vida de ese periodo. Patch considera que la
actitud de un periodo hacia fortuna revela su actitud hacia la cuestion del

f a la lis m o .3

Para Plinio la fortuna era como una deidad intermedia, ciega, errante e
inconstante, a menudo favorecedora de los que no merecen favores/* Hild ve en ella la
personificacion de la influencia caprichosa y variable, la que sin apariencia de ninguna
ley, logica o moral, acarrea exitos o

fr a c a s o s .5

Plutarco, quien introdujo en Roma la influencia de Aristoteles, considera que
fortuna es la causa por accidente que acontece a seres con libre voluntad y eleccidn; por
lo que es propia solo del hombre, unico capaz de tener acciones voluntarias. El opina que
es facil desafiar a la fortuna porque ella no tiene poder sobre la mente y aunque acepta
que la fortuna controla los asuntos del mundo, considera la virtud verdaderamente libre.
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Seneca dice que "The man who does not seek virtue, then, exposes himself to the
power of fortune and has not just cause for complaint".^ Virgilio, Ovidio y Seneca
sehalan la paciencia como el primer remedio contra fortuna y los pensadores romanos
ponen en la fortaleza, la prudencia y la devocion espiritual los tres grandes remedios
contra las adversidades de la fortuna. Probablemente haya sido el estoicismo responsable
en el desarrollo de estos remedios.
Patch reacciona a esto diciendo, que si fuera posible escapar del control de la
*
,
fortuna, mediante la busqueda de la virtud, estariamos presuponiendo un universo
espiritual sujeto a otra deidad diferente.^
Durante el Renacimiento se aplico a fortuna el icrmino b ifro n s. que responde a
una tradicion clasica y medieval, y que alude a dos fortunas: la buena y la mala, o al
menos a dos aspectos distintos de la fortuna.
Petrarca en su obra De Remediis utriusque fortunae se refiere a las dos fortunas, y
Boecio en su obra Philosophiae Consolatio hace aparecer a la fortuna con una doble
perspectiva, ya que en los primeros libros aparece con rasgos negativos y en los libros
cuarto y quinto la reiaciona con la providencia y apunta hacia su cristianizacion,
convirtiendola en instrumento de Dios.**
✓
Boecio personifica a la fortuna como una mujer con dos caras: la fortuna prospera
y la adversa, aconsejando sacar provecho de esta ultima ya que la considera mas util que
la primera, aunque llega a demostrar la bondad de las dos.9
l
Petrarca en su obra De Remediis.... dice que el vulgo solo conoce la contienda con
t

I

la adversidad; pero cree que los filosofos que conocen la adversa y la prospera fortuna,
t

,

t

'

piensan que la lucha con la adversidad es mas dificil. En esto se apoyan en Aristoteles
t

t

cuando dice: "mas dificil es sufrir las cosas adversas que abstenerse de las prosperas".
§
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Petrarca no esta de acuerdo con esto, pues piensa que es mas dificil saberse regir en la
fortuna prospera que en la adversa.10

Otis H. Green expone esta doble perspectiva de la fortuna, im plicitaen Boecio, en
dos articulos donde habla de la "fortuna de tejas arriba" o la fortuna estable, delegada de
la Providencia Divina e incluso personificacion de la voluntad de Dios y de la "fortuna de
tejas abajo" o la fortuna enemiga, caprichosa e iracunda, personificacion del desorden,
frente a la cual el varon sabio emplea las armas de la fortaleza estoica.H
Segun Jesus Gutierrez, Otis H. Green se ha esforzado por mostrar que el uso de la
fortuna en la literatura espanola se reduce basicamente a estos dos conceptos, el pagano y
el cristiano,
Desde otro punto de vista, el uso de las dos fortunas viene a ser una figura del
lenguaje. Rudolph Schevill en su estudio de la fortuna en Persiles y Sipismunda dice que
la fortuna es puramente

r e t o r i c a . 1 2

Jesus Gutierrez considera que Schevill generaliza al

decir esto, pues aunque esta de acuerdo con el en que el caracter retorico de la expresion
es el dominante en esa obra, encuentra que hay algunos textos importantes que implican
una predeterminacion incompatible con el "ferviente catolicismo" de Cervantes que
supone S c h e v ilfl^
De Lollis, citado por Patricia Finch coincide con Schevill en que Cervantes
incluyo lo oculto en sus obras estrictamente como una tecnica

a r tis tic a .1 4

Amezua

establece el mismo punto cuando dice que siendo Cervantes un escritor tan avido de la
vida, el mundo misterioso y secreto en el que se movlan brujas y hechiceras,
nigromanticos y astro’logos, encerraba un positivo valor noveh'stico y una novedad
seductora.l^
Cervantes, segun AmeVico Castro, cree que aunque som os afectados por el juego
fatal del universo, podem os encontrar dentro de nosotros m ism os una fuerza reguladora
que se sobrepone a las acciones puramente naturales. La fortuna no es un elem ento
exterior, azaroso y fortuito que va construyendo caprichosamente nuestra ventura
personal: som os "artifices de nuestra ventura" ya sea com o agentes portadores de una
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fatal propension o ya sea mediante un acto racional que nos permite distanciamos de
nuestro fatum levantandonos sobre el.l** Segun Castro, en Cervantes no hay opcion entre
la fortuna venturosa y la desdichada, sino que toca al individuo cargar con la
responsabilidad de sus actos y con las consecuencias de su conducta, aunque sean fatales.
La conducta del individuo no se estructura con motives que van mas alia de su ser ultimo,
ni haciendo violencia en este ser ultimo como ensena la ascetica, sino en docil armonia
con ese ser. "El mal, cuando se puede responsabilizar al hombre por el, tiene dos causas
mayores: la inclinacion vital e invencible de la persona o su errado proceder."!?
Segun Cervantes, la razon entre tanto debe permanecer vigilante y debe
preparamos para recibir la desgracia, comprenderla y soportarlacon sabiduria.
La "Fortuna" aparece en El Trato de A reel. unida a estrella, sino y suerte en boca
de Aurelio, cautivo. Es Aurelio un cautivo en Argel, (como tambien lo fue Cervantes por
siete ahos) quien privado de libertad fisica y amenazado ahora por el amor adultero de
Zahara, esposa de Ysuf, de perder su paz de espiritu exclama:
*Oh estrella, oh suerte, oh fortuna, oh sino!
Si alguno de vosotros ha causado
tamana perdicion, desde aqui digo
que mil cientos de veces le maIdigo.(I,l 16)
Cervantes nombra e independiza a cada uno de estos elementos, dandole a cada
uno el poder de causar daho al ser humano. Leonardo, cautivo tambien, oye las
lamentaciones del tambien cautivo Saavedra, que le dice de como su esperanza ha
quedado alras. Leonardo le habla de la inutilidad del llanto y le anima a mostrar una
alegre cara a la triste fortuna. Es la llamada a la virtud interior, practicada por los
estoicos, cuya rigidez o inscnsibilidad critico San Agustm cuando dijo: "La rigidez no es
la rectitud, la insensibilidad no es la salud".!®
Sebastian, un muchacho cautivo, cuenta a Saavedra de un sacerdote condenado a
muerte, en quien toman venganza los de Argel por haber la Inquisicmn condenado al
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fuego a un espanol renegado. Sebastian cuenta de dos ancoras que llevaba el sacerdote,
una de hierro que lo ataba al suelo y otra de fe que se asia al Cielo.
"Y aunque corra tal fortuna
que espante al cuerpo y al alma,
como si estuviera en calma,
no hay desasirse la una."(I,l 19)
En esta escena el hombre enfrenta lo irremediable, pero el espiritu se mantiene
desatado y libre.
Ysuf en la Jornada II, le habla a Silvia su esclava, y la consuela diciendole que el
la quiere de senora;
Con vos Fortuna en su ley
no usa de nuevas leyes...(II,125)
La fortuna aparece aqui como mudanza, como la fuente de lo inesperado e
inexplicable y con igual connotacion aparece fortuna, cuando Silvia responde el reclamo
de Ysuf, quien le pide no lo Uame senor, sino siervo con las siguientes palabras:
Aunque tamaiia mudanza
hace Fortuna en mi estado
no creo se me ha olvidado
el temnino de crianza.(II,125)
Fortuna como mudanza, aparece de nuevo en la escena en que el Rey, que en la
escena anterior hace gala de crueldad con un cautivo capturado cuando trataba de
escapar, otorga a Aurelio y a Silvia su libertad. Dicele asf el Rey a Aurelio:
No pierdas la confianza
en esta vida importuna
pues sabes que de Fortuna
la condicion es mundanza.(IV,143)
Aurelio y Silvia se encuentran y ambos disfrutan de verse, aunque el amor entre
ellos deba mantenerse escondido. Aurelio expresa esta emocion con las siguientes
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palabras:
Dadorae ha la Fortuna por descuento
de todo mi trabajo, Silvia mi'a
la gloria de mirarte y el contento (111,132)
La fortuna tal como la presenta Aurelio en este pasaje recuerda el concepto griego
de la RUXN como aparece en la novela bizantina, Theagenes y Chariklea de Heliodoro o
sea, como un poder bien definido de gran influencia en la inexcrutable concatenacion de
eventos extranos.l^
En La Numancia. Escipjon le dirige una arenga a su ejercito: quiere erradicar los
vicios y la vida muelle que habfa minado la eficacia de sus hombres apelando a su amor
propio y al orgullo patrio. Su enfoque es pragmatico dejando fuera cualquier posibilidad
de poner el exito de guerra en intervenciones sobrenaturales:
"cada cual se fabrica su destino;
no tiene alii fortuna parte",.,(1,149)
Destino y fortuna son conceptos diferentes para Escipion. Si el hombre puede
construir su destino, esta no es mas una fuerza impuesta sobre el en forma arbitraria e
inapelable. Tampoco a la fortuna concede Escipion ningun poder.
Escipion discrepa de la opinion de los antiguos, quienes, segun Green, aunque
diferenciaban el destino de la fortuna, creian en ambos; considerando al primero como
algo determinado y cierto y a la fortuna como algo que viene sin causas ni
antecedentes.20
En la Jornada cuarta, Lira presencia la muerte de Marandro, su esposo, y la de su
hermano de quien escucha que su padre tambien muere y exclama:
Fortuna, por que me aquejas
con un dano y otro junto...
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Lira reclama a Fortuna que se ha apartado de su condicion que es la mudanza,
Teogenes tambien, en la escena Final del holocausto numantino, clama diciendo:
fortuna, en dano mio conjurada
cielos, de justa piedad vacios....(IV,172)
Teogenes une fortuna y cielos al hacer una petition:
ofrecedme en tan dura, amarga suerte
alguna honrosa, aunque cercana muerte (IV, 172)
Cervantes, en esta escena, nos remite al pensamiento estoico. Teogenes no tenia
otro programa que el de obedecer a la naturaleza, "sequere naturam", ni tenia otra option
que plegarse al curso inexorable del destino.
Teogenes y otro numantino se unen para poner fin a sus vidas:
"toma esta espada y matate conmigo...
pues que lo quiere asi nuestra fortuna" (IV, 173)
Es la "fortuna de tejas abajo", la fortuna enemiga, caprichosa e iracunda, personificacion
del desorden. Teogenes y el numantino se enfrentan a ella con fortaleza estoica.^1 Asi lo
expresa Teogenes:
Ora me mate el hierro, el fuego me arda,
que gloria y honra en cualquier muerte veo!(IV,173)
En El Gallardo Espanol. Don Fernando cuenta al cautivo Oropesa, como ha
venido a caer en poder de los moros y culpa al rigor de su fortuna de este desgraciado
suceso.
Este concepto de Fortuna emitido por Don Fernando recuerda a la diosa del Azar
de la primera epoca del Imperio Romano en el que ella era no solo la personificacion del
destino inflexible e invariable, sino la fuente de todo lo inesperado e

in e x p lic a b le .
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Oropesa en la Jornada segunda, trata de saciar la curiosidad de Arlaxa sobre Don
Fernando cuando Arlaxa pregunta:
j Que hazaiias ha hecho ese hombre
para alcanzar tan gran nombre
como tiene? (11,200)
Dice Oropesa:
Escucha una
de su esfuerzo y su fortuna
que podra ser que te asombre. (11,200)
Esfuerzo y fortuna como un binomio de exito, en el que el esfuerzo, el querer y el
teson humano aparecen como elementos importantes y validos que la fortuna no puede
anular. Fernando es presentado en esta escena como una figura legendaria, con poderes
exagerados que pone en duda la verosimilitud neoaristotelica.
En la Jornada II tiene lugar la lucha entre los de Oran y los del aduar arabe.
Alimuzel al oir la voz de Arlaxa clamando por ayuda une Fortuna y cielo cuando dice:
Fortuna, a mi suerte esquiva,
cielo envidioso y cruel, (11,208)
Anteriormente en La Numancia aparece esta combinacion "fortuna-cielo" en boca
de Teogenes cuando hace la peticion de una pronta muerte. En este pasaje Alimuzel
presenta un trato a ellos cuando pide que descarguen su rabia sobre el; pero que la mora
I

t/

quede libre. Es el cautivo Oropesa el unico que sale beneficiado de toda esta situacion
entre arabes y espaholes quien ademas de salir libre, sale cargado de riquezas.
Ya en mi libertad contemplo
un nuevo y extrano ejemplo
de los casos de fortuna (11,210)
Oropesa trasmite su asombro y perplejidad ante esta situacion nueva:

"voy libre y enriquecido”.(11,210)
Este pasaje recuerda aquel otro de Persiles donde se dice: "esta que llaman
fortuna, de quien yo he oido hablar algunas veces, de la cual se dice que quita y da los
bienes cuando, como y a quien quiere, sin duda alguna debe ser ciega y antojadiza, pues a
nuestro parecer levanta los que habian de estar por el suelo y derriba los que estan sobre
los montes de la luna'\23
Al principo de la tercera jom ada Arlaxa es alabada por los Reyes del Cielo y
Alabez. Alaban su belleza, su gentileza, la luz de sus ojos que:
puede en Fin, parar, sin duda alguna,
el curso volador de la fortuna. (EH,213)
Cervantes presenta de nuevo a la fortuna como mudanza, personificacion de la
influencia caprichosa y variable y extiende este concepto a la mujer quien comparte con
fortuna esta caracteristica. Asi lo dice Oropesa, cuando alerta a Don Fernando sobre los
sentimientos de Arlaxa hacia el:
No te des a conocer,
que deseos de mujer,
se mudan a cada paso. (1,197)
En otro pasaje Arlaxa pide a Margarita, disfrazada de hombre, que continue la
narration de su historia:
que puedas reducir a la memoria
de tu adversa o prospera fortuna (111,214)
De nuevo aparece fortuna con su doble perspectiva: la mujer de dos caras segun
Boecio y las dos fortunas, buena y mala, de que habla Petrarca en su De Remediis.... En
La casa de los celos. Cervantes usa fortuna, con una connotation positiva, cuando
Marfisa hace ver a Bernardo el beneficio de tenerla por companera.
Piratas turcos atacan y asaltan un pueblo en la costa mediterranea en Los banos de
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Argel. llevando a un anciano con dos hijos y a la doncella Constanza. Uno de los
arcabuceros que llega tarde para remediar el desastre, clama a fortuna, llamandola:
ffortuna aviesa,
pon alas en mis pies, fuego en mis manos!
nuestros ahincos han salido vanos. (1,275)
La fortuna es invocada aqui como una deidad, quizas como una deidad
intermedia, como dice Plinio, a veces favorecedora de los que no merecen favores.
Don Fernando y Constanza, presentan en esta obra, una situacion similar a la
sufrida por Aurelio y Silvia en El Trato de Argel. Ambos cautivos en territorio moro y
ambos vi'ctimas del amor de sus respectivos amos; gozan de poder verse en secreto, lo
que al menos, alivia su tristeza. En uno de esos encuentros, Caurali y Halima los
sorprenden abrazandose mientras Don Fernando decia:
"aprieta, querida esposa,
que en tanto que en este cielo
mi afligida alm a reposa,
no hay mal que me de
la fortuna rigurosa (11,301)
Para Cervantes, segun Americo Castro, la realidad evidente de mayor importancia
es la libertad amorosa y el amor "la maxima esencia vital."24 En este pasaje, el amor
aparece como una fuerza capaz de anular la capacidad de la fortuna de hacer sentir su
severidad.
En El Rufian Dichoso. viene el licenciado Tello a despedirse de los padres de
Santo Domingo y de su antiguo criado. Pide la bendicion al Padre Cruz, antes Cristobal
de Lugo, para emprender su regreso a Espafia esperando:
"que sople propicio el viento,
y la fortuna este queda. (11,347)
La fortuna como mudanza aparece de nuevo en esta escena.
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Con igual connotacion la fortuna es usada en La gran Sultana. El gran Turco
llama traidor a Rustan, por haberle ocultado la belleza de Catalina y lo condena a morir:
"Moriras sin duda alguna.
hoy en este mismo dia:
que a do comienza la mi'a
ha de acabar tu fortuna (enf. mio) (1,375)
La fortuna, en uno de sus simbolos mas representatives: la rueda, se refieja en la
anterior escena. La fortuna comienza para el Turco cuando termina la de Rustan;
beneficia a unos y perjudica a otros.
Sin embargo, cuando en la Jornada II el Turco habla a la Sultana, pidie'ndole que
sea su esposa deseoso de unir su sangre otomana con la suya cristiana, dice que la fortuna
de la Sultana:
"en la cumbre de la rueda
esta y, aunque variable,
contigo ha de ser estable
estando en tu gloria queda". (11,382)
Aqm la fortuna es fija, apartandose de su condicion de mudanza.
En la misma jom ada el cautivo Madrigal es traido ante el juez obispo de los
Turcos, el Gran Cadi, con las manos atadas. Lo acusan de haberlo sorprendido
cometiendo el pecado de adulterio y el cadi los condena a morir atados de pies y manos y
con un gran peso atados, ser tirados en el mar. Otra seria su suerte si se hicieran moros,
entonces podrlan casarse y ser libres.25 Madrigal elucubra un plan para conservar la
vida, haciendose pasar por descendiente de Apolonio Tianeo, quien tema la ciencia de
entender el lenguaje de la aves, y cuya habilidad el dice haber heredado. Por otro lado
rechaza el convertirse en moro y casarse y dice:
Con todo, de mi fortuna,
aunque mala alegre estoy. (11,377)
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Esta actitud de serenidad frente a lo adverso es sin duda de filiacion estoica.
Mediante la practica de esta filosofia el ser humano es conducido a un estado de suprema
conformidad y de perfecta impasibilidad frente a la desgracia. Sin embargo, este suceso
puede usarse mas para resaltar el ingenio de Madrigal en salir de una situacion que de
l
otra manera hubiera podido tener fatales consecuencias para el.
La fortuna ayuda a los osados, dice el Musico a Madrigal preparando una fiesta en
honor de la Sultana en la cual ellos van a actuar como musicos y danzantes.
Este concepto de fortuna como favorecedora de los audaces y atrevidos la vemos
en Examen de Insenios para las ciencias. escrita por Juan Huarte de San Juan. Segun
Green, esta obra tuvo una inmensa influencia en Espana y en

E u r o p a .^ 6

La fortuna como

fuerza inexorable aparece en la misma obra cuando Zelinda (que es Lamberto), vestida de
hombre para ir en busca de su amada, cautiva en el harem, habla con Clara que ahora es
Zaida de su situacion sin remedio y dice:
Alto! Pues se ha de acabar
en muerte nuestra fortuna,
no esperar saiida alguna
que hemos de morir de suerte
que nos granjee la muerte
nueva y perdurable vida. (11,384)
La fortuna, es para estos amantes, la causa de su aniquilacion corporal, contra la
cual no es posible rebelarse; pero aun les queda la esperanza de la vida etema y aceptar
esa opcion si esta en sus

m a n o s .2 ?

Al principio de la obra narra Roberto a Salec, ambos renegados, la historia de su
pupilo Lamberto, a quien los turcos robaron a su amada Clara. Lamberto corre al
encuentro de su maestro y tutor, y le comunica la triste nueva y al salir ambos urgidos por
el toque de rebato no solo perdieron ambos el rastro de los que robaron a Clara, sino que
Roberto perdio a Lamberto. Cuando Lamberto cuenta a Roberto su historia, habla de que
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en la huida sin rumbo,
"si fortuna quisiera
fue’ramos los dos al cielo". (1,368)
La fortuna es de nuevo esa fuerza poderosa que dirige la vida de los humanos. En
El Laberinto de amor la fortuna es usada con diferentes significados.
El Duque Federico de Novara ha oido de boca de Dagoberto, duque de Utrino, la
acusacion publica en contra de su hija Rosamira, de haber manchado su honor. El
Embajador es enviado a llevar la noticia de la deshonra del Duque de Novara a su yemo.
Y afectado de gran desolacion exclama:
Mostrado me has, Fortuna, que quien honra
tus altares, en humo levantados,
por premio le has de dar infamia y mengua,(I,415)
La fortuna como Diosa, fue venerada desde tiempos antiguos en Roma y la
frecuente aparicion de esta figura en documentos de la Edad M edia es bien conocida.
Ella mantuvo su influencia, aun despue*s del cambio de una religion politeista a una
monoteista y por esto fue doble el interes en ella.28
Julia (Camilo) y Porcia (Rutilio) comentan de su corta ventura al estar ambas
enamoradas de quienes han puesto su amor en otras mujeres, lo que hace decir a Julia:
Ya la fortuna molesta
nos lleva a morir la fiesta
de nuestra muerte temprana. (1,411)
La fortuna, troncha las ilusiones de Julia y Porcia, devolviendo infamia y mengua
l
en pago a aquel que la honra.
Julia y Porcia, hija y sobrina del Senor de Dorian, disfrazadas de pastorcillos,
andan en busca de sus esquivos galanes, Manfredo y Anastasio. Manfredo encucntra a
los zagalitos, los toma a sus servicio y les ofrece conducirlos a Novara. Por esto Porcia
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alaba la suerte de Julia, porque:
La fortuna te ha trai'do
al poder del duque; advierte
que un principio de tal suerte
un buen fin tiene escondido. (1,413)
Cervantes insiste en esta idea que ya habfa expresado en El gallardo espanol: "a
principios desdichados, fines desdichados tambien"; luego a principios dichosos, un fin
feliz es esperado. El casamiento de Julia y Manfredo al final de la obra hacen verdad este
agiiero.
La fortuna como fuerza inexorable aparece varias veces en El laberinto de am or.
El Embajador le comunica a Manfredo, la noticia de la deshonra de Rosamira y la
decision tomada por el de deshacer sus bodas ante el silencio total de Rosamira asi como
la actitud del Duque de Novara, "rendido a su fortuna."
Rosamira, encerrada en una torre por su padre, recibe la visita de Porcia vestida de
labradora, quien trae con ella un canasto de flores y frutas. Las expresiones reticentes y
encubiertas de Rosamira manifiestan la posible existencia de una astucia previamente
concertada entre acusada y acusador. Y asi dice la Duquesa Rosamira:
Quien me viera de esta suerte
juzgara. sin duda alguna
que me tiene la fortuna
en los brazos de la muerte. (11,434)
Aunque en su caso, la fuerza de la fortuna implacable, es mas apariencia que
realidad, no quita el que en otros pasajes la fortuna sea reconocida como tal. Sin
embargo, Rosamira se siente afectada por esta situacion y cuando sabe que Manfredo,
con quien pensaba casarse antes de descubrir Dagoberto su deshonra, ha sido tambien
I
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victima de una acusacion por parte del Duque de Dorian, exclama:
Ya no es sola Rosamira
a quien fortuna lastima! (11,435)
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Es interesante ver los diferentes calificativos que usa Cervantes por boca de
I
Manfredo cuando usa el termino fortuna: la llama "fortuna mentirosa" cuando se siente
acusado injustamente por el Duque de DorlaVi de haber robado a su hija y sobrina; la
llama "fortuna rigurosa" cuando desconcertado por esta acusacmn falsa, culpa a la fortuna
por descargar su furia doblemente sobre el, primero por ser infamada su esposa y ahora
por ser el mismo infamado. Sin embargo confia:
"que la mudable rueda en desvanos
tiene encerrada a veces la ganancia" (I, 416)
Y aunque concede que su querer y el de fortuna no coinciden, al menos, por esta vez le ha
dado un balsamo en la compaiiia de los dos zagalitos (Julia y Porcia) que estan dispuestos
a seguirlo.
Porcia y Rosamira se despiden. Porcia queda en su lugar, encerrada en la torre y
vestida como Rosamira, mientras esta parte vestida como Porcia a reunirse con
Dagoberto. Porcia en esta situacion ve que la rueda es variable y asi lo dice a Rosamira:
"Advertir sehora mia,
que es variable la rueda
de la fortuna..." (111,437)
Mas, en el sueiio que cuenta a Manfredo, en el que ve a Julia confesando su amor
a Manfredo, ve tambien a este humillado diciendole:
"estad segura,
senora, que he de ser vuestro,
a pesar de la fortuna". (111,440)
La fortuna aparece aquf como una fuerza que se opone al amor entre ellos; pero el
querer del ser humano la sobrepasa y la vence.
Porcia llama a la fortuna, "poderosa" cuando feliz por haberse manifestado ella y
Anastasio su amor, exclama:
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i Oh fortuna poderosa,
conducela (mi barca) a salvamento! (111,442)
La existencia de la fortuna, segun el concepto pagano es reconocida
indudablemente en los anteriores ejemplos.
Ocana, lacayo de Don Antonio, en La entretenida. se queja a su amo del trato
riguroso hacia el, porque otros que no sirven tan bien como el gozan de mayor liberalidad
y lo expresa de este modo:
anda contnigo al reves
fortuna poco discreta:
que si tu fueras poeta,
quiza fuera yo marques. (1,462)
La fortuna es aqui la influencia caprichosa y variable, que acarrea, sin ley alguna, exitos o
fracasos.
Cardenio, enamorado de Marcela, se hace pasar por el prometido de Marcela, de
nombre don Silvestre de Almendarez, a quien esperaban en la primera flota de Ame'rica.
Don Antonio, hermano de Marcela le recibe, restand ole importancia a la pobreza en que
llega el peregrino, quien inventa la historia de un naufragio, para explicar la perdida de
sus riquezas. Dice Don Antonio:
6No es locura
hacer caso de honra los sucesos
varios de la fortuna, siempre instable...? (1,466)
De nuevo aqui la fortuna es mudanza e inestabilidad, fiel al concepto pagano.
Cristina, bajo el papel de fregona, enam oradizay coqueta, ha dejado prendados al
lacayo Ocana, al paje Quiftones y tambien a Torrente, quien tambien se aficiona a la
vivaracha domestica. Torrente trata de conquistarla tratando de hacerle ver lo mucho que
el le ofrece, al tiempo que habla despectivamente de sus otros pretendientes.
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Es interesante ver en su respuesta, como su condicion de pecadora y de sirvienta,
sumada al hecho de haber sido objeto de la murmuracion de Ocana, la incapacita para
recibir un cambio de fortuna en su vida. Esta relacion que Cristina establece entre la
moral y la fortuna, contradice la opinion de Plutarco quien no cree que la fortuna opera
sobre cosas morales; pero refuerza en cierta forma la de Petrarca cuando dice que el vulgo
solo conoce la contienda con la fortuna adversa.
De esta fortuna adversa habla Pedro a su amigo Maldonado en Pedro de
Urdemalas. cuando contando su andar azaroso, de amo en amo, como el Lazarillo, se
refiere a la fortuna como la fuerza que le iba dirigiendo a nuevas aventuras.
Hasta aqui he desglosado los pasajes de las Diez Comedias en que es usado el
concepto fortuna.
Es evidente que Cervantes usa este concepto con poca consistencia semantica;
aunque es evidente tambien que hay una fuerte presencia de este concepto en su obra.
Aparece a veces como una fuerza tremendamente poderosa haciendo sentir su
efecto en la vida de los seres humanos. Asi la ve Aurelio en El trato de Argel capaz de
causar "tamana perdicion". De igual manera se expresa de ella Don Fernando en El
gallardo espanol cuando se ve preso en poder de los moros y separado de su amada.
Lamberto, en La gran sultana, reconoce ese poder, condicionado solamente a "si fortuna
quisiera".
El Duque de Novara, en El laberinto de amor, se rinde a su fortuna, cuando envia
al Embajador con la noticia de la deshonra de su hija a su yemo y encierra a su hija en
una torre. Porcia en la misma obra, clama llamandola: " Oh fortuna poderosa!
pidiendole favores, como solo se hace ante quien tiene poder.
Sin embargo no siempre se presenta fortuna como una fuerza implacable, ya que
el esfuerzo humano a veces aparece como algo tan poderoso como fortuna: como fuerza
capaz de prevalecer. Las hazanas de Don Fernando que cuenta Oropesa a Arlaxa, son
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fruto de ambas fuerzas: fortuna y esfuerzo humano. En el sueno de Porcia sobre los
amores entre Manfredo y Julia, Manfredo esta dispuesto a ser de Julia, aun por encima de
lo que la fortuna disponga.
A veces la fortuna es presentada dentro de la linea del pensamiento estoico. La
recomendacion de Leonardo a Saavedra en El trato de Argel de presentar alegre cara a la
fortuna adversa tiene ese ingrediente de control de las pasiones y de sentimientos y ese
reclamo de fortaleza que los estoicos propugnan para poder permanecer impasibles ante
las circunstancias variables de la vida.
Hay dos muertes en estas obras: una la del sacerdote en El trato de Argel y otra la
de Teogenes en La Numancia. que se asemejan en el hecho de que en ambos casos se
ofrece la vida por un alto ideal. Sin embargo en la muerte del religioso, Cervantes hace
presente la esperanza de la vida etema, alimentada por la fe profunda, como culminacion
del sacrificio. Teogenes, en cambio, al entregarse a los designios de la fortuna, espera la
compensacion de la gloria y honra del mundo.
Madrigal en El Rufia'n dichoso. hace gala de su actitud estoica, al reconocer que
aunque mala su fortuna, alegre esta.
La fortuna aparece como mudanza en El trato de Argel. cuando Ysuf eleva a
Silvia de esclava a senora. La mudanza es tan caracteristica de fortuna que Lira en La
Numancia. al recibir tantas desgracias seguidas le reclama el haberse apartado de su
condicion. En El gallardo espanol Oropesa experimenta este cambio de fortuna en el
mismo cuando se ve libre y enriquecido. Tello pide en su viaje de regreso a Espaha, en
El Rufian dichoso. que "la fortuna este queda", que no se mude en lo que dure la travesia.
En La gran sultana, la fortuna de Rustan acaba cuando empieza la del Gran Turco.
Manfredo en El laberinto de amor confia en que el girar de la rueda va a traerle
4
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ganancias, y cambiara su situacion doblemente desdichada al verse el mismo difamado e
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infamada la que iba a ser su esposa.
La fortuna cambia para Rosamira cuando puede salir libre de la torre donde
estuvo prisionera, y asi lo dice Porcia, quien ve en este juego de la suerte lapresencia de
la rueda variable, De inestable califica Don Antonio a la fortuna en La entretenida.
negando que los altibajos que acontecen en la vida puedan afectar la honra.
Es fortuna la fuerza mudable y caprichosa que gum a Pedro de Urdemalas a pasar
de amo en amo.
La fortuna en su mudanza, sin embargo a veces brinda sucesos buenos: Aurelio,
tiene la alegria de ver a Silvia, y recibe esto como premio a su esfuerzo, y Marfisa en La
casa de los celos. hace ver a Bernardo su buena fortuna al tenerla a ella de companera.
A veces fortuna y cielo aparecen como poderes separados pero aclamados
juntamente. Asi sucede en la aclamacion de Teogenes anterior a su propia muerte y en la
de Alimuzel en El eallardo espanol cuando pide la libertad de Arlaxa. La fortuna
responde la mayoria de las veces a la figura pagana, caprichosa en sus da'divas; y el cielo
al que se le califica de despiadado, envidioso y cruel es uno diferente del que habla la
teologia cristiana.
A manera de conclusion sobre el uso por Cervantes del concepto fortuna en las
Diez Comedias podemos decir que este autor se nos escapa de las manos cuando tratamos
de encasillarlo en un criterio fijo.
La fortuna es para este autor fuerza tremendamente poderosa que hace sentir su
efecto en la vida de los seres humanos; es tambien un poder adverso al que es posible
presentarle una alegre cara y es tambien una fuerza caprichosa y variable cuya constante
es la mudanza, aunque en esta variablilidad provea a veces sucesos venturosos.
La opinion de los criticos difiere profundamente en cuanto a la implicacion del
termino fortuna en las obras de Cervantes. Schevill considera a Cervantes como un
ferviente catolico y por lo tanto ve en el uso del termino fortuna pura retorica. Jesus
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Gutierrez sale al paso a esta general izacio’n de Schevill diciendo que hay textos de
Cervantes que expresan una predetermination incompatible con sus creencias catolicas.
Americo Castro separa a Cervantes de la ascetica cristiana cuando dice que en Cervantes
la conducta del individuo se ordena siguiendo impulsos de la naturaleza que estan en
armonfa con su ser ultimo y no con motivos que van mas alia'de ese sen Fortuna pierde,
pues, esa connotation de elemento extemo y caprichoso.
Sin embargo de acuerdo con lo que hasta aqui hemos expuesto, Cervantes
propone remedios para enfrentar la fortuna. Este autor insiste en el beneficio de
presentarle una alegre cara, al mismo tiempo que hace ver la inutilidad del llanto. La
fortuna aparece a veces en sus obras como un poder que se ciem e sobre el hombre; pero
aparece en ellas tambien una fuerza que puede vencerla y esa fuerza es el amor.
La honra es otra fuerza que se enfrenta a la fortuna y que la supera en importancia
y valor segun el decir de Don Antonio en La entretenida quien desm erita a la fortuna por
su inestabilidad y exalta la honra.
Cuando se muere con honra y gloria, Cervantes mira la muerte como una solucion
a la "amarga suerte"; pero este morir debe ser de tal forma que "granjee la muerte/nueva y
perdurable vida". fLa gran Sultana. II, 384)
Otra fuerza capaz de parar la fortuna es la belleza, que estriba no solo en la belleza
del cuerpo; sino en la belleza que emana de la gentileza y de la luz de los ojos.
La idea de fortuna como mudanza conlleva la idea de la vida como ciclo, la idea
de movimiento y cambio. En cierta forma es un alivio la inestabilidad de la fortuna; ya
que aunque el hombre siente el "rigor de la fortuna" por un tiempo, la esperanza de
cambio suaviza su infortunio.
La osadia es alabada por el musico en La gran Sultana, quien ve en ella una
condicion favorable para recibir ayuda de la fortuna. La razon en el hombre, segun
Cervantes, debe prepararlo para recibir el sufrimiento y soportarlo con sabiduna.
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Cervantes cree pues, que el hombre puede de alguna forma enfrentarse al rigor de
la fortuna mediante la aceptacion, el amor, la osadfa y la muerte misma y de este modo
convertirse en artifice de su propia ventura.
La fortuna, segun Francisco de Quevedo, "has much in commnon with the stars:
both are subject to movement and both influence the human body but cannot affect the
soul".29 p ara Quevedo la felicidad y la miseria humana dependen de la Providencia
como Primer Orden, despues de las estrellas y finalmente de la voluntad humana que se
mueve por impulso; pero esta voluntad no esta sujeta a las estrellas directamente, sino por
accidente. Sin embargo, podemos decir que las estrellas afectan al cuerpo cuando el
cuerpo recibe el influjo celeste en su espiritu animal y en sus cuatro humores y el hombre
siente que es mas indulgente con su sensualidad que con su naturaleza racional. De esta
manera el alma es afectada indirectamente por las estrellas al actuar como un agente que
predispone.

Esta m isma idea la encontramos cuando Cervantes en su Persiles

reconoce que aunque las almas son iguales, creadas de una sola substancia y creadas
separadas e individualmente por su Creador, al ser recibidas por el cuerpo, dependen del
caracter de este cuerpo y de su balance de humores. Y es por esto que algunas parecen
mas inteligentes que otras y se encaminan a aquellas ciencias, artes o habilidades hacia
las que las estrellas mas las inclinan.30
M ateo Aleman en el Guzman de Alfarache. expresa por boca de uno de sus
personajes: "You were given free will whereby to govern your actions. Your star does
not force you, nor can you be forced by the entire firmament and all the stars therein.
You compel yourself to depart from the good and to exert yourself in doing evil..."21
Segun Green, las creencias en el siglo de Cervantes y Calderon establecian que las
estrellas podian afectar al cuerpo, no al alma; que ellas inclinaban, pero no forzaban la
libertad y que eran agentes de la Providencia Divina. Los decretos y disposiciones de
Dios eran infalibles e irresistibles y solo cuando se trataba del reino de las acciones
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humanas, la voluntad de Dios podia ser desafiada por la libre voluntad del

p e c a d o r .3 2

Calderon en La vida es suefio expresa en versos las mismas ideas:
Porque el hado mas esquivo
la inclinacidn mas violenta,
el planeta mils impio
solo el albedrio inclinan,
no fuerzan el albedrio. (Acto I, escena 6)33
Pero aun, en siglos atras, el pensamiento de la Iglesia no diferia mucho de las
creencias presentes en los siglos XVI y XVII. San Agustin, por ejemplo, en De Civitate
Dei, admitio que no era completamente absurdo el decir que ciertas influencias siderales
tenlan algun poder para causar diferencias en los cuerpos

s o la m e n te .3 4

insistio que la

voluntad de los hombres no estaba sujeta a la configuration de las estrellas. Santo Tomas
cree que las estrellas determinan, por lo menos, el caracter individual del hombre y dice
que como la mayoria de los hombres se dejan conducir por sus pasiones y apetitos fisicos,
las estrellas realmente los inclinan a pecar. Sin embargo, Santo Tomas creia y reconocia
la libre voluntad en el ser humano, admitiendo tambien los efectos de influencias
cosmicas en las
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Lopez Estrada habla del libro titulado Repertorio del mundo particular de las
Spheras del Cielo v orhes elementales v de las significaciones v tiempos correspondientes
a luz v movimiento36 donde en el Capitulo "Del Poder que tiene el cielo y de la verdad
que tiene la Astrologia" aparecen los distintos terminos mezclados por Cervantes en su
novela: hado-estrellas-cielo-poder de los astros-albedrio-Providencia 3?
En este libro se dice que los signos, segun la Escritura, no son seiiales de
vanidades, sino de las naturales alteraciones que tiene Jugar en el aire, ya sea en el tiempo
y sus mudanzas, o en las alteraciones que ocurren en los temperamentos e inclinaciones.
Las estrellas segun este libro fueron creadas para ministerio y servicio de las
gentes, pues de poco servirian si solo existieran para omato del dfa y de la noche.
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Cita a Tertuliano quien en uno de sus escritos dice que los filo^ofos gentiles se
maravillaban de que ni las constelaciones ni sus influencias tenian poder sobre los
ingenios, inclinaciones y ejercicios de los buenos cristianos, los cuales conseguian la
gracia en virtud de los Sacramentos y perfeccion de vida: Tertuliano reconoce que
producen alteration en el aire y en todo lo que esta sujeto a sus alteraciones; pero el
hombre interior se mantiene libre para resistir a las inclinaciones de esta fuerza natural,
no asi los hombres exteriores y sensuales.
El profeta Isaias hablo en contra de los astrologos babilonicos que adoraban al
Sol, a la Luna y a las Estrellas, sin pensar en la Causa Superior que podia suspender sus
efectos y sin pensar que los hombres tenian libertad para resistirlos. Tambien Agustin,
Gregorio y Basilio escribieron contra los falsos astrologos; sin embargo ellos aceptaban
la verdad de la astrologia. Ellos concedian que e! cielo tenia virtud sobre los cuerpos de
los hombres, sobre su sangre y sentido, sobre sus inclinaciones, ingenios y ejercicios y
siguiendo a San Agustin admitian que algunos movimientos de nuestro animo dependian
del movimiento celeste, ocasionando que la sangre se inclinase a pecar.
Platon creia que todos los cuerpos de los animales se engendraban en tiempo, en
movimiento, concurso, horoscopo y configuracion de estrellas y segun esto, reciben el
poder y virtud de la sangre y de los sentidos y sus obras meramente naturales.
Aunque los filosofos y hombres de ciencia de este tiempo concedian el poder e
influencia de los astros sobre el cuerpo y la sangre del ser humano, concedian tambien al
hombre la capacidad para aplastar las pasiones causadas por su influencia y aniquilarlas
como si no existieran. A fines del Siglo XIV y principios del Siglo XV, surge Don
Enrique de Villena, como la figura mas representativa de aquellos dias. El muestra una
posicion favorable a la astrologia, refiriendose a la ciencia de la astronomia, tal como se
le veia en tiempos medievales. El admite la influencia de la astrologia en lo flsico y en lo
organico, no en lo espiritual.
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Veamos ahora el concepto estrella tal como aprece en las Comedias de Cervantes:
en El trato de Argel. Aurelio en su exclamacion une a estrella, suerte, fortuna y sino y
aunque les concede el ser entidades separadas, la responsabiliza y maldice por haber
causado "tamana perdition". (1,116)
Saavedra, contesta a Aurelio: ’VAy dura, inicua, inexorable estrella!/ Como de los
cabellos me has traido. al fuerte dolor que me atropella!" (1,117) Para Green estas
estrellas, esta fortuna y este destino, no tienen trascendencia. Es mera retorica, sin que
tengan ningun valor para definir actitudes e ideas.^S
Angelica en La casa de los celos une suerte y estrella, cuando al verse perseguida
t

y disputada por Roldan y Reinaldos dice:

}

Suerte airada, estrella impia! (111,266)

En El trato de Argel Silvia le cuenta a su ama Zahara como en ella se hace posible
el ser casada y ser doncella:
que asi lo quiso mi estrella.
El cielo me dio marido
no para que le gozase
sino para que quedase
yo perdida y el perdido(D,126)
Y de esta situacion culpa a su estrella.
En estas tres citas, estrella aparece como una fuerza que afecta arbitraria y
negativamente la vida del hombre, sin que se abra otra posibilidad que la de increparla y
culparla.
Algunas veces, el autor se refiere a estrella como la ciencia practicada por
agoreros, que puede revelar no solo las catastrofes por venir, sino tambien los sucesos
dichosos. Esta fue la encomienda dada a Marquino el agorero famoso en La Numancia.
por los numantinos:
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que mire que estrella, o que planeta o sino
nos amenaza a muerte o fin honroso, (11,154)
Sin embargo, en El eallardo espanol. el autor por boca de Alimuzel considera la
estrella como algo que marca al ser humano desde el momento mismo de su nacimiento.
Es esto lo que esta implicito en la pregunta que hace sobre Fernando de Saavedra, (cuya
personalidad atrayente y sus hazanas de guerra habian conquistado el corazon de Doha
Margarita y despertado la curiosidad de Arlaxa) cuando dice:
Debajo de cual estrella
ese cristiano ha nacido....(III,215)
Munoz, el escudero de Marcela en La Entretenida. sigue esta misma lmea de
pensamiento, cuando dice:
cuando querra aquel planeta
que sobre mi predomina
que remedien mi ruina... (1,464)
Es este mismo concepto el que aparece en Pedro de Urdemalas cuando Belica se
reafirma en sus sueiios y fantasias, a pesar de las criticas de Ines y dice:
dejame seguir mi estrella. (1,512)
Y aparece tambien en la alegacion que hace Clemente ante el Alcalde Crespo en
Pedro de Urdemalas diciendo:
Desde mis tiemos ah os,
de mi fatal estrella conducido....(I,504)
aunque tanto en Belica como en Clemente se produce un final feliz: Belica realizando
sus suenos de grandeza, cuando es reconocida como sobrina de la Reina y cuando
conquista el corazon del Rey, y Clemente y Clemencia consiguiendo la aprobacion de sus
bodas por parte del alcalde (padre de Clemencia) al aparecer ante el, disfrazados de
pastores, siguiendo el consejo de Pedro de Urdemalas.
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Otras veces, estrella es citada por Cervantes haciendo uso de adjetivos que
recalcan su maldad e inflexibilidad. Asi aparece en El trato de Argel cuando dos
cautivos, Saavedra y Leonardo, habian de su triste situacion.
Dice Saavedra:
i Ay dura, inicua, inexorable estrella!
Como de los cabellos me has traido
al terrible dolor que me atropella! (1,117)
De igual sabor es la prediccion del Duero sobre el futuro de Numancia cuando
dice:
El fatal miserable y triste dia
segun el disponer de las estrellas
se llega de Numancia... (1,152)
El Duque de Novara en El laberinto de amor, al saber de la deshonra de su hija
Rosamira, lanza la pregunta,
JO que estrella en mi dano conjurada
nos ha puesto a los dos en tal estado? (1,408)
Es la "contraria estrella" de la que habla Julia, quien haciendose pasar por un
mancebo llamado Camilo, le cuenta su triste historia de amor a Manfredo.
En La entretenida. Cervantes refuerza la idea de estrella inflexible, cuando pone
en boca de Ocana una frase que va a ser de las mas recordadas y citadas en las obras de
t
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este autor, en la que a modo de auto-reflexion y como reaccion a las confidencias
recibidas de su amo Don Antonio dice:
que el que quiere porfiar
contra su estrella, ha de dar
coces contra el aguijon. (1,463)
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Halstead coloca a Cervantes, a Erasmo y a muchos otros junto a Lope, como
conocedores y seguidores todos ellos de la Doctrina del Error, en lo que concieme a la
influencia de los astros. Lope consideraba un error el creer completamente en la
astrologia; pero consideraba un error tambien el negarle toda influencia. Lope creia,
pues, en que los cuerpos celestes podian inclinar la voluntad del hombre; pero que el libre
albedrio aplicado propianiente por personas inteligentes (con exception de las mujeres)
pod?a veneer la predestination de las estrellas.
Green cree que Cervantes esta de acuerdo con el Quijote en la aceptacion de la
astrologia como ciencia - "esa ciencia se llama astrologia" - (1,12) que permitia al hombre
predecir que cosas sembrar para obtener cosechas abundantes. Y al igual, que sus
contemporaneos, dice Green, Cervantes crefa que las estrellas inclinaban. Asi Io expresa
Silerio cuando dice como el procuro la amistad de Timbrio en La Galatea: "Basta saber
que no se si por la mucha bondad suya o por la fuerza de las estrellas, que a ello me
inclinaban".... (II,647a) Para Halstead, sin embargo, esta creencia de que las estrellas
podian dar una inclination a la voluntad, pero no forzarla, no constituia una creencia en la
astrologia, especialmente en el Siglo de Oro en el que la astrologia estaba en lo mas alto
de su popularidad en Espana y el astrologo era considerado el monarca de los cientificos.
De hecho los mas destacados contemporaneos, clerigos o laicos, manteman identica
o p in io n .^ Entre ellos cita a Juan Mille y Gimenez cuando dice que en:
"Los comienzos del Siglo XV II se caracterizaban
por un recrudecimiento de esta superstition,
(adivinacion astrologica) si hemos de creer a
Cervantes, cuando en la segunda parte del Quijote
alude a "estas figuras que llaman judiciarias,
que tanto ahora se usan en Espalia, que no hay
mujercilla, ni paje, ni zapatero de viejo, que
no presuma alzar una figura, como si fuera una
sota de naipes del suelo, echando a perder con
sus mentiras e ignorancias la verdad maravillosa
de la ciencia" (H,2 5 ,1362a)
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Patricia Finch en el ya citado articulo coincide con Halstead cuando dice que la
inclusion de actividades magicas en las obras de Cervantes da testimonio del atractivo
popular que tenia lo oculto en los siglos XVI y XV IL^l
Americo Castro, despues de estudiar las referencias a la astrologia en las obras de
Cervantes, concluye diciendo que la astrologia es mera trivialidad, no en cuanto a la
astrologia como ciencia, sino en cuanto es tratada superficialmente por gente sin estudios
o experiencia. Cervantes no estuvo enteramente libre de las preocupaciones y el interes
por esta materia que caracterizo a los hombres de ese siglo y atribma los disparates y
falsos pronosticos de los astrologos a su ignorancia y mal caracter, no a la falsedad de la
ciencia que ellos

De hecho en el Capitulo XIII de Persiles y Sigismunda.
I
,
Mauricio cuenta a su hija Transila, como el fue llevado al estudio de la Astrologia
p r o f e s a b a n .^ 2

Judiciaria ”por el natural deseo que todos los hombres tienen, no solo de saber todo lo
pasado y lo presente, sino lo por venir" (1,14,1557a).... "porque ninguna ciencia, en
cuanto ciencia engana: el engano esta en quien no la sabe, principalmente la de
astrologia, por la velocidad de los cielos, que se lleva tras si todas las estrellas, las cuales
*

i

*

no influyen en este lugar lo que en aquel, ni en aquel lo que en este" (I, 14,1557a)
En La entretenida, el viejo Munoz, escudero de Marcela, manifiesta la idea de que
la vida de ser humano esta regida por la fuerza de un planeta cuando dice:
cuando querra aquel planeta
que sobre mi predomina
que remedien mi ruina
el gran sastre y la bayeta (1,464)
Don Ambrosio en la misma obra, achaca el cambio sufrido por Don Antonio de
piadoso en cruel, al rigor de las estrellas.
Al menos en relacion a su creencia en la astrologia, encontramos coincidentes la
opinion de Americo Castro, Otis H. Green y Halstead.

97
Para Americo Castro, Cervantes crela en la astrologia como ciencia, atribuyendo los
errores a la ignorancia de los astrologos. Green opina que Cervantes estaba de acuerdo
con la astrologia como ciencia y tambien en que las estrellas inclinaban la voluntad del
ser humano. Halstead coloca a Cervantes en una posicion intermedia, junto a Lope y a
Erasmo, cuando dice que ellos consideraban tanto error el creer completamente en la
astrologia como el negarle toda influencia.
El criterio de Cervantes, sobre fortuna y estrella, expresado en las Diez Comedias
oscila, como ya hemos visto, entre extremos. La creencia en la astrologfa como ciencia,
sin embargo, aparece con mas consistencia en sus obras.
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FOOTNOTES - CAPITULO IV
1 Lopez Estrada, "Sobre la fortuna y el hado en la literatura pastoril,”432-433.
2 Patch dice que el templo de Santa Maria Egipciaca, cerca del Tiber, es
considerado como un viejo templo de la Diosa Fortuna, venerada alii como la deidad
protectora de las mujeres. Howard Rollin Patch, "The Tradition of the Goddess Fortuna”,
Smith College Studies in M odem Languages, vol. HI, No. 3, (Northampton, Mass.,
Department of M odem Languages of Smith College, 1922):133.
3 Ibid., 132.
4 Ibid., 135.
5 Ibid., 142.
6 Ibid., 150.
7 Ibid., 150.
8 Vease Jesus Gutierrez, La fortuna Bifrons en el Teatro del Siglo de Pro
(Santander: Sociedad Menendez Pelayo, 1975)42-43.
9 Ibid., 41.
1° Ibid., 42.
Otis H. Green, "Sobre las dos fortunas de tejas arriba y de tejas abajo",
Homenaje a Damaso Alonso, vol. II, (Madrid: Gredos, 1961)143-144 y el Capftulo
"Fortune and Fate", Spain and the Western Tradition, vol.II (Madison: The University of
Wisconsin Press, 1963)279-337.
12 Schevill cita este pasaje de Persiles para apoyar su criterio de que la fortuna es
una figura retorica: "esta que llaman fortuna, que yo no se lo que sea, envidiosa de mi
sosie^o, volviendo la rueda, que dicen que tiene, me derribo de su cumbre, adonde yo
pense que estaba puesto, al profundo de la miseria en que me veo", Rudolph Schevill,
Studies in Cervantes: "Persiles y Sigismunda". Modem Philology. (Chicago: The
University of Chicago Press, 1907)27, Appendix 13.

-99
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1® Americo Castro, El Pensamiento de Cervantes.340.
17 Ibid., 327-328.
1® San Agustfn agrega: "Los ciudadanos de la ciudad de Dios, temen y desean,
sufren y se alegran" (Ciudad de Dios, XIV, 9), citado por Americo Castro, El
Pensamiento de Cervantes.337. nota 1,
1® Rudolph Schevill en su estudio sobre "Persiles y Sigismunda. The question of
Heliodorus" estudia la obra de Cervantes y la compara con el romance de Heliodoro,
"Theagenes and Chariklea". Rudolph Schevill, "Studies in Cervantes: Persiles y
Sieismunda. The question of Heliodorus". M odem Philology, vol. IV, (Chicago: The
University of Chicago Press, 1907):27, Nota 13.
20 Green, Spain and the Western Tradition-283.
21 Ibid., 280.
22 Patch, "The Tradition of the Goddess Fortuna", 142.
23 Schevill, "Studies in Cervantes.,.,"27, Appendix 13.
24 Americo Castro, El Pensamiento de Cervantes. 117.
25 En el libro de Octavio Sapiencia, quien vivio cautivo en Constantinopla desde
1605 a 1616, citado por Cotarelo y Valledor se lee que "las turcas se pagan mucho de los
cristianos, pero ellos huyen de ellas, unos por temor de Dios, otros por miedo de la
justicia turquesca, la cual, en hallando un cristiano con una turca, le compele a que,
renegando de la fe, se vuelva turco, y si lo resiste, es el castigo, ahogalle en la
mar..."Armando Cotarelo y Valledor, El teatro de Cervantes (Madrid: Tip. de la Revista
de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1915)321.
26 La tesis expuesta por Huarte y citada por Green en su obra Spain and the
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Western Tradition, establece que la conducta humana y sus logros dependen de factores
fi'sicos o sea de la mezcla apropiada o inapropiada de los humores que corresponden a los
cuatro elementos del cuerpo humano. Huarte dice que no hay otra fortuna sino Dios; sin
embargo el reconoce que en un nivel inferior hay otra fuerza que conduce a una falsa
creencia en Fortuna, y esta fuerza es la sagacidad humana unida a la buena diligencia del
hombre.
Huarte niega la idea de los filosofos estoicos y peripateticos que senalan una
causa llamada fortuna, paralela a la Causa Suprema y a la Sabiduria Suprema, la cual no
es solo irracional y bruta, sino tambie'n inclinada a favorecer a las personas perversas.
Huarte cree que si los hijos de las tinieblas obtienen mas prosperidad en el mundo que los
hijos de la luz, es porque los que prosperan son mas ingeniosos y mas imaginativos.
Green, Spain and the Western Tradition.288.
27 Esto concuerda con lo que dice Plutarco cuando limitaba el campo de
operacion de la Fortuna diciendo que las cosas mayormente extemas estaban bajo su
influencia y control; no asi las morales. Ella no es la diosa de las almas, sino de los
intereses mundanos solamente. Patch, "The Tradition of the Goddess Fortuna",149.
28 patch formula la pregunta: -f Donde ocurre el cambio de religion a alegona?
Para este autor, la cuesdon de alegorfa es solo una religidn encubierta, ya que el autor de
cualquier escrito simbolico tiene algo mas en su concepcion, que los meros signos. La
fortuna no solo esta a cargo de una fase de la existencia, como sucede con otros dioses y
diosas, sino que gradualmente usurpo* todo hasta convertirse en el poder gobemante del
universo. Vease Patch, "The Tradition...,"131-132.
29 Francisco de Quevedo mencionado en Green, Spain and the Western
T rad itio n al 2.
20 Miguel de Cervantes Saavedra, Obras Completas. (Madrid: Edicion Angel
Valbuena Prat, 1960) 1564b.
31 Citado por Green, Spain and the Western Tradition.214.
32 Ibid., 214.
33 Ibid., 212.
34 ibid., 215.
35 Ibid., 217.
36 Lopez Estrada, "Sobre la fortuna y el Hado en la Literatura Pastoril," 436-442.
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37 Dice Lopez Estrada que aunque este libro aparece a nombre de Bartolome
Valentin de la Hera y de la Varra, el autor es su hermano Pedro. Ibid., 436, nota 1.
38 Green, Spain and the Western Tradition-240.
39 Frank Gedney Halstead, "The Attitude of Lope de Vega Toward Astrology,"
diss., University of Virginia, 1937, 165.
40 ibid., 48.
41 Patricia S. Finch, "Rojas' Celestina and Cervantes' Canizares,"55.
42 Green, Spain and the Western Tradition.240.

CAPrruLO

v

HECHICERIAS, AGUEROS, LIBRE ALBEDRIO
Y PROVIDENCIA
En este capitulo me propongo exponer la aparicion y uso de los conceptos de
hechicena, agueros, libre albedno y providencia en las diez comedias de Cervantes.
La actividad magica acompana el devenir del hombre desde sus origenes, dice
Julio Alonso Asenjo en su articulo "El Nigromante en el Teatro Prelopista." 1 Segun
Plinio, la magia fue fundada por Zoroastro 6000 anos antes de la muerte de Platon, y fue
Zoroastro quien la introdujo en Tesalia y de ahi paso a Grecia por medio de Osthanes. De
hecho es el mismo Platon quien favorece el sistema de education persa sobre el griego,
ya que en el primero a los principes se les ensena sobre la forma de adorar a los dioses y
el arte real de gobemar, por uno de sus preceptores versado en la magia de Zoroastro.
Garrote Perez ve en el fenomeno magico la exteriorization de un deseo profundo
del hombre: el ansia de dominio sobre la naturaleza.2 Para Pedro Ciruelo el arte magico
(nigromancia) "es el arte maldito por medio del cual los hombres hacen amistad con el
diablo, para pedirle que les revele secretos y para pedirle que les ayude a alcanzar
favores'1,^ o para librarse de males, o para hacer dano a otros en su persona, en los hijos,
hacienda, etc.
No todos los hombres, sin embargo, tenlan un igual acercamiento a la magia.
Jeffrey Burton Russell habla de dos tradiciones distintas, la culta y la popular o como el
mismo las llama, "magia alta" y "magia baja".^ La "magia alta" comprendia a los
eruditos de la magia quienes adquirian sus conocimientos a traves de libros y estaban
familiarizados con las disciplinas de astrologia, alquimia y magia natural. Los que
practicaban la "magia baja", eran personas mayormente analfabetas que reciblan su
entrenamiento de las generaciones anteriores.
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En el Medioevo, el estudio de la magia fue considerado como un trabajo
intelectual y algunas veces como una de las siete artes liberales, segun dice Samuel
Waxman en su libro Chapters on Magic in Spanish Literature.^ Aunque existian escuelas
para el estudio de la magia en Italia y Francia entre otros paises; Espaiia era mirada como
un centro para el estudio de las artes negras durante la Edad Media, La asociacion de
Toledo con la magia, por ejemplo, data del Siglo XII. Alii florecio una famosa escuela de
traductores a la que venian intelectuales de todas las partes de Europa. De las tres
ciudades arabicas espaiiolas, (Toledo, Sevilla y Cordoba) Toledo fue la mas
universalmente conocida como sede donde la magia era ensenada y lo prueba el hecho de
t

*

que el "arte o ciencia toledana" eran terminos que se usaban frecuentemente para referirse
a la magia.
Existia la creencia en la Edad Media, que todos los magos derivaban su
conocimiento de las artes negras, del Principe de las Tinieblas y que el precio que tenia
que pagar el estudiante por tal ensenanza era su alma. La cueva de Toledo en la historia
de Juan M anuel sobre Don Yllan y el dean de Sanctiago, aparece como un centro de
estudio clandestino donde la magia era ensenada.
Durante el Renacimiento Neoplatonista se creia en un mundo lleno de demonios y
esplritus, en el que existia una interconexion entre toda clase de materia, animada o
inanimada. La magia fue parte integral de la mente renacentista, hasta el punto que
Burckhardt dice que no solo los individuos, sino las comunidades podian ver su destino
estrechamente unido a objetos materiales tales como una estatua o un porto'n.6
Segun Julio Alonso Asenjo, la actividad magica era omnipresente tanto en la
Europa medieval como en la Renacentista y prueba de esto es la cantidad de tratados que
se escriben contra las artes magicas citados por Menendez Pelayo en su obra Historia de
los heterodoxos espanoles y los documentos relacionados con los procesos a que fueron
sometidos los sospechosos de herejia por ser praticantes de la

m a g ia .

7 "La mente

renacentista cree que la naturaleza es como una region de fuerzas ocultas, de cualidades
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secretas" dice Jose7Antonio Maravall en su libro El mundo social de la Celestina.8
Garrote Perez habla del "Reino del Diablo" que se extiende por toda Europa del Siglo
XIII al XVII y que el ve como un misticismo al reves, pues se funda en la creencia de que
los hombres y las mujeres podian tener relacion con el maligno, ambiente que lleva al
florecimiento de la magia y de la hechicena en los Siglos XVI y X V II9
Maravall ve la magia como parte del gran esfuerzo del hombre para controlar su
ambiente, tratando de encontrar una relacion de causa-efecto entre el fenomeno natural y
sus propios deseos. Sin embargo, el no cree que Cervantes diera creelito real a las vi'as de
encantamiento para transformar las cosas, y cree que al usar los encantamientos en su
obra lo hizo solo como recursos literarios, y desde una posicion ironica, para poner al
descubierto, la credulidad en que se hallaba mucha gente de su epoca.10
Garrote Perez cree que Cervantes presenta toda accion supersticiosa como
originada por el demonio, principio del mal y del desorden en el mundo. En esto, sigue
/

4

| |

Cervantes, la cosmovision oficial, basada en el racionalismo aristotelico.11 Dice Garrote
Perez que Cervantes a lo largo de sus obras muestra una condena tajante a todo acto
supersticioso y aunque considera que esta actitud puede provenir en parte de la accion
inquisitorial, ve su origen en sus vividas convicciones y en su f e . ^ £ n estas
materializaciones, generalmente suele aparecer detras de ellas un Cervantes que
solapadamente se rie de esas creencias populates. Para Garrote Perez, pues, lo unico que
pretende Cervantes es crear un universo popular, casi impresionista en muchas ocasiones
y costumbrista en otras. Cervantes realiza una ruptura entre el "yo" y el mundo magico,
que lo convierte en un signo de rechazo, moralizante e instructivo.
Segun Garrote Perez, Cervantes condena toda clase de hechicena y superstition y
cita un texto de El Cerco de Numancia donde este autor las cataloga como
"ilusiones/quimeras y fan t as las/ague ros y hechicerias/diabohcas invenciones." (El Cerco
de Numancia,

I I , 1 6 0 ). 1 3
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En el Persiles condena la brujeria cuando Mauricio dice a Rutilio de la
imposibilidad de que gente alguna "mude de otra su primera naturaleza" (Persiles, I, 18,
1565a). ''Todo esto se ha de tener por mentira, y, si algo hay, pasa en la imaginacion y no
realmente" (I, 18, 1 5 6 5 b).*4
No solo critica Cervantes aqui la brujeria, sino tambien la tropelia y licantrop/a.
La misma critica la encontramos en El coloquio de los perros cuando Cipion dice: "Mira,
Berganza: gran d/si mo disparate seria creer que la Camacha mudase los hombres en
bestias

todas estas cosas y las semejantes son embeleco, mentiras o apariencias del

demonio"

(El coloquio de los perros.p. 1 0 1 9 a ).15

En el Quijote, Cervantes critica las artes diabolicas cuando Don Quijote ve que el
mono del Maese Pedro solo responde a preguntas sobre cosas pasadas y presentes y no a
las futuras, lo que le hace creer que el Maese Pedro esta* en pacto con el demonio, ya que
t

el mono habla "con el estilo del diablo" y ni el mono, ni su amo son astrologos. (II,
XXV, 1361b). *6 Cervantes, por boca de Sancho, rechaza los agueros cuando recuerda al
cura de su pueblo diciendo que no era de personas cristianas ni discretas creer en esas
ninerias y aun a su mismo amo cuando le dice que eran "tontos aquellos cristianos que
miraban en agueros" (Quijote, n , 73, 1519a).17 Garrote Perez ve a Cervantes rechazando
y ridiculizando los ensalmos cuando en La Gitanilla. Preciosa dice unas palabras al oi'do
de Andre's para evitar que se desmaye y ante el ensalmo y el embuste "la gitana vieja
quedc/ pasmada y aun mas lo quedo* Andres que vio que todo era invention de su agudo
ingenio"

(L a

Gitanilla. p.

7 8 8 a ). ^

El conjuro es igualmente rechazado por Cervantes, segun Garrote Perez, cuando
el Demonio acude a la llamada de Fatima, la hechicera y le dice:
Todos tus aparejos son en vano,
porque un pecho cristiano, que se arrima
a Cristo, en poco estima hechicerias.
(El trato de Argel. Jornada II, p. 130)
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Cervantes rechaza los suenos agoreros y para ello utiliza razones biblicas cuando
pone en boca de Mauricio lo que Dios dice en el Levftico: "No seals agoreros ni deis
credito a los suenos, porque no a todos es dado el entenderlos." Tambien rechaza los
suenos el mismo Mauricio, usando razones cientificas cuando dice: "que cuando no son
revelaciones divinas o ilusiones del demonio, proceden, o de los muchos manjares que
suben vapores al cerebro, con que turban el sentido comun, o ya, de aquello que el
hombre tratam as de dia” (El Persiles, I, 18, p. 1566a).20
De acuerdo pues, con Garrote Perez, en Cervantes no hay ninguna concesion a la
credulidad en supersticiones. Explica esta posicion, (que fue insolita en su epoca, aun en
los cientificos) atribuyendo a la fe, a la fuerza racional y a la actitud critica de su ingenio,
la solidez y firmeza de su postura. Algunos criticos han querido ver en su exposicion y
£

t

repeticion de los criterios ortodoxos de la doctrina cristiana, un "curarse en salud" segun
el decir de Americo Castro,21 para evadir la mirada inquisitorial. Garrote Perez sin
embargo, no cree que el miedo fue el movil principal de Cervantes al exponer su
pensamiento a traves de sus escritos; pues de haberlo sido "no hubiera entretejido su obra
de elementos magicos y maravillosos" y el hecho de haberlos usado prolijamente, prueba
que la Inquisicion no vei'a en ellos un

p e lig r o .2 2

Es significativo que Garrote Perez no mencione a Cervantes condenando la
astrologia; coincidiendo en esto con AmeVico Castro y con Clemencm quienes situan a
Cervantes como un creyente en la astrologfa, creencia que era compartida por muchos de
los hombres de su

e p o c a .2 3

Garrote Perez sin embargo, coloca a Americo Castro presuponiendo un indicio de
ignorancia en Cervantes cuando trata de entender su actitud; para esto cita a Americo
Castro cuando dice: "En conclusion, Cervantes se halla, en lo que atahe al contenido de
una parte de su cultura, en la misma ambigua postura que muchos pensadores preclaros
de fines del siglo

XVI y

aun de principios del

X V I I ." 2 4
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Yo no estoy de acuerdo con Garrote Perez cuando interpreta estas palabras de
Americo Castro para sustentar su idea de que Americo Castro parti'a de una premisa de
ignorancia con respecto a Cervantes.
Es el mismo Castro quien dice: "Situemonos, pues, en la historia y no decretemos
que Cervantes era un pobre ignorante al aceptar la posibilidad del vaticinio astrologico;
su contemporaneo Campanella pensaba en forma analoga."25
Es interesante el anotar una discrepancia mas entre Americo Castro y Garrote
Perez en relacion a Cervantes. Am bos ven en Cervantes una actitud "socarrona", aunque
discrepan en la interpretacion de esa "socarronena". Para Americo Castro, Cervantes fue
4

I

t

un "gran disimulador", un "genial socarron" y un "habil hipocrita", a quien se debe leer
con cautela y desconfianza, especialmente en temas relacionados con la moral y religion.
i

4

Garrote Perez senala en Cervantes una postura mas o menos socarrona ante la
realidad magica. En este caso, no es como dice Castro, por considerar el disimulo o la
hipocresia un mal menor que el pecado publico, sino por incorporar a la obra rasgos
upicos de la realidad social, ammica o moral de su epoca "con la intencion de despertar o
evocar en el receptor determinadas ideas, convicciones, sentimientos, posiciones
concretas, etc., que variara’n de receptor a receptor por la ambigiiedad y polisemia propias
del signo poetico’’.^^
f

t

4

Garrote Perez no solo niega la creencia de Cervantes en ese mundo subterraneo de
/

f

la supersdcion, sino que ve a sus cuadros brujeriles cumpliendo una verdadera mision
social. Por medio de ellos se explican y difunden las verdades religiosas, llevando a cabo
una de las funciones atribuidas al arte. Esta recomendacion tridentina, segun Garrote
Perez, es utilizada por Cervantes del mismo modo que utiliza los decretos tridentinos
sobre el matrimonio en el Persiles.
Jean Canavaggio cree que en Cervantes lo doctrinario nunca toma precedencia
sobre el artista, aunque concede a su obra un poder subversivo que trasciende el diseno
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del que parece proceder.2? Esta preeminencia del artista sobre el creyente apoya el
criterio de Garrote Perez cuando dice que Cervantes convierte la realidad magica en un
acertado recurso poetico y dramatico. Canavaggio sin embargo, no extiende este criterio
I

t

t

del modo que lo hace Garrote Perez, quien hace ver que la funcion poetica de la magia es
usada por Cervantes para despertar en el lector unas ideas o convicciones cristianas que le
hana superar el mundo supersticioso existente entre sus contemporaneos.
Canavaggio y Garrote Perez coinciden al ver ambos en Cervantes a un catolico
fiel a su fe y a la doctrina. Canavaggio no tiene duda de que a Cervantes le fue ofrecido
por las autoridades musulmanas, durante su cautiverio en Argel, una brillante carrera a
cambio de la renuncia de su fe, cosa que el no hizo y Canavaggio ve que esta fidelidad
fue posible gracias a la amistad, a la poesfa y a la

o r a c io n .^ S

Cervantes presenta la hechicena en varias de sus diez comedias. En El Trato de
*

Argel Fatima, la hechicera, hace un llamado a los demonios para que acudan a su
presencia y la ayuden a ablandar el duro pecho de Aurelio, de quien su ama esta*
prendada. Fatima hace uso de lo que ella llama "ciencia mia" y siguiendo un ritual
elaborado espera que Aurelio ceda a lo que ella quiere cual "cordero mansisimo y
humilde".
La presencia de Fatima la hechicera en esta obra, pone sobre el tapete el dilema
del libre albedrio en el hombre. Su alianza con el demonio en esta empresa cristaliza en
un plan en el que Aurelio va a ser tentado por la ocasion y la necesidad. Mas, tras un
dialogo movido, de oraciones cortas y repetitivas, con las que Cervantes presenta a un
Aurelio casi rendido al lascivo intento de su ama, aparece un Aurelio dueno de si mismo
quien haciendo uso de su Iibertad rechaza la tentacion y dice:
ivaya lejos de mi el intento vano!
/Afuera, pensamiento mal nacido!
(El Trato de A rgel. Ill, 135)
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En esta obra Aurelio y Silvia, ambos cautivos en su cuerpo, pueden sentirse libres
en su espiritu al poder veneer con voluntad firme las presiones de sus respectivos amos y
al final logran su libertad y el triunfo de su amor.
En La Numancia. a Marquino, el agorero famoso, se le consulta sobre lo que
dictan las estrellas sobre el fin de los numantinos. Agiieros tristes preceden el sacrificio y
otros agueros mas, como la tea que no se enciende y la direccion del humo hacia el
Poniente, mientras la llama amarilla apunta hacia el oriente, tienen lugar para acentuar el
clima de tragedia en esta obra. El sacrificio ofrecido a Jupiter y la invocacion al gran
Pluton, a quien le fue dado el mando de la infernal morada, situan esta accion dentro del
campo de la hechicena.
Como climax de esta accion, aparece la vuelta a la vida de un cadaver a quien
Marquino pregunta sobre el fin de Numancia y de quien recibe la noticia del fin
lamentable de Numancia. El cadaver vaticina a la vez, la no victoria de los romanos y de
como Numancia en el cuchillo homicida encontrara su vida. Estas ideas que parecen
contradictorias, preparan al publico para el final tragico, que al mismo tiempo permite
vislumbrar una esperanza que surge del holocausto mismo.
/
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El agorero Marquino predice el fin triste de Numancia, a traves de las sehales de
los agueros y el cadaver que Marquino vuelve a la vida, es usado por Cervantes, no solo
para predecir el lamentable fin de Numancia, sino para predecir tambien la etemizacion
de su hazana. En los numantinos se cumplen las tristes profecfas de Marquino; pero en el
hecho de quitarse la vida ellos mismos, Cervantes levanta a ese pueblo por encima de su
inexorable destino. Segun Edward H. Friedman, Cervantes capitaliza con la iron fa
implicita en el final historicamente impuesto de La Numancia y hace a sus personajes
conscientes de su funcion

s im b o lic a .2 9

El proposito de Cervantes, segun Friedman, es

etemizar la hazaha. Y para conseguir esto prepara al espectador, permitiendole observar
simultaneamente, la preparacion del suicidio colectivo y el esfuerzo para darle al acto una
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significacion universal. Sin la victoria espiritual, que surge del hecho de haberse matado
ellos mismos, no hubiera habido ni recuerdo de ese pueblo, ni documentos archivados, ni
obra de teatro.
Creo que el uso que hace Cervantes del elemento de hechicena, en esta obra, cuya
pieza mas efectiva es la utilizacion de un cadaver, contribuye muy efizcamente en la
creation de ese estado animico en la audiencia, que desemboca inevitablemente en el
holocausto que etemiza a Numancia y a los numantinos.
El uso de la hechicena en El Trato de Argel y en El cerco de Numancia. tiene para
mi, similaridad importante. En El Trato de Argel. la hechicena es usada para poner de
relieve la firmeza en la fe y el amor entre Silvia y Aurelio. Sin esta situacion en la que
Aurelio se siente atacado fuertemente en los puntos mas vulnerables de su persona, y en
la que Silvia se ve cautiva y pretendida de su amo, el autor no hubiera podido mostrar tan
claramente al lector, el triunfo de estos personajes en el ejercicio de su libre voluntad. En
El cerco de Numancia. el uso de Marquino, el hechicero, con sus sacrificios y con el
cadaVer que habla, permite al autor hacer una suave transicion hacia la decision del
sacrificio colectivo. De este sacrificio colectivo surge necesariamente en el espectador, la
adm iration del gesto heroico, (la catarsis) que hace posible la perpetuation historica de la
hazana.
En la primera obra la hechicena es vencida por el libre albedrio en el hombre al
servicio de la fe; en la segunda la hechicena es vencida tambien porque aunque predice
con verdad el final tragico de Numancia, es inefectiva en cuanto a cambiar por medio de
sus ritos, el cumplimiento de la profeci'a.
En El gallardo espanol. Alimuzel no sabe si acatar la orden de Arlaxa de llevarle a
Don Fernando "sano y sin cautela", o dar rienda suelta a sus sentimientos y darle alii
sepultura. Acude a las aves parleras ditiendoles:
/

f

^que hare en el mal que siento?

Ill
dare la rienda al rigor
o al cortes comedimiento? (I, 188)
Segun Pedro Ciruelo esto es "la supersticion de los que adivinan por a g u e r o s " . 3 0
Esta forma de agiiero la seguian los "vanos hombres" quienes creian que al dar las aves
voces y aullidos en el aire quenan transmitir a los hombres mensajes sobre sucesos
futuros que le habfan de suceder. Cervantes usa en esta obra el agiiero de las aves
parleras, y resuelve esta situacion con la decision de Alimuzel de echarse a dormir para
buscar,
alivio a ladolencia
que en mi alma triste mora
(El gallardo espanol. I, 188)
En la misma obra Oropesa echa en cara a Arlaxa el haber enviado a Alimuzel en
una empresa muy peligrosa y la compara con M edea quien en la Mitologia es reconocida
no solo por su crueldad, sino por su habilidad en la magia y en la hechicena.
En El gallardo espanol Don Juan se ve a si mismo como "un hombre encantado"
por sentirse turbado ante lo que sus ojos ven y sus oi'dos oyen y ante la negacion de
Vozmediano, Margarita y Don Femando de ser reconocidos como quienes son. En
definitiva la percepcion de Don Juan era correcta, luego no habia tal encantamiento.
^

t

El encanto de Merlin se deja sentir en La casa de los celos cuando Roldan queda
paralizado en su lucha contra Bernardo lo que le impide mover sus pies y sacar su espada.
El encantamiento es vinculado por Reinaldos a la existencia de hechiceros cuando dice:
De Merlin es el hecho,
que no hay razon que valga con su encanto;
si hechiceros no hubiera
nunca mi primo atras el pie vol viera
(La casa de los celos. L 241)
Mas adelante es Reinaldos quien siente paralizados sus pies, sin poder acudir en
ayuda de Angelica a quien unos sauros ahogan con una cuerda y aparentemente dan
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muerte. Reinaldos culpa de su muerte al infiemo todo y trata de quitarse la vida con la
misma daga que le sirvio para darle sepultura a Angelica, pero Malgesi detiene su brazo y
le hace ver que la enterrada,
#

no es Angelica la bella
sino sombra o imagen de ella.
(La casa de los celos. Ill, 260)
En los dos ejemplos anteriores Cervantes usa la paralizacion como efecto de
encantamiento, y vincula esta paralizacion con la hechicena y el poder de los demonios.
El demonio habia hecho ya su aparicion en escena en la Jornada I cuando
Angelica llega a la Corte de Carlomagno con extrana embajada. El demonio se coloca al
lado de Malgesi, quien predice, haciendo uso de misteriosas artes, que lo dicho por
Angelica no es mas que un "fingido cuento". Y promete a Carlomagno hacer uso de su
ciencia para estorbar y parar los planes de Galafron, padre de Angelica.
Se identifica Malgesi a si mismo como portero de una cueva donde habita el
horror, los duelos y los celos.
En la segunda Jornada de esta obra, Cervantes acude a otro medio de
encantamiento: el agua. Venus clama por su hijo Amor para pedirle remedio al mal de
Reinaldos. Amor envia a Reinaldos a beber de una fuente encantada:
Bebera Reinaldos de ella,
y de Angelica la Bella,
la hermosura que asi quiere,
si agora por vella muere,
ha de morir por no vella.
(La casa de los celos. Jornada II, pag. 250).
Tambien en La gran Sultana aparece de nuevo el uso del agua como recurso de
encantamiento, que devolvera a] Cadi no solo la salud del alma, sino tambien la del
cuerpo. Las fuentes magicas y los lagos y nos magicos segun Mario N. Pavia han sido
usados frecuentemente en las literaturas de diferentes naciones. Por la virtud de sus
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aguas se puede probar la presencia o ausencia del amor, puede causarse olvido o se puede
restaurar la m em o rial 1
Cervantes hace uso tambien en esta obra de la habilidad que teman ciertas
personas de hacer hablar a los animales y a los mudos; asi lo promete Madrigal al viejo
Cadi cuando dice:
y aquel valiente elefante
del Gran Seiior, yo me ofrezco
hacerle hablar en diez anos. (II, 378)
*

La raiz de esta fabula es sin duda de origen oriental y tuvo eco en Espana en
muchas obras traducidas y originales. Cervantes segun Cotarelo y Valledor, sentfa
admiracion por un fraile benedictino, Fr. Pedro Ponce de Leon, inventor del arte de hacer
hablar a los m u d o s ^ y en El Licenciado Vidriera. atribuye la curacion de Tomas Rodaja
a un religioso de la orden de San Jeronim o "que tenia gracia y ciencia particular en hacer
que los mudos entendiesen y en cierta manera hablasen..." (El Licenciado Vidriera.
p.887).
Aunque en esta obra, el autor usa este arte solo como recurso para sacar a
Madrigal de una peligrosa situacion, en ello hay un fondo de verosimilitud que se apoya
en la forma de pensar de los contemporaneos de Cervantes y de Cervantes mismo como
he expuesto anteriormente.
En la comedia La Entretenida. Don Antonio menciona la Astrologia Judiciaria
como un posible medio de averiguar el paradero de su amada Marcela Osorio. Don
Francisco, no duda de la ciencia como ciencia, sino del "simple que se entra en ella/sin
estudio ni experiencia." (La Entretenida. 1.457). En definitiva toe a a Don Francisco
hacer averiguaciones sobre el sitio adonde ha ido a parar Marcela y al regresar con la
buena nueva de que el padre de M arcela esta de acuerdo en darle a su hija en matrimonio
a Don Antonio, demora esta noticia hasta llevar a Don Antonio al punto de
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desesperacion. En una de estas disgresiones Don Francisco critica a los que van a oir
t

r

embustes y dan credito firme a disparates. Alaba al hombre con valor y brio que:
no se ande en esferas
con globos y con maquinas
de inteligencias puras;
atienda, espere, escuche, adviertay mire...
(La Entretenida. HI, 479)
Cervantes por boca de Don Francisco exalta al hombre pragmatico quien juzga la
verdad segun sus efectos practicos y hace burla de aquellos que creen en el poder de un
palillo de dientes colgado al cuello. Sin embargo tanto Don Antonio como Don
Francisco aceptan la Astrologia Judiciaria como ciencia. Es decir, aquella que es
practicada por gente con estudios y experiencia.
Americo Castro encuentra en lo repetitivo de esta idea a traves de las obras de
Cervantes una senal segura de su creencia en la astrologia como ciencia, y cita a
Clemencm quien situa a Cervantes compartiendo las preocupaciones comunes de los
hombres de su siglo en esta

m a te ria .

33

En Pedro de Urdemalas. Cervantes describe las fiestas con que se celebra en la
aldea la noche de San Juan. En esta noche esta presente la supersticion y la hechicena.
Benita hace suyo el ritual a seguir con tal de conseguir su intento. Ella dice:
y el pie izquierdo a una bacla
llena de agua clara y frfa
y el oido al aire atento.
(Pedro de Urdemalas. I, 509)
La noche de San Juan es una noche de aventuras y licencias, donde la vana
hechicena hace que las doncellas muestren en ellas una "livana fantasia". As! lo dice
Pascual a Benita:
Grave fuera aquesta culpa,
si no tuviera disculpa
en ser noche de San Juan.
(Pedro de Urdemalas. I, 509)
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Cervantes, por boca de Leonicio en El cerco de Numancia. dice:
Marandro, al que es buen soldado,
agueros no le dan pena,
que pone la suerte buena
en el animo esforzado...
(El cerco de Numancia, n, 158)
En la Jornada III, Teogenes acepta la evidencia del triste agiiero, pero su espiritu
de lucha no se rinde.
Esta noche se muestre el ardimiento
del numantino acelerado pecho,
y po'ngase por obra nuestro intento.
(El cerco de la Numanica, HI, 162).
En Marandro vemos, por un lado, una actitud de negacion del agiiero y por otro
una de confianza en el esfuerzo humano. En Teogenes, sin embargo, se hace presente
una actitud de lucha frente a lo ad verso; pero sin desdenar el triste agiiero que salio del
sacrificio.
Arlaxa en El gallardo Espanol. reconoce un buen agiiero en la alegna que siente
su corazon al ver a Nacor:
Buen suceso
y agiiero espero y te doy,
y en verte tomo alegna
desusada el corazon.
(El gallardo espanol. II, 200)
En La Casa de los Celos. Angelica hace su aparicion en la casa de Carlomagno en
Francia. La sorpresa se apodera del Emperador, quien pide a Malgesi, el adivino, que
consulte su libro para conocer el motivo de esta encomienda. Malgesi, la califica de
desventura aunque se queja de que no puede determinar bien lo que es: mas adelante,
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sin embargo, esta duda en la mente del adivino Malgesi, se disipa y aclara, permitiendole
hacer la prediccion de la verdadera intencion del Rey Galafron, padre de Angelica, con
esta embajada, que no es otra que la de prender a los doce Pares y conquistar el reino de
Carlomagno.
Malgesi se basa en "lo que ve" para aconsejar a Carlomagno:
Manda prender aquella deshonesta,
que sera, a lo que veo,
la ruina de Francia en cierto modo.
(La casa de los celos. I, 235)
Lagartija, rapazuelo en El Rufian Dichoso. recita un romance al que Cotarelo y
Valledor califica de "parodia y burla de los que corrfan refiriendo estupendas aventuras
de bravos y

r u f ia n e s ." 3 7

jsn este romance se menciona el martes como aciago dfa,

sentando asf desde el principio un tono tragico que va a culminar con la muerte de
Reguilete, famoso torero, a manos del hosco toro. Pedro Ciruelo se oponia a la opinion
de prelados de su tiempo y de tiempos pasados, quienes permitian escribir en los santos
libros de la Iglesia, unos versos que declaraban que dias y horas de cada mes eran
infortunados. Aunque Ciruelo acepta el que la mala constelacion de signos o de planetas
puede hacer mal a los hombres; esta razon no es valida para decir que determinados dfas
y horas son aciagos ya que "las malas constelaciones no acuden cada ano en el mismo dia
del mes, ni tampoco a la misma hora."38
Manfredo en El Laberinto de amor, se siente tocado por Amor a traves de la
narracion de Julia, quien disfrazada de pastorcillo, le declara su amor a Manfredo, duque
de Rosena. Se prepara el duque para el encuentro con Julia diciendose a si mismo:
Ponte en aquella postura
la rodela junto al pecho,
y parte con pie derecho.
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Aqui Cervantes usa este agiiero que asocia la buena fortuna con el acto de
empezar una empresa usando el pie derecho para iniciar la marcha. Que Cervantes usa el
agiiero en sus obras es algo evidente; lo que no se hace evidente es la razon de su uso. Si
con Marandro niega Cervantes la validez del agiiero, con Teogenes afirraa el significado
triste que el y los numantinos ven salir del sacrificio. Con Arlaxa el buen agiiero se
asocia con la alegria de corazon que siente al ver a Nacor. Malgesi, el adivino, es
presentado como clarividente y profeta, aunque al principio le cuesta trabajo el poder ver
claro el proposito real del Rey Galafron al enviar a Angelica. Con el uso del martes como
dia aciago y del partir con el pie derecho Cervantes se hace eco de supersticiones creidas
t

i

en su tiempo no solo por el vulgo, sino tambien por las personas cultas.
Otro de los conceptos a analizar en este capi'tulo es el de libre albedno y de como
este concepto aparece en las Comedias de Cervantes.
Aurelio en El trato de Argel. siente en su interior la lucha de la tentacioV
Reconoce la esclavitud en su cuerpo; pero reconoce tambien la libertad en su alma que lo
lleva a decir:
yo morire por lo que al alma toca
antes que hacer lo que mi alma quiere;
firme he de estar cual bien fundada roca
que en tomo el viento, el mar combate y hiere.
(El Trato de Argel. I, 116).
Segun Americo Castro, "el libre albedno significa concretamente para Cervantes
libertad de amar"; y" tambie'n el derecho a seguir sin entorpecimiento el propio destino
donde la voluntad viene a ser como un estunulo vital que nos mueve a determinamos
segun nuestro caracter y naturaleza propios."^^ Aniano Pena no esta de acuerdo con esta
interpretation cervantina que hace Americo Castro y sehala que en El trato de Argel se
muestra la falsedad de la

m is m a .4 0

En esa obra tanto Aurelio como Silvia son
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fuertemente puestos a prueba. Aurelio es victima de un plan elaborado por la hechicera
Fatima y su aliado el Demonio, para debilitar su voluntad y rendirla a los pies de Zahara.
/

En Aurelio y Silvia triunfa la decision de ser fieles a Dios y al amor que se profesaban
mutuamente. Estos personajes no exhiben una "moral autonoma" segun la calificacion
que hace Castro del sistema cervantino. En ambos, la m otivation de su conducta
trasciende los motivos de su ser mas intimo y el lector es testigo de la lucha que se opera
en su interior.
/

,

/

La libertad de eleccion tal como aparece en los ejemplos antenores, se ajusta mas
al modo de pensar de Luis de Granada, citado por Americo Castro, quien dice del libre
albedno en el hombre lo siguiente:
"Primeramente se dice ser el hombre imagen de
Dios, porque tiene libre albedno y entendimiento
como Dios y como sus a'ngeles. Porque ninguna de
las otras criaturas tiene esta libertad, ca todas
son agentes naturales que no pueden dejar de
hacer aquello para que tiene facultad; y asi,
el fuego no puede dejar de quemar, ni el sol
de alumbrar, etc. Mas el hombre es libre y
senor de sus obras, y asi puede hacer y dejar
de hacer lo que q u i s i e r e . ’' 4 1
Asi lo demuestra Aurelio, cuando proclama resueltamente su actitud, despues de
haber sido tentado por la Ocasion y la Necesidad:
Cristiano soy, y he de vivir cristiano;
y aunque a terminos tristes conducido,
dadivas( o promesa, astucia o arte,
no haran que un punto de mi Dios me aparte!
fEl Trato de Argel. HI, 135).
Sin embargo en La Gran Sultana, Madrigal y Andrea sostienen un dialogo en el
que Andrea le recuerda a Madrigal del dia y ocasmn en que se conocieron y de como esa
noche el prefirio permanecer cautivo y no ser liberado porque "tenia amor rendida el
alma."
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Madrigal reafirma lo dicho por Andrea diciendo:
Verdad; y aun todavia tengo el yugo
al cuello, todavia estoy cautivo,
todavia la fuerza poderosa
de amor tiene sujeto a mi albedno.
(La Gran Sultana. I, 372)
En este caso, el cautivo Madrigal se reconoce prisionero de un amor que ata a su
albedno, haciendole "perseverar en la fatal inclinacion," que le liga a esa mujer. El libre
albedno en Madrigal esta hasta cierto punto preso o acallado por una fuerza que es capaz
de dominarlo y esta fuerza es el amor. En Aurelio, sin embargo, la respuesta a Fatima,
quien trata de ablandar su obstinada "opinion", pintandole con sugestivos argumentos y
bellas palabras lo que seria su situacion de acceder al am or de Zahara, es un resuelto no:
Por eso yo determino
antes morir que hacer
lo que pide tu (juerer,
y en esto estare contino.
(El trato de Argel. I, 115)
Y cuando se queda solo y eleva una oracion al Padre del Cielo pidiendo ayuda,
reconoce a Silvia como la que ha de llevar "la amorosa triunfadora palma" y dice:
Si el cuerpo esclavo esta,
esta libre el alma.
(El trato de Argel. I, 116)
En la misma obra, es Saavedra, el soldado cautivo quien reconoce su triste
condicion, que en peligro pone al alma y al cuerpo,
y mas aquel que tiene presupuesto
de dejarse morir antes que pase
un punto el modo de vivir honesto.
(El trato de Argel. I, 117)
Esta misma capacidad para elegir y para elegir el bien aparece en la historia que
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cuenta Sebastian,(un rauchacho cautivo), a Saavedra sobre un sacerdote valenciano, a
quien le condenan a m orir en la hoguera, para vengar la muerte de un morisco, a quien la
Inquisicion habia condenado al fuego. Sebastian habla de un ancora de hieno que se
clava en el suelo y que ata su cuerpo, pero tambien de un espiritu que se desata y se eleva
al Cielo:
Sin hierro al hierro ligado
y en su cuerpo atado estaba
espiritu desatado.
(El trato de Argel. I, 119)
Cervantes, a traves de sus personajes en las diez comedias, muestra
consistentemente dos caras diferentes cuando trata del libre albedrio: En una de ellas el
hombre aparece ejerciendo libremente sus decisiones y moviendo su voluntad al fin que
desea:
Marandro, en El cerco de Numancia. disuade a Lira de impedirle el saltar el muro
construido por los romanos para traerle pan a ella, que muere de hambre,
En vano trabajas, Lira
de impedirme este camino,
de mi voluntad y sino
alia me convida y tira!
(El cerco de Numancia. in , 165)
Roldan, en La Casa de los Celos. encuentra a Reinaldos dormido, y siente en su
interior el deseo de quitarle la vida, por ser Reinaldos su rival en el amor de Angelica.
Mas, triunfa en el, "el pecho honrado" del que es "buen enamorado" y dice:
que, aunque amor vencerme pudo
no me vence la traicion
(La casa de los celos. I, 238)
Este ejercicio de la libertad esta presente en Los banos de Argel. cuando Hazen,
renegado hasta entonces, se manifiesta clara y valientemente como cristiano frente al
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Cadi. El Cadi pregunta: iE res cristiano? y Hazen responde:
Si soy;
y en serlo tan flrme estoy,
que deseo, como has visto
deshacerme y ser con Cristo,
si fuese posible, hoy.
('Los banos de Argel, II, 287)
En la misma obra Constanza y Don Fernando se prometen mutuamente el
mantenerse firmes frente a las solicitaciones de Caurali y Halima.
Si tu a los ruegos de Halima
estas fuerte, cual espero,
yo me mostrare a la lima
de Caurali duro acero,
impenetrable y de estima.
(Los banos de Argel. n , 301)
Esta libertad de elegir la vemos presente aun en Lugo, a quien Cervantes, en su
obra El Rufian Dichoso. presenta primero como un picaro pendenciero capaz de mil
diabluras; pero despues, capaz de darle un viraje a su vida cambiando la decision de
hacerse salteador, por la de ser religioso. Dice Lugo:
Mas, pues si
que contrario con contrario
se cura muy de ordinario
contrario voto hare
y asi, le hago de ser
religioso, / Ea, Seffor!
(El rufian dichoso. I, 342)
Lugo, que ya como sacerdote se llama Padre Cruz, es tentado por el Demonio, que
siente gran celo, por haberle el Padre Cruz arrebatado de sus manos un alma pecadora. El
Padre Cruz responde al demonio diciendo:
Vuelve, que te desafio
a ti y al infiemo todo
jOh alma!, mira quien eres
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para que del bien no tuerzas;
que el diablo no tiene fuerzas
mas de las que tu le dieres.
(El rufian dichoso. HI, 359)
Catalina de Oviedo, en La gran sultana, ha estado por tiempo cautiva de los
turcos, pero oculta de la vista del Gran Turco por mafias de Rustian. Mamf, eunuco turco,
descubre la belleza de Catalina y echa en cara a Rustan su mala accion e intencion al
ocultarla al gran senor por tanto tiempo. Mami informa al turco de la belleza de Catalina
quien arde en deseos de verla. El problema surge como conflicto religioso al ser ella
cristiana y el, Gran Turco musulman. Catalina, muestra su fidelidad a su fe y firmeza
cuando dice:
Bien podra ofrecerme el mundo
cuantos tesoros encierra
la tierra y el mar profundo;
pero no podra'n, Dios mio,
como yo de vos confio,
mudar mi buena intencion.
fLa gran sultana. I, 370)
0

t
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Mas adelante, en la Jom ada II, Rustan argumenta a la Sultana, quien dice que esta
resuelta a morir, antes que darle gusto al Gran Turco, haciendole ver que:
... cuando la fuerza va
contra razon y derecho,
no esta el pecado en el hecho,
si en la voluntad no esta
fLa gran sultana. II, 380)
que peca el que hace la fuerza
pero no quien la recibe
fLa eran sultana. II, 381)
La Sultana reafirma su lealtad a su fe, esta vez frente a su padre, quien la acusa de
haberse rendido ante el gusto por la pompa y majestad, cuando le dice:
Si yo de consent!miento
pacifico he convenido
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con el de este descreldo
ministro de mi tormento
todo el cielo me destruya
fLa gran sultana. Ill, 392)
La otra cara del libre albedrio que presenta Cervantes la encontramos
repetidamente en sus comedias. En ella, el libre albedrio, no aparece libre, sino
sojuzgado por una fuerza que lo ciega y que a la razo'n pone presa. Esta fuerza es el
amor. As! lo expresa Dona Margarita en El gallardo espaiiol. quien en busca de Don
Fernando Saavedra, y disfrazada de hombre, ha viajado a Italia y despues a Oran, para alii
saber que Don Fernando habJa abandonado a los suyos para convertirse en moro.
iPobre de mi! iD onde quedo?
Oh amoroso desvario,
que ciegas el albedrio
y la razon tiene presa!
fEl Gallardo Espahol. II, 207)
Roldan en La casa de los celos. expresa la misma idea. El va en busca de
Angelica, sin poder encontrarla. En su desesperacion exclama:
l

^

) Ay Angelica, senora
de mi vida y mi albedrio!
i A do' se esconde tu faz,
que todo mi bien encierra?
fLa casa de los celos. I, 239)
Madrigal, en La Gran Sultana, confiesa a Andrea, mujer espla, que aun tiene su
alm arendida al amor. Dlcele Madrigal;
Verdad; y aun todavia tengo el yugo
al cuello, todavia estoy cautivo,
todavia la fuerza poderosa
de amor tiene sujeto a mi albedrio.
fLa Gran Sultana. I, 372)
El amor como fuerza que rinde el alma y la voluntad, la encontramos de nuevo en
el Turco quien entrega a la Sultana la posesion de su alma y de su cuerpo. Dice el Turco:
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Darete la posesion
de mi alma aquesta tarde
y la de mi cuerpo que arde
en llamas de tu aficion;
que aficion, de amor intemo,
que, con poderoso brio,
de mi alma y mi albedrio
tiene el mando y el gobiemo.
fLa gran sultana. II, 382)

Segun Americo Castro, "libre albedrio" es para Cervantes "derecho a seguir sin
entorpecimiento su destino"; lo que coloca al hombre "ante un sistema de moral
autonoma". "El individuo, sigue diciendo Castro, no desenvuelve su conducta en vista de
motivos que trasciendan de su ser mas intimo, ni luchando con este (segun manda la
religion), sino en docil armonia con ese
los textos aqui

s e r "

42 jsjQ es este ej c a s o
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encontramos, en

c o m e n ta d o s .4 3

Hemos visto a Aurelio expresando la Iucha interior que experimenta ante los
argumentos de Fatima para ablandar su obstinacion; pero aun asi dispuesto a permanecer
firme en su fe y en su fidelidad a Silvia. Saavedra tambien habla de su condicion de
esclavo, que conlleva peligros para el alma y para el cuerpo y de su decision de "dejarse
morir" antes que faltar a la honestidad. El ejercitar el libre albedrio, para elegir el bien, lo
vemos tambien en Roldan, pero no sin que antes haya estado presente un periodo de
lucha interior. Aun en el Padre Cruz, aparece el poder del Diablo, aunque este poder este
limitado por la voluntad libre del hombre. Creo, pues, que en estos ejemplos, si ha
habido lucha en el ser intimo del hombre, para poder Ilegar, mediante esa lucha a elegir el
bien y conseguir la armonia con su ser.
Cervantes, pues, en los pasajes aqui traidos, nos muestra a un hombre que, al decir
de Luis de Granada, "es libre y senor de sus obras."
Mas tambien nos presenta Cervantes, a un hombre en el que el libre albedrio no es
realmente libre, cuando se siente virtualmente atrapado por la fuerza del amor.
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Americo Castro identifica el libre albedrio en Cervantes, con la libertad de amar.
En estas obras estudiadas y en los ejemplos aqui expuestos, el amor aparece, sin embargo,
mas como fuerza que atrapa e incapacita al libre albedrio, que como fuerza controlada por
el hombre y liberadora del hombre.
Estrechamente ligado al concepto de libre albedrio en el hombre, en las diez
comedias de Cervantes, esta el concepto de Providencia Divina.
En El trato de Argel. Aurelio clama al Cielo en busca de ayuda cuando dice:
Padre del Cielo, en cuya fuerte diestra
esta el gobiemo de la Tierra y Cielo,
cuyo poder aca y alia se muestra
con amoroso, justo y santo celo!
flEl trato de Argel. I, 116)
Ese Dios poderoso y providente se hace de nuevo presente cuando el mismo
Aurelio conoce por boca de su amo Izuf que la cautiva espanola, a quien el ha rendido su
alma y vida se llama Silvia. Al reconocer Aurelio a "su Silvia", da gracias al Cielo por
permitirle verla y dice:
Y mientras pudiera ver
tu hermqsura y gentil ser
templare mi desconsuelo,
hasta que disponga el Cielo
de entrambos lo que ha de ser.
(El trato de Argel. II, 121)
/

En la Jomada HI, la Necesidad y la Ocasion se dan cita para tentar y "combatir la
roca/del pecho encastillado de un cristiano" y es el mismo Aurelio quien pone su
confianza en el Cielo, para poder defenderse de la mora infame:
t

j Que no ha de ser posible, pobre Aurelio,
el defenderte de esta mora infame,
que por tantos caminos te persigue?
Si sera, si, si no me niega el Cielo
el favor que hasta aqui no me ha negado.
(El trato de Argel. IE, 133)
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Silvia pone tambien toda su confianza en Dios, para poder salir incolume de esta
situacion cuando dice;
Como he tenido y tengo la esperanza
puesta en el Hacedor de Tierra y Cielo
por cristiana y segura confianza,
por su bondad, aun tengo el casto velo
guardado, y con su ayuda santa espero
no tener de mancharle algun recelo.
(El trato de Argel. HI, 132)
En la misma obra, Saavedra, cautivo, ha podido convencer a Pedro, otro cautivo, a
que se mantenga fiel a su fe y a que no trate de aparentar el ser moro para tratar de
conseguir la libertad. Saavedra le dice:
Si a ese parecer Ilegas las obras,
el dla llegara, sabroso y dulce,
do tengas libertad; que el Cielo sabe^
damos gusto y placer por cien mil vias
ocultas al humano entendimiento.
(El trato de Argel. IV, 141)
La Providencia es presentada como realizadora de la Justicia y Misericordia, no
I

solo en las palabras que en el ejemplo anterior dirige Saavedra a Pedro; sino en las dichas
por Aurelio al saber de que el Rey va a darles a el y a Silvia, la ansiada libertad. Su alma
se vuelca en una accion de gracias a Dios:
/Gracias te doy, etemo Rey del Cielo,
que tan sin merecerlo has permitido
que, por la mano que mas temia,
tanto bien, tanta gloria me viniese!
(El trato de Argel. IV, 143)
En La Numancia. los numantinos preparan sacrificios y oblaciones, y esperan que
a traves de sus corazones arrepentidos, puedan cambiar los designios del Cielo:
Si tiene el Cielo dada la sentencia
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de que en este rigor fiero acabemos
revo'quela, si acaso lo merece
la presta enmienda que Numancia ofrece.
(El cerco de Numancia. II. 155)
En la Jornada

in, Lira toma sobre si la defensa de las mujeres numantinas,

quienes piden a sus hombres desechen el plan de demim bar el muro enemigo y dejar al
Cielo decidir la suerte de todos. Dice Lira:
Mejor es que la ventura
o el daHo que el Cielo condena,
o nos salve o nos condena
de la vida o sepultura.
(El cerco de Numancia. in, 164)
El Cielo, tal como es usado por el autor en El cerco de Numancia. acrecienta ese
sentido de tragedia que se va construyendo a lo largo de la obra. Es el Cielo la
Providencia que a veces dicta rigurosas sentencias, considerada como Juez, que da
premio y castigo. Otra es la connotacion de Cielo que aparece en la alocucion que hace
Castilla a Bernardo en La casa de los celos.
Castilla pide a Bemardo el regreso a su amada patria, asegurandole que el Cielo
esta de su lado.
Ven, que el benigno Cielo
a tu favor se inclina.
(La casa de los celos. HI, 265)
Benigno es tambien el Cielo que viene a favorecer a Don Lope y a Vivanco,
quienes cautivos en Argel, empiezan a recibir, dinero y mensajes escritos por medio de
una cana, de la que cuelga un bulto. Esta ayuda inesperada, Vivanco la atribuye a la
Divina Providencia que siempre socorre a los mas necesitados.

j

/
t
Quien? Para mi tengo yo
que fue Aquel que el Cielo rige,
que por no vistos caminos
su prodiga mano acorre
a los rmseros mezquinos
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y asi a nosotros socorre
aunque de tal gracia indinos.
(Los banos de Argel. I, 280)
Luis Rosales dice que la palabra cielo tiene diversas acepciones en la obra
cervantina. La mayoria de las veces conlleva el significado de Providencia; pero otras
veces "tiene el sentido de cielo estelar, donde se encuentra inscrito, por correspondencia o
analogfa, segun la doctrina estoica, nuestro d e stin o " .^
Creo que en los pasajes aqui citados cielo tiene el primer sentido, porque segun
dice Rosales "al cielo del astronomo no se le pide nada, ni nada se espera de su ayuda", ni
mucho menos puede confiarse que revoque su sentencia movido por el arrepentimiento
en los corazones humanos.
En La gran sultana, la Sultana pone su confianza en Dios, al haber sido
denunciado al Gran Turco por Mami, el hecho de su ocultamiento por Rustan.
Atemorizada exclama:
Con todo, conflo en Dios,
que su poderosa mano
ha de librar a los dos
de este temor, que no es vano.
fLa gran sultana. I, 369)
El Turco rendido de amor ante la Sultana, quiere hacerla su esposa. La Sultana
pide tres dias al Senor para pensar y al quedar sola, su corazon se vuelve a Dios orando:
A ti me vuelvo, gran Senor, que alzaste
a costa de tu sangre y de tu vida
la miseria de Adan primer caida
y adonde el nos perdio Tu nos libraste.
a Ti me vuelvo en mi aficion amarga,
y a ti toca, Senor, el darme ayuda.
fLa gran sultana. II, 377)
En la misma obra, Madrigal, a quien el Cadi le ha encomendado la tarea de
ensenar a hablar a un elefante, y de no lograrlo peligrana su vida, reconoce el poder de la
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Providencia que vela sobre todos y a todos provee cuando dice:
En todas [las lenguas] saldra perito,
[el elefante] si le place al infinito
sustentador de los buenos y aun de
los malos, pues hace que a todos
alumbre el sol.
fLa gran sultana. II, 386)
Esta ultima frase dicha por Madrigal responde a las palabras dichas por Jesus:
"....vuestro Padre Celestial, que hace
salir su sol sobre malos y buenos y
Hover sobre justos e injustos".
(Mt. 5,45)
Esta misma idea aparece en Don Quijote, cuando despues de la batalla que Don
Quijote emprende contra un rebano de ovejas, (que para el era un ejercito) lo dejan
maltrecho y herido las piedras que le tiraban los pastores y ganaderos. Es entonces que
Sancho le recuerda de que le faltaban sus alforjas y con ellas la comida que en ellas
guardaba. Dice Don Quijote:
"Mas, con todo esto, sube en tu jumento,
Sancho bueno, y vente tras mi; que Dios
que es proveedor de todas las cosas, no
nos ha de faltar, y mas andando tan en
su servicio como andamos, pues no falta
a los mosquitos del aire, ni a los
gusanillos de la tiera, ni a los renacuajos
del agua, y es tan piadoso, que hace salir
su sol sobre los buenos y los malos, y
Hueve sobre los injustos y justos".
fDon Ouiiote. I, 18)
La idea de Dios proveedor la ofmos ahora de Sancho quien en una platica con la
Duquesa y sus doncellas dice:
"Y las avecitas del campo tiene a Dios
por su proveedor y despensero".
fDon Quijote. II, 33)
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En las comedias de Cervantes, aparece en forma repetitiva la idea del Dios
Providente como he expuesto en los ejemplos anteriores.
Segun Celso Baneza Roman, en su estudio, "La Providencia Divina en Cervantes"
dice que "el Fenix espaiiol es un hombre obsesionado por la Providencia".45 Este autor
presenta en este trabajo muchos textos sobre la Providencia que segun el demuestran el
sentido cristiano de la vida en Cervantes. Tanto Baneza como Aniano Pena se muestran
en contra de la interpretacion que Americo Castro da a lo dicho por Don Quijote a
Sancho en el Capitulo LXVI de la Segunda parte del Quijote:
"Lo que te se* decir es que no hay fortuna
en el mundo, ni las cosas que en el suceden,
buenas o malas que sean, vienen acaso, sino
por particular providencia de los cielos,
y de aqui viene lo que suele decirse: que
cada uno es artifice de su ventura' (II, 6 6 )
Castro opina que Cervantes al hablar de la "particular providencia de los cielos",
lo hizo usando una formula tradicional, que realmente podia ser cambiada por esta otra
que habria expresado mejor su pensamiento: "las cosas pasan porque tiene que pasar".
Con esta formula, segun Castro, Cervantes ocultaba lo que realmente el pensaba: "que el
curso de los sucesos humanos pende de la naturaleza, "mayordomo de Dios", y no de la
misma providencia divina" 47
Castro cree que posiblemente este concepto de la naturaleza como "mayordomo
de Dios" proviene del Renacimiento. Baneza insiste "en que la idea es totalmente biblica:
Dios actua por la naturaleza, le manda y ordena".4 ^ Baneza encuentra en la obra de
Cervantes la presencia repetida de la Providencia de Dios que cuida de los buenos y de
los malos, la de Su infinita misericordia que hace salir el sol para justos e injustos y la
idea de que Dios castiga las culpas de los malvados. En esta ultima ve Baneza, a
Cervantes unido a la tradicion literaria espanola, a la Patristica y a la Biblia, "al reconocer
que el pecado es la causa de nuestros m ales'1.4^
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Luis Rosales dedica un capitulo en su Iibro Cervantes v la libertad en el que
estudia la Providencia y hasta que punto esta influye o deja de influir en la actitud moral
del mundo cervantino.^O Este autor reconoce la presencia de la invocacion de la
Providencia en numerosos pasajes de la obra de Cervantes. No solo esta presente en la
obra de Cervantes la invocacion a la Providencia, sino la Providencia como realizadora
de la justicia y la misericordia, asi como tambien la Providencia considerada como juez
que da premio y castigo. Al citar numerosos textos en los que Cervantes vuelca su fe en
un Dios providente, Rosales trata de demostrar que Cervantes era un catolico sincero, y
se opone a la tesis de Castro quien afirma que los personajes cervantinos no desenvuelven
su conducta a la luz de principios trascendentes.^l
A manera de conclusion y con respecto a la hechicena segun aparece en las
comedias de Cervantes, podemos decir que las unicas dos obras en las que realmente
aparece el uso de la hechicena como tal, son El cerco de Numancia y El trato de Argel.
En estas dos obras, no existe una consistencia en el uso de la hechicena, que permita
asegurar que Cervantes crefa en la eficacia de su uso. Mas bien, lo que se puede deducir
del uso de la hechicena en estas dos obras, es que Cervantes hizo uso de la hechicena
para obtener a traves de ella el fin que se habia propuesto. En otras comedias el autor ha
hecho uso de las aves parleras, de encantamientos que impiden el movimiento de pies y
manos y de fuentes encantadas que apagan el fuego de amor y devuelven la salud de alma
y cuerpo. Creo, con Maravall, que probablemente Cervantes no creia en que por via de
encantamiento, pudieran las cosas ser transformadas y que al usarla lo hizo como recurso
literario.
La Astrologia Judiciaria como ciencia segun aparece en la comedia La
entretenida. parece tener credito en cuanto que Cervantes creia en ella. El hecho de
t

*

*

separar la ciencia en si misma, de aquellos que se dicen astrologos sin tener la debida

13 2
preparation, para darle a la primera todo el credito hace que sea muy posible afirmar que
Cervantes crela en la astrologla.
Con respecto a los agiieros estudiados en las comedias no he encontrado una
solidez en su uso que permita afirmar el que Cervantes crela o no en ellos. Como esta
expuesto anteriormente, este concepto aparece aun en una misma obra con diferente
/

connotacion.
El libre albedrio, segun los textos que aparecen en las comedias, creo que es un
concepto muy querido y defendido por Cervantes. Solo hay una fuerza que lo limita, lo
ciega y lo ata y esta fuerza es el amor.
Como exprese anteriormente, y a diferentia de lo que opina Americo Castro,
cuando el descarta los motivos que trascienden el ser mas intimo del individuo y tambien
toda clase de lucha interior, creo que en los textos comentados esta demostrado como esta
lucha existe e imposiblilita al ser humano de actuar "en docil armonia con ese ser". Luis
Rosales corrobora esta afirmacion diciendo que la actividad de la razon no se reduce
(como dice Castro) a la conformidad o aceptacion de los sucesos, sino que puede
desviarlos activamente. (Ver Nota al pie # 43).
En relation al pensamiento de Cervantes sobre la Providencia en las diez
comedias, creo que es evidente que si bien no es un "obsesionado por la Providencia”
como dice Baneza, si es un creyente en ella. Aurelio clama a Dios como Senor de Cielo y
Tierra, que ejercita su poder con celo amoroso, justo y santo. Aurelio tambien pone su
confianza en lo que disponga el Cielo sobre el futuro de el y de Silvia. Aurelio confia
porque el Cielo "hasta aqui no me ha negado" su favor. Silvia pone su esperanza en el
Hacedor de tierra y cielo quien da Su ayuda santa. Saavedra, confia en el Cielo
Providente que sabe dar gusto y placer, por vlas a veces desconocidas para el hombre.
Aurelio da gracias al Rey del Cielo al recibir de quien no esperaba (el Rey) la libertad.
Los numantinos en La Numancia esperan que el Cielo revoque su sentencia al mirar sus
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corazones arrepentidos. Lira pone su futuro y el de las mujeres numantinas en inano de la
Providencia: que sea el Cielo el que de vida o sepultura. Bernardo recibe el reclamo de
su tierra para que regrese, porque el Cielo esta de su lado. En las palabras de Vivanco, se
hace presente el Dios que provee especial cuidado a los mas necesitados. La Sultana, da
muestra de su fe cristiana en medio de su afliccion y de su total confianza en el Dios que
levanto al hombre de su caida por medio de su sacrificio en la cruz. Madrigal hace suya
las palabras de Jesus cuando alude al Dios Providente que sustenta a buenos y malos y
que hace alumbrar el sol sobre todos.
En lo expuesto anteriormente, hemos visto, pues, a Cervantes usando la hechicena
mas en forma de servirse de ella, que de mostrar su respaldo a esta creencia. En lo que
respecta a los agiieros, no existe una lfnea de pensamiento consistente en el autor que
permita afirmar o negar su creencia en ellos. Aun en el libre albedrio en que Cervantes
deja ver al hombre discemiendo y eligiendo segun su voluntad, aparece la ambiguedad a
que estamos acostumbrados, cuando el libre albedrio es atrapado por la fuerza del amor
que ciega el albedrio y aprisiona la razon.
Con respecto al pensamiento de Cervantes sobre la Providencia, creo que son
muchos los textos en que este autor repite su criterio de Dios como Supremo Hacedor.
Por esto me inclino a apoyar la tesis de Baneza y Aniano Pena quienes ven a Cervantes
reconociendo la naturaleza como una realidad al servicio de Dios y no como dos fuerzas
antagonicas, que segun el criterio de AmeVico Castro, sobre el pensamiento de Cervantes
en este asunto, colocan al hombre a merced de la naturaleza como fuerza segunda,
desconociendo la fuerza primera que es Dios. Americo Castro usa el argumento de lo
repetitivo en la astrologia, para afirmar su criterio de la creencia de Cervantes en esta
ciencia. De igual manera la repeticion del concepto del Dios Providente, nos lleva a darlo
por cierto.
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"Pero con todo eso digo, Galatea que no
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desdichas". fLa Galatea. V, p. 726).
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esporadica e iro'nica, sino como un cuerpo de ideas que proceden de su convencimiento
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49 Cita Baneza a Don Quijote cuando en el encuentro con el bandolero Roque
Guinart, este dice al melanc6lico Don Quijote: "Podfa ser que en estos tropiezos vuestra
suerte torcida se enderezace; que el Cielo, por extranos y nunca vistos rodeos, de los
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primera parte es Cardenio quien se dirige al cura y al barbero diciendo:
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Es de Sancho esta expresion:
"Dios sabe lo mejor y lo que esta bien
a cada uno" (II, 55)
y esta otra de la Senora Rodnguez quien junto a la Trifaldi y compafu'a, trata de
convencer a Sancho de acompanar a Quijote en el viaje en Clavileho y dice:
"Dios nos echo' en el mundo, El sabe
para que y a su misericordia me
atengo" (II, 40), Baneza, "La Providencia...,224.
50 Luis Rosales, Cervantes v la libertad. II, 461.
51 Luis Rosales recuerda las acertadas palabras de Pedro Salinas: "La fe
religiosa, la confianza en el libre albedrio, la espontaneidad vital, el antinihilismo
conviven en muchos novelistas espanoles con la mas ortodoxa concepcion realista del
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que la Pardo Bazan, secuaz batallona del naturalismo, fuese a la vez catolica sincera".
Entre estos muchos novelistas espanoles me complace situar al mas grande de todos.
Ibid., 510, nota 326.

CONCLUSION
Linton Lomas Barrett considera que el agiiero fue el elemento sobrenatural mas
popularmente aceptado durante el Siglo de Oro y el mas usado por los dramaturgos de esa
epoca. El proposito de su uso, dice Barrett, fue para agradar el gusto del publico y para
alertar a la audiencia de eventos futures.
Este autor ve que en el teatro de Lope de Vega, lo sobrenatural alcanza la cuspide
de la excelencia y el drama espanol su zenit. De hecho Lope tiene la peculiaridad de
t

tomar en ominoso, cualquier incidente o accidente, segun su deseo y esto hace surgir la
interrogante sobre la creencia de este autor en los elementos sobrenaturales que tan
prolijamente uso en sus obras.
Barrett concluye diciendo que es virtualmente imposible el emitir una conclusion
definitiva que cierre la puerta a toda duda; no solo con respecto a Lope sino a casi todos
los dramaturgos. La evidencia que existe podna usarse para defender una u otra position,
por lo que en definitiva, dice Barrett, la interpretacion final seguira siendo subjetiva.
Mary Lewis Dewey Weaver, concluye diciendo que en las obras de Cervantes
discutidas en su tesis aparece la magia usada abundantemente. Segun esta autora la
magia tiene una importancia central en estas obras, debido a la preocupacion de
Cervantes por lo sobrenatural y por la naturaleza ambigua de la realidad misma.
Ve esta autora en el uso de la magia y la brnjena por Cervantes su ambivalencia
hacia las normas literarias y su rechazo a trazar limites precisos entre lo imaginario y lo
real. Tambien califica Weaver de ambivalente la actitud de Cervantes hacia la hechicena,
haciendo suyo el criterio de Gonzalez de Amezua cuando dice que es mejor dejar en
suspenso el juicio personal en lo referente al criterio de Cervantes sobre las brujas y
apariciones del demonio. La obra de Cervantes, es para Dewey W eaver, un documento
9
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historico o sociologico que refleja las creencias de la epoca.

139

14 0
El penodo renacentista que se extendio, segun Kristeller desde mediados del Siglo
XIV hasta mediados del Siglo XVI constituyo la corriente de pensamiento que precedio y
acompaho en buena parte la vida y obra de Cervantes.
Cervantes, como ya dijimos anteriormente, hizo uso en sus comedias de los
elementos sobrenaturales. Estos conceptos tales como el azar, la fortuna, el destino, la
astrologia, etc. habi'an sido discutidos y definidos desde siglos atras, pero en especial
formaron parte de las disquisiones intelectuales de los hombres del Renacimiento.
El concepto de azar que se equipara al de fortuna es revivido en el Renacimiento.
Petrarca por ejemplo cree que la virtud es capaz de superar la influencia buena o mala de
la fortuna, y Ficino, quien cree tambien en el triunfo de la virtud sobre la fortuna, da un
paso mas y aboga por la virtud moral a travel de la vida contemplativa,
Pico esta no solo contra el poder de la fortuna, sino tambien en contra del destino
y fue un mordaz oponente a la astrologia, no a la astrologfa como ciencia, sino a la que
predice el futuro a traves de la marcha de las estrellas.
Pomponazzi, sin embargo, introduce la idea de que la mente humana depende
solamente de objetos empiricos, por lo que no encuentra razon que pueda probar la
inmortalidad del alma. Pomponazzi cree que el poder de la fortuna ocasiona un
movimiento ciclico en el mundo y un estado de vicisitud etema y ve en la conexion
celestial, la determinante de los asuntos humanos. En su esquema de pensamiento, pues,
no tenian sitio ni los milagros, ni la intervencion divina. No obstante la vigencia de estas
creencias, los hombres del Renacimiento, trataron de mantener el poder del hombre sobre
su destino y sobre la fortuna.
Tanto Ficino como otros pensadores romanos vejan en la practica de la prudencia,
la paciencia, la generosidad la fortaleza y la devotion espiritual un medio eficaz para
combatir el poder de la fortuna. Cervantes ofrece tambien remedios para contrarrestar el
poder de la fortuna: el presentarle alegre cara segun el pensamiento estoico; el amor
como elemento triunfador frente a fortuna; la honra que sobrepasa en importancia a la
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fortuna; la muerte con honra y gloria para ganar nueva y perdurable vida como solucion a
la amarga suerte; la belleza que em ana gentileza y luz de los ojos; la osadia, condicion
favorable para recibir los golpes de fortuna. Es interesante comparar los remedios de
fortuna de los pensadores romanos y los de Ficino con los remedios de Cervantes: en los
primeros hay un reclamo a las virtudes humanas que conectan con la espiritualidad del
/
/
alma, mientras que en Cervantes hay una fijacion en el ambito terrenal del hombre y su
existencia.
Con respecto al concepto de hado por Cervantes podemos decir que ha sido usado
abundantemente en sus Comedias, y una vez mas este autor usa este concepto dandole
una variedad de significados, sin que aparezca en ellos, una dramatic a oposicion como
veremos con otros elementos sobrenaturales. En los textos estudiados el hado aparece:
a) como fuerza misteriosa e implacable
b) como fuerza inexorable y negativa, capaz
de aminorarse mediante padecimientos y
sufrimientos
c) como una Deidad, a quien se le mega y se
le ofrece sacrificios con el proposito de
aplacar su ira y obtener misericordia
d) como ente separado de Dios
e) como fuerza capaz de segar la vida humana.
I

El concepto de sino aparece solo en La Numancia
a) como fuerza sometida a Jupiter, que es
posible cambiarla mediante rogativas
b) como fuerza paralela a la voluntad humana
c) como fuerza inexorable.
El concepto de destino aparece con significados no solo diferentes sino opuestos,
*

*

* *

segun sera visto a continuacion:
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a) para Escipion cada cual fabrica su destino
b) para Roberto es una sucesion de eventos
cuyo desenlace no es posible detener.
c) para Nacor el destino es el responsable
de su amor por la mora y el responsable
de que el vea en su proceder infame algo
bueno.
El concepto de hado aparece, pues, como una fuerza inexorable ante la que el
hombre se siente empequenecido e indefenso, mientras que el sino y destino aparecen
como fuerzas capaces de ser dominadas por el hombre, Cervantes una vez mas nos hace
testigos de la ambivalencia de su pensamiento ante la evidencia que es el texto de sus
obras.
t
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El termino fortuna es uno de los mas usados por Cervantes en sus obras. De
hecho hay una fuerte presencia de fortuna en las obras citadas en este trabajo. A veces
aparece como una fuerza tremendamente poderosa; pero otras veces el esfuerzo humano
tiene tanto poder como fortuna. La fortuna se presenta a veces dentro del contexto del
pensamiento estoico como el mostrar alegre cara a la fortuna adversa.
La fortuna puede aparecer disminuida en su influencia cuando es enfrentada al
hecho de la muerte y de la esperanza de la vida etema. De igual manera, los designios de
la fortuna, pueden ser detenidos y sobrepasados por la gloria y honra del mundo. La
fortuna se presenta tambien como mudanza; pero aun as( no puede afectar la honra.
La Fortuna aparece mayormente como una fuerza ante la cual el hombre tiene
recursos para enfrentarla, mientras que, el fatum aparece como una fuerza pre-establecida
ante la cual el hombre solo puede aceptar su inexorabilidad o quizas rogar por su
aplacamiento.
El concepto estrella aparece con diferentes connotaciones en los textos estudiados,
ya sea como fuerza exterior y superior al hombre, cast siempte maligna; ya como la
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estrella que miran los agoreros para poder predecir el futuro o como la estrella que marca
la vida de cada ser humano desde el momento de su nacimiento. Tambien esta* la estrella
en el animo esforzado y en el valor del buen soldado. Mas por encima de la influencia de
las estrellas es para Cervantes el amor la fuerza mas poderosa.
Una vez mas, se hace evidente el pensamiento ondulante de Cervantes, opuesto a
que se le encasille en un criterio fijo. Sin embargo, hay fuerzas que para Cervantes tienen
una gran efectividad al menos frente a la fortuna y a la estrella: una es el amor, otra es la
honra y el esfuerzo humano.
Los agiieros, que tan importante papel desempenaron en la obra de Lope, segun
afirma Barrett, no resultan igualmente importantes en las obras de Cervantes estudiadas
en este trabajo. Los agiieros en Cervantes ni son tan numerosos como los de Lope, ni la
razon de su uso se hace tan evidente. Mientras Marandro niega la validez del agiiero,
Teogenes afirma su significado triste. El agiiero se presenta en tono festivo cuando es
reconocido por Arlaxa como bueno porque tomo "alegna desusada el corazon." Una vez
mas pone Cervantes en boca de sus personajes, un mismo concepto con diferentes
significados.
Con respecto al libre albedno creo que es un concepto no solo querido por
Cervantes, sino tambien defendido fervorosamente. Solo hay una fuerza que es capaz de
limitarlo, de cegarlo y de atarlo, y esta fuerza es el amor. La ambigiiedad cervantina
aparece de nuevo al manejar este concepto del libre albedrio, que ya no va a ser
t

>

i

unicamente "libertad de amar", segun dice Castro, sino que esta misma libertad va a
quedar en cierta forma atrapada y cegada por el amor.
Americo Castro afirma que Cervantes descarta los motivos que trascienden el ser
mas intimo del individuo y tambien toda clase de lucha interior. Yo creo que esta lucha
esta presente en el ser intimo de Aurelio, de Saavedra, de Roldan y del Padre Cruz,
quienes pudieron a traves de ella, (pero no sin ella) elegir el bien y conseguir la "docil
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armonia de su ser."
La Providencia es un concepto repetido abundantemente por Cervantes,
expresando su vision de Dios como Supremo Hacedor y Proveedor. Por esto me inclino a
pensar en Cervantes como un creyente en la Divina Providencia.
De hecho Americo Castro usa el hecho de lo repetitivo del concepto de astrologia
para otorgarle validez a la creencia de Cervantes en ella. De igual man era, lo repetitivo y
la consistencia en el concepto de la Providencia por parte de Cervantes, confirma mi
anterior afirmacion.
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